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RESUMEN

El art́ıculo presenta una metodoloǵıa para modelar miembros de concreto reforzados tridimensional, usando
elementos finitos con discontinuidades fuertes embebidas. El concepto de la teoŕıa de mezclas es usado para
representar el comportamiento del concreto reforzado (material compuesto), el cual está constituido por ma-
triz (hormigón simple) y por múltiples fibras largas (armadura) en diferentes direcciones. El comportamiento
fenomenológico del hormigón armado es representado mediante un modelo constitutivo tracción-compresión
diferenciado para la matriz (hormigón simple), y un modelo constitutivo de plasticidad para las fibras largas
(armadura), reproduciendo el comportamiento axial y el deslizamiento no lineal. La inestabilidad y fallo del ma-
terial compuesto (hormigón armado) están determinados por el análisis de bifurcación discontinua. Finalmente
se muestra la aplicabilidad del modelo mediante la comparación entre un ensayo experimental y los resultados
numéricos obtenidos con la metodoloǵıa propuesta.

ABSTRACT

The paper presents a three-dimensional methodology to model reinforced concrete members, using finite ele-
ments with embedded strong discontinuities. The concept of mixture theory is used to represent the reinforced
concrete behavior (composite material), which is constituted by a matrix (plain concrete) and multiple long
fibers (steel rods) in different directions. The effects of the reinforced concrete are represented by means of a da-
mage constitutive model (differentiated tensile-compression) for the matrix (plain concrete), and a elasto-plastic
constitutive model for the fibers (steel rods). The composite material failure (reinforced concrete) is determi-
ned by the discontinuous bifurcation analysis. Finally, the numerical solution obtained with the computational
model proposed here, is validated through an experimental result.

PALABRAS CLAVES: Elementos finitos, mecánica de fractura, teoŕıa de mezclas, discontinuidades fuertes,
elementos finitos con discontinuidades embebidas.

1. INTRODUCCIÓN

El comportamiento mecánico del concreto reforzado
está ı́ntimamente ligado a la formación de las fisu-
ras ocasionadas por las cargas externas, por cambios
de temperatura o por retracciones en el material. En
muchas ocasiones una o varias fisuras dominantes de-
terminan la capacidad de carga última, por lo cual

es necesario tener una metodoloǵıa robusta y estable
que pueda predecir la historia de las fisuras durante
todo el proceso de carga y que, además, sea la encar-
gada de proporcionar el comportamiento mecánico
del concreto reforzado.

La metodoloǵıa propuesta en dos dimensiones por
Linero [1], en donde el material compuesto está cons-
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 tituido por dos fibras largas ortogonales entre si, em-
bebidas en una matriz (hormigón simple) en el en-
torno de la metodoloǵıa de discontinuidades fuertes
del continuo, se ha manifestado efectiva, modelando
procesos de fractura, junto con el desarrollo de técni-
cas numéricas capaces de simular las trayectorias de
multiples fisuras [2, 3], incorporando modelos consti-
tutivos capaces de representar efectos fenomenológi-
cos tanto de las fibras (armadura) como de la matriz
(hormigón simple). Si a todos estos ingredientes in-
corporamos la teoŕıa de mezclas [4], en una escala
macroscópica, en donde las fibras son consideradas
embebidas dentro del elemento sólido, creando un
material compuesto, se puede representar satisfacto-
riamente el comportamiento del hormigón armado en
dos dimensiones con fibras ortogonales entre si.
El presente art́ıculo extiende la metodoloǵıa propues-
ta por Linero [1] al estudio y análisis de problemas
tridimensionales de fisuración del hormigón armado.

2. MODELADO DEL HORMIGÓN AR-
MADO MEDIANTE LA TEORÍA DE
MEZCLAS

En la metodoloǵıa propuesta el hormigón armado es-
ta constituido por matriz (hormigón simple) y mul-
tiples fibras (armadura de acero) en distintas direc-
ciones, tal como se muestra en la figura 1.

P

P

2P

matriz

discontinuidad

fibras

material compuesto

Figura 1: Representación de los componentes del hor-
migón armado

De acuerdo con la teoŕıa de mezclas [5], el mate-
rial compuesto es modelado como continuo, en el que
cada volumen infinitesimal, es ocupado simultánea-
mente por todos sus componentes, asumiendo un sis-
tema mecánico en paralelo, en el que todos los com-
ponentes comparten la misma deformación del com-
puesto, se puede entonces asumir la deformación de
la matriz ǫm igual a la deformación del compuesto ǫ:

ǫ
m = ǫ (1)

La proyección de la deformación de la fibra (f ), en la
dirección rf , es dada por la componente del campo
de deformaciones del compuesto en esa dirección:

ǫf = r
f · ǫ · rf (2)

Considerando un sistema de referencia ortogonal pa-
ra la fibra (rf ,sf ,tf ), la deformación por cortante
de la fibra γf es obtenida a partir de la correspon-
diente componente tangencial de la deformación del
compuesto:

γ
f
rt = 2rf · ǫ · tf

γf
rs = 2rf · ǫ · sf (3)

2.1. Modelo constitutivo para la matriz (hormigón
simple)

En el material compuesto, la matriz (hormigón sim-
ple) esta representada por un modelo de daño trac-
ción-compresión diferenciado [6] y el comportamien-
to axial de las fibras (armadura de acero) esta repre-
sentado por un modelo de plasticidad unidimensional
[7]. La relación constitutiva para el modelo de daño
viene expresada por:

σ
m =

q

r
σ

m

σ = C
m

ǫ
m (4)

en donde σ
m es el tensor de tensiones efectivas, Cm

es el tensor constitutivo elástico, r y q son las varia-
bles internas tipo deformación y tensión respectiva-
mente. El criterio de daño se define como

f(ǫm, r) = τǫ − r ≤ 0
τǫ = α

√
σ

m : (Cm)−1 : σ
m

= α
√

ǫm : (Cm)−1 : ǫm (5)

en donde el factor α descrito en la ecuación (5) esta
definido como:

α =
∑∑∑3

i=1 〈σ
m
i 〉∑∑∑3

i=1 |σ
m
i |

(
1 −

1
n

)
+

1
n

(6)

en el que σm
i son las componentes del tensor efectivo

en direcciones principales, 〈•〉 es el operador de Mac-
Auley y n es la relación existente entre la resistencia
a compresión y a tensión. La ley de ablandamiento
está expresada por

q̇ = Hmṙ (7)

en el que Hm es el módulo de ablandamiento. Por
último, se define la evolución de la variable interna
tipo deformación, como:
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r(t) = maxs∈[0,t] [r0, τǫ(s)]

r0 = σm
u√
E

m (8)

siendo σm
u la resistencia a tracción del hormigón y

Em su módulo de Young. La forma incremental de
la ecuación constitutiva se escribe como:

σ̇
m = C

m
tg : ǫ̇

m (9)

donde el operador constitutivo Cm
tg esta definido de

acuerdo al estado de carga. Para el caso correspon-
diente a descarga (ṙ = 0), Cm

tg queda definido por:

C
m
tg =

q

r
C

m (10)

y para el caso en carga (ṙ > 0) se expresa como:

Cm
tg = q

r
Cm −

(
q−Hmr

r3

)
· · ·

· · ·
[

r2

α
(σm ⊗ A) + α2(σm ⊗ σ

m)
]

(11)

en el que A se define como

A = C
m : ∂σα (12)

Para poder hacer compatible el modelo constitutivo
de daño con la forma regularizada de la cinemática
de las discontinuidades fuertes y con los principios de
la mecánica de fractura, el modulo de ablandamiento
dependerá del ancho de banda de la localización de
las deformaciones, definido como

Hm =
(
−

σm
u

2

2EmGm
f

)
k (13)

siendo Gm
f la enerǵıa de fractura y k un factor de

regularización de la cinemática de discontinuidades
fuertes [3]

2.2. Modelo constitutivo para las fibras (varillas de
acero)

Las fibras son modeladas unidimensionalmente y em-
bebidas en la matriz, generando un “material com-
puesto enriquecido”, debido a que las fibras aportan
una mayor resistencia axial que la matriz. El efec-
to axial de cada fibra dependerá de el comporta-
miento fibra-matriz y por la perdida de adherencia-
deslizamiento. La combinación de los dos mecanis-
mos crea el modelo constitutivo fibra-deslizante [1].

2.2.1. Modelo de la fibra deslizante

El efecto axial de las fibras puede ser modelado a
través de relaciones constitutivas unidimensionales,
entre las deformaciones extensionales ǫf con las ten-
siones axiales, debido a que en el material compuesto
comparten la misma deformación, Aśı se puede cap-
turar el efecto de deslizamiento, ocasionado por la
degradación de la adherencia entre fibra-matriz, de-
sacoplando las deformaciones en una parte mecánica,
ǫd, y una parte equivalente debido al deslizamiento,
ǫi:

ǫf = ǫd + ǫi (14)

Suponiendo comportamiento en serie entre la fibra
y la interface, las tensiones normales del modelo de
fibra deslizante σf son iguales a las tensiones de cada
uno de sus componentes

σf = σd = σi (15)

Las tensiones asociadas a la elongación mecánica de
las fibras, aśı como las asociadas a los efectos de des-
lizamiento, fibra-matriz, pueden ser relacionadas con
sus correspondiente componentes de deformación, a
partir de un modelo constitutivo elasto-plástico per-
fecto. Aśı pues, el comportamiento en serie resultan-
te del modelo de fibra-deslizante puede ser calibrado
por parámetros asociados a cada efecto (pruebas de
adherencia y pull-out). El módulo elástico del modelo
de fibra-deslizante se define como

E
f =

1
1

Ed + 1
Ei

(16)

siendo Ef el módulo elástico del modelo de fibra des-
lizante, Ed y Ei son el módulo de Young del acero
y el módulo elástico para la interface fibra-matriz
respectivamente. El ĺımite de fluencia del modelo de
fibra-deslizante σf

y viene caracterizado como:

σf
y = min

[
σd

y , σi
adh

]
(17)

en la que σd
y y σi

adh son la resistencia uniaxial del
acero y el ĺımite uniaxial de tensión de adherencia.

2.2.2. Modelo de la acción pasador

El efecto pasador se puede definir mediante un mode-
lo de plasticidad unidimensional equivalente, en don-
de, la tensión a cortante de la fibra τf

rs y τ
f
rt en la

dirección ‘rs’ y ‘rt’ respectivamente, vienen expresa-
das como:

τf
rs = Gf

rsγ
f
rs

τ
f
rt = Gf

rsγ
f
rt (18)
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 siendo Gf
rs y G

f
rt el módulo de corte equivalente, en

la dirección ‘rt’ y ‘rs’ respectivamente.

2.3. Modelo constitutivo del compuesto

Las tensiones del material compuesto vienen dadas
por la suma de la tensión de cada componente multi-
plicada por su respectiva participación volumétrica,
es decir:

σ = kmσm(ǫm) +
∑∑∑nf

f=1 kf
[
σf (ǫf )

(
rf ⊗ rf

)
· · ·

· · · + 2τf
rs(γ

f
rs)

(
rf ⊗ sf

)s + 2τ
f
rt(γ

f
rt)

(
rf ⊗ tf

)s
]
(19)

en donde km y kf son la participación volumétrica
de la matriz y de la fibra respectivamente, σm es
el tensor de tensiones de la matriz, σf es la tension
normal de la fibra, τf

rs y τ
f
rt son las componentes de

tensiones a corte de la fibra en la dirección “s” y “t”,
respectivamente. Por motivos de simplicidad, en la
ecuación (19), asumimos que las componentes de las
tensiones tangenciales y normales de las fibras están
relacionadas con las deformaciones correspondientes
obtenidas de un modelo constitutivo especifico, de
una forma desacoplada. Las tensiones en el compues-
to son obtenidas a partir de las deformaciones del
compuesto de una manera incremental

σ̇ = Ctg : ǫ̇ (20)

en donde Ctg es el tensor constitutivo tangente del
compuesto definido como:

Ctg = kmCm
tg +

∑∑∑nf

f=1 kf
[
E

f
tg

(
rf ⊗ rf

)
⊗ · · ·

· · ·
(
rf ⊗ rf

)
+ 4Gf

rs

(
rf ⊗ sf

)s
⊗

(
rf ⊗ sf

)s
· · ·

· · · + 4G
f
rt

(
rf ⊗ tf

)s
⊗

(
rf ⊗ tf

)s
]

(21)

en el que Cm
tg = ∂σm

∂ǫ
, E

f
tg = ∂σf

∂ǫf , Gf
rs = ∂τf

rs

∂γ
f
rs

y

Gf
rs = ∂τ

f
rt

∂γ
f
rt

son los operadores tangentes correspon-
dientes a las relaciones constitutivas respectivas.

3. FALLO DEL MATERIAL COMPUES-
TO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA
(CSDA)

El inicio y crecimiento de las fisuras en el material
compuesto (hormigón armado) se modela a través
de la aproximación de las discontinuidades fuertes
del continuo (CSDA) [11]. Su implementación en el
entorno de los elementos finitos puede ser encontrada
con más detalle en [8, 12]. La mejora en la robustez
del análisis numérico es conseguida a través de una
formulación simétrica (cinemáticamente consistente)

combinando un esquema de integración impĺıcito-
expĺıcito denominado “IMPL-EX” que puede ser en-
contrado en [9]. También se hace uso de un algoritmo
de seguimiento de fisuras, que establece la continui-
dad de las fisuras entre los elementos finitos [10].

4. COMPARACIÓN NUMÉRICA VS. EX-
PERIMENTAL

El ensayo experimental a comparar con la metodo-
loǵıa propuesta es el de una mensula de apoyo de
hormigón armado, realizado por Mehmel y Freitag
[13], cuyo detalle del armado se muestra en la figura
2. Las propiedades mecánicas utilizadas se muestran
en las tablas 1 y 2. Aprovechando la simetŕıa del
problema, se modeló la cuarta parte de la pieza, con
una malla no estructurada de 90973 elementos fini-
tos (tetrahedros), de 2.5 cm de longitud (figura 3). La
malla utilizada para modelar el material compuesto
se muestra en la figura 4, y los elementos que presen-
tan la condición de bifurcación, aśı como las ĺıneas de
iso-desplazamiento, son mostrados en las figuras 5 y
6, respectivamente. La comparativa entre las trayec-
toŕıas de fisuras vs. las experimentales se muestran
en la figura 7. Por último, los resultados obtenidos
en términos de la fuerza P vs. desplazamiento se ob-
servan en la figura 8.
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Figura 2: Ménsula de apoyo de hormigón armado

Tabla 1: Parámetros del hormigón

Hormigón
Resistencia a compresión 22.6 MPa
Resistencia a tracción 2.26 MPa
Modulo de Young 21870 MPa
Enerǵıa de fractura 102 N/m
Coeficiente de Poisson 0.2

Tabla 2: Parámetros del acero

Acero
Módulo de Young 206000 MPa
Resistencia última 430 MPa
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Figura 3: Malla de elementos finitos

Figura 4: Regiónes de material compuesto

Figura 5: Elementos con condición de bifurcación

Figura 6: Ĺıneas de iso-desplazamiento

Numerical                                     Experimental

Figura 7: Comparativa entre la fisuración numérica
(ĺıneas de iso-desplazamiento) y la fisuración experi-
mental
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Figura 8: Resultados fuerza vs desplazamiento
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 5. CONCLUSIONES

La metodoloǵıa desarrollada predice de forma robus-
ta y estable la respuesta estructural en piezas de
hormigón armado en tres dimensiones, basándose en
la metodoloǵıa de discontinuidades fuertes del conti-
nuo, incorporando la teoŕıa de mezclas, aśı como las
trayectorias de multiples fisuras correspondientes a
todo el proceso de carga.
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