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I. Introducción

Para el estudio numérico del proceso de �suración en estructuras de hormigón es necesario utilizar modelos no lineales que permitan
determinar tanto la edad de �suración, como la localización de dichas �suras.
En este trabajo se propone comparar los resultados obtenidos con el Modelo de �suración cohesiva, un modelo de plasticidad con daño y el
Método de los elementos �nitos extendido (XFEM), para determinar cuál de éstos es el más adecuado para simular el proceso de �suración
en una estructura de hormigón sin presencia previa de defectos y sometidas a un estado tensional uniforme.

II. Modelos estudiados

F Modelo de �suración cohesiva (MFC): Considera la ex-
istencia de una �sura �cticia capaz de transmitir tensiones a
través de sus caras. La tensión transferida a través de la �sura
es función de su apertura y constituye una característica del
material denominada función de ablandamiento.

F Modelo de plasticidad con daño: La combinación de plas-
ticidad y mecánica de daño continuo permiten modelar en
forma adecuada el comportamiento no lineal del hormigón,
ya que en este caso se tienen en cuenta las deformaciones ir-
reversibles luego del proceso de descarga (modelos de plastici-
dad) y la degradación de la rigidez (mecánica de daño).

F Método de los elementos �nitos extendido (XFEM):
Con este método el crecimiento de las �suras puede modelarse
sin remallado y las mismas se representan a través de fun-
ciones de enriquecimiento. XFEM representa una extensión
del Método de los elementos �nitos convencional basado en el
concepto de partición de la unidad.

III. Caso estudiado

Para comparar el funcionamiento de los modelos estudiados se pro-
pone analizar el proceso de �suración de un elemento masivo de
hormigón intacto sometido a una contracción uniforme representada
mediante una variación de temperatura de −40◦C a lo largo de 5
días.
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IV. Resultados y Análisis

Modelo de �suración cohesiva
En este problema la cantidad de zonas �suradas depende de la can-
tidad de elementos cohesivos.

Modelo de plasticidad con daño
Se observan zonas dañadas que progresan hacia el interior del bloque,
alcanzando el lado superior del mismo.

Método de los elementos �nitos extendido
La implementació de XFEM en ABAQUS solo permite la aparición
de una �sura por enriquecimiento. Por lo que en el problema que se
analizó no podrán evidenciarse otras �suras, además de las generadas
en los extremos del empotramiento.

V. Conclusiones

Según este análisis el modelo más adecuado para estudiar el fenó-
meno de �suración por contracción en estructuras de hormigón ini-
cialmente sin defectos y sometidas a estados tensionales uniformes
es el modelo de plasticidad con daño, ya que los resultados no de-
penden de un único enriquecimienro (XFEM) ni de la cantidad de
interfaces con elementos cohesivos utilizadas (MFC).


