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6. Análisis de la retracción por secado 

6.1. Estudio numérico del efecto de una fisura en el proceso de secado 

En el capítulo 3 (apartado 1) se discutieron someramente las evidencias encontradas 
en la literatura sobre el efecto que las microfisuras pueden tener en el proceso de secado. 
Se concluyó que, si bien no hay acuerdo general sobre cómo y cuánto influyen, sí se 
acepta que hay una contribución que puede no ser despreciable en muchos casos. 
También se argumentó que la mejor herramienta disponible hasta el momento, en cuanto 
a la modelación de la difusión a través de una fisura se refiere, es la conocida ley cúbica, 
que relaciona la trasmisividad de una fisura con su apertura. En el capítulo 2 (apartado 
5) ya se describió el modelo utilizado en este trabajo para el análisis de difusión de 
humedad, tanto para el medio continuo como para los elementos junta (fisuras). Antes de 
abordar problemas con miles de grados de libertad, con geometrías complejas y una gran 
cantidad de microfisuras presentes, resulta de suma utilidad realizar estudios previos del 
efecto de la profundidad (definida como la distancia entre la superficie de secado y la 
punta de la fisura) y apertura de una única fisura en el proceso de secado para conocer la 
sensibilidad del modelo implementado frente al secado a través de los elementos junta. 

En este apartado se presentan los resultados de los estudios realizados para tal fin con 
el código de elementos finitos DRACFLOW. Los cálculos realizados son desacoplados, 
sin la intervención del análisis mecánico con DRAC. La geometría utilizada y las 
dimensiones adoptadas pueden apreciarse en la figura 6.1, en la que se ha introducido 
una sola fisura a media altura de la malla. Las condiciones de borde utilizadas en los 
cálculos consisten en impedir el flujo a través de las caras horizontales superior e 
inferior y la cara vertical derecha. En la cara vertical izquierda, también se impide el 
flujo sobre las caras de los elementos continuos y se impone una humedad relativa del 
50% en el punto P. De esta manera, la humedad solo podrá escapar de la probeta por 
este punto (ya sea a través del continuo y/o de la fisura activa en cada caso). La 
condición inicial consiste en considerar la malla como inicialmente saturada (H=100%). 
Las curvas de desorción y de difusividad utilizadas en el medio continuo se muestran en 
la figura 6.2. 

      
Figura 6.1. Malla de elementos finitos y condiciones de contorno utilizadas en el 
estudio de la influencia de una fisura en el proceso de secado (izquierda): H = 0,5 en el 
punto P; la línea en rojo representa los elementos junta para los que se adoptarán los 
parámetros según cada caso (dependiendo de la profundidad y la apertura de la fisura). 
Configuraciones para los casos de fisuras con profundidades de 0,5 y 2cm (derecha). 
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Se han realizado dos análisis: por un lado se estudió la influencia en el secado 
(medido en todos los casos por la pérdida de peso global de la probeta y las 
distribuciones de humedad) de la profundidad de una fisura de apertura constante (50 
micrones), y por otro, la influencia de la apertura de fisura para una profundidad fija 
(2cm). Ambos casos han sido comparados con un caso de referencia, en el cual los 
elementos junta permanecen con apertura nula (es decir, no influyen en el secado), y por 
lo tanto las pérdidas solo ocurren por el flujo proveniente del medio continuo 
circundante (ver figura 6.3a). Para variar la profundidad de fisura en los distintos casos, 
sobre la misma malla de EF, se definen dos tipos de juntas (uno con la apertura de fisura 
deseada y otro con apertura nula y por lo tanto difusividad nula) y se va asignando uno u 
otro tipo a cada junta del plano, según el caso. Las diferentes aperturas de fisura fijan 
distintas transmisividades de las juntas mediante la ley cúbica, dada por la ecuación (5). 

 
Figura 6.2. (a) Curva de coeficiente de difusión vs. humedad relativa (H) y (b) curva de 
desorción utilizadas en los cálculos para el medio continuo. 

En la figura 6.3 se muestran 3 distribuciones típicas de humedad, para un tiempo de 
secado de 127 días, correspondientes a los casos (a) de referencia sin fisura, (b) fisura de 
0,5cm de profundidad, y (c) fisura de 2cm de profundidad (en los casos (b) y (c) la 
difusividad queda definida por una apertura de fisura de 50 micrones). Puede apreciarse 
que el efecto de las fisuras consiste en facilitar el escape de humedad, proveyendo una 
mayor superficie de secado; en este caso, cuanto más profunda es la fisura, mayor es el 
secado de la pieza. En el modelo se considera que una vez que la humedad alcanza la 
fisura su escape es instantáneo, por lo que la pérdida de peso se computa cuando la 
humedad escapa de los elementos continuos circundantes. Esta simplificación es una 
buena aproximación en los casos en que la fisuración tiene conexión con la superficie de 
secado, pero se debe prestar especial atención en los casos en que el sistema de fisuras 
no está conectado con el exterior. En estos casos cabe esperar que aunque la humedad 
alcance estas fisuras interiores, este hecho no producirá pérdidas de peso. De todas 
formas, y como se verá más adelante, los sistemas de fisuras de las simulaciones de 
retracción en microestructuras resultan bastante interconectados. Esto también se 
condice con observaciones experimentales recientes (Bisschop y van Mier, 2002a). 

En la figura 6.4 se presentan los resultados, en términos de las pérdidas de peso 
globales de cada malla (we), para los casos de apertura de fisura constante (50 micrones) 
y profundidad variable (desde cero, para el caso de referencia, hasta la totalidad del 
espesor de la malla, es decir 5cm). En la figura 6.4a los resultados se muestran en 
términos absolutos, mientras que en la figura 6.4b se presentan en términos relativos al 
caso de referencia. Se aprecia un efecto notorio en la velocidad de secado (pendiente de 
la curva we vs. tiempo), aumentando drásticamente a medida que aumenta la 
profundidad de fisura, aunque por encima de una apertura de fisura de aproximadamente 
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50 micrones, la diferencia ya no es notoria. También se observa que, como es lógico, en 
todos los casos las pérdidas tienden a un mismo valor asintótico (que resulta igual al 
contenido de humedad total de la muestra entre 100 y 50% de humedad). 

 
Figura 6.3. Distribución de humedad para un tiempo de secado de 127 días: casos (a) de 
referencia, sin difusión a través de las juntas (nótese la forma semi-circular de la 
distribución de humedad, indicando que se trata de una pérdida ‘puntual’); (b) 
correspondiente a fisura de 0,5cm de profundidad;(c) correspondiente a fisura de 2cm de 
profundidad (apertura de 50μm). 

Figura 6.4. Pérdidas de 
peso totales de la malla 
(we [gr]) para los casos 
de una fisura de 2cm de 
profundidad y diferentes 
aperturas de fisura, y el 
caso de referencia, con 
apertura cero (a). En (b) 
los mismos resultados se 
presentan relativos al 
caso de referencia, en los 
que se han restado las 
pérdidas de peso de este 
último. 

 

 

 

 

 

 

 

Las mismas conclusiones se desprenden de las figuras 6.5 y 6.6, en las que la misma 
serie de resultados se presenta para los casos con apertura de fisura constante (50 
micrones) y profundidad variable (entre 0,25cm y 5cm). Se aprecia que un aumento de la 
penetración de la fisura produce una velocidad de secado mayor, como cabía esperar. 
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Figura 6.5. Distribución de humedad para un tiempo de secado de 317,8 días: casos 
correspondientes a fisuras con apertura igual a 50 micrones y profundidades iguales a (a) 
0,25cm, (b) 0,50cm, (c) 1,00cm, (d) 1,50cm, (e) 2,00cm, (f) 5,00cm. Nótese que en el 
caso límite (f) la fisura atraviesa toda la profundidad de la malla. 

 

 
Figura 6.6. Pérdidas de peso totales de la malla (we [gr]) para los casos de una fisura de 
50 micrones de apertura y diferentes profundidades de fisura, y el caso de referencia, con 
apertura cero (a); pérdidas de peso relativas al caso de referencia, en los que se han 
restado las pérdidas de peso de este último (b). 
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6.2. Análisis acoplado higro-mecánico (HM) a nivel mesoestructural 

6.2.1. Verificación del comportamiento acoplado 

El trabajo realizado se ha centrado principalmente en la simulación del problema de 
la retracción por secado del hormigón mediante un análisis higro-mecánico (HM) 
acoplado. Se ha utilizado una estrategia en staggered para materializar el acoplamiento, 
como fue ya detallado en el capítulo 2. 

En primer lugar, se ha simulado la difusión de humedad (H) a través de una malla 
homogénea de mortero. Se imponen unas condiciones de borde de H(t) = 0.5 sobre los 
nodos de los bordes laterales, y no se permite el flujo de humedad en las superficies 
inferior y superior. La condición inicial (para t0 = 28 días) prescribe que H(t0) = 1 en 
todos los nodos. En la figura 6.7 puede apreciarse la distribución de humedad relativa 
para este caso de verificación, en la que puede observarse que la misma es bastante 
regular debido a la ausencia de áridos y de que se trata de un caso desacoplado (el frente 
de secado viene dado por una línea recta). 

 

Figura 6.7. Malla de mortero: distribución de 
humedad relativa para t-t0 = 150 días y una 
humedad relativa ambiente del 50% (las 
dimensiones de la malla son 10x10cm2). 

 

Seguidamente, se ha analizado el efecto del acoplamiento considerando dos análisis 
sobre la misma mallas de hormigón. En uno de ellos se realiza el cálculo de manera 
desacoplada, es decir que el análisis de difusión no tiene aporte del análisis mecánico, 
mientras que en el otro, se ha realizado un análisis acoplado teniendo en cuenta la 
interacción entre análisis mecánico y de difusión. Para el problema de difusión se 
imponen las mismas condiciones que para el caso de la malla de mortero y para el 
mecánico se asume un sistema de apoyos isostático, permitiendo la libre deformación de 
la probeta. En la figura 6.8 se presentan los resultados de la difusión de humedad a tres 
edades diferentes para la malla de hormigón (arreglo de 6x6 áridos y fracción 
volumétrica del 28%), para los siguientes casos: desacoplado (a), y acoplado con 
elementos junta sin y con envejecimiento (b y c, respectivamente), considerando un 
comportamiento viscoelástico lineal con envejecimiento para la matriz. Puede apreciarse 
que el efecto del acoplamiento resulta en un mayor secado (ver distribuciones de 
humedad y pérdidas de peso). Asimismo, se observa que el secado es levemente más 
pronunciado en el caso acoplado que no cotempla el envejecimiento frente al que sí lo 
considera, ya que en el primero cabe esperar una mayor microfisuración. Los perfiles de 
humedad a diferentes edades, calculados en la sección media de la malla y obtenidos 
para el caso desacoplado, pueden apreciarse en la figura 6.9. 
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Figura 6.8. Distribuciones de humedad relativa y pérdidas de peso en gramos en malla 
de hormigón de 14x14cm2, casos desacoplado (a), acoplado con juntas sin 
envejecimiento (b) y acoplado con juntas con envejecimiento (c), para t-t0 
correspondiente a 20 días (izquierda), 200 días (medio) y 10.000 días (derecha). 

 
Figura 6.9. Perfiles de humedad calculados para el caso desacoplado a diferentes edades 
o tiempos de secado (las discontinuidades en cada perfil corresponden a la presencia de 
áridos en la sección media analizada). 

Otra manera interesante de analizar los resultados consiste en graficar la evolución 
temporal del secado para puntos fijos en la malla, permitiendo apreciar el gradiente de la 
humedad relativa respecto al tiempo (o velocidad de secado), como la pendiente de esta 
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curva. Esto puede observarse en la figura 6.10, en la que se han graficado curvas de HR 
vs. tiempo, para puntos de la malla a distintas profundidades (distancia entre la 
superficie de secado y el punto considerado), y considerando asimismo el efecto de las 
fisuras. Los resultados corresponden al secado (HR=0.5) de una malla de 15x30cm2 con 
22% de áridos (y arreglo de 6x12 áridos) en la sección media (continuo viscoelástico con 
juntas con envejecimiento). Se puede apreciar por un lado, que el gradiente de humedad 
(pendiente de la curva HR vs. tiempo) es tanto menor cuanto mayor es la distancia del 
punto considerado a la superficie de secado, y por otro que para dos puntos situados a la 
misma distancia de la superficie, el secado será más intenso en el caso en que el punto se 
encuentre sobre una fisura (ver figura 6.10 para profundidades de 0,3cm y 0.7cm). 
Finalmente, la evolución de las pérdidas de peso para los tres casos estudiados pueden 
apreciarse en la figura 6.11, donde se confirma que el efecto del acoplamiento, si bien no 
es muy pronunciado, da resultados más realistas, produciendo un mayor secado. 

 
Figura 6.10. Variación de la humedad relativa interna con el tiempo de exposición a 
secado, para puntos de la malla a diferentes profundidades. Influencia de las fisuras en la 
velocidad de secado para profundidades de 0,3cm y 0,7cm. 

 
Figura 6.11. Variación de las pérdidas de peso en función del tiempo para los casos 
desacoplado (rojo), acoplado con juntas sin envejecimiento (verde) y acoplado con 
juntas con envejecimiento (azul). 
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6.2.2. Análisis mecánico de la retracción por secado 

Asimismo, los resultados obtenidos del análisis mecánico durante el secado de las 
mallas de las figuras 6.8 y 6.9 se presentan en las figuras 6.12 a 6.14. La evolución de la 
energía disipada en procesos de fractura para el caso acoplado con matriz viscoelástica 
con envejecimiento y ley de junta no lineal, también con envejecimiento, se muestra en 
la figura 6.12. Inicialmente, y como cabía esperar, se producen microfisuras 
perpendiculares a cada uno de los lados laterales sometidos a secado. A medida que este 
frente penetra en la muestra (en rojo), las fisuras que van quedando atrás se descargan 
(en azul). Pero también se aprecia que a medida que progresa el secado, se generan 
fisuras en el interior de la muestra, por un lado, en las interfases árido-mortero, y sobre 
todo en el mortero siguiendo una dirección radial a los áridos. Este efecto debido a las 
partículas embebidas en un medio viscoelástico menos rígido, concuerda con resultados 
obtenidos experimentalmente como se aprecia en la figura 6.13 (Bisschop y van Mier, 
2002) y ha sido el motor de un estudio realizado posteriormente sobre el efecto de los 
áridos en la fisuración por retracción, que se presenta en el siguiente apartado. 

También se ha contemplado el caso de matriz con comportamiento elástico lineal, con 
propiedades mecánicas correspondientes a un curado de 28 días. Este caso representa 
una simplificación frente al caso anterior con matriz viscoelástica con envejecimiento y 
frente a lo que ocurre en la realidad, en la que el material es capaz de redistribuir 
tensiones internamente y transferirlas hacia las inclusiones rígidas. En la figura 6.14 se 
contrastan las deformadas (factor de escala de 150) correspondientes a un secado de 
2.000 días de las dos simulaciones acopladas, en un caso suponiendo matriz visco-
elástica con envejecimiento y junta con envejecimiento (a), y en el otro, adoptando 
matriz elástica y junta sin envejecimiento (b). Se observa claramente una deformación y 
una fisuración más pronunciadas en el segundo caso, debido fundamentalmente a que en 
este último no intervienen ni el envejecimiento ni la relajación de tensiones que sí juegan 
un papel importante en la reducción de la fisuración en el primer caso. 

 
Figura 6.12. Energía de fractura disipada en las juntas para 20, 200 y 10.000 días (de 
izquierda a derecha), para el caso acoplado con matriz viscoelástica con envejecimiento 
y ley de junta no lineal también con envejecimiento. 

Figura 6.13. Micrografía 
(40x40mm2) de una sección de 
material cementoso con esferas 
de vidrio como áridos (Bisschop 
y van Mier, 2002b) (izquierda), y 
zoom de malla deformada (factor 
de escala = 250) obtenida con el 
modelo higro-mecánico a 1000 
días (derecha). 
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Figura 6.14. Mallas deformadas a 2.000 días de secado (factor de escala = 150): caso 
acoplado con matriz visco-elástica con envejecimiento (a), y caso acoplado con matriz 
elástica y junta sin envejecimiento (b). El recuadro azul corresponde a las dimensiones 
de la malla original sin deformar. Nótese el efecto tambor en las deformadas obtenidas. 

En la figura 6.15 se presentan las curvas deformación vs. tiempo para dos mallas 
diferentes: una con dimensiones de 15x15cm2 y la otra de 15x45cm2, ambas con igual 
proporción de áridos (27,6%) y con similar forma de los mismos (áridos redondeados). 
El ensayo de secado es idéntico en ambos casos, en los que se impone H = 0,5 en las 
caras laterales. La diferencia está en las condiciones de borde consideradas en el cálculo 
mecánico. La malla de 15x45cm2 se considera simplemente apoyada (isostática), 
mientras que a la de 15x15cm2 se le añade una placa rígida en la cara superior, y 
elementos junta con ley elástica lineal (con KT próximo a cero y KN muy elevado, 
permitiendo el deslizamiento tangencial e impidiendo el normal) en la interfase placa-
probeta, además de impedir el movimiento vertical de la cara inferior. De esta manera se 
simula la porción media de una probeta más esbelta (las secciones planas se mantienen 
planas). 

 
Figura 6.15. Curvas deformación longitudinal (mm/m) vs. tiempo (días), y mallas de 
15x15cm2 y 15x45cm2 utilizadas en las simulaciones, para el caso de análisis acoplado 
con envejecimiento. 
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Las deformaciones medidas representan la variación longitudinal de la probeta, 
medidas tanto en los lados de las probetas, como en el centro de las mismas. Se aprecia 
que, como cabía esperar, las deformaciones promedio de los lados de las dos mallas 
coinciden, mientras que la deformación del centro de la probeta mayor es levemente 
menor (aunque tiende asintóticamente al mismo valor). Esto nos permite reducir el 
tamaño de las mallas con el consiguiente ahorro del tiempo de cálculo. 

Los resultados en términos de deformaciones longitudinales y pérdidas de peso para 
el caso de la malla de 15x15cm2 se presentan en la figura 6.16. La deformación utilizada 
en este caso es la deformación longitudinal promedio de las medidas en el borde 
izquierdo y el derecho de la malla. Puede apreciarse una fuerte no linealidad de la curva. 
Este hecho podría, en principio, resultar inesperado, dado que se ha adoptado 
inicialmente una relación lineal entre la defomación volumétrica y la pérdida de peso a 
nivel local (coeficiente de retracción αsh constante). Pero estos resultados concuerdan 
cualitativamente con resultados experimentales obtenidos en Granger (1996) y 
analizados en Granger et al. (1997b). Un análisis más detallado del problema nos 
permite concluir que la curva obtenida es en realidad lo correcto. Podemos distinguir tres 
fases bien diferenciadas: primero las pérdidas de peso son grandes mientras que la 
retracción es pequeña, lo cual se debe, en este análisis, a la microfisuración superficial 
producida por el secado (que relaja las deformaciones, ya que una apertura de fisura 
resulta en una deformación contraria a la contracción longitudinal medida); luego la 
curva permanece relativamente lineal durante un determinado tiempo, lo cual podría 
interpretarse como la relación intrínseca del material, en la que la deformación es 
proporcional a las pérdidas de peso; por último, la curva presenta otro quiebre que 
corresponde a un estado avanzado del secado y en el que para relativamente grandes 
pérdidas de peso se producen pequeñas deformaciones. 

 
Figura 6.16. Curva deformación longitudinal (mm/m) vs. pérdida de peso (%) para el 
caso de malla de 15x15cm2 en el que las caras superior e inferior se mantienen planas. 

6.3. Efecto de los áridos en la fisuración por retracción por secado 

En el secado de una muestra de material homogéneo, como la pasta de cemento, se 
observan microfisuras en dirección perpendicular a la superficie de secado con una 
penetración limitada. Cuando se introducen inclusiones en una matriz que se encoge, la 
retracción, restringida por la presencia de las inclusiones, induce un estado tensional en 
el sistema (figura 6.17). Adicionalmente se producen fisuras radiales y tangenciales a las 
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inclusiones (Goltermann, 1995, Hearn, 1999, Hsu, 1963, Koufopoulos y Theocaris, 
1969), como se aprecia en el ejemplo numérico presentado en la figura 6.12. El sistema 
de microfisuras inducidas por el secado, su penetración y continuidad pueden influir 
significativamente en las propiedades mecánicas y la durabilidad del hormigón (Yurtdas 
et al., 2004a). 

Resultados experimentales recientes (Bisschop y van Mier, 2002b, Bisschop, 2002) 
han puesto de manifiesto la importancia del efecto de las inclusiones, tanto en la 
cantidad como en el tamaño, en las características de la microfisuración debida a la 
retracción por secado en materiales cementíceos. Para ello, utilizaron un material 
compuesto constituido por esferas de vidrio, de diámetro constante en cada probeta, 
rodeadas de una matriz de pasta de cemento. Asimismo, realizaron ensayos adicionales 
sobre materiales compuestos por áridos irregulares de tamaño controlado, rodeados por 
matriz de cemento, de los que extrajeron conclusiones similares (Bisschop, 2002). 

 
Figura 6.17. Distribución de tensiones en la matriz y la/s inclusión/es obtenidas con 
fotoelasticidad para el caso de una única inclusión (a) y el caso de un arreglo cuadrado 
de inclusiones (fuente: Koufopoulos y Theocaris, 1969). 

En este apartado se presentan resultados del estudio realizado, primero sobre el efecto 
de una única inclusión circular, y luego sobre el efecto conjunto de diferentes arreglos de 
áridos, representados por polígonos inscritos en circunferencias de tamaño constante en 
cada caso. 

6.3.1. Fisuración alrededor de una única inclusión 

Como estudio complementario al efecto de los áridos poligonales en la fisuración por 
retracción por secado, que se presenta en el siguiente apartado, se han realizado cálculos 
adicionales para evaluar el efecto del tamaño de una única inclusión circular en la 
fisuración de la matriz. Para esto se ha utilizado el programa DRAC, en el que las 
acciones vienen dadas por un esquema controlado de retracción (es decir, la contracción 
volumétrica en cada punto de la malla es generada por un programa secundario realizado 
en este trabajo, que permite obtener contracciones homogéneas en la malla, o bien un 
gradiente constante de retracción). Para la generación de las mallas no estructuradas 
con inclusiones circulares se ha utilizado el programa PARSIFAL (Particle Simulation 
for Analysis), desarrollado por Puatatsananon y Saouma de la Universidad de Colorado 
en Boulder (http://ceae.colorado.edu/~saouma/PARSIFALman.pdf). Este programa 
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permite crear mallas que, en principio, no contienen elementos junta. Por este motivo se 
debió diseñar un subprograma para adicionar juntas en todos los contactos matriz-matriz 
y contactos inclusión-matriz (no se incorporan elementos junta dentro de la inclusión). 
En la figura 6.18 se presenta la serie de mallas simuladas en este trabajo (luego se 
repitieron las simulaciones con los mismos parámetros materiales pero reduciendo un 
orden de magnitud el tamaño de la serie, obteniendo mallas con inclusiones de 2, 4 y 
6mm de diámetro). 

 
Figura 6.18. Mallas con una única inclusión circular de 2, 4 y 6cm de diámetro, 
utilizadas en los cálculos. La misma serie fue generada con un factor de reducción de 10, 
obteniendo mallas con inclusiones de 2, 4 y 6mm de diámetro, respectivamente. 

Las simulaciones consistieron en inducir una contracción homogénea controlada en la 
toda matriz y estudiar la fisuración resultante del conjunto y su dependencia con el 
tamaño de la inclusión. Las propiedades mecánicas del medio continuo y de los 
elementos junta resultan similares a las utilizados para los casos del apartado anterior, 
aunque no se tuvieron en cuenta ni la viscoelasticidad ni el envejecimiento (Ematriz = 
25000MPa; Einclusión = 72000MPa). La figura 6.19 muestra la distribución de tensiones 
principales en la matriz y la inclusión. Se aprecia que la inclusión se encuentra siempre 
sometida a compresión, mientras que la matriz está sometida a una tracción 
circunferencial y a un estado de compresión radial. 

En las figuras 6.20 y 6.21 se presentan los resultados en función de la energía 
disipada en procesos de fractura, sobre las mallas deformadas, para las dos series de 
mallas simuladas (2, 4 y 6mm, y 20, 40 y 60mm). Puede observarse que, para un mismo 
nivel de contracción de la matriz, la fisuración es más pronunciada a medida que el 
tamaño de la inclusión aumenta en el rango completo, es decir para inclusiones de entre 
2 y 60mm de diámetro (nótese la diferencia de escalas de la energía disipada, en relación 
a GF

I, entre ambas series). Las máximas aperturas de fisura alcanzadas en la primera 
serie no llegan a 0,5μm, mientras que en la segunda varían entre 1 y 10μm. Estos 
resultados concuerdan con observaciones experimentales y resultados analíticos 
encontrados en la bibliografía (Bisschop y van Mier, 2002b; Goltermann, 1995). 
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Figura 6.19. Distribución vectorial de tensiones principales (σI, izquierda y σII, 
derecha) para el caso de inclusión circular de 4cm de diámetro (σI varía entre -10 y -
15MPa y σII entre -7,7 y 0MPa). Se aprecia claramente el estado de tracción 
circunferencial al que está sometida la matriz. Caso correspondiente a contracción 
homogénea de la matriz (εvol = 0,75mm/m en todos los puntos de la matriz). 

 
Figura 6.20. Energía disipada en procesos de fractura (Wcr máximo de 0,024.GF

I) para 
las mallas con inclusiones de 2 (a), 4 (b) y 6mm (c) de diámetro. Resultados sobre malla 
deformada (factor de escala: 150). 

 
Figura 6.21. Energía disipada en procesos de fractura (Wcr máximo de 0,534.GF

I) para 
las mallas con inclusiones de 20 (a), 40 (b) y 60mm (c) de diámetro. Resultados sobre 
malla deformada (factor de escala: 150). 
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6.3.2. Fisuración alrededor de múltiples inclusiones 

A fin de contrastar la capacidad del modelo mesomecánico para capturar el efecto de 
la distribución, número y tamaño de áridos en la microfisuración producida por el 
secado, se ha generado una serie de mallas de igual tamaño (120x40mm2) con áridos 
poligonales inscritos en circunferencias de diámetro constante en cada malla. De manera 
similar que en los ensayos experimentales (Bisschop y van Mier, 2002b), se han 
utilizado tres tamaños diferentes de áridos (2mm, 4mm y 6mm de diámetro) y tres 
porcentajes en volumen distintos para cada caso (20%, 30% y 40%). Las condiciones de 
borde e iniciales pueden observarse en la figura 6.22. Se considera como condición 
inicial HR=1 en toda la malla y a la edad de 28 días se imponen unas condiciones de 
borde de HR = 0,3 en el lado superior, mientras que en las caras restantes no se permite 
el flujo de humedad. Para el análisis mecánico se considera la muestra como una viga 
simplemente apoyada. Se ha adoptado un comportamiento viscoelástico con 
envejecimiento para la matriz, con elementos junta también con envejecimiento. 
Adicionalmente, también se han realizado cálculos con matriz elástica y juntas sin 
envejecimiento. Como en (Bisschop y van Mier, 2002b) se consideran y analizan los 
resultados correspondientes al tercio medio de la malla (40x40mm2), eliminando de esta 
forma la incidencia de los efectos de borde a izquierda y derecha. A fin de comparar 
muestras con diferentes volúmenes de matriz, y por lo tanto diferente cantidad de agua 
evaporable, los resultados se presentan en función del porcentaje de secado, que se 
calcula como el agua perdida en el tiempo t en relación al agua inicial que tenía la 
muestra antes de comenzado el secado (Bisschop y van Mier, 2002b). 

 
Figura 6.22.Condiciones de borde para el problema mecánico y el de difusión en malla 

con áridos de 4mm con 30% en volumen de áridos. 

Para cuantificar los patrones de microfisuración y establecer su orientación, de 
manera similar a la seguida en (Bisschop y van Mier, 2002b, Sicard et al., 1992), se 
utilizan rosetas (figuras 6.23 a 6.25) en las que se grafica la longitud de fisura total 
(suma de los segmentos de fisura de la matriz) en cada dirección del espacio angular 
subdividido en seis sectores (no se tienen en cuenta las microfisuras de interfase árido-
matriz). Las rosetas se han obtenido como el promedio de cuatro cálculos de mallas con 
distribuciones aleatorias del mismo tamaño y cantidad de los áridos en cada caso. Cabe 
señalar, que las microfisuras en un material homogéneo se producirán 
perpendicularmente a la superficie de secado, y por lo tanto la roseta correspondiente 
tendrá una forma más alargada en esa dirección. Por su parte, para el material compuesto 
adicionalmente se generarían las microfisuras radiales alrededor de las inclusiones, cuya 
distribución cabe suponer aproximadamente uniforme en todas las direcciones, dando 
lugar entonces a rosetas de formas más redondeadas (Bisschop, 2002). 
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En la figura 6.23 se presenta la evolución de la microfisuración para áridos de 6mm 
con 40% en volumen, para el 10% y el 30% de pérdida del agua inicial. Se observa 
claramente que al comienzo del secado las fisuras se producen principalmente en 
dirección perpendicular a la superficie de secado y por lo tanto la roseta correspondiente 
presenta una forma alargada. En un estado más avanzado del proceso de secado (30%), 
se aprecia el avance del frente de fisuras, así como el desarrollo de la fisuración de 
dirección radial a los áridos, resultando una roseta de forma más redondeada. 

La figura 6.24 muestra los resultados de la serie con diferentes % en volumen de los 
áridos de 4mm para un secado del 30%. Se presentan los mapas de fisuración y las 
rosetas correspondientes con el valor del aspect ratio (cociente entre los ejes horizontal 
y vertical de una roseta). Puede apreciarse en la figura cómo aumenta la influencia de la 
microfisuración con orientación radial a los áridos a medida que crece el porcentaje en 
volumen. No se observa una clara tendencia del avance de los frentes de fisuración. Los 
resultados presentados en las figuras 6.23 y 6.24 concuerdan cualitativamente con los 
resultados experimentales presentados en (Bisschop y van Mier, 2002b). 

 
Figura 6.23. Efecto del porcentaje de secado en la fisuración por retracción por secado 
para el caso de áridos de 6mm con 40% en volumen. Mapas de fisuración para 10% y 
30% de secado (40x40mm2) y rosetas promedio de 4 casos para 10% (blanco) y 30% de 
secado (marrón). 

 
Figura 6.24. Efecto del porcentaje en volumen de áridos en la fisuración por retracción 
por secado para la serie de compuestos con áridos de 4mm y un secado del 30%. (arriba) 
Mapas de fisuración (40x40mm2) y (abajo) rosetas promedio de 4 casos y el aspect ratio 
correspondiente. 
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Finalmente, en la figura 6.25 se presenta una comparación de los resultados obtenidos 
al variar la ley constitutiva de la matriz y las juntas (similar al ejemplo del apartado 6.2) 
en el caso de áridos de 4mm con 30% en volumen. Se aprecia claramente en la figura 
que al considerar la matriz elástica, el frente de penetración y la generación de las 
microfisuras de dirección radial a los áridos se incrementa en mayor medida que en el 
caso de matriz visco-elástica. Como consecuencia, las rosetas obtenidas con matriz 
elástica presentan una mayor longitud de fisura en cada dirección y un aspecto más 
redondeado. 

 
Figura 6.25. Comportamiento diferenciado para el caso de áridos de 4mm con 30% en 
volumen: matriz viscoelástica con envejecimiento y junta con envejecimiento (arriba), 
matriz elástica y junta sin envejecimiento (abajo). Mapas de fisuración del tercio medio 
de la malla para 10% y 20% de secado, y rosetas para el 10% (gris) y 20% de secado 
(azul). 

Por último, y a modo de verificación de las tendencias de fisuración, también se 
realizó una simulación similar a las presentadas en las figuras 6.22 a 6.25, pero 
utilizando en este caso el programa PARSIFAL para la generación de las mallas (y el 
subprograma correspondiente para introducir los elementos junta). La ventaja en este 
caso es que utilizando inclusiones circulares los resultados resultan más directamente 
comparables a los ensayos de Bisschop, sobre probetas con inclusiones esféricas. A 
pesar de este hecho, tampoco ha sido el objetivo de este trabajo el repetir la serie 
completa de simulaciones, sino más bien reflejar la potencialidad del modelo acoplado 
utilizado en este trabajo sobre otro tipo de mallas meso-estrucutrales. En la figura 6.26 
se presenta la malla y condiciones de contorno utilizadas, y la roseta inicial de la misma. 
Se generaron áridos circulares de 6mm de diámetro (fracción volumétrica igual a 27%). 
Nótese que la roseta inicial de la matriz, obtenida sumando las longitudes de todos los 
segmentos de elementos junta en cada dirección, presenta una forma casi circular, lo que 
indica una distribución inicial apropiada de los elementos junta. Se adoptan las mismas 
propiedades mecánicas y difusivas que en los casos anteriores. 
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Figura 6.26. Malla y condiciones de contorno utilizadas en la simulación (rh = relative 
humidity; dimensiones: 120x40mm2) y roseta inicial que determina la distribución de los 
elementos junta de la matriz. 

En la figura 6.27 se muestra la energía disipada en procesos de fractura, para un 30% de 
secado. Puede observarse una tendencia de fisuración concordante con los resultados 
experimentales (máxima apertura de fisura de 18μm; solo las microfisuras de espesor 
mayor a 0,5μm han sido incluidas). En la figura 6.28 se presentan resultados similares 
pero para dos estados de secado distintos (5% y 30% de secado contabilizado como en 
los casos anteriores), y para el tercio medio de la probeta. Se aprecia claramente la 
misma tendencia que en los casos anteriores (ver figura 6.23), con una roseta alargada 
para edades tempranas y una roseta mucho más redondeada para el 30% de secado. 

 
Figura 6.27. Energía disipada en procesos de fractura (rojo = fisura activa; azul = fisura 

en descarga), para un 30% de secado. 

   

Figura 6.28. Energía disipada en procesos de fractura, para un 5% (izquierda) y un 30% 
de secado (medio), y rosetas correspondientes (derecha). 
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6.4. Simulación de los ensayos experimentales de Granger (1996) 

Con la finalidad de ajustar parámetros del modelo con resultados experimentales de 
retracción por secado, se han simulado los ya clásicos ensayos realizados por Granger 
(1996). En ese trabajo se analizó el secado de diferentes tipos de hormigones sobre 
probetas cilíndricas de 16cm de diámetro y 100cm de altura. Los ensayos se realizaron 
en atmósfera controlada con H = 50% (+/- 5%) permitiendo un secado radial de las 
probetas (las caras superior e inferior se mantienen selladas). En esta tesina se ha optado 
por simular un hormigón convencional (llamado Penly concrete en la serie de Granger). 
Los detalles del material y del ensayo se resumen en la tabla 6.1. 

 
Tabla 6.1. Composición y propiedades mecánicas a 28 días del hormigón convencional 
ensayado, y resumen del ensayo (Granger, 1996). 

Sus resultados presentan particular interés debido a que también se han representado 
las curvas deformación longitudinal vs. pérdida de peso. En la mayor parte de los 
trabajos encontrados en la literatura, sólo se estudia o bien la retracción o bien la pérdida 
de peso. La razón por la cual interesan estas curvas es que nos permiten vincular el 
comportamiento mecánico con el proceso de secado, posibilitando la evaluación del 
comportamiento acoplado. De esta manera, el estado de deformación para un tiempo 
dado debe corresponderse con un solo estado del proceso de secado. Cuando sólo se 
cuenta con la relación deformación vs. tiempo, existe la limitación de que se podrá 
conseguir ajustar la misma con más de una serie de parámetros, con lo cual no existe la 
certeza de que los parámetros adoptados sean los correctos. La misma explicación se 
aplica cuando sólo se cuenta con la relación pérdida de peso vs. tiempo. Idealmente 
también deberíamos contar con perfiles de humedad a diferentes edades, para que el 
ajuste sea unívoco. Pero dada la escasez de trabajos experimentales con series de 
resultados completos, se ha optado por los resultados de Granger (1996). Existe, sin 
embargo, una desventaja en la elección de estos ensayos, y ésta viene dada por la forma 
cilíndrica de las probetas. Cuando el análisis se realiza a nivel macroscópico, es decir, 
considerando el material como un continuo homogéneo, puede realizarse, sin pérdida de 
generalidad, un análisis axisimétrico. Pero con el presente modelo mesomecánico en 2D, 
realizar un análisis axisimétrico clásico presenta dos importantes inconsistencias: por un 
lado, el eje alrededor del cual se realiza el giro no debería cortar áridos para no dar lugar 
a geometrías de áridos extrañas; por otro lado, y más importante aún, cuando se realiza 
el giro total, los áridos pasan a representar ‘anillos rígidos’ dentro de una matriz más 
flexible, dando lugar a una grave alteración del problema, pudiendo tener consecuencias 
no deseables en los resultados. No obstante, la falta de resultados experimentales 
similares sobre probetas prismáticas, han forzado la elección de este trabajo. 

A. Idiart 



Análisis numérico de la retracción por secado en muestras de hormigón – Capítulo 6 76

Tras evaluar las distintas posibilidades para representar los ensayos, se ha optado 
finalmente por un análisis ‘semi-axisimétrico’ para el análisis de la difusión de 
humedad, en el que el eje de giro no se ubica en un extremo de la malla (como en el 
análisis axisimétrico clásico) sino que se coloca en el centro de la misma, y el giro que 
se realiza no es igual a 2π sino igual a π. Para el análisis mecánico se ha optado por 
realizar el cálculo en tensión plana, sobre la misma malla de elementos finitos (lo cual es 
condición necesaria para realizar cálculos acoplados con el presente modelo). De esta 
manera se evita que el cálculo mecánico esté afectado por el efecto de los ‘anillos 
rígidos’ expuesto anteriormente. 

La malla utilizada en los cálculos, de 16x50cm2 (altura coincidente con la base de 
medida experimental de las deformaciones), contiene un 26% de áridos redondeados, 
con tamaños máximo y mínimo de 25,9mm y 10mm, respectivamente. Se ha 
incorporado una placa rígida en la cara superior, con juntas elásticas en la interfase 
placa-probeta y se impiden los desplazamientos verticales de la cara inferior (similar a la 
malla de 15x15cm2 del apartado 6.2.2), para representar la parte central de la probeta 
total. Los parámetros del modelo finalmente adoptados se presentan en la tabla 6.2. 

 
Tabla 6.2. Parámetros de los modelos de difusión y mecánico utilizados en las 

simulaciones, que mejor ajustan las curvas experimentales. 

Los resultados en términos de la pérdida de peso en función del tiempo, para un 
análisis acoplado y otro desacoplado (con los mismos parámetros de la tabla 6.2 en 
ambos casos), se comparan con los resultados experimentales en la figura 6.29. Puede 
decirse que el ajuste conseguido, a los fines que persigue este trabajo, es 
satisfactoriamente aproximado. En cambio, cuando las mismas pérdidas de peso se 
contrastan con la deformación longitudinal (medida en la simulación como promedio de 
ambos lados) como se presenta en la figura 6.30, se aprecia una discrepancia más 
importante. Pareciera que la curva obtenida está desplazada en el tiempo con respecto a 
la experimental. Tampoco se captura el segundo quiebre de la curva, en el que las 
deformaciones crecerían más lentamente que las pérdidas de peso. Las razones por las 
cuales el ajuste conseguido no ha sido satisfactorio pueden ser, fundamentalmente, las 
dos siguientes. Por un lado, dado que el modelo de junta que representa la fisuración en 
este trabajo es un modelo elasto-plástico clásico, el cierre de fisuras no puede ser 
contemplado en el presente modelo. Este hecho puede ser importante, ya que cuando las 
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fisuras exteriores comienzan a cerrarse (hecho que ocurre aproximadamente al séptimo 
día de secado, que corresponde a una pérdida de peso de 0,8%), las deformaciones 
longitudinales aumentarían, aproximándose más a la curva experimental. Es de esperar 
que, si la primera no-linealidad de la curva de la figura 6.30 es debida al efecto de la 
apertura de fisuras (que relajan las deformaciones, dando lugar a una menor deformación 
longitudinal), la consideración del cierre de las mismas produciría un efecto no 
despreciable en el comportamiento global. El otro factor que puede influir en los 
resultados es, obviamente, el hecho de haber considerado un coeficiente de retracción 
constante (es decir, independiente del contenido de agua o de la humedad relativa). Esto 
puede ser la causa de que la curva de la simulación numérica no muestre el segundo 
quiebre. Otros autores ya han propuesto utilizar coeficientes de retracción no lineales 
(van Zijl, 2000; Alvaredo, 1995). La introducción de estos dos efectos posiblemente 
produciría una sensible mejora de la calidad de los resultados numéricos. 

 
Figura 6.29. Ajuste de los resultados experimentales de las pérdidas de peso (en %) vs. 
tiempo (días) con un análisis meso-mecánico acoplado y otro desacoplado (izquierda), y 
malla utilizada en las simulaciones (derecha). La línea roja representa el eje de giro. 

 
Figura 6.30. Ajuste de la curva experimental deformación longitudinal (mm/m) vs. 
pérdida de peso (en %) con el análisis meso-mecánico y distribución de H(t = 1000días). 
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Como siguiente paso se ha decidido introducir la dependencia del coeficiente de 
retracción en la pérdida de agua, con un criterio similar al propuesto por van Zijl (2000). 
La diferencia está en que en el último caso se relaciona la retracción local con la 
diferencia de humedad relativa, mientras que en este trabajo se ha adoptado una relación 
entre la retracción local y la diferencia de pérdida de peso. De esta manera, la 
deformación volumétrica a nivel local viene dada, para los casos de relación constante, 
lineal y parabólica, entre el coeficiente de retracción y el contenido de agua, por: 

                                                                                            (25) 
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donde sε
∞  representa la deformación volumétrica final, amb

eω  y 0
eω  son los contenidos de 

agua correspondientes a una humedad relativa igual a la humedad ambiente y a la 
humedad inicial de la muestra, respectivamente (pueden calcularse con la ayuda de las 
isotermas de desorción), y eω representa el contenido de agua medio en el intervalo de 
tiempo considerado. La condición mediante la cual han sido desarrolladas estas 
expresiones es que la deformación final inducida por el secado debe ser igual en todos 
los casos, sólo variando la velocidad a la que se produce la retracción para una misma 
variación de humedad. 

En la figura 6.31 se aprecia el efecto de considerar diferentes relaciones entre el 
ciente de retracción y la pérdida de agua, sobre una malla de EF simple de 

12,5x1cm2 (a la cara izquierda se le impone H=0,5, mientras que las restantes 
permanecen selladas; el sistema de apoyos para el análisis mecánico consiste en impedir 
desplazamientos horizontales en la cara derecha y el desplazamiento vertical en la 
esquina inferior derecha). Las deformaciones que presentadas se calculan entre los 
puntos señalados en la deforma
cuando se considera una rela
También se confirma que la deformación final es la misma en los tres casos. 

Una vez formulado, implementado y comprobado el efecto de considerar la no 
linealidad entre deformaciones a nivel local y pérdidas de agua, se ha repetido la 
simulación del caso anterior (figura 6.30), ahora considerando una relación parabólica. 

s m os

e

coefi

da. Se aprecia que el secado se produce más rápidamente 
ción parabólica, luego lineal, y por último constante. 

Los resultados en función de la deformación longitudinal y las pérdidas de peso globales 
se presentan en la figura 6.32. Se han utilizado lo ism  parámetros salvo el 
coeficiente de retracción (se consideró un valor tal que la deformación final a nivel local 
sería la que corresponde a un coeficiente de retracción constante de 0,009[cm3/gr]). 
Puede observarse una clara m jora en la calidad del ajuste, sobre todo en lo que respecta 
al segundo quiebre de la curva, que ahora es capturado satisfactoriamente. El ajuste final 
obtenido permite suponer que el hecho de no considerar el cierre de fisuras es un factor 
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importante, ya que si se lo considerara las deformaciones serían mayores, y por 
consiguiente el ajuste sería más aproximado. 

 
Figura 6.31. Distribución de humedad y malla deformada (factor de escala=200) para 
t=200días (arriba).Variación del coeficiente de retracción con el contenido de agua para 
los casos de relación constante, lineal y parabólica (izquierda) y deformación 
longitudinal medida entre los puntos señalados en la deformada para los tres casos. 

 
Figura 6.32. Ajuste de la curva experimental deformación longitudinal (mm/m) vs. 

Si bien el estudio de la fluencia con secado y del conocido efecto Pickett no es el 
propósito de esta tesina, se han realizado unos cálculos preliminares, con las 
herramientas disponibles hasta el momento, para evaluar el comportamiento del presente 
modelo bajo la acción simultánea de un proceso de secado bajo carga de compresión 
uniaxial, perpendicular a la dirección de secado. Lo que se busca entonces es conocer la 
respuesta del modelo, sin la adición de ningún ingrediente nuevo a nivel constitutivo, 
frente a la fluencia con secado. Esto debería servir como base para el trabajo futuro en 

pérdida de peso (en %) con un análisis desacoplado, considerando el coeficiente de 
retracción constante y una relación parabólica entre este y la pérdida de agua. 

6.5. Análisis preliminar del efecto conjunto del secado bajo carga 
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esta dirección. En este apartado se presentan los resultados obtenidos de las 
simulaciones realizadas sobre una malla de hormigón de 15x15cm2, con placa rígida 
(que resulta ser la misma que la presentada en el apartado 6.2.2), a la que se somete a 
secado y a una carga de compresión simultáneamente. La proporción de áridos 
(redondeados) es de 27,6%. El ensayo de secado es idéntico al realizado en el apartado 
6.2.2, en el que se impone H = 0,5 en las caras laterales y se mantienen selladas las caras 
restantes (iguales condiciones de contorno para el análisis mecánico). Las propiedades 
materiales para el análisis mecánico son: Ematriz(28días): 18220MPa (modelo de cadena 
de Maxwell), Eárido: 68000MPa (que da un módulo de elasticidad a 28 días para el 
hormigón de 25000MPa) y demás parámetros coincidentes con los de la tabla 6.2. Para 
el análisis de difusión se utilizaron los parámetros dados en la tabla 6.3. 

 
T con 

 de compresión 
de 5MPa. Lo que se quiere estudiar es el efecto de una carga de compresión, en régimen 
viscoelástico, sobre la deformación longitudinal por retracción por secado. En la figura 
6.33 se resumen los resultados obtenidos en cuanto a la deformación longitudinal de los 
distintos casos. El límite inferior viene dado por la deformación resultante del proceso de 
secado con posibilidad de fisuración. El límite superior está representado por la 
deformación de retracción en una malla sin elementos junta (es decir, sin posibilidad de 
fisuración). Las dos curvas restantes son, en cada caso, la diferencia entre las 
d
e

abla 6.3. Parámetros del modelo de difusión adoptados para los cálculos de carga 
secado simultáneo. 

Si durante el proceso de secado se aplica una precompresión perpendicular a la 
dirección de secado, cabría esperar que se produjera una menor cantidad de fisuras 
perpendiculares a la superficie de secado. Esta reducción en la microfisuración tendrá 
como consecuencia un aumento de la deformación longitudinal efectiva de retracción (se 
define aquí la retracción efectiva como la deformación longitudinal total menos la 
deformación temporal que produciría un ensayo de fluencia básica con la carga 
considerada). En el límite, cuando la precompresión sea lo suficientemente grande, no se 
producirían microfisuras y la retracción efectiva sería máxima. Esto puede representarse 
en nuestro modelo simulando el caso de matriz elástica (o viscoelástica) y sin incorporar 
elementos junta en la malla. El primer análisis realizado ha sido en este sentido y en base 
a la siguiente serie de cálculos: se realizaron dos simulaciones acopladas de secado 
idénticas, con la única diferencia que en una se considera que las juntas tienen 
comportamiento elástico (KN y KT muy elevados) mientras que en la otra se utiliza la ley 
elasto-plástica con los parámetros mecánicos dados en la tabla 6.2; dos cálculos con 
carga de compresión de 2MPa (la tensión de pico en un ensayo en compresión simple es 
cercana a los 30MPa), en los que la diferencia está en que uno permanece aislado del 
secado (creep básico) y al otro se lo somete al mismo secado que los cálculos 
precedentes; y dos cálculos iguales al caso de 2MPa pero con una carga

eformaciones obtenidas en el ensayo de fluencia con secado y las obtenidas en el
nsayo de fluencia básica (con lo que se obtiene la retracción efectiva arriba definida). 
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Puede apreciarse que a medida que aumenta el nivel de compresión (0MPa, 2MPa y 
5MPa), la retracción efectiva se aproxima a la retracción teórica. Los resultados 
concuerdan con las suposiciones realizadas a priori y también con resultados numéricos 
obtenidos por Sadouki y Wittmann (2001), para el caso de matriz elástica lineal (a 
diferencia del presente estudio en el que se utilizó viscoelasticidad con envejecimiento). 

 
Figura 6.33. Curvas deformación longitudinal (mm/m) vs. tiempo (días) para los 
siguientes casos: secado con posibilidad de fisuración, secado con posibilidad de 
fisuración y una carga de compresión de 2MPa, secado con posibilidad de fisuración y 
una carga de compresión de 5MPa, y secado sin posibilidad de fisuración. 

El segundo análisis realizado consistió en reproducir la serie de ensayos con la que es 
posible detectar el efecto Pickett, para tres distintos niveles de carga (las simulaciones se 
realizaron para 5MPa, 10MPa y 20MPa). Lo que se quiere comprobar es si la 
deformación obtenida del ensayo de carga con secado simultáneo es mayor o no a la 
sum

 
5 y un 10% mayor) no representa la totalidad del efecto Pickett (ni siquiera la mayor 
parte), que generalmente viene dado por una deformación bastante mayor a la suma de 
creep básico y la retracción por secado. Esto concuerda con estudios realizados por otros 
autores (ver por ejemplo Bazant y Xi, 1994) y apoya la idea de que la mayor parte de la 
deformación de la fluencia por secado es debida a un mecanismo intrínseco y no al 
revés, como se llegó a afirmar en el pasado (Wittmann y Roelfstra, 1980). Con estas 
afirmaciones, se da por terminado el trabajo de esta tesina y cualquier mejora en la 
aproximación de los resultados debería provenir de la introducción de la dependencia de 
la fluencia con la humedad relativa (o el contenido de humedad), lo cual queda fuera del 
alcance de este trabajo. 

a de las deformaciones obtenidas del ensayo de retracción por secado y del de 
fluencia básica (carga sin secado). Los resultados se presentan en la figura 6.34, para los 
tres niveles de carga. Puede observarse que en los tres casos la tendencia es la correcta, 
es decir, que la fluencia con secado es mayor que la suma de la fluencia básica y la 
retracción por secado. Sin embargo, el efecto medido (que es aproximadamente entre un
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Figura 6.34. Curvas deformación longitudinal (mm/m) vs. tiempo (días) para los 
siguientes casos: secado, fluencia básica, secado más fluencia básica, y secado bajo 
carga simultánea, para una carga de compresión de 5MPa (a), 10MPa (b) y 20MPa (c). 
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