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Resumen	

	
El hormigón es uno de los materiales más utilizados en el ámbito de la construcción y su 

aplicación se extiende a todo tipo de estructuras, motivo por el cual resulta un material 

altamente estudiado dentro de la comunidad científica. Sin embargo, existen en la 

actualidad diversos aspectos aún por investigar en mayor detalle, como aquellos 

relacionados con la durabilidad del material, es decir, aspectos relacionados con la acción 

del medio circundante, como pueden ser: la exposición a altas temperaturas, ataques 

físicos, químicos, biológicos, etc.  

La presente tesis doctoral aborda el estudio numérico de la respuesta del hormigón a nivel 

material cuando es sometido al efecto de altas temperaturas. En la actualidad parece claro 

que existen dos mecanismos principales que conducen al fallo del material o al fenómeno 

de spalling (explosión repentina) cuando se ve expuesto a altas temperaturas (fuego), uno 

de ellos relacionado con el desarrollo de elevadas tensiones de compresión como 

resultado de una dilatación térmica restringida y el otro relacionado con el desarrollo de 

presiones dentro del material como consecuencia de la evaporación del agua. Ambos 

mecanismos son estudiados de manera independiente en este trabajo. 

En el contexto del efecto de las altas temperaturas sobre el hormigón, la mayoría de 

estudios numéricos encontrados en la bibliografía se plantean a un nivel macroscópico, 

donde el material se considera como un medio continuo y homogéneo. Sin embargo, el 

hormigón es un material claramente heterogéneo en el que la respuesta global depende de 

la respuesta de cada una de las partes componentes y de la interacción entre las mismas. 

En este sentido, el estudio del primer mecanismo de fallo mencionado antes, se lleva a 

cabo desde un punto de vista termo-mecánico mediante dos códigos de elementos finitos 

independientes ya existentes dentro del propio grupo de investigación MECMAT de la 

UPC: un código de difusión (DRACFLOW) y un código meso-mecánico (DRAC). En 

ambos análisis el material es tratado de manera heterogénea, donde a cada fase 

componente se le asignan sus propias propiedades tanto térmicas como mecánicas. Se 

analizan diversos resultados de casos desacoplados sometidos a distribuciones uniformes 

y no uniformes de temperatura, que se comparan con resultados experimentales de otros 

autores. También se presentan resultados numéricos de un análisis termo-mecánico 

acoplado que reflejan una representación realista del fenómeno de spalling que concuerda 



 

  

 

con el comportamiento observado en elementos de columna expuestos a la acción del 

fuego. 

Por otro lado, y como principal aporte de la tesis, se ha formulado y desarrollado un 

modelo termo-higrométrico TH (segundo mecanismo de fallo mencionado) que presenta 

dos únicas variables primarias (de las que se derivan las demás), la temperatura y la 

presión de vapor; se propone también una novedosa formulación para definir el grado de 

saturación basada en la combinación de la curva de distribución de poros y algunas 

ecuaciones fundamentales del equilibrio termodinámico entre el vapor de agua y el agua 

líquida en los poros. Se presenta un conjunto de ejemplos de aplicación 1D para la 

validación del modelo que reproducen satisfactoriamente prácticamente todos los 

diversos y complejos aspectos que implica la problemática. Finalmente, se muestran 

resultados TH en una muestra mesoestructural de hormigón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract	

 

Concrete is one of the most used materials in construction, and its application spans to all 

kinds of structures. For this reason, concrete has been the subject of intense study. In spite 

of that, there are still apects of its behavior that are not completely unerstood and require 

further research, such as those related to material durability, i.e. aspects related to the 

deterioration due to environmental actions such as for instance high temperatures, 

chemical or biological attack, etc.  

The present doctoral thesis focuses on the numerical study of concrete behavior subject 

to high temeperatures. Nowadays it seems clear that two main mechanisms exist that may 

lead to material failure or spalling (sudden explosive detachment or outer concrete layers) 

when concrete is exposed to high temperatures (fire). The first one is related to the 

develoment of high compresive stresses as the result of restricted termal dilation, and the 

second one is related to the development of vapor pressures within the material pores due 

to water vaporization. Both mechanisms are studied independently in this Thesis. 

In this context of the high temeprature effects in concrete, most numerical studies in the 

literature are based on a macroscopic approach, in which the material is considered a 

homogeneous continuum. However, it is clear that concrete is a heterogeneous material 

and that its overall behavior strongly depends on the response of each one of its 

constituents and the interaction between them. In this regard, the approach to the first of 

the two above-mentioned mechanisms, is carried out using two independent Finite 

Element codes in-house developed within the MECMAT-UPC research group: the 

duffusion code DRACFLOW and the meso-mechanical code DRAC. In both analyses, 

the material is considered as heterogeneous, composed of aggregates and mortar, each of 

them with different thermal and mechanical properties. The results of various uncoupled 

calculations under uniform and non-uniform temperature distrubutions, are compared to 

experimental results from the literature. Numerical results of a thermo-mechanical 

análisis are also presented. These results represent spalling more realistically, in better 

agreement with the behavior observed in coulmns exposer to the fire action. 

On the other hand, a main contribution of this thesis is the formulation and 

implementaiotn of a hygro-mechanical TH model (second failure mechanism mentioned 

above). In this TH formulation, temperature and water vapor pressure are conssidered the 

primary variables, from which the rest of the field and state variables may be obtained. A 



 

  

 

novel formulation is also proposed to relate saturation degree and vapor pressure, which 

is based on the combination of the pore distribution curve with some fundamental 

equations of termodinamical equilibrium between water vapor and liquid water in the 

pores. Various 1-D examples of applcation are selected for the validation of the model. 

The results obtained succeed in reproducing satisfactorily a variety of complex aspects of 

the phenomenon. Finally, results are presented of the application of the model to the TH 

analysis of a meso-structural concrete sample.
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Capítulo 1.  

INTRODUCCIÓN	

1.1 Motivación y alcance 

En un hormigón expuesto a la acción de altas temperaturas como ocurre en caso de 

incendio, se producen múltiples cambios y/o transformaciones físicas y químicas dentro 

de su estructura interna, que alteran las propiedades mecánicas del mismo, y 

consecuentemente la respuesta del material. El análisis teórico y la modelación numérica 

de este fenómeno presenta una alta complejidad debido a la cantidad de variables 

intervinientes (físicas, químicas y mecánicas), sumado a la interacción existente entre los 

diferentes procesos involucrados. Por ello, en la actualidad existen diversos aspectos aún 

no resueltos que motivan múltiples estudios y una variada bibliografía sobre el tema. 

El estudio del comportamiento del hormigón frente al fuego tiene sus inicios casi un siglo 

atrás, pero ha sido en las últimas cuatro décadas cuando diferentes modelos numéricos 

han ido surgiendo con el objetivo de conocer en mayor detalle la respuesta del material. 

En la actualidad parece claro que existen dos mecanismos principales que conducen al 

fallo del material o al fenómeno de spalling (explosión repentina del hormigón cuando 

este es expuesto a altas temperaturas). Sin embargo, la presencia y desarrollo de cada uno 

de estos mecanismos depende de muchas variables en juego, como por ejemplo la tasa de 

calentamiento o la temperatura máxima alcanzada, entre otras, así como también de la 

composición específica de cada hormigón. Los primeros estudios realizados en esta 

materia se centraron en los hormigones convencionales, de una resistencia media (u 

hormigón estándar); sin embargo, en las últimas décadas han surgido diferentes tipos de 

hormigones, por ejemplo, los autocompactantes o los de alta resistencia, cuya 

microestructura resulta mucho más compacta que en los hormigones convencionales, 

modificando el comportamiento al fuego, en algunos aspectos de manera desfavorable. 



Capítulo 1 

2 

 

La gran mayoría de estudios mediante modelos numéricos que se encuentran en la 

bibliografía sobre los efectos de las altas temperaturas en el hormigón, corresponden a un 

enfoque de nivel macroscópico, en el que se considera al material como un medio 

continuo homogéneo; también, mediante un enfoque microscópico, se trata la estructura 

interna de la pasta de cemento (este es el nivel que se utiliza para analizar los procesos 

químicos que tienen lugar durante la hidratación de los compuestos, el secado del material 

o ataques por algún agente externo). Sin embargo, cabe destacar que el hormigón es un 

material heterogéneo cuyo comportamiento depende decisivamente de la geometría y las 

propiedades de los componentes de su estructura interna.  

Durante los últimos 25 años, dentro del grupo de investigación en el que se ha 

desarrollado esta tesis, se ha establecido y consolidado una metodología de análisis y el 

desarrollo de herramientas numéricas basadas en el Método de los Elementos Finitos 

(MEF), para la simulación numérica multiescala del comportamiento del hormigón y 

otros materiales heterogéneos cuasifrágiles frente a acciones mecánicas y 

medioambientales, considerando los acoplamientos THMC correspondientes. Las 

características principales del planteamiento adoptado son: la representación explícita de 

la estructura interna del material, a través de geometrías generadas numéricamente en 

base a fracciones de volumen, forma de las partículas, etc. ubicadas en el nivel de 

representación a escala “meso”, y la utilización sistemática de elementos junta de espesor 

nulo con leyes de comportamiento basadas en la mecánica de fractura no lineal, para 

representar la aparición/evolución de fisuras e interfases, que en estos materiales juegan 

un papel crucial.  

La composición interna del hormigón resulta determinante en el comportamiento de 

reblandecimiento, localización y evolución de la fisuración bajos estados de carga. Por 

ello, la modelización numérica meso permite, además de reproducir satisfactoriamente el 

comportamiento macroscópico conocido del material, explicar e interpretar múltiples 

aspectos internos de ese comportamiento que no pueden abordarse mediante un 

planteamiento macro homogéneo. Por ejemplo, cuando se consideran acciones de 

incremento de temperaturas debe tenerse en cuenta la posible generación de un daño por 

carga térmica debido a que el coeficiente de expansión térmica de los áridos y de la pasta 

de cemento son muy diferentes (De Sa et al., 2006; Cruz y Guillem, 1981).  

El presente trabajo analiza de manera independiente los dos principales mecanismos de 

falla del material (mortero y hormigón) cuando es expuesto a altas temperaturas, como 
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en el caso de acción del fuego. En primer lugar, se estudia la respuesta de mortero y 

hormigón desde un punto de vista termo-mecánico a un nivel meso-escala, seguido de un 

estudio de la respuesta del hormigón desde un punto de vista termo-higrométrico. En este 

último caso, el análisis inicial se realiza a un nivel macro-escala donde el material es 

considerado como un continuo uniforme, para luego ser aplicado a un nivel meso-escala. 

1.2 Objetivos 

El objetivo general de esta tesis es profundizar el estudio y realizar un aporte en el análisis 

del comportamiento del hormigón expuesto a la acción de las altas temperaturas. En este 

contexto, el objetivo principal planteado fue analizar, en principio de manera 

independiente, los dos principales mecanismos que conducen al fallo del hormigón frente 

a esta problemática. 

El primer mecanismo está caracterizado por un daño por carga térmica debido a que el 

coeficiente de expansión térmica de los áridos y la pasta de cemento son muy diferentes. 

En este caso los objetivos específicos son:  

 Analizar la respuesta de mortero y hormigón a un nivel a meso-escala, donde las 

principales fases componentes del material (áridos y matriz) son claramente 

diferenciadas, lo que permite tener en cuenta las diferentes propiedades, tanto 

mecánicas como térmicas, de cada una de ellas. Es de fundamental importancia a 

la hora de estudiar el daño por carga térmica, tener en cuenta el diferente grado de 

deformación volumétrica de cada una de las fases componentes. 

 El estudio se planteará de manera progresiva, en el sentido que en primer lugar el 

análisis se realiza desde un punto de vista puramente mecánico (donde la 

temperatura es uniforme en toda la malla de EF), seguido de un análisis termo-

mecánico desacoplado, para finalmente ser planteado desde un punto de vista 

termo-mecánico acoplado. 

 Para algunos de los ejemplos planteados se buscará que tanto la modelación termo 

como la mecánica sean capaces de reproducir las tendencias observadas en 

ensayos experimentales encontrados en la bibliografía. 

 En lo referente al análisis termo-mecánico acoplado se buscará reproducir el 

fenómeno de spalling en el hormigón, en el cual como consecuencia del avance 

del frente de temperatura, diferentes láminas exteriores de la cara del material 
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expuesta al fuego se desprenden de manera repentina, dando como resultado una 

modificación en las condiciones de contorno térmicas.  

El segundo mecanismo está caracterizado por un daño como resultado de las altas 

presiones desarrolladas dentro del material como consecuencia de la evaporación del 

agua. En este caso los objetivos específicos son:  

 Formular un modelo numérico termo-higrométrico capaz de reproducir el 

desarrollo de presiones, el movimiento de agua y de calor dentro del hormigón 

cuando se ve expuesto a altos incrementos de temperatura. Se pretende desarrollar 

un modelo que, a la vez de que sea capaz de reproducir las principales 

características del comportamiento observado, presente una formulación sencilla 

que pueda ser acoplada ventajosamente con el modelo meso-mecánico del 

hormigón disponible en el grupo de investigación.  

 Desarrollar una formulación o ley constitutiva que permita conocer el estado de 

saturación en cada punto del material.  

 Implementar el modelo numérico dentro del código de elementos finitos de 

difusión ya existente en el grupo de investigación.  

 Verificar el modelo TH mediante ejemplos simples y posteriormente aplicarlo en 

muestras de hormigón a nivel mesoestructural.  

1.3 Metodología 

La primera parte del trabajo, correspondiente a los análisis mecánico y termo-mecánico, 

tanto en probetas de mortero como de hormigón, fueron llevados a cabo en un nivel de 

escala meso-estructural. Los componentes básicos de la estructura interna del material se 

representan explícitamente mediante la generación de mallas en las que se representan los 

áridos de mayor tamaño rodeados de una matriz, representativa del mortero o pasta de 

cemento según sea el caso y de los áridos de menor tamaño. Así mismo, se introducen en 

las mallas elementos tipo junta de espesor nulo, ubicados entre todas las interfases 

árido/matriz y entre algunos elementos de la matriz. La generación de la geometría de las 

mallas utilizadas sigue el procedimiento aleatorio basado en la teoría de 

Voronoi/Delaunay. Luego, se discretiza esta geometría en elementos triangulares, se 

incluyen los elementos junta, para posteriormente analizar la malla resultante por el 

método de los elementos finitos (MEF). En el modelo mecánico, al medio continuo 
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(elementos triangulares de matriz y áridos) se le asigna un comportamiento elástico lineal, 

mientras la totalidad de la no linealidad del sistema se concentra en los elementos junta, 

cuya ley constitutiva no lineal está basada en la plasticidad y la mecánica de fractura con 

reblandecimiento por trabajo disipado en procesos de fractura, formulada en términos de 

tensiones y desplazamientos relativos entre sus caras (Carol y Prat, 1990; Carol et al., 

1997; López, 1999; López, et al., 2008a). Tanto el análisis mecánico como el análisis de 

difusión se realizan sobre la misma malla de elementos finitos. Dentro del código de 

problemas de difusión se cuenta con un modelo térmico de transmisión de calor, que 

permite conocer para cada instante de tiempo la distribución de temperaturas.  

En cuanto a la segunda parte del estudio, correspondiente al análisis termo-higrométrico 

del hormigón, fue llevada a cabo en su formulación y primeros ejemplos, desde un nivel 

de observación macroscópico. En este caso, el material es representado como un continuo 

y la malla de elementos finitos se discretiza mediante elementos rectangulares. El modelo 

termo-higrométrico queda definido por dos únicas variables, la temperatura y la presión 

de vapor. Para la resolución del mismo se requiere una ley constitutiva que defina el 

estado de saturación de poros, para lo cual se ha desarrollado una formulación original 

para esta tesis. Finalmente, el análisis TH se hace extensivo a una muestra heterogénea 

de hormigón a nivel mesoescala. 

Para ambos estudios se ha tomado como punto de partida los códigos de elementos finitos 

DRAC (análisis mecánico) y DRACFLOW (análisis de difusión) ya existentes y 

desarrollados dentro del propio grupo de investigación MECMAT de la UPC. 

1.4 Contenido 

El contenido de la presente tesis consta de 6 capítulos, el primero de los cuales 

corresponde a esta Introducción. 

En el Capítulo 2 se describen las principales características de la respuesta del hormigón 

frente a los efectos de las altas temperaturas y el fuego, diferenciando el comportamiento 

de cada una de las fases componentes del material y considerando la evolución de los 

diferentes parámetros involucrados. Se presenta y profundiza sobre el fenómeno de 

spalling, el cual representa una manera de fisuración característica ante este tipo de cargas 

(fuego). Finalmente, se presenta de manera resumida las características de los principales 

modelos encontrados en la bibliografía para el estudio del hormigón a altas temperaturas.  
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En el Capítulo 3 se presentan los principales aspectos de la modelización meso-

estructural. En primer lugar, se resumen los conceptos básicos de un análisis a nivel meso, 

del comportamiento mecánico del hormigón y los principales aspectos de la mecánica de 

fractura aplicada al hormigón. Así mismo se muestran los diferentes tipos de modelos 

numéricos a nivel mesoestructural y, finalmente, se describe de manera detallada el 

modelo mecánico meso-estructural utilizado en la presente tesis, que incluye una 

explicación de la ley constitutiva de los elementos juntas empleados en la modelización.  

En el Capítulo 4 se analiza, desde un punto de vista termo-mecánico, la respuesta de 

muestras mesoestructurales de mortero y de hormigón cuando se ven expuestas a la acción 

de altas temperaturas. En primer término, se discuten diversos resultados de casos 

desacoplados sometidos a distribuciones uniformes y no uniformes de temperatura, que 

se comparan con resultados experimentales de otros autores a nivel de curvas 

deformación-temperatura. Finalmente, se presentan resultados numéricos de un análisis 

termo-mecánico acoplado en una muestra de hormigón sometida a una temperatura 

creciente en una de sus caras, problema que simula un ataque por fuego en un tramo 

intermedio de columna. 

El Capítulo 5 presenta de manera detallada la formulación y resolución del modelo termo-

higrométrico desarrollado en la presente tesis, así como los resultados obtenidos de su 

aplicación en diversos ejemplos. Se detalla la descripción de la ley constitutiva original, 

propuesta en este trabajo, que define el estado de saturación de los poros. Se incluye un 

conjunto de ejemplos de aplicación 1D para la validación del modelo y, finalmente, se 

presentan resultados TH en una muestra mesoestructural de hormigón, en la cual los 

principales componentes (áridos y matriz de mortero) se representan explícitamente y se 

les asigna un comportamiento diferente termo-higrométrico. 

En el Capítulo 6 se presentan las conclusiones del trabajo, así como algunas líneas futuras 

de investigación.  

Finalmente, se incluye la lista de referencias bibliográficas. 

En el Anexo A se detallan aspectos complementarios de la función de transición entre las 

dos zonas (parcialmente saturada y saturada) de la expresión del grado de saturación 

propuesta en el capítulo 5. 



 

7 

 

Capítulo 2.  

HORMIGÓN	EXPUESTO	A	ALTAS	TEMPERATURAS	(FUEGO)	

En el presente capítulo se presentan las principales características del comportamiento 

del hormigón cuando es sometido a los efectos de las altas temperatura, como ocurre en 

una instancia de incendio. En primer lugar se comentan los efectos de las altas 

temperaturas sobre cada uno de los principales componentes del hormigón (pasta de 

cemento (apartado 2.1.1) y áridos (apartado 2.1.2)), y posteriormente los efectos sobre el 

hormigón como material compuesto (apartado 2.1.3). A continuación, se describen las 

principales propiedades del hormigón sometido a la acción de altas temperaturas 

(apartado 2.2), diferenciadas en propiedades mecánicas (apartado 2.2.1) y propiedades 

termo-higrométricas (apartado 2.2.2). En el siguiente apartado (2.3) se define el 

fenómeno de spalling, una de las principales características de la acción de un rápido 

calentamiento sobre el hormigón, sus principales efectos sobre las estructuras construidas 

con este material y se detallan los mecanismos que lo producen. Finalmente, se presenta 

una clasificación y breve descripción de los principales modelos existentes para el análisis 

del hormigón sometido a altas temperaturas (2.4). 

2.1 Efecto de las altas temperaturas en el hormigón y sus 
componentes  

El hormigón, uno de los materiales más utilizados en la construcción de estructuras, se 

caracteriza por ser un material resistente con una buena durabilidad bajo condiciones 

normales. La exposición de una estructura de hormigón a un evento de fuego es algo 

fortuito y corresponde a una condición extraordinaria. El hormigón posee ciertas 

propiedades que le confieren una muy buena resistencia frente al fuego, entre las cuales 

las más importantes son su baja conductividad térmica y que se trata de un material 

incombustible. Por otro lado, durante el calentamiento la pasta de cemento desarrolla 

diferentes reacciones físico-químicas que se caracterizan por ser endotérmicas, por lo que
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retrasan la transmisión de calor dentro del material. A lo anterior se puede sumar el hecho 

de que no produce humo ni gases tóxicos. Sin embargo, presenta dos problemas 

principales (Khoury, 2000): 

 Deterioro de sus propiedades mecánicas con el aumento de la temperatura. 

 Spalling explosivo, lo cual supone una pérdida de material, reducción de la 

sección y exposición de las armaduras de acero tanto a las altas temperaturas 

como a las condiciones ambientales una vez acaba la carga térmica.  

Estos problemas son atribuidos a dos fenómenos principales que tienen lugar en el 

material durante la carga térmica: 1) los cambios físico-químicos principalmente en la 

pasta de cemento y en menor medida en los áridos, y 2) la incompatibilidad térmica entre 

áridos y pasta de cemento. Ambos fenómenos están influenciados por factores 

ambientales, tales como: nivel de temperatura, tasa de calentamiento, aplicación de cargas 

y la existencia o no de un sellado externo que permita la pérdida de humedad hacia el 

exterior.  

Al ser el hormigón un material heterogéneo, su respuesta frente a una carga, en este caso 

frente a una carga térmica, depende de la respuesta de sus principales componentes (los 

áridos y la matriz, esta última compuesta por la pasta de cemento y los áridos de menor 

tamaño). Frente a elevadas temperaturas, se producen dentro de la estructura interna del 

material, diferentes transformaciones y reacciones en su composición química, estructura 

física y contenido de agua. Estos cambios ocurren primeramente en la pasta de cemento 

endurecida, pudiendo en algunos casos desarrollarse también en los áridos. 

Consecuentemente, las propiedades térmicas, hígrométricas y mecánicas del material se 

modifican y por tanto también se modifica la respuesta a nivel estructural. La respuesta 

del hormigón dependerá de las características del calentamiento al que se vea expuesto, 

tales como: la velocidad de calentamiento, nivel máximo de temperatura alcanzado, 

duración de exposición y proceso de enfriamiento. 

Es importante aclarar que la respuesta del hormigón es muy diferente si éste se encuentra 

sellado que si no lo está. Los contenidos de la presente tesis siempre hacen referencia a 

hormigones no sellados, salvo que se especifique lo contrario.  
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2.1.1 Pasta de cemento 

El clinker de cemento portland está compuesto entre un 35-55% por silicato tricálcico 

(C3S), 20-40% por silicato dicálcico (C2S), 5-12% por aluminato tricálcico (C3A), 5-10% 

por ferrito aluminato tetracálcico (C4AF), y otros. Cabe mencionar que el silicato 

dicálcico (C2S) puede existir en tres o cuatro formas cristalinas diferentes, siendo el β-

C2S la forma predominante en la pasta de cemento Portland. La combinación de dichos 

compuestos con agua (proceso de hidratación del cemento) da lugar a diferentes 

reacciones químicas cuya mezcla de productos finales constituyen lo que se llama pasta 

de cemento. Esta pasta queda formada por un complejo sistema de varios productos 

hidratados (gel de cemento), cristales de Ca(OH)2, partículas de cemento no hidratado y 

un espacio capilar, que corresponde al espacio que no ha sido ocupado por los productos 

de hidratación y que se denomina porosidad capilar, formado por poros de tamaño entre 

100-2000 𝐴 (𝐴=10-8 cm). El espacio intersticial entre partículas dentro del gel se 

denomina poros de gel y tienen un tamaño del orden de 15 a 20 𝐴. Los principales 

productos que resultan del proceso de hidratación son el silicato de calcio hidratado o gel 

de tobermorita (CSH) y el hidróxido de calcio o portlandita (CH), ambos productos 

resultantes de la reacción del C3S y C2S con agua: 

- 2C3S + 6H → C3S2H3 + 3CH 

- 2C2S + 4H → C3S2H3 + CH 

Cuando la pasta de cemento es expuesta a altas temperaturas, se produce una secuencia 

de transformaciones en su estructura interna que conllevan una pérdida de peso como 

resultado de la liberación de agua en forma de vapor. El agua dentro de la pasta de 

cemento puede estar presente de tres maneras: 1) en las partículas del gel de cemento 

como agua ligada químicamente (no evaporable); 2) en los poros del gel de cemento como 

agua adsorbida o ligada físicamente; y 3) en los poros capilares como agua libre. Toda el 

agua que puede ser evaporada a una temperatura inferior a 105ºC se considera como agua 

evaporable y corresponde al agua en los poros capilares y al agua adsorbida físicamente 

en los poros del gel. A partir de 105ºC y hasta 800ºC tiene lugar el proceso de 

deshidratación de la pasta de cemento. Durante este proceso el CSH y el CH se 

descomponen en diferentes productos y agua, de esta manera el agua ligada químicamente 

es gradualmente liberada para convertirse en agua libre (evaporable). 
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Mediante un análisis termogravimétrico (TGA) complementado con un análisis termo 

diferencial (DTA) se puede conocer la pérdida de masa a diferentes temperaturas y asociar 

dichas pérdidas con las diferentes transformaciones que tienen lugar. 

Harmathy (1970), mediante un análisis termogravimétrico y análisis diferencial de 

temperatura logró estimar el grado y tasa de conversión del CSH y CH con el aumento de 

la temperatura. La Figura 2.1 , extraída de Bazant y Kaplan (1996), corresponde a una 

adaptación de los resultados obtenidos por Harmathy (1970) y muestra la evolución del 

grado de conversión de CSH (a) y CH (b) con la temperatura en una pasta de cemento 

Portland idealizada, formada por un cemento que solo contiene C3S y β-C2S. Se puede 

observar que la descomposición del CSH comienza incluso poco antes de los 100ºC y 

continúa hasta los 800ºC, teniendo una velocidad de descomposición máxima para 

aproximadamente 200ºC, decreciendo luego hasta aproximadamente 720ºC donde se 

observa una nueva aceleración en la reacción. En el caso del CH, su descomposición 

comienza algo antes de los 400ºC y continúa hasta los 650ºC aproximadamente. Para 

500ºC, aproximadamente, el 70% de la conversión se ha completado. 

 

Figura 2.1: Evolución con la temperatura del grado de conversión de (a) CSH y (b) CH en una 
pasta de cemento idealizada formada por un cemento que solo contiene C3S y β-C2S (extraída de 

Bazant y Kaplan, 1996). 

Por su parte, los resultados de TGA obtenidos en los trabajos de Alonso y Fernández 

(2004) y Alarcon-Ruiz et.al. (2005), arrojan resultados similares para diferentes rangos 

de temperatura, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera (ver Figura 2.2): 
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 Para temperaturas menores de 100ºC se evapora el agua libre. 

 Entre aproximadamente los 100 y 300ºC tiene lugar la pérdida de agua 

principalmente proveniente de la descomposición del CSH. 

 Entre 400 y 500 ºC, aproximadamente, se observa una fuerte pérdida de peso 

asociada a la transformación del CH (o portlandita). 

 Una pérdida menor de peso asociada a la descomposición del carbonato de calcio 

(o calcita) se observa para temperaturas mayores, con un pico a 650ºC en los 

resultados de Alonso y Fernández (2004) y con un pico a 820ºC en los resultados 

de Alarcon-Ruiz et.al. (2005). 

 

Figura 2.2: Resultados TGA de Alonso y Fernández (2004) a izquierda, y Alarcon-Ruiz et.al. (2003) 
a derecha.  

La descomposición del CSH durante el proceso de deshidratación conlleva un aumento 

de la porosidad, lo que da lugar a un aumento de la permeabilidad de la pasta, al mismo 

tiempo que modifica las propiedades mecánicas de la misma. Resultados obtenidos en 

Harmathy (1970), muestran valores de porosidad de 0.44, 0.54 y 0.59 para valores de 

temperatura de 105, 500 y 900ºC, es decir un aumento del 34% aproximadamente entre 

105 y 900ºC.  

El proceso de deshidratación es endotérmico. Bazant y Kaplan (1996) presentan 

resultados de un análisis térmico diferencial (DTA), adaptado de los resultados obtenidos 

en Lankard (1970), que se muestran en la Figura 2.3. Se puede observar que poco antes 

de los 100ºC el proceso es endotérmico y continúa siéndolo hasta aproximadamente los 

800ºC. Para temperaturas algo menores de 100ºC y hasta los 450ºC, el proceso 

endotérmico está asociado a la deshidratación de varias fases en el cemento hidratado y a 

la continua pérdida de agua evaporable. En este rango de temperaturas se observa un pico 

para temperaturas en el rango de los 100ºC. El segundo pico que se puede observar, está 

asociado a la descomposición del hidróxido de calcio, el cual se concentra entre los 500 
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y 600ºC, aproximadamente. Para 800ºC se observa un pequeño pico, el cual Lankard 

(1970) lo asocia a la descomposición del carbonato de calcio (CaC03).  

 

Figura 2.3: Análisis térmico diferencial sobre una pasta de cemento portland (Bazant y Kaplan, 
1996). 

2.1.2 Áridos 

Los áridos contienen en mayor o en menor medida poros internos; dependiendo del 

tamaño y estructura de poros, el agua puede ser absorbida por los áridos. Esta agua 

corresponde a un agua evaporable que puede ser liberada para altas temperaturas.   

Un caso particular es el de los áridos hidratados (hydrous aggregates) que contienen agua 

ligada químicamente (agua de cristalización), sin embargo, este tipo de áridos no es 

utilizado en estructuras de hormigón convencional.  

Existen diversos tipos de áridos que pueden utilizarse en mezclas de hormigones, y cada 

uno de ellos presenta un comportamiento diferente cuando es expuesto a altas 

temperaturas. Según el FIB (2007), la elección del tipo de árido a utilizar es uno de los 

factores más importantes para determinar la estabilidad térmica de un hormigón. Bailey 

y Khoury (2011) establecen que la estabilidad térmica de los diferentes áridos aumenta 

en el siguiente orden: pedernal (Flint), gravas del río Thames, caliza, silíceos, basalto, 

granito y gabro. 

La estabilidad térmica de los áridos puede ser medida mediante análisis 

termogravimétrico (TGA), análisis diferencial térmico (DTA) y por dilatometría.  
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Harmathy y Allen (1973), analizaron diferentes áridos de uso para hormigones mediante 

un análisis termogravimétrico, y observaron que la mayoría resultan térmicamente 

estables hasta temperaturas de 500ºC. Los cambios en el peso que sufre el material es un 

claro indicativo del progreso de las reacciones de descomposición. En la Figura 2.4 se 

muestran los resultados obtenidos del análisis TGA en términos de la pérdida de peso con 

la temperatura para áridos calcáreos (A), hormigón de áridos calcáreos (B), áridos silíceos 

(C) y hormigón de áridos silíceo (D). Se puede observar, excepto para la curva de áridos 

calcáreos, que hasta los 600ºC las pérdidas de peso son inferiores al 5% y entre los 600 y 

800ºC tiene lugar la mayor pérdida de peso. Por su parte, Khoury et. al. (1985) indica 

que, en términos generales áridos silíceos, calcáreos y basalto resultan térmicamente 

estables en nitrógeno hasta temperaturas de 600ºC, con alguna excepción.  

 

Figura 2.4: Pérdida de peso en áridos y hormigones calcáreos y silíceos causado por el aumento de 
temperatura (Fig. extraída de Bazant y Kaplan, 1996). 

La mayor parte de las reacciones que tienen lugar en los áridos silíceos se deben a la 

presencia de cuarzo, el cuál sufre diferentes cambios físicos a elevadas temperaturas. Por 

su parte los áridos calcáreos sufren una reacción de descarbonatación con el aumento de 

la temperatura, cuya tasa depende de la cantidad de sílice presente. Las reacciones que 

tienen lugar en los diferentes áridos se caracterizan por ser endotérmicas. En la Figura 2.5 

se observan los resultados de un análisis térmico diferencial (DTA) obtenido para 

diferentes áridos y arenas presentado en FIB (2007).  
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Figura 2.5: Resultados de DTA para diferentes áridos y arenas calentados a 10ºC/min en nitrógeno 
(FIB, 2007). 

2.1.3 Hormigón 

En base a diferentes estudios que se encuentran en la literatura, llevados a cabo en pastas 

de cementos, áridos y hormigones (Harmathy, 1970; Harmathy y Allen, 1973; Bazant y 

Thonguthai, 1978; Khoury, 1992; Bazant y Kaplan, 1996; Alarcon-Ruiz et.al., 2003; 

Alonso y Fernández, 2004; Bailey y Khoury, 2011), se presenta a continuación un 

resumen de los principales procesos y reacciones que tienen lugar en el hormigón 

conforme aumenta la temperatura.   

 40 a 105ºC: Sólo se evapora el agua libre (agua adsorbida en los poros del gel de 

cemento y agua de capilares).  

 100ºC: La permeabilidad aumenta en dos órdenes de magnitud (Bazant y 

Thonguthai, 1978). 

 105ºC: A esta temperatura se considera que se ha completado la desorción del 

agua libre y comienza el proceso de deshidratación de la pasta de cemento. Este 

proceso continúa hasta los 800ºC. 

 105 a 800ºC: La descomposición del CSH aumenta continuamente, teniendo su 

variación máxima a 200ºC. Dicha descomposición conlleva un aumento en la 

porosidad de la pasta de cemento. Este aumento se desarrolla principalmente 

hasta los 500ºC. 

 300ºC: Se inicia la pérdida de resistencia en hormigones silíceos. 
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 374.15ºC: Temperatura que corresponde al “punto crítico del agua”, a partir de 

esta temperatura no puede existir fase líquida a ninguna presión. 

 400 a 650ºC: Se produce la deshidratación del CH (hidróxido de calcio), este 

proceso tiene su pico a los 500ºC, donde la reacción es más rápida. 

 500ºC: Aproximadamente a esta temperatura el 70% de la reacción de 

deshidratación se ha completado. 

 500 a 650ºC se producen transformaciones cristalinas en los áridos silíceos, que 

van acompañadas de expansiones. 

 600 a 900ºC se produce la descarbonatación del hidróxido de calcio en áridos 

calcáreos, lo que produce una expulsión considerable de gas de dióxido de 

carbono. 

 600ºC: A partir de esta temperatura el hormigón puede no ser útil a nivel 

estructural (Bailey y Khoury, 2011). 

 Más allá de 900ºC se destruye el conglomerante, careciendo de resistencia 

residual. 

 1200-1300ºC algunos componentes comienzan a fundir. 

 1300ºC el hormigón ha fundido completamente. 

Es importante indicar que el hormigón expuesto a altas temperaturas, una vez que se 

enfría hasta temperatura ambiente no vuelve a alcanzar su resistencia inicial a 

compresión. La resistencia residual depende principalmente de la temperatura máxima 

que se haya alcanzado. 

2.2 Propiedades del hormigón a altas temperaturas 

Como consecuencia de los cambios físico-químicos que tienen lugar en la pasta de 

cemento y en los áridos con el aumento de temperatura, las propiedades termo-higro-

mecánicas del hormigón se ven modificadas. Por otro lado, la incompatibilidad térmica 

entre pasta de cemento y áridos contribuye al deterioro de las propiedades mecánicas.  

A continuación, se presenta la influencia que tienen las altas temperaturas sobre las 

principales propiedades del hormigón, sobre todo en aquellas más directamente 
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relacionadas con los contenidos de este trabajo. En el trabajo de Bazant y Kaplan (1996) 

se puede encontrar una descripción más detallada a este respecto. 

2.2.1  Propiedades mecánicas 

El deterioro de las propiedades mecánicas del hormigón sometido a altas temperaturas se 

ve influenciado por diferentes factores ambientales, tales como: el nivel de temperatura, 

la tasa de calentamiento, la presencia o no de una carga externa y la mayor o menor 

posibilidad de escape de humedad hacía el exterior de la muestra (nivel de sellado de la 

muestra) (Khoury, 2000). En este sentido vale la pena señalar dos aspectos positivos del 

hormigón expuesto a altas temperaturas: 

A. Influencia del Transient creep o LITS (load-induced thermal strain): Este 

fenómeno tiene lugar en el inicio del calentamiento en hormigones bajo carga. 

Khoury et. al. (1985) definen la existencia de un ‘Master LITS’ en cualquier 

hormigón compuesto por cemento portland, independientemente del tipo de árido, 

que tiene lugar hasta temperaturas de aproximadamente 450ºC. Las 

deformaciones térmicas inducidas por carga (LITS) son mayores a las 

deformaciones elásticas y contribuyen de manera significativa a la relajación y 

redistribución de las tensiones térmicas. Para temperaturas por encima de 100ºC 

el LITS sólo depende de la temperatura y no del tiempo.  

B. Influencia de una carga durante el calentamiento: Este es otro factor positivo ya 

que la presencia de una carga pone al material en compresión, compacta el 

hormigón durante el calentamiento e inhibe el desarrollo de fisuras. 

Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión en el hormigón disminuye conforme aumenta la temperatura, 

ver Figura 2.6 izquierda. La mayoría de hormigones muestran una reducción de 

resistencia a compresión para temperaturas por encima de los 300ºC, pero esto depende 

del tipo de áridos (ver Figura 2.6 derecha) y la relación agua cemento. Un diseño 

adecuado, teniendo en cuenta los áridos y la pasta de cemento a utilizar al mismo tiempo 

que la interacción entre ellos, puede retrasar la pérdida de resistencia incluso hasta los 

600ºC (Khoury, 2000). Por su parte, el trabajo de Khoury et. al. (1986), indica un marcado 

aumento del ‘basic creep’ en pasta de cemento portland entre los 550 y 600ºC, indicando 

esta temperatura como crítica, a partir de la cual el hormigón deja ser útil 

estructuralmente.  
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Figura 2.6: Izquierda: Influencia típica de la temperatura sobre la relación tensión-deformación de 
un hormigón de peso normal y áridos silíceos (Jihad y Shamima, 2013). Derecha: Influencia del tipo 

de árido sobre la resistencia a compresión del hormigón (FIB, 2007). 

Phan (1996) comparó los datos experimentales de diez ensayos materiales, reportados por 

varios investigadores, para el hormigón sometido a elevadas temperaturas, y define el 

inicio del estado permanente de pérdida de resistencia entre los 400-450ºC (ver Figura 

2.7).  

 

Figura 2.7: Relación de resistencia a compresión- temperatura para diferentes hormigones, 
obtenidas por diferentes investigaciones compiladas por Phan (1996) (Extraída de Di Capua, 2009).  

Resistencia a tracción 

Al igual que la resistencia a compresión, la resistencia a tracción disminuye con el 

aumento de temperatura, siendo esta última incluso más sensible a los efectos de la 

temperatura. En el trabajo de Bazant y Kaplan (1996) se exponen los resultados obtenidos 

por diferentes autores; en base a dicho estudio se puede concluir que el tipo de árido 

utilizado es un factor predominante, ver Figura 2.8.  
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Figura 2.8: Evolución de la resistencia a tracción (como un porcentaje de la resistencia inicial antes 
del calentamiento) en hormigones de cemento portland de diferentes áridos, con el aumento de la 

temperatura (Bazant y Kaplan, 1996).  

Energía de fractura 

La energía de fractura es una propiedad importante en el diseño de muchas estructuras de 

hormigón. Existen diversos trabajos que analizan experimentalmente el efecto que tienen 

las temperaturas sobre la evolución de la energía de fractura en diferentes tipos de 

hormigones (hormigón convencional u hormigón de alta resistencia), morteros y pasta de 

cemento (Bazant y Prat, 1988; Baker, 1996; Felecitti y Gambarova, 1999; Nielsen y 

Bicanic, 2003; Menou, 2004; Menou et. al., 2006). Sin embargo, resulta dificultosa la 

comparación de ellos debido a las diferencias en las muestras analizadas, el procedimiento 

de ensayo y las temperaturas alcanzadas. 

En términos generales, se puede decir que la energía de fractura se ve incrementada con 

el aumento de la temperatura. En la Figura 2.9 se presentan los resultados de la influencia 

de la temperatura sobre la energía de fractura residual para: a) una muestra de hormigón 

convencional obtenido en Menou et. al. (2006), figura izquierda y b) un hormigón de 

basalto (línea continua) y un hormigón de grava (línea discontinua) obtenidos en Nielsen 

y Bicanic (2003), figura derecha. 
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Figura 2.9: Efecto de la temperatura sobre la energía de fractura de: a) un hormigón convencional 
obtenido de Menou et. al. (2006), figura izquierda y b) un hormigón de basalto (línea continua) y un 

hormigón de grava (línea discontinua) obtenidos en Nielsen y Bicanic (2003), figura derecha. 

Módulo de elasticidad 

El aumento de temperaturas en el hormigón generalmente conduce a una reducción del 

módulo de elasticidad 𝐸. Los valores medidos dependen en gran medida de dos factores: 

1) si el hormigón se somete a carga o no durante el calentamiento (ver Figura 2.10), y 2) 

si las medidas se hacen durante el ensayo o posteriormente cuando el material ya ha 

enfriado. Existen otros factores que influyen en menor medida como el tipo de árido, 

relación agua-cemento, definición del módulo de elasticidad y el grado con el cual las 

deformaciones por creep dependiente del tiempo son separadas de las deformaciones 

instantáneas.  

Un amplio rango de variación en la magnitud del porcentaje de reducción del módulo de 

Elasticidad a 80ºC puede observarse entre diferentes resultados obtenidos para 

hormigones en condiciones similares, lo cual parece ser causado por los diferentes tipos 

de áridos utilizados. Los áridos con una baja expansión térmica (caliza o dolomita) 

presentan una mayor reducción del módulo de elasticidad que aquellos con mayor 

expansión térmica (gravas y areniscas). Por encima de los 100ºC la caída en el módulo 

de elasticidad con el aumento de temperatura parece ser aproximadamente lineal para 

todos los tipos de hormigones hasta un rango de temperatura crítica donde el hormigón 

sufre un deterioro severo, FIB (2007).   
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Figura 2.10: Reducción relativa de la resistencia a compresión y módulo de elasticidad para un 

hormigón C70 para un ciclo de calentamiento sin carga y cargado al 20% (FIB, 2007). 

Módulo de Poisson 

Según el trabajo de Maréchal (1972), el módulo de Poisson ν decrece prácticamente de 

manera lineal con el aumento de la temperatura. En la Figura 2.11 se observa, para un 

hormigón de cemento Portland y áridos de cuarcita,  una reducción de ν desde 0.27 a 

temperatura ambiente hasta 0.1 a 400ºC. Dicha reducción es el resultado del 

ablandamiento de la microestructura por la ruptura de las ligaduras durante el 

calentamiento (Bazant y Kaplan, 1996). 

Un factor a considerar es la presencia o no de humedad dentro de la muestra a la hora de 

realizar las medidas de ν, por lo general los valores obtenidos una vez la muestra ha sido 

secada son menores.  

 
Figura 2.11: Variación del módulo de Poisson con la temperatura en un hormigón de cemento 

portland y áridos cuarzíticos (Maréchal, 1972). 

Expansión térmica 

También llamada deformación térmica o dilatación térmica, se refiere al cambio de 

volumen en el material como resultado de los cambios de temperatura. Se expresa como 
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el cambio porcentual en la longitud, por grado de cambio de temperatura. Estas 

deformaciones pueden ser tanto de dilatación como de contracción y tienen un fuerte 

efecto sobre las estructuras de hormigón, ya que típicamente tienen una distribución no 

uniforme dentro de la estructura (debido a la no uniformidad de temperaturas), dando 

como resultado la generación de tensiones. Esto a menudo puede conducir a la generación 

de fisuras o spalling. 

La expansión térmica en pasta de cemento y áridos es claramente diferenciada. Conforme 

la temperatura aumenta, los áridos muestran una continua expansión, mientras que la 

pasta de cemento en un primer momento expande, hasta una cierta temperatura a partir 

de la cual se contrae (Figura 2.12 izquierda). La expansión térmica del hormigón se ve 

principalmente influenciada por los áridos ya que estos ocupan entre un 60 y 80% del 

volumen. De esta manera la expansión de áridos predomina sobre la contracción de la 

pasta de cemento y el resultado neto es la expansión del hormigón (Figura 2.12 derecha). 

En el trabajo de De Sa et al. (2006) se emplea un modelo a meso-escala para el análisis 

del hormigón a altas temperaturas, en el cual obtienen que la fisuración comienza en las 

interfases entre áridos y pasta de cemento, y luego se propaga dentro de esta última.  

Cabe resaltar el hecho de que las distintas fases del material (pasta de cemento, mortero 

y áridos) poseen un comportamiento muy diferente, lo que pone en evidencia la 

importancia de realizar un análisis a nivel “meso”, en el que se pueda tener en cuenta las 

características propias de cada una de las fases.  

 
  

Figura 2.12: Izquierda: Evolución del coeficiente de expansión térmica de áridos y pasta de 
cemento (Al Nahhas, 2004). Derecha: Evolución del coeficiente de expansión térmica para: mortero 

(1), hormigón (2) y árido (3) (Cruz y Guillen, 1981). 
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2.2.2 Propiedades termo-higrométricas 

Conductividad térmica 

La conductividad térmica mide la capacidad de conducir calor de un material. Queda 

definida como la relación de la tasa de flujo de calor (por unidad de tiempo y unidad de 

área) y el gradiente de temperatura: 𝑘 𝑞/∇𝑇, siendo comúnmente definida en unidades 

de W/(mꞏK) (equivalente a J/(mꞏsegꞏK)). 

Es una propiedad difícil de medir experimentalmente en el hormigón debido a los efectos 

combinados de transferencia de calor y masa; y no es raro encontrar que las medidas de 

conductividad térmica obtenidas por diferentes laboratorios sobre muestras idénticas, 

varíen entre uno y dos órdenes de magnitud (FIB, 2007). 

En la Tabla 2.1 se presentan valores típicos de la conductividad térmica a temperatura 

ambiente para: áridos, hormigón saturado, pasta de cemento saturada, agua y aire. Las 

proporciones de la mezcla y contenido de cemento influyen sobre la conductividad 

térmica del hormigón debido a la disparidad entre los valores de conductividad de pasta 

de cemento y áridos, ver Tabla 2.1. En este sentido la conductividad del hormigón se ve 

principalmente influenciada por el valor de conductividad de los áridos ya que estos 

constituyen el 60-80% en volumen del hormigón. Otro factor importante es el contenido 

de humedad dado que la conductividad térmica del agua es mayor que la del aire, como 

queda reflejado en la Tabla 2.1. Para temperaturas superiores a 100ºC, hay una 

significativa reducción en la conductividad térmica del hormigón debido a la reducción 

del contenido de humedad.  

En la Figura 2.13 se puede observar el efecto de la temperatura sobre la conductividad 

térmica de diferentes tipos de hormigones, FIB (2007). 

Material  Conductividad  

   Térmica (W/(mºC)) 

Áridos  0.7‐4.2 

Hormigón saturado  1.0‐3.6 

Pasta de cemento saturada  1.1‐1.6 

Agua  0.515 

Aire  0.0034 
Tabla 2.1: Valores típicos de la conductividad térmica a temperatura ambiente para: áridos, 

hormigón saturado, pasta de cemento saturada, agua y aire, adaptado de FIB (2007). 
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Figura 2.13: Efecto de la temperatura sobre la conductividad térmica de diferentes hormigones 

inicialmente saturados, (FIB, 2007). 

Densidad 

Los cambios de densidad en el hormigón están relacionados con los cambios en peso, 

dilatación térmica y los cambios en la porosidad. La influencia de la pasta de cemento 

sobre los cambios en la densidad viene dada por las transformaciones físico-químicas que 

incluyen la dilatación del agua hasta los 80ºC; la pérdida de agua libre y agua ligada 

físicamente entre 100 y 200ºC según el tamaño de la sección y tasa de calentamiento; 

seguida por la pérdida de agua ligada químicamente para temperaturas mayores a 100ºC; 

la disociación del hidróxido de calcio alrededor de los 400-500ºC; y la de-carbonatación 

por encima de los 600ºC. Por su parte, el rol de los áridos es importante en términos de 

dilatación térmica y disociación de algunos áridos. Los áridos carbonatados presentan una 

reducción significativa de la densidad por encima de 600ºC con un marcado aumento de 

porosidad; mientras, los basaltos y cuarcitas presentan una reducción más gradual. La 

Figura 2.14, extraída de FIB (2007), corresponde a una adaptación de los resultados 

obtenidos en Harmathy y Allen (1973) y Schneider et.al. (1982), donde se puede observar 

la variación de la densidad con la temperatura para cuatro tipos de hormigones 

constituidos por diferentes tipos de áridos: basalto (basalt), caliza (limestone), cuarcita 

(quartzite) y esquisto expandido (expanded shale), donde las curvas de caliza 

corresponden a dos autores diferentes. 
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Figura 2.14: Variación de la densidad con la temperatura para cuatro hormigones con diferentes 

tipos de áridos, (extraída de FIB, 2007). Las curvas de caliza corresponden a dos autores diferentes, 
Harmathy y Allen (1973) y Schneider et.al. (1982). 

Calor específico 

El calor específico es la cantidad de calor por unidad de masa requerida para modificar la 

temperatura del hormigón en un grado centígrado, siendo comúnmente definido en 

unidades de J/(KgꞏºK) o bien en cal/(gꞏºC). La evaluación del calor específico en el 

hormigón es complicada por las transformaciones endotérmicas dependientes del tiempo 

que tienen lugar en el material durante el calentamiento. El valor del calor específico es 

sensible a varias de las transformaciones que tienen lugar dentro del material: 

vaporización del agua libre a 100ºC, la disociación del hidróxido de calcio alrededor de 

los 400-500ºC; y la transformación de α a β cuarzo en algunos áridos.  

El contenido de humedad tiene una fuerte influencia en el valor del calor específico del 

hormigón debido al alto calor específico del agua (4.29 kJ/(kg ºC)), por lo tanto a mayor 

contenido de humedad aumenta considerablemente el valor de calor específico del 

hormigón. 

En términos generales, se observa que el calor específico del hormigón aumenta con la 

temperatura, como se puede ver en el Figura 2.15, donde se presentan los resultados 

obtenidos por diferentes autores (Bazant y Kaplan, 1996). 
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Figura 2.15: Efecto de la temperatura sobre el calor específico medidos en diferentes hormigones 

por diferentes autores (Bazant y Kaplan, 1996).  

Difusividad térmica  

La difusividad térmica da una medida de la tasa de flujo de calor bajo condiciones 

térmicas transitorias y por lo tanto se refiere a la facilidad con la que el hormigón puede 

experimentar cambios de temperatura. Queda definida como:  

𝐷
𝑘
𝜌 𝑐

 , 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚 /𝑠𝑒𝑔   ( 2.1) 

donde 𝑘 es la conductividad térmica, 𝜌 es la densidad y 𝑐 es el calor específico. 

La difusividad térmica de hormigones de peso normal cae marcadamente con el aumento 

de la temperatura (Figura 2.16) debido al decrecimiento general de la conductividad 

térmica y aumento del calor específico conforme aumenta la temperatura.  
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Figura 2.16: Efecto de la temperatura sobre la difusividad térmica de hormigones de peso normal, 
sin considerar los efectos del calor latente. (FIB, 2007). 

Permeabilidad intrínseca del hormigón 

Para temperaturas moderadas, la transferencia de humedad en pasta de cemento y 

hormigón no fisurado es extremadamente lenta y probablemente esta tiene lugar 

principalmente en el estado adsorbido (Bazant y Kaplan, 1996).  

Bazant y Thonguthai (1978) reportan un salto en los valores de permeabilidad del 

hormigón para 100ºC, donde la permeabilidad aumenta dos órdenes de magnitud (Figura 

2.17). Este fenómeno quizás sólo puede ser explicado por un cambio en el modo de 

transferencia de humedad. Para temperaturas mayores de 100ºC, el flujo de agua 

probablemente tiene lugar principalmente en un estado vaporizado (vapor de agua). Una 

posible explicación se basa en que el tamaño de poros promedio aumenta drásticamente 

por encima de los 100ºC, y la geometría de los poros capilares cambia; se puede decir que 

la porosidad cambia de ser un sistema cerrado con poros aislados a ser una red de poros 

interconectados.  

Bazant y Thonguthai (1798) exponen que el flujo está gobernado por cuellos (“N” en la 

Figura 2.17), cuando la temperatura excede los 100ºC se produce un suavizado de la 

superficie rugosa de los poros y un ensanchamiento de los cuellos, lo que da lugar al 

aumento de permeabilidad.  
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Figura 2.17: Dependencia de la permeabilidad con la temperatura y humedad, (Bazant y 

Thonguthai 1978). 

2.3 Spalling en el hormigón 

El spalling en el hormigón se refiere al desprendimiento, violento o no, de láminas o 

piezas de material sobre la superficie de un elemento estructural cuando este es expuesto 

a altas temperaturas mediante calentamiento rápido, por ejemplo, un evento de fuego. 

Existen diferentes tipos de spalling que pueden agruparse en cuatro categorías, Khoury 

(2000): a) spalling en áridos (aggregates spalling), b) spalling explosivo, c) spalling en 

superficie (Surface spalling) y d) spalling de esquina (corner spalling). Cada uno de estos 

tipos de spalling se ven influenciados por diferentes factores y tienen un tiempo de 

ocurrencia diferente. En la Tabla 2.2, extraída de Khoury (2000), se presenta un cuadro 

que resume las características y diferentes factores que influyen en cada tipo de spalling. 

En la misma se puede observar la multiplicidad de factores que intervienen en el 

fenómeno. 
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Tabla 2.2: Características de las diferentes formas de spalling (Khoury, 2000). 

La naturaleza del spalling es aleatoria, por lo que es normal que muestras de un mismo 

lote expuestas a idénticas condiciones presenten spalling algunas sí y otras no. También 

es habitual encontrar muchas contradicciones entre los resultados obtenidos por diferentes 

autores. Esto se debe principalmente a las diferencias en las condiciones experimentales 

y materiales ensayados, a lo que también contribuyen la aleatoriedad del fenómeno y la 

falta de entendimiento de los procesos que contribuyen al mismo (Xotta, 2008). 

Las consecuencias del spalling sobre una estructura pueden ser de diferentes grados de 

gravedad, desde daños prácticamente insignificante, como daños superficiales, hasta 

daños de gran importancia que pueden llegar a poner en peligro la utilidad/estabilidad de 

la estructura. El desprendimiento de sucesivas láminas sobre la superficie del material 

como resultado del spalling, conduce a dos principales mecanismos de falla:  

 Pérdida de sección: se refiere a una reducción del área transversal de la sección 

de hormigón, lo que conduce a una drástica reducción de la capacidad portante de 

la misma, pudiendo llegar a poner en peligro la estabilidad de la estructura. 

 Pérdida de protección de las armaduras de acero: el espesor de hormigón 

desprendido puede llegar a ser tal que las armaduras de acero queden expuestas 

directamente a las altas temperaturas (pierdan su recubrimiento). Las propiedades 

mecánicas del acero se reducen considerablemente con la temperatura, por lo que 

este hecho puede precipitar el fallo por flexión de los miembros de la estructura 

afectados. 

En la Figura 2.18 se puede observar el efecto de spalling en dos diferentes escenarios. 
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Figura 2.18: Efecto de spalling en dos diferentes escenarios. Izquierda: Túnel en Hamburgo 

(Diederichs et. al., 2013). Derecha: Puente en Madrid (Peris- Sayol et.al., 2017). 

2.3.1 Spalling explosivo 

El spalling explosivo es el más serio de los diferentes tipos de spalling definidos, y por 

lo tanto el más estudiado. Existen tres mecanismos propuestos para explicar este 

fenómeno: 1) spalling por tensiones térmicas, 2) spalling por presión de poros y 3) una 

combinación de los dos anteriores. A continuación, se detalla cada uno de los 

mecanismos. 

2.3.1.1 Spalling debido a dilataciones térmicas restringidas  

Esta hipótesis considera que el spalling resulta de las excesivas tensiones térmicas que se 

desarrollan dentro del hormigón como resultado de un rápido calentamiento (Bazant, 

1997). El principal factor que influye en este tipo de spalling es la tasa de calentamiento. 

Como resultado del calentamiento se desarrolla dentro del hormigón un gradiente de 

temperaturas (Figura 2.19). La zona de mayor temperatura, cercana a la cara calentada, 

se expande más que la zona de menor temperatura en el interior del elemento. Como 

resultado de un auto-equilibrio, se desarrolla un estado de tensiones térmicas, donde una 

capa delgada cercana a la superficie se encuentra en compresión mientras la parte interior 

se encuentra en tracción. Las tensiones de compresión generadas son liberadas por una 

fractura frágil en el hormigón que da lugar al spalling (Figura 2.19). 
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Figura 2.19: Spalling debido a fractura frágil por dilataciones térmicas restringidas (Bazant, 1997); 

para una sección rectangular (izquierda) y una sección circular (derecha). 

2.3.1.2 Spalling debido al aumento de presión en los poros  

El segundo mecanismo se refiere al spalling que tiene lugar como resultado del aumento 

de la presión de poros dentro del material. Los principales factores que influyen en este 

tipo de spalling son la permeabilidad del hormigón, el nivel de saturación inicial y la tasa 

de calentamiento (Khoury, 2000). En la Figura 2.20 se esquematiza el proceso. Ante una 

carga térmica importante se produce dentro del material un flujo de calor que da lugar al 

calentamiento del esqueleto sólido y del agua de los poros. Cuando el agua alcanza una 

temperatura suficientemente alta, comienza a evaporarse dando lugar a un aumento de 

presiones en dicha zona del material (zona de vaporización). Dicha zona de vaporización 

presenta mayor presión que otras zonas del material, tales como la superficie exterior o 

partes más profundas dentro del mismo, por lo que se genera un gradiente de presiones. 

Por su parte, la expansión térmica del agua líquida calentada también contribuye al 

aumento de presiones. Esta diferencia de presiones, impulsa al vapor de agua a difundir 

desde zonas de mayor presión, hacia zonas de menor presión. De esta manera, una parte 

del vapor migra hacia la superficie exterior y otra parte lo hace hacia zonas más internas 

del material, donde la temperatura es menor. Al llegar a las zonas de menor temperatura 

el vapor se condensa, aumentando el nivel de saturación en dicha zona y por lo tanto 

disminuyendo la permeabilidad del hormigón.  A medida que el ciclo de evaporación-

migración-condensación continúa, llega un momento en que el frente de saturación es tal 

que genera una barrera interior, que suele llamarse “taponamiento de humedad” (moisture 

clog) y queda indicada en la Figura 2.20 c) y d), y que impide que el vapor pueda migrar 

hacia las partes más interiores del material y se vea obligado a migrar hacia la superficie 

exterior para salir a la atmósfera. Si la permeabilidad del material es baja o la velocidad 

de calentamiento es muy rápida, el vapor de agua no será capaz de escapar lo 
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suficientemente rápido dando lugar a un rápido aumento de presiones. El spalling se 

produce cuando las presiones superan la resistencia a tracción del material. 

 
Figura 2.20: Pasos del spalling por taponamiento de humedad (Extraída de Di Capua, 2009, a su 

vez adaptada de Harmathy, 1965 y Smith, 1978). 

Los hormigones de alta resistencia (HPC), a pesar de su mayor resistencia, son más 

susceptibles a desarrollar este tipo de spalling que un hormigón convencional. Este hecho 

se debe a la baja permeabilidad de los HPC que da lugar a un mayor desarrollo de 

presiones durante el calentamiento. Además, el pico de presiones ocurre en una zona más 

cercana a la cara expuesta. En la Figura 2.21 se muestra de manera conceptual la 

distribución de temperaturas, presión de poros y contenido de humedad en una sección 

de hormigón convencional (izquierda) y un hormigón de alta resistencia (derecha), 

cuando su cara izquierda no sellada es sometida a un aumento de temperaturas. En ambos 

casos se pueden diferenciar cuatro zonas: A) zona seca, B) zona en proceso de secado, C) 

zona de ganancia de humedad y D) zona no afectada que mantiene las condiciones 

iniciales.  
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Figura 2.21: Gradiente de temperaturas, presión de poros y contenido de humedad en una sección 

de hormigón convencional (izquierda) y hormigón de alta resistencia (derecha), durante un 
calentamiento sobre una cara no sellada (Khoury, 2000). 

2.3.1.3 Combinación de tensiones térmicas y presión de poros 

El spalling explosivo generalmente ocurre bajo la acción combinada de la presión de 

poros, compresión en la región cercana a la superficie expuesta (inducida por las tensiones 

térmicas y cargas externas) y la fisuración interna del material, ver Figura 2.22. El 

spalling por presión de poros y spalling por tensiones térmicas, ambos influenciados por 

las cargas externas, actúan de manera independiente o combinadas dependiendo del 

tamaño de la sección, el tipo de hormigón y el contenido de humedad. 

 

Figura 2.22: Fuerzas que actúan en el hormigón calentado (Zhukov, 1975). 



Hormigón expuesto a altas temperaturas (Fuego) 

33 

 

2.4 Modelos para el análisis del hormigón expuesto a altas 
temperaturas 

En la actualidad existe una amplia bibliografía sobre diferentes tipos de modelos que han 

estudiado el efecto de las altas temperaturas en el comportamiento del hormigón, 

orientados al análisis de diferentes aspectos de la respuesta del material. En líneas 

generales se pueden distinguir tres grupos según el tipo de análisis abordado: modelos 

termo-mecánicos (TM), modelos termo-higrométricos (TH) y modelos termo-higro-

mecánicos (THM), cada uno con diferente grado de acoplamiento.  

A continuación, se comentarán brevemente las principales características de algunos de 

los modelos más representativos de cada grupo. 

2.4.1 Modelos TM 

En Ulm et.al. (1999) se desarrolla un modelo termo-mecánico dentro de un enfoque 

macroscópico, aplicado para evaluar el efecto del daño térmico (pérdida de rigidez 

elástica) y el efecto de la decohesión térmica (pérdida de resistencia del material) cuando 

el hormigón es expuesto a un calentamiento rápido. El modelo tiene en cuenta 

explícitamente la deshidratación del hormigón y sus efectos acoplados con la 

deformación y la temperatura (acoplamiento quemo-térmico). El material se considera 

como un medio poroso compuesto por un esqueleto sólido y diferentes fases fluidas que 

ocupan el espacio capilar (agua, vapor, y aire seco). La fisuración se introduce mediante 

la aproximación de la elastoplasticidad por medio de ciertas variables plásticas. 

En Luccioni et.al. (2003) se extiende la aplicación de un modelo de daño plástico 

acoplado ya existente (Luccioni et.al. 1996) para poder tener en cuenta los efectos de las 

altas temperaturas sobre el comportamiento mecánico del hormigón. El modelo considera 

un efecto desacoplado en la formulación de la densidad de energía libre: por un lado, una 

componente termo-elástica, y por otro, una componente termo-plástica. Los resultados 

obtenidos han permitido reproducir el incremento de la porosidad, pérdida de resistencia, 

degradación del módulo elástico y variación del coeficiente de Poisson, debido a la 

exposición a las altas temperaturas. 

En Willam et.al. (2004a) han estudiado la interacción de los procesos de daño térmico y 

mecánico en materiales heterogéneos como el hormigón. Se trata de un análisis termo-

mecánico en el que el material se estudia a un nivel meso escala, diferenciando las dos 

principales fases componentes del mismo (áridos y matriz). Así mismo, también se 



Capítulo 2 

34 

 

estudia el efecto de la expansión y contracción térmica que tiene lugar en las dos fases 

componentes. Un trabajo posterior de Willam et.al. (2004b), introduce elementos de 

interfase o zona de transición entre los componentes áridos y matriz. En este caso se 

estudia el daño que tiene lugar en los elementos de interfase como resultado de la 

degradación termomecánica.  

También a un nivel meso-escala, puede mencionarse el trabajo desarrollado por Grassl y 

Pearce (2010), en el que se propone una aproximación para modelar la respuesta del 

hormigón sometido a una combinación de cargas térmica y mecánica. Los áridos, la 

matriz y elementos de interfase se representan de manera separada con propiedades 

diferentes. Un modelo constitutivo de plasticidad, ya existente (Grassl y Rempling, 2008), 

es extendido y adaptado en este trabajo para estudiar la influencia de la expansión térmica.  

2.4.2 Modelos TH 

Tanto los análisis TH como los THM involucran una transferencia de calor y de masa de 

agua dentro del hormigón cuando es expuesto a elevadas temperaturas, lo que requiere 

necesariamente de dos planteamientos: 1) el de las ecuaciones de balance de masa 

correspondientes y 2) el de una ley constitutiva que defina el estado de saturación de los 

poros.  

Uno de los primeros modelos TH fue propuesto en Bazant y Thonguthai (1978), en el 

cual se considera una única variable de estado para describir el proceso de movimiento 

de humedad, la presión de poros. El estado de saturación de poros queda definido por 

unas isotermas de sorción que relacionan el contenido de agua, w, con la temperatura, T, 

y la humedad relativa, 𝐻 (con 𝐻 𝑃 /𝑃 , donde 𝑃  es la presión de vapor y 𝑃  es la 

presión de saturación del agua). El contenido de agua, w, hace referencia en este modelo 

al agua total, sin diferenciar entre agua líquida y vapor de agua. El planteamiento de estas 

isotermas está basado en principios de la termodinámica del agua, si bien, finalmente se 

adopta una expresión semi-empírica en base a resultados experimentales. Estas isotermas 

tienen en cuenta el tipo de hormigón, mediante el contenido de cemento. La relación  𝑤

𝑤 𝐻,𝑇  obtenida en este trabajo para las zonas no saturada y saturada presenta una fuerte 

discontinuidad en 𝐻 1, que puede causar dificultades en el cálculo y la convergencia de 

las iteraciones, por lo cual debe definirse una zona de transición, en particular en Bazant 

y Thonguthai (1978) se propone una transición lineal. El modelo contempla el fuerte 

aumento de la permeabilidad que sufre el hormigón a una temperatura de 100ºC. Pese a 
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sus limitaciones este modelo permite obtener aproximaciones razonables teniendo en 

cuenta su sencillez y su importancia radica también en la influencia que ha tenido en 

modelos posteriores más completos.  

Las isotermas del trabajo de Bazant y Thonguthai (1978) han sido utilizadas por otros 

múltiples autores (Tenchev et.al., 2001; Msaad, 2005; Tenchev y Purnell, 2005; Davie 

et.al., 2006; Hozjan et.al., 2011; Benes et.al., 2013). Así mismo ciertas modificaciones 

del modelo original de Bazant y Thonguthai (1978) han sido propuestas en Majumdar et. 

al. (1995) y Bazant (1997). 

En Tenchev et.al. (2001) se propone un modelo termo-higrométrico donde las variables 

de estado son tres: la temperatura, el contenido de vapor de agua y la presión de gas. El 

estado de saturación de poros se define mediante las isotermas de Bazant y Thonguthai 

(1978), con algunas simplificaciones. El medio se considera como un sistema multifase, 

donde se distinguen las fases: sólida, gas (aire seco + vapor de agua) y líquida. Uno de 

los principales puntos negativos de este modelo es el hecho de que supone que la presión 

del líquido y la presión de gas son iguales (𝑃 𝑃 ). En un medio poroso como el 

hormigón, tal suposición implica que la presión capilar 𝑃 𝑃 𝑃 , es cero, lo cual solo 

es físicamente cierto cuando los poros del medio están completamente saturados por agua 

líquida. Un estudio detallado de las implicancias que trae esta hipótesis se puede encontrar 

en Gawin et.al. (2007). 

Por su parte, en Davie et.al. (2006), se propone una extensión del modelo de Tenchev 

et.al. (2001), donde se incorpora a la formulación original los efectos de la presión capilar 

y el agua adsorbida. Las conclusiones a las que se llegan indican que el efecto de la 

presión capilar tiene una pequeña influencia sobre los resultados, mientras que una 

representación adecuada del flujo de agua libre es de mayor importancia. 

Las características y resultados de los modelos de Tenchev et.al. (2001) y Davie et.al. 

(2006) se comentan más detalladamente en el apartado 5.2.1 del Capítulo 5, en 

comparación con el modelo TH que se propone en esta tesis. 

2.4.3 Modelos THM 

Un modelo más avanzado es el propuesto por Gawin et.al. (1999) y en algunos trabajos 

previos de los autores (Baggio et al., 1997; Gawin y Schrefler, 1996), originalmente 

desarrollado para temperaturas inferiores al punto crítico del agua (𝑇 374.15ºC) y 
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posteriormente ampliado para temperaturas mayores en el trabajo de Gawin et.al. (2002). 

Se trata de un modelo termo-higro-mecánico acoplado que consta de un sistema de 

ecuaciones diferenciales de balance de masa de agua (líquido y vapor), aire seco y sólido, 

balance de energía (entalpía o calor) y balance de momento lineal. El sistema se completa 

con un conjunto de relaciones constitutivas y termodinámicas para describir el estado 

termo-higrométrico del hormigón. El modelo requiere cuatro variables de estado 

primarias y han sido seleccionadas la temperatura, la presión de gas, la presión capilar y 

el vector desplazamiento de la matriz sólida.  

El hormigón se considera como un sistema multifase donde los poros del esqueleto sólido 

están parcialmente llenos de agua líquida y parcialmente llenos por la fase gas. Para 

temperaturas inferiores al punto crítico del agua, la fase líquida se compone de: 1) el agua 

adsorbida, físicamente ligada, que está presente en todo el rango de contenido de agua y 

2) el agua capilar (o agua libre) que está presente solo cuando el contenido de agua excede 

el llamado punto de saturación del sólido, 𝑆 . La fase gas es una mezcla de aire seco y 

de vapor de agua, y se considera en ambos casos un comportamiento de gas ideal.  

El estado de saturación de poros viene dado por el grado de saturación, S, definido como 

una función de la presión capilar y la temperatura, 𝑆 𝑆 𝑃 ,𝑇 . Este tipo de expresión 

presenta principalmente dos inconvenientes: 1) Sus curvas tienden a infinito cuando el 

grado de saturación tiende a cero y 2) Para valores superiores a la temperatura crítica del 

agua, la presión capilar pierde sentido físico. El primer inconveniente se puede evitar 

mediante la distinción del agua adsorbida y agua capilar dentro de la fase de agua líquida 

y mediante la definición del llamado punto de saturación del sólido, 𝑆 , el cual define 

el límite de la región higroscópica. Por encima de 𝑆 , el agua adsorbida y el agua capilar 

coexisten. Por debajo de 𝑆 , nos encontramos en la región donde las curvas de la 

expresión 𝑆 𝑆 𝑃 ,𝑇  tienden a infinito. En esta región se considera que el agua líquida 

solo está presente en la forma de agua adsorbida y el grado de saturación de ésta, 𝑆 , es 

igual al punto de saturación del sólido (𝑆 𝑆 ). El segundo inconveniente se resuelve 

en el trabajo de Gawin et.al. (2002), en el que la formulación original de Gawin et.al. 

(1999) es extendida para valores de temperaturas mayores a la temperatura crítica del 

agua. Esto se lleva a cabo dando a la presión capilar un significado físico diferente, como 

el potencial termodinámico del agua físicamente absorbida. Para el cálculo de este último 

en el rango de temperaturas por encima de la crítica, se utiliza el concepto de fugacidad, 

la cual es una seudo-presión. 
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Un modelo de estas características puede consultarse en Di Capua (2009), basado en el 

marco teórico de la mecánica de medios porosos no saturados (Coussy 1995, 2004).  

Una de las propuestas más recientes es la de Davie et.al. (2018) donde el hormigón es 

considerado como un medio poroso multifase constituido por la fase sólida, líquida y gas. 

La fase líquida está formada por el agua libre, el agua proveniente del proceso de 

deshidratación y el agua físicamente adsorbida. La fase gas es considerada como una 

mezcla ideal de aire seco y vapor de agua. La determinación del estado de saturación de 

poros, viene dada por el grado de saturación, el cual queda definido como una función de 

la humedad y la temperatura (𝑆  𝑆 𝐻,𝑇 ). La evolución de las curvas queda 

controlada por cuatro factores: la temperatura, la densidad del agua, la tensión superficial 

y el ratio de Leverett. Los tres primeros factores están relacionados con las propiedades 

del agua y controlan la manera en que el agua forma los meniscos con el aumento de la 

temperatura. El ratio de Leverett es la relación entre la permeabilidad y la porosidad del 

material, ambos dependientes de la temperatura, y permite tener en cuenta los cambios 

físicos en la estructura de poros por el aumento de temperatura.  

Modelos THM de hormigón a altas temperaturas en los que el material se estudia a un 

nivel de representación a meso escala son muy poco frecuentes de encontrar en la 

bibliografía. Uno de ellos puede consultarse en Xotta (2008), en el cual el hormigón 

sometido a temperaturas inferiores al punto crítico del agua, se considera compuesto por 

áridos, pasta de cemento y la zona de transición interfacial. Los resultados 

mesoestructurales muestran unas diferencias con los obtenidos en una muestra 

homogénea, que ponen de relieve la influencia de los áridos y de la zona de interfase. 

Una característica de los modelos TH y los THM se refiere a la elección de las variables 

de estado o variables independientes, que en general están ligadas a la resolución 

numérica de las ecuaciones matemáticas resultantes. Para las variables de estado termo-

mecánicas, la temperatura 𝑇 y el vector de desplazamientos del sólido 𝑢, son las 

elecciones habituales. Sin embargo, para la elección de una variable de estado relacionada 

con la humedad se presentan diferentes posibilidades, como humedad relativa, presión de 

vapor, presión capilar o contenido de vapor de agua. En Gawin et al. (2003) se realiza 

una interesante discusión de las posibles variables de estado relacionadas con la humedad. 

Como se ha comentado, para temperaturas por debajo del punto crítico del agua 

(374,15ºC) se debe distinguir entre hormigón saturado y no saturado (parcialmente 



Capítulo 2 

38 

 

saturado). En el caso de saturación parcial, se necesitan ecuaciones adicionales para 

relacionar el contenido de agua del sistema de poros con la presión parcial del vapor de 

agua 𝑃  y la presión capilar 𝑃 . Estas relaciones son una función de la temperatura 𝑇, y 

típicamente involucran el grado de saturación 𝑆. En la literatura, estas relaciones pueden 

tomar diferentes formas y en función de la variable de estado elegida se pueden encontrar 

dos planteamientos: 1) curvas de retención de agua que relacionan el grado de saturación 

con la temperatura y la presión capilar 𝑆  𝑆 𝑃 ,𝑇  y 2) isotermas de sorción-desorción 

que relacionan el contenido de agua con la presión de vapor o la humedad relativa y la 

temperatura 𝑤  𝑤 𝐻,𝑇 , donde 𝐻 𝑃 /𝑃   y la presión de saturación es una función 

de la temperatura 𝑃 𝑃 𝑇 . En el apartado 5.1.2 del Capítulo 5 se profundiza el análisis 

de esta temática. 

Más adelante, en el Capítulo 4, se estudia la respuesta de muestras de mortero y hormigón 

desde un punto de vista TM a un nivel a meso-escala, mientras que en el Capítulo 5 se 

formula y desarrolla un modelo termo-higrométrico TH que presenta dos únicas variables 

primarias, la temperatura y la presión de vapor, y se propone una nueva formulación para 

definir el grado de saturación. 
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Capítulo 3.  

MODELACIÓN	MESO‐ESTRUCTURAL	DEL	HORMIGÓN	

En este capítulo se presentan los principales aspectos de la modelización mesomecánica 

del hormigón. En primer lugar, se presentan algunos conceptos básicos generales, tales 

como: niveles de análisis, características de los materiales cuasifrágiles, respuesta 

mecánica del hormigón y modelización del comportamiento material (apartado 3.1). A 

continuación, se describen los aspectos principales de la mecánica de fractura, 

diferenciando sus dos enfoques clásicos: mecánica de fractura elástica lineal y mecánica 

de fractura no lineal (apartado 3.2). Luego se describen brevemente las dos principales 

aproximaciones a la fisuración en el método de los elementos finitos (apartado 3.3). En 

el apartado 3.4 se presentan sintéticamente los tipos de modelos mesoestructurales 

propuestos para considerar la heterogeneidad del hormigón a este nivel de análisis. 

Finalmente, en el apartado 3.5 se describe detalladamente el modelo mesomecánico 

utilizado en este trabajo, y se presenta una explicación de la ley constitutiva de los 

elementos juntas incluidos en la modelización.  

3.1 Conceptos Básicos 

3.1.1 Niveles de análisis 

La manera tradicional de modelar el comportamiento del hormigón se basa en la 

representación del material como continuo y homogéneo. Sin embargo, el hormigón es 

un material heterogéneo, cuya estructura interna está constituida por diferentes fases 

componentes, cuyas características se manifiestan en mayor o menor medida según el 

nivel de análisis que se considere. En general, para el análisis de materiales cuasifrágiles 

como el hormigón, los estudios pueden encuadrarse principalmente en tres niveles de 

observación, inicialmente propuestos por Wittman (1983): micro (nivel de mayor detalle), 

meso (nivel de detalle intermedio), y macro (nivel de menor detalle), ver Figura 3.1.
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Figura 3.1: Niveles de análisis según Wittman (1983). 

En el análisis microscópico se representa la estructura interna de la pasta de cemento e 

interfases, y se intenta simular los enlaces fisicoquímicos presentes a esta escala.  

En el caso del análisis meso-estructural, el hormigón se considera como un material 

compuesto, donde se pueden distinguir partículas de diferentes tamaños rodeadas por una 

matriz porosa. En los contactos entre ambas fases existe una zona de transición o 

interfase, que generalmente constituye el vínculo más débil del material.  

Finalmente, en el análisis macroscópico, el material se considera como un continuo 

homogéneo. 

Estos tres niveles están interrelacionados ya que generalmente se considera que el 

comportamiento a un determinado nivel puede ser explicado en términos de los resultados 

observados a un nivel inferior. Esta clasificación propuesta por Wittman hace más de 

treinta años, hoy en día puede extenderse a un cuarto nivel de menor tamaño, el nano (10-

9 m), actualmente de intensa actividad, por ejemplo, en el campo del estudio de diversos 

aspectos del cemento. 

3.1.2 Características de un material cuasifrágil 

Cuando un material es sometido a carga, se genera un estado tensional que puede conducir 

al fallo del mismo. Tradicionalmente, los modos de fallo o rotura se han agrupado en dos 

tipos principales: rotura frágil y rotura dúctil. En un material frágil, una vez que se alcanza 

la carga máxima se produce una caída inmediata de la resistencia con una rotura 

instantánea, se forman fracturas que se propagan a través de la muestra sin llegar a formar 

mecanismos plásticos (Figura 3.2a). Por su parte, en un material dúctil, una vez alcanzada 



Modelación meso-estructural del hormigón 

41 

 

la carga máxima, se produce una plastificación, aumentando las deformaciones sin un 

aumento de la carga, hasta llegar a un límite de deformación para el cual se produce la 

rotura (Figura 3.2b).   

  

Figura 3.2: Curva tensión-deformación para un material frágil (izquierda) y un material dúctil 
(derecha).  

El tipo de rotura que presenta el hormigón no coincide estrictamente con ninguna de las 

anteriores, sino que más bien presenta un comportamiento intermedio, donde una vez 

alcanzada la carga máxima la caída de la resistencia mecánica es gradual, comportamiento 

característico de los denominados materiales cuasifrágiles. Este tipo de materiales se 

caracterizan por presentar una heterogeneidad de su estructura interna a un nivel 

mesoescala (Figura 3.1), que influye considerablemente en el comportamiento observado 

a nivel macroscópico. Cabe decir, que el comportamiento cuasifrágil no depende solo del 

material, sino que también está relacionado con el tipo de cargas actuantes (a medida que 

crecen las presiones de confinamiento, el hormigón tiende a un comportamiento más 

dúctil) y con el tamaño del elemento o estructura considerado. En el caso del hormigón, 

el comportamiento cuasifrágil se presenta en la mayoría de las aplicaciones.  

La heterogeneidad del hormigón a nivel mesoescala viene dada por su composición de 

tipo bifásica, donde se puede distinguir una fase conformada por los áridos de mayor 

tamaño, que se encuentran embebidos en una matriz formada por la pasta de cemento, 

arena y áridos de menor tamaño. La zona de unión entre ambas fases constituye la 

interfase y corresponde a la zona más débil del material.  

En la Figura 3.3 se presenta la curva característica, en términos de carga y 

desplazamiento, de la respuesta del hormigón (o de cualquier material cuasifrágil) cuando 

es sometido a un ensayo de tracción bajo deformación controlada. Al inicio de la carga y 
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para un rango bajo de desplazamientos el material presenta un comportamiento elástico 

(hasta alcanzar el punto A de la Figura 3.3). A partir del punto A, comienzan a crecer los 

defectos o microporos existentes en el material, dando lugar a la formación de 

microfisuras, que provocan la degradación progresiva de las propiedades mecánicas y un 

comportamiento no lineal que se acentúa con el aumento de carga. Las microfisuras 

formadas se orientan transversalmente a la dirección de la carga aplicada y se distribuyen 

uniformemente en la muestra localizadas sobre todo en las interfases de contacto entre 

árido y matriz. Una vez que se alcanza la carga máxima (punto B de la Figura 3.3), tiene 

lugar un proceso de reblandecimiento o “softening” donde la resistencia mecánica se 

reduce de manera gradual frente a incrementos controlados de desplazamientos (zona 

entre los puntos B y D de la Figura 3.3). En una zona cercana a la carga de pico, las 

microfisuras situadas en una banda se interconectan entre sí formando macrofisuras en 

las que se concentra la mayor parte de la deformación, a la vez que las microfisuras fuera 

de esas bandas entran en descarga. En la rama de reblandecimiento se puede distinguir 

una primera zona con mayor pendiente (zona B-C de la Figura 3.3) que corresponde a la 

formación de la macrofisura debida a la coalescencia de las microfisuras, seguida de una 

zona de menor pendiente junto a la existencia de una posible resistencia final o residual 

(zona C-D de la Figura 3.3) que se debe a la trabazón y puentes de fisuración entre áridos 

y a efectos de fricción. 

 

Figura 3.3: Comportamiento característico de materiales cuasifrágiles en un ensayo de tracción 
uniaxial con deformación controlada. 
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3.1.3 Comportamiento mecánico del hormigón. 

Las características principales de la respuesta del hormigón bajo cargas uniaxiales de 

tracción se han comentado en el apartado anterior. Ahora se comentará brevemente el 

comportamiento mecánico del hormigón bajo otros estados de carga. 

En la Figura 3.4 se presenta el comportamiento característico del hormigón en un ensayo 

de compresión uniaxial. En la figura se muestran ensayos experimentales llevados a cabo 

por Van Mier (1984, 1997) sobre muestras cúbicas de 10 cm de lado. En la Figura 3.4a 

se presentan las curvas de la tensión axial de compresión en función de la deformación 

axial y las deformaciones laterales. El comportamiento se caracteriza por una rama 

ascendente de las tensiones, inicialmente lineal (hasta aproximadamente el 30% de la 

carga máxima) y cuya pendiente se considera como el módulo de Young, seguido de una 

zona de incipiente pérdida de la linealidad hasta que se alcanza un valor de pico que 

representaría la resistencia a compresión. Luego del pico se produce una rama de 

reblandecimiento. En la parte izquierda de la Figura 3.4a se puede apreciar el 

comportamiento de las deformaciones laterales: inicialmente evolucionan con valores 

inferiores a la deformación axial, pero ya antes de la carga de pico comienzan a crecer 

significativamente y en la rama de reblandecimiento se hacen considerablemente 

superiores a la deformación axial. En la Figura 3.4b se puede apreciar el comportamiento 

señalado mediante la evolución de la deformación volumétrica, que luego de un inicio 

que muestra disminución de volumen, la tendencia cambia y a partir del valor de pico se 

produce un alto crecimiento de dilatancia motivado por el aumento de las deformaciones 

laterales. El softening del hormigón en compresión presenta, como en el caso de tracción, 

una localización de deformaciones. En la zona de postpico, la deformación se localiza en 

bandas estrechas que presentan poca inclinación con respecto a la dirección de la carga, 

mientras las zonas fuera de estas bandas entran en descarga. 

La resistencia a tracción del hormigón es mucho menor que su resistencia a compresión, 

normalmente un orden de magnitud menor.  
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Figura 3.4: Comportamiento característico del hormigón en un ensayo de compresión uniaxial: a) 
diagramas tensión-deformación, b) curvas tensión-deformación volumétrica (ensayos 

experimentales de van Mier, 1984). 

El comportamiento del hormigón bajo condiciones triaxiales de compresión dominante, 

depende del nivel de la presión lateral. Cuando las presiones laterales son de tracción, la 

resistencia a compresión se reduce y se acelera el proceso de fisuración. En cambio, para 

tensiones laterales de confinamiento, la resistencia aumenta rápidamente con el 

crecimiento del confinamiento. A medida que aumenta el confinamiento la rama de 

reblandecimiento pasa de un comportamiento cuasifrágil a una tendencia de tipo dúctil, 

que en un nivel alto no presenta disminución de resistencia (Jamet et. al., 1984; Sfer et 

al., 2002). 

3.1.4 Modelización de la fisuración en el hormigón. 

La modelización constitutiva del hormigón (y otros materiales cuasifrágiles), 

generalmente ha seguido dos líneas teóricas básicas: la Mecánica de Medios Continuos y 

la Mecánica de Fractura. 

1) Mecánica de Medios Continuos: es la manera tradicional de representar el 

comportamiento del material, que consiste en considerar leyes de tensión- deformación 

denominadas ecuaciones constitutivas del material. El concepto de medio continuo, se 

refiere a que el material (el medio) se considera como un conjunto infinito de partículas 

cuyo estudio supone la ausencia de separaciones, aberturas o espacios vacíos al mismo 

tiempo que supone continuas y de derivadas continuas, a todas las funciones que definen 

el comportamiento. En este tipo de formulación, el concepto de deformaciones continuas 

se extiende incluso a la rama de reblandecimiento independientemente de que aparezcan 

macrofisuras y localizaciones. El comportamiento observado en ensayos experimentales 
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se interpreta en este caso en términos de tensiones y deformaciones promedio de la 

probeta. Dentro de esta teoría se han desarrollado diversos modelos, tales como, modelos 

elásticos no lineales, modelos elastoplásticos, modelos de daño elástico, y otros que 

resultan de la combinación entre ellos.  

2) Mecánica de Fractura: Esta teoría permite el estudio del comportamiento del material 

teniendo en cuenta la formación y propagación de fisuras dentro del mismo. Aplica las 

teorías de elasticidad y plasticidad a los defectos microscópicos del material para predecir 

la fractura macroscópica mecánica.  

Parece evidente, desde un punto de vista físico, que la mecánica de fractura es la teoría 

más adecuada para el estudio del comportamiento del hormigón, ya que permite tener en 

cuenta los fenómenos de localización que dan lugar a la rama de reblandecimiento. Dentro 

de esta teoría, la mecánica de fractura no lineal resulta la más adecuada para el estudio 

del comportamiento del hormigón (ver apartado 3.2.2). En el apartado siguiente se 

desarrollan en mayor detalle los principales conceptos de la mecánica de fractura.  

3.2 Aspectos básicos de la mecánica de fractura 

Desde un punto de vista ingenieril, se define la fractura como una discontinuidad física 

en el sólido, dicho esto, la mecánica de fractura es la rama de la mecánica que estudia la 

propagación de una fisura o fractura insertada en un medio continuo. Para cualquier 

estudio relacionado con la fractura de un material, es necesario identificar los posibles 

modos en que éste puede romper. Este concepto relacionado con las “formas de romper” 

fue introducido por Irwin (1957) y permite estudiar la concentración de tensiones en el 

vértice de una fisura y los modos de propagación de ésta. Se pueden diferenciar tres 

modos básicos de fractura del material (ver Figura 3.5), que describen tres movimientos 

cinemáticamente independientes:  

 Modo I o modo de apertura: la apertura de la fisura se produce en la dirección 

normal al plano de la misma, las caras de la fisura se separan casi paralelamente 

entre sí. En este modo sólo se desarrollan tensiones de tracción. 

 Modo II o de deslizamiento: se produce un deslizamiento en el plano de la fisura 

según su dirección de propagación, las caras de la fisura deslizan una sobre la otra. 

En este modo sólo pueden generarse tensiones tangenciales (o de corte). 
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 Modo III o modo de cizallamiento: se produce un deslizamiento en el plano de 

fisura en dirección perpendicular a su propagación, las caras de una fisura deslizan 

lateralmente una sobre otra. En este caso se desarrollan tensiones tangenciales 

(efectos de torsión).  

Modo I                        Modo II                       Modo III 

 

Figura 3.5: Modos básicos de fractura: Modo I (apertura), Modo II (corte) y Modo III 
(cizallamiento).  

En la práctica, la fractura del material puede resultar en modo I o en una combinación de 

éste con los otros dos, es decir: I-II, I-III o I-II-III. Los casos de propagación más 

complejos resultan de la combinación de estos tres modos básicos. En este caso se dice 

que ha ocurrido un “Modo mixto de fractura”.  

3.2.1 Mecánica de fractura elástica lineal  

En un principio, la teoría de la mecánica de fractura fue formulada para el caso elástico 

lineal (Linear Elastic Fracture Mechanic, LEFM). Fue originalmente planteada por 

Griffith (1920), como consecuencia de la observación de los trabajos de Inglis (1913). 

Considerando una placa de tamaño infinito con una fisura de borde agudo en su interior 

(cuando en un hueco elíptico como se ve en la Figura 3.6, el semieje menor tiende a cero), 

sometida a una carga de tracción uniforme, Griffith observó que en la zona cercana a la 

punta se genera un estado biaxial de tensiones en el cual ambas tensiones, 𝜎  y 𝜎 , 

tienden a un valor infinito cuando tiende a cero la distancia a la punta de la fisura (ver 

Figura 3.6). Ante esta situación carece de sentido utilizar un criterio de propagación de la 

fisura basado en la resistencia, por lo que Griffith propuso que se aplicara un criterio de 

balance energético, que dio lugar al desarrollo de la mecánica de fractura. El criterio de 

Griffith postula: “La propagación de una fisura tiene lugar cuando la tasa de liberación 
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de energía debida al crecimiento de la fisura (𝐺) se hace igual o mayor que una tasa crítica 

de liberación de energía, denominada energía de fractura (𝐺 ), la cual es una propiedad 

del material”. La principal característica de este criterio es que supone que la energía solo 

se disipa en la punta de la fisura y el resto del cuerpo permanece elástico durante la 

fisuración (todo el proceso de fractura y disipación de energía se concentra en un punto).  

 

Figura 3.6: Distribución de tensiones σyy en la zona cercana a la punta de un hueco de forma 
elíptica para un panel elástico.  

Trabajos posteriores de Irwin (1958), proponen un criterio de propagación de la fisura 

planteado en términos tensionales por medio de la aplicación de un factor de intensidad 

de tensiones (stress intensity factor), el cual caracteriza la intensidad o concentración de 

tensiones en el entorno de la punta de la fisura y depende linealmente de la tensión 

aplicada, al mismo tiempo que es función del largo de la fisura y geometría de la pieza. 

De forma sintética, podemos decir que las características de la LEFM son las siguientes 

(Karihaloo, 1995): 

 El criterio de propagación de la fractura frágil involucra un solo parámetro 

material adicional, además de las constantes elásticas 𝐸 y 𝜈. 

 Las tensiones y deformaciones en la zona cercana a la punta de la fisura presentan 

valores muy altos que tienden a infinito en dicho punto. 

 Durante el proceso de fractura todo el cuerpo permanece elástico y la energía sólo 

se disipa en un punto, el que corresponde a la punta de la fisura. 

Por sus características, la LEFM se adecua bien para analizar especímenes que contienen 

un defecto único y discreto. Sin embargo, el hormigón es un material que durante su 

proceso de fractura desarrolla una microfisuración distribuida, ramificaciones y puenteo 
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de la fisura, fenómenos que se desarrollan en una zona de proceso de fractura, lo que hace 

que la LEFM tenga una aplicación restringida en el análisis de este material y materiales 

de gran heterogeneidad en general (mortero, rocas, cerámicos). La aplicación de la LEFM 

en materiales heterogéneos puede ser una herramienta adecuada en aquellos casos donde 

el tamaño estructural es muy grande de modo que los efectos de la zona de proceso de 

fractura se hacen insignificantes, un ejemplo de ello son las presas de hormigón.   

3.2.2 Mecánica de fractura no lineal 

La mecánica de fractura no lineal (Non Linear Fracture Mechanic, NLFM) es un enfoque 

más adecuado para el análisis del hormigón, ya que, a diferencia de la LEFM, considera 

que los procesos inelásticos tienen lugar a lo largo de una zona denominada “zona de 

proceso de fractura” (fracture process zone, FPZ). A lo largo de esta zona, que se mueve 

siempre al frente de la macrofisura que se propaga, tienen lugar los mecanismos físicos 

que dan paso de la microfisuración a la formación de la fisura completa, y en toda esa 

zona se produce la disipación de energía. 

Dentro de la mecánica de fractura no lineal se puede distinguir entre modelos efectivos y 

modelos cohesivos. Los primeros de ellos modelan la FPZ de una manera implícita (Gettu 

y Shah, 1994), y normalmente el comportamiento no lineal es tenido en cuenta de una 

manera aproximada a partir de adaptaciones de la LEFM. Dentro de este grupo se pueden 

mencionar los siguientes modelos: modelo de curva R (Broek, 1991; Karihaloo, 1995), 

modelo TPFM, “Two Parameter Fracture Model” (Jenq y Shah, 1985, 1987), método del 

efecto de tamaño, “Size Effect Method” (Bazant, 1984, Bazant y Kazemi, 1990a, 1990b).  

En el caso de los modelos cohesivos, la FPZ se modela de una manera explícita y el 

comportamiento en dicha zona queda definido por leyes no lineales que relacionan las 

tensiones con la apertura de fisura o con las deformaciones. Como el modelo mecánico 

utilizado en la presente tesis se basa en modelos cohesivos, se comentarán a continuación, 

dos de los enfoques más representativos en el análisis del hormigón. 

 Modelo de la fisura ficticia (Fictitious Crack Model, FCM): Este modelo fue 

propuesto por Hillerborg et. al. (1976), basado en los trabajos anteriormente 

desarrollados por Barenblatt (1962) y Dugdale (1960). El FCM supone que los efectos 

de la microfisuración en la zona de proceso de fractura se concentran sobre una línea 

ficticia de espesor nulo que se extiende a partir de la fisura preexistente. A lo largo de 

dicha línea, las tensiones de cerramiento se incrementan desde cero en la punta de la 
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fisura preexistente hasta el valor correspondiente a la resistencia a tracción uniaxial 

del material, 𝑓 , en la punta de la fisura ficticia, de este modo las caras de la fisura 

ficticia se cierran suavemente hacia la punta (ver Figura 3.7).  

La distribución de tensiones a lo largo de la fisura ficticia queda definida por una 

función que depende de la apertura de la fisura, 𝑓 𝑤 . Dicha función se supone una 

propiedad del material, y por lo tanto se supone conocida. Habitualmente, los 

parámetros independientes del modelo son la resistencia a tracción, 𝑓 , y la energía de 

fractura 𝐺 , la cual queda definida como el área bajo la curva de reblandecimiento 

𝜎 𝑤 , ver Figura 3.7, y representa físicamente la energía necesaria para crear una 

unidad de área de nueva fisura.  

El FCM, a diferencia de la mecánica de fractura tradicional, además de predecir la 

propagación de una fisura existente, permite también determinar la iniciación de la 

fisura. Es decir que permite predecir el comportamiento de materiales inicialmente no 

agrietados o fisurados. El modelo supone que la fisura se inicia cuando la tensión de 

tracción alcanza el valor de la resistencia 𝑓 , y a partir de ese momento se propaga en 

dirección normal de acuerdo con una ley 𝜎 𝑤 decreciente desde 𝑓  para 𝑤 0, hasta 

𝜎 0 cuando 𝑤 𝑤  (𝑤  apertura crítica de fisura), situación en la que la fisura se 

supone completamente abierta en ese punto.  

Figura 3.7: Modelo de la fisura ficticia, Hillerborg et.al. 1976.  

 Modelo de la banda de fisura (Crack Band Model, CBM): El concepto de banda de 

fisura fue introducido inicialmente por Bazant (1976) y desarrollado luego por Bazant 

y Celodin (1979) y Bazant y Oh (1983) bajo el nombre de Crack Band Model, CBM. 

Para los materiales como el hormigón donde se produce microfisuración y puenteo de 

fisura entre áridos, estos autores cuestionan considerar la FPZ como una banda 

estrecha y continua (tal como lo plantea el FCM), es por este motivo que la teoría del 

CBM, propone como alternativa considerar que la FPZ se desarrolla en una banda de 
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cierto espesor ℎ, ver Figura 3.8a. Dicho espesor ℎ, se define como una propiedad del 

material y en general se cuantifica como un múltiplo del tamaño máximo de partículas 

de árido (ℎ  3dmax.) La ley de ablandamiento suele ser definida como una relación 

tensión-deformación, si bien en este caso la deformación está relacionada con el 

desplazamiento inelástico (𝑤) y la energía de fractura (𝐺 ).  

 

Figura 3.8: Modelo de la banda de fisuración: a) distribución de la microfisuración en una banda 
de ancho h, b) diagrama tensión-deformación. 

Dentro del campo computacional mediante la utilización del método de elementos finitos, 

el FCM se emplea en el contexto de la aproximación discreta (discrete crack approach), 

mientras el CBM se emplea en la aproximación distribuida (smeared crack approach), 

conceptos que se desarrollan en el siguiente apartado 3.3.  

3.3  Modelos de aproximación a la fisuración 

Dentro del método de los elementos finitos, la aproximación al estudio de la fractura del 

hormigón ha seguido tradicionalmente dos enfoques: 1) mediante modelos de fisuración 

distribuida (smeared crack models), y 2) mediante modelos de fisuración discreta 

(discrete crack models). Mientras que en el modelo de fisuración discreta cada fisura se 

modela explícitamente e incorpora una discontinuidad en la malla, el modelo de 

fisuración distribuida busca una respuesta global con una aproximación del fenómeno 

mediante un promedio de distribución de la fractura en una zona de dimensiones finitas.  

En los siguientes sub-apartados se presenta de manera resumida los conceptos 

fundamentales de estos dos enfoques.  

3.3.1 Modelos de fisuración distribuida (smeared crack models) 

En la aproximación distribuida a la fisuración mediante el MEF, la fisuración queda 

representada por deformaciones continuas que ocurren en los elementos finitos, a los 

cuales se les asigna unas leyes constitutivas (tensión-deformación) no lineales con un 
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comportamiento de softening. Los modelos constitutivos tradicionales, tales como los 

basados en plasticidad, daño, etc. pueden ser aplicados en este contexto. En este caso las 

fisuras macroscópicas pueden ser interpretadas como el conjunto convenientemente 

alineado de los puntos de Gauss de los elementos finitos fracturados. La primera 

aproximación fue propuesta por Rashid (1968), la cual consistía en un modelo secante de 

fractura fija (fixed crack models). Dicha aproximación define que la fisura se inicia en la 

dirección perpendicular a la máxima tensión principal de tracción cuando dicha tensión 

principal supera la resistencia a tracción uniaxial en un punto del medio continuo. Una 

vez iniciada la fisura, la ley tensión-deformación inicialmente isótropa se transforma en 

localmente ortótropa. Posteriormente, otros modelos de fractura fija fueron propuestos 

por Cervenka (1970) y Suidan y Schnobrich (1973). En todos ellos la orientación de la 

fisura no se modifica durante todo el proceso de cálculo (fractura fija). Para remediar las 

predicciones anisótropas incorrectas obtenidas con la teoría de fisura fija, surgieron años 

más tarde los modelos de fisura giratoria o rotating crack (Cope et.al., 1980; Gupta y 

Akbar, 1984; Willam et.al., 1987), en los cuales se permite que la dirección de la fisura 

rote o gire de manera tal que siempre permanezca orientada en la dirección perpendicular 

a la mayor tensión principal de tracción (como consecuencia de esto los ejes principales 

de tensiones siempre coinciden con los ejes principales de deformación). Posteriormente, 

surgieron los modelos de fisura fija múltiple o multiple fixed crack model (Riggs y Powell, 

1986; Rots, 1988). En esta formulación es posible la formación de múltiples fisuras, cada 

una de ellas con una orientación fija, las cuales se activan o desactivan según la historia 

de carga. 

Si bien los modelos formulados siguiendo las aproximaciones de fisura distribuida 

pueden en general reproducir de manera adecuada el comportamiento observado en 

ensayos experimentales, su inclusión dentro del contexto del método de elementos finitos 

presenta importantes dificultades. El MEF fue concebido con la finalidad de discretizar 

un medio continuo, suponiendo la continuidad de desplazamientos en la divisoria entre 

elementos, lo cual no parece ser compatible con la discontinuidad de desplazamientos 

introducida por la formación de la fisura (Vonk, 1992). La solución a esta problemática 

requiere la regularización del análisis de elementos finitos, de manera de poder tener en 

cuenta el tamaño de elementos finitos a través de los cuales se desarrolla la fisura (de 

Borst, 2002). Diferentes procedimientos de regularización han sido propuestos por 

diferentes autores, tales como los basados en la mecánica de fractura (Bazant y Oh, 1983; 
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Pietruszczak y Mroz, 1981; Willam et.al., 1984; Rots et.al., 1985), el enfoque del 

continuo no local (Bazant y Pijaudier-Cabot, 1988; Bazant y Ozbolt, 1990; Tvergaard y 

Needleman, 1995), teorías de orden superior o aproximación gradiente (Vardoulakis y 

Aifantis, 1991; de Borst y Mühlhaus, 1992); y el continuo micropolar de Cosserat 

(Steinmann y Willam, 1991; de Borst, 1991). 

Adicionalmente a la problemática anterior, los elementos finitos estándares tienen modos 

limitados de deformación que en general no pueden acomodarse fácilmente a los campos 

discontinuos. Diferentes métodos que mejoran la capacidad de deformación de los 

elementos finitos han sido propuestos bajo el nombre de “embedded discontinuity 

approach”, dentro de los cuales se pueden distinguir dos posibilidades: strong 

discontinuity appoach (Dvorkin et al., 1990; Simo et al., 1993; Lotfi y Shing, 1995; 

Larsson y Runesson, 1996; Oliver, 1996, Oliver y Huespe, 2004) y weak discontinuity 

model (Ortiz et al., 1987; Belytschko et al., 1988; Sluys y Berends, 1998). 

Modelos más recientes son, por ejemplo, los propuestos por Remmers et al. (2003) y de 

Borst et al. (2004), bajo la denominación de “cohesive segments method” y el propuesto 

en Jirásek y Belytschko (2002), el cual se encuentra dentro de la denominada teoría de 

XFEM (Extended Finite Element Method).  

Resumiendo, existen diferentes enfoques dentro de los modelos de fisuración distribuida, 

que han ido surgiendo con el objetivo de mejorar diferentes aspectos en la representación 

de la fisuración. Cada uno de estos modelos puede ser más adecuado para un problema u 

otro, sin ser ninguno de ellos el más adecuado de manera general. Se han citado de manera 

resumida diferentes alternativas existentes dentro de la fisuración distribuida, quedando 

fuera del alcance de esta tesis la descripción de cada una de ellas. 

3.3.2 Modelos de fisuración discreta (discrete crack models) 

En la aproximación discreta cada fisura se representa explícitamente e incorpora una 

discontinuidad en la malla de elementos finitos. Las primeras propuestas de este enfoque 

son las de Ngo y Scordelis (1967), y Nilson (1968) en las cuales la fisura se representa 

mediante la introducción de una separación entre las caras de los elementos continuos. 

Posteriormente, se desarrollaron métodos basados en la mecánica de fractura elástica 

lineal (LEFM), los cuales requieren la modificación de la malla para cada extensión de 

fisura generada, lo que significa que debe aplicarse una técnica de remallado en la cual la 

malla de elementos finitos adopta nuevas configuraciones a la vez que incorpora la fisura 
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como discontinuidad (Ingraffea y Saouma, 1985). Evidentemente, este tipo de estrategias 

aumenta el costo computacional al mismo tiempo que requiere una intervención manual 

para determinar la dirección y tamaño de la fisura para cada paso de tiempo. Sin embargo, 

esta no parece ser la mayor limitación de esta aproximación, sino más bien la debida a la 

hipótesis fundamental de la LEFM, en la que la disipación de energía se produce sólo en 

un punto, el vértice de la fisura, lo cual no resulta adecuado en la mayoría de casos de 

estudio del hormigón y materiales cuasifrágiles en general (ver apartado 3.2.1).  

Otra manera de aproximación a la fisura discreta es mediante la inserción de elementos 

junta o de interfase en la malla de elementos finitos para representar las fisuras. Este tipo 

de aproximación permite una aplicación general del concepto de fisura ficticia o Fictitious 

Crack Model (Hillerborg, 1978) y la incorporación de parámetros en términos de energía 

de fractura. En principio, la incorporación de elementos junta a medida que la fisura 

progresa, también requiere de un remallado, lo cual puede evitarse si se conoce a priori 

la trayectoria de fisuración ya sea mediante resultados experimentales o a partir de 

ensayos numéricos preliminares (Rots, 1988; Bittencourt et.al., 1992; García Álvarez 

et.al., 1998). En aquellos casos en que los caminos de fisuración no sean conocidos a 

priori, otra posibilidad es la de introducir a priori elementos de interfase a lo largo de 

todos los posibles potenciales caminos de fisuración (Carol et.al., 2001; Stankowski, 

1990; Vonk, 1992). Este último es básicamente el enfoque del modelo mecánico utilizado 

en esta tesis.  

3.4  Modelos numéricos a nivel meso-estructural 

El hormigón es un material compuesto por diferentes fases, por lo que su estructura 

interna a nivel meso-escala se caracteriza por una notoria heterogeneidad, la cual influye 

en la formación y desarrollo de fisuras y en su comportamiento mecánico en la rama de 

reblandecimiento. Por esta razón, desde hace décadas se vienen proponiendo diferentes 

modelos mesoestructurales en los que la heterogeneidad se tiene en cuenta mediante la 

representación explícita de los componentes del material en este nivel. 

Dentro de los modelos a nivel meso-escala se pueden distinguir tres grandes grupos: 

modelos reticulados (lattice models), modelos de partículas y modelos continuos. A 

continuación, se presentan de manera resumida las principales características de cada uno 

de ellos; en Idiart (2009) se puede encontrar un desarrollo más detallado, con las ventajas 

y las desventajas de cada enfoque. 
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3.4.1  Modelos reticulados (lattice models) 

En los modelos reticulados el material continuo se representa por medio de una retícula 

o malla de elementos barra (con rotación libre en los nodos) o elementos viga (sin rotación 

libre en los nodos). Las retículas pueden presentar un esquema triangular (Schlangen y 

van Mier, 1992; Bolander et.al., 1998; Lilliu y van Mier, 2003; van Mier y van Vliet, 

2003; Grassl et.al., 2006), o bien  un esquema rectangular (Arslan et.al., 2002; Ince et.al., 

2003; Leite et.al., 2004), ver Figura 3.9 a y b respectivamente. En cada punto de conexión 

entre elementos existe una transferencia de esfuerzo axial, de corte y momento, como se 

puede ver en la Figura 3.9c. La fractura se simula removiendo aquellos elementos que 

han alcanzado su máxima resistencia a tracción, rotura frágil a nivel local, (Schlangen, 

1993; Schlangen y Garboczi, 1996). 

Para asignar las propiedades de rigidez y resistencia de cada barra/viga, la retícula es 

superpuesta con la geometría granular en estudio (Figura 3.9d) y se asigna a cada 

elemento las propiedades correspondientes según cual sea su localización, dentro de la 

matriz, dentro de los áridos o cortando una interfase (Figura 3.9e). 

 

Figura 3.9: Modelos reticulados, a) Esquema de malla triangular, b) Esquema de malla 
rectangular, c) Elemento viga con la correspondiente transmisión de esfuerzos, d) Proyección de la 
grilla sobre la meso-estructura en estudio y e) Asignación de las propiedades del material según la 
localización del elemento barra; a y b extraídos de Ince et.al., 2006 y c, d y e extraído de Schlangen 

y van Mier, 1993. 

Dentro de este tipo de modelos, se pueden citar publicaciones más recientes tales como: 

Lillui y Van Mier (2007); Kozicki y Tejchman (2008); Man y Van Mier (2011) y Lukovic 

et.al., (2015).  
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3.4.2  Modelos de partículas 

Los modelos de partículas se basan en el “distinct element method” (Cundall, 1971; 

Cundall y Strack, 1979), propuesto para describir el comportamiento de materiales 

granulares, especialmente geomateriales. Posteriormente, esta teoría fue extendida para 

su aplicación en el estudio del hormigón, los primeros trabajos en esta línea fueron 

llevados a cabo por Zubelewicz y Bazant (1987) y Bazant et.al., (1990). Se trata de 

modelos basados en una distribución aleatoria de partículas que representan las 

principales piezas de áridos en el hormigón y sus interacciones (Zubelewicz y Bazant, 

1987; Bazant et. al., 1990; Cusatis et. al., 2003a; Cusatis et. al., 2003b; Bolander y Saito, 

1998; Bolander et. al.,2000; Jirasek y Bazant, 1995).  

Zubelewicz y Bazant (1987), por ejemplo, propone un modelo 2D donde la 

heterogeneidad se representa mediante un arreglo de partículas rígidas separadas por 

interfases deformables (Figura 3.10), a las cuales se les asigna leyes constitutivas 

perfectamente rígidas formuladas en términos de fuerzas y desplazamientos. Esta 

aproximación fue luego modificada por Bazant et.al. (1990).  

Figura 3.10: a) y b) Modelo de partículas propuesto en Zubelewicz y Bazant (1987), Bazant et. al. 
(1990) y Jirasek y Bazant (1995), y c) Detalle de la conexión entre partículas extraído de Idiart 

(2009). 

Una de las ventajas de los modelos de partículas radica en el hecho de que no son 

excesivamente costosos a nivel computacional, aunque esto sea a cambio de una 

simplificación del problema mecánico.  

3.4.3  Modelos continuos 

La característica principal de los modelos continuos, respecto de los modelos anteriores, 

viene dada por el hecho de que el material fuera de la zona de fisuración queda 
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representado mediante un medio continuo, lo que permite una representación más realista 

de la composición del material. Este tipo de representación es muy útil, sobre todo 

cuando, junto con el problema mecánico, se analizan también fenómenos de difusión y 

reacciones químicas (Idiart, 2009). Desde el trabajo realizado por Roelfstra y Wittmann 

con su modelo “béton numerique” (Roelfstra et.al., 1985), diferentes modelos han sido 

propuestos: Stankowski, (1990), Vonk, (1992) y Wang y Huet, (1993). La diferencia entre 

los distintos modelos continuos existentes radica principalmente en los métodos que se 

emplean para generar la geometría, en la forma en que se representa la fisuración y en la 

técnica de mallado para disponer las partículas generadas. En la Figura 3.11 se muestran 

las geometrías utilizadas para cada uno de los modelos arriba citados (Roelfstra et.al., 

1985; Stankowski, 1990; Vonk, 1992 y Wang y Huet, 1993). 

En el modelo propuesto por Roelfstra (Roelfstra et.al., 1985; Roelfstra y Sadouki, 1986 

y Roelfstra, 1989) se utiliza inclusiones granulares en forma de círculos, ver Figura 3.11a. 

En el caso del modelo de Stankowski (Stankowski, 1990; Stankowski et.al., 1993; Willam 

et.al., 1989), el hormigón se representa por medio de una aproximación poligonal con 

formas irregulares de los áridos, los cuales están embebidos en una matriz de mortero, 

ver Figura 3.11b. En este caso, solo se consideran elementos de interfase entre áridos y 

matriz. En el modelo de Vonk (1992) y Vonk et.al. (1991), los elementos de interfase se 

introducen en los contactos entre áridos y matriz y también dentro de la propia matriz, 

ver Figura 3.11c. Finalmente en el trabajo de Wang y Huet (1993), las partículas se 

encuentran rodeadas de microfisuras distribuidas aleatoriamente, ver Figura 3.11d. 

Otros trabajos en esta línea de modelización pueden consultarse en: Tijssens et.al., 

(2001); Wriggers y Moftah (2005); Comby (2006); Puatatsananon et.al., (2008); Comby-

Peyrot et. al., (2009); Yilmaz y Molinari (2017).  
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Figura 3.11: Modelos continuos en 2D: a) Roelfstra et.al. (1985), b) Stankowski (1990), c) Vonk 
(1992) y d) Wang y Huet (1993). 

Dentro de los modelos continuos, se puede incluir el modelo utilizado en la presente tesis 

que se describe detalladamente en el siguiente apartado.  

3.5  Modelo meso-estructural del hormigón 

El modelo utilizado en la presente tesis (Capítulo 4) considera el hormigón como un 

material compuesto en el que su estructura interna se representa explícitamente a un nivel 

de análisis de meso-estructura. Dentro de este contexto, el modelo pertenece al grupo de 

los denominados modelos continuos, donde el material fuera de la zona de fisuración 

queda representado mediante un medio continuo, al cual se le asigna un comportamiento 

elástico lineal. La representación de la fisuración se encuadra dentro de los modelos de 

fisuración discreta, representada mediante la introducción de elementos junta de espesor 

nulo (interfases) dentro de la malla de EF, dispuestos de manera que queden representadas 

las principales trayectorias potenciales de fisuración. La modelización de la fisuración se 

define dentro del marco de la mecánica de fractura no lineal, como una extensión del 

concepto de fisura ficticia de Hillerborg et.al. (1976). Para ello se asigna a los elementos 

de interfase una ley constitutiva no lineal basada en la plasticidad y la mecánica de 

fractura. En los siguientes sub-apartados se desarrollan de manera detallada los diferentes 

aspectos del modelo meso-estructural. 

a) 

c) 

a) 

d) 

b) 
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3.5.1  Descripción del modelo 

La representación meso-estructural del modelo consiste, básicamente, en considerar 

explícitamente las principales fases componentes del material. Como se puede observar 

en la probeta de hormigón real de la Figura 3.12a, es posible diferenciar claramente dos 

fases principales: los áridos de mayor tamaño (fase1) rodeados de una matriz (fase2). En 

la Figura 3.12b se presenta una muestra 2D representativa del hormigón, utilizada en la 

simulación numérica, en la que pueden apreciarse las dos fases diferenciadas de medio 

continuo y la distribución de las interfases . La representación se lleva a cabo en dos 

dimensiones mediante piezas irregulares correspondientes a los áridos de mayor tamaño 

(Figura 3.12c), rodeadas por una matriz representativa del comportamiento de la pasta de 

cemento, arena y áridos de menor tamaño (Figura 3.12d). Ambas fases se discretizan 

mediante elementos finitos triangulares a los cuales se les asigna un comportamiento 

elástico lineal. La no linealidad del comportamiento viene dada por la introducción de 

elementos juntas de espesor nulo (con dos pares de nodos cada uno). Estos elementos se 

introducen a lo largo de todos los contactos entre elementos de árido y elementos de 

matriz (Figura 3.12e) y también entre algunos elementos de la matriz, de forma de 

representar diferentes direcciones potenciales de fisuracion, sin que quede determinada a 

priori la trayectoria de la fisuración (Figura 3.12f).  

 
Figura 3.12: a) Probeta real de hormigón; b) Malla de EF a nivel meso representativa del 

hormigón; c) Discretización de los áridos; d) Discretización de la matriz; e) Elementos de interfase 
entre árido y matriz y f) Elementos de interfase en la matriz de mortero. 
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Los elementos de interfase de espesor nulo quedan representados por dos pares de nodos 

y  se insertan entre dos elementos continuos de la manera que queda detallada en la Figura 

3.13a. En la Figura 3.13b se puede apreciar de manera esquemática la disposición de 

nodos y elementos en un punto de cruce; nótese que se superponen con las mismas 

coordenadas tantos nodos como elementos junta concurren a dicho punto, y que las 

conectividades de los distintos elementos deben corresponderse con las del esquema de 

la Figura 3.13b a fin de garantizar una correcta interacción de efectos.  

            
Figura 3.13: a) Detalle de la inserción de un elemento junta entre elementos continuos; b) Detalle de 

disposición de nodos y elementos.  

La aplicación del modelo en diferentes escenarios condujo a resultados satisfactorios, 

permitiendo una adecuada reproducción de diferentes estados de carga, tales como 

tracción uniaxial, compresión uniaxial, ensayo brasileño, etc., inicialmente en 2D (López, 

1999; López et al. 2008a, 2008b) y posteriormente en 3D donde también se llevaron a 

cabo ensayos de carga biaxial y triaxial (Caballero, 2005; Caballero et al. 2006b, 2007). 

Trabajos más recientes apuntan a diferentes tipos de análisis acoplados, donde se estudia 

la respuesta mecánica del hormigón sometido a diferentes efectos tales como retracción 

por secado (Idiart, 2009; Idiart et.al., 2011a), ataque sulfático externo (Idiart, 2009; Idiart 

et.al., 2011b) y reacción álcali-sílice (Liaudat, 2018). Por su parte, la presente tesis hace 

extensiva la aplicación del modelo para un análisis termo-mecánico (Capítulo 4).  

3.5.2  Generación de mallas 

En este apartado se describe el procedimiento de generación de las mallas de EF 

representativas del material compuesto (mortero u hormigón) utilizadas para los 

diferentes análisis a nivel meso del Capítulo 4. Se trata de un procedimiento estocástico 

basado en la teoría de triangulación de Delaunay y posterior construcción de los polígonos 

de Voronoï. Todo el procedimiento se lleva a cabo mediante un generador de mallas 

desarrollado dentro del propio grupo de investigación, que permite definir a priori ciertos 

parámetros del material compuesto a representar, tales como el número de áridos, tamaño 
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máximo promedio de áridos (o bien el porcentaje en área de los mismos), forma de áridos 

(redondeados o angulosos), así como otros parámetros para controlar la aleatoriedad del 

proceso de generación.  

El procedimiento puede ser dividido en los siguientes pasos: 

1) Configuración poligonal de las partículas: el procedimiento parte de una distribución 

regular de puntos predefinidos, a los cuales se les aplica una perturbación para así 

obtener los vértices de los triángulos de Delaunay (Figura 3.14a y Figura 3.14b), que 

a su vez definen los centros geométricos de los polígonos de Voronoï (Figura 3.14c). 

Cada uno de los polígonos así generados contiene en su interior una única pieza de 

árido generada mediante la contracción aleatoria del polígono correspondiente 

(Figura 3.14d). Seguidamente se define un marco exterior que determina las 

dimensiones de la muestra. En la Figura 3.14 se muestra esquemáticamente los cuatro 

pasos seguidos para la obtención de los polígonos contraídos dentro de un marco 

externo.  

 
Figura 3.14: Procedimiento estocástico para la generación de la geometría de mallas a nivel meso: 

(a) Perturbación de la distribución regular de puntos predefinidos; (b) Triangulación de Delaunay; 
(c) Polígonos de Voronoï; (d) Polígonos de Voronoï contraídos dentro de un marco exterior. 

(Extraída de Idiart, 2009).  
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2) Corrección de la topología y control de la composición: En la Figura 3.14d se observa 

que la forma del árido es distinta que la del polígono correspondiente que ha sido 

contraído. Puede suceder en algún caso que el proceso aleatorio de contracción de 

polígonos de lugar a una forma demasiado angulosa de los áridos, por lo que se 

procede a una readaptación de la topología de la muestra mediante un reordenamiento 

o eliminación de esquinas de áridos. El procedimiento también contempla la 

posibilidad de obtener formas más redondeadas mediante la fijación de las esquinas 

de áridos sobre una circunferencia alrededor del polo del polígono base. De esta 

manera, cada árido con la forma del polígono contraído corregido queda inscrito 

dentro de un círculo cuyo radio viene definido en función del parámetro de control 

que se adopte.  

3) Discretización en elementos finitos: Una vez obtenida la geometría, el espacio que 

queda fuera de los áridos (polígonos contraídos corregidos) se subdivide en 

macroelementos. En la Figura 3.15 se muestran esquemáticamente los 

macroelementos formados, junto con los polígonos contraídos corregidos 

representados en color blanco. Se distinguen tres tipos de macroelementos: (1) los 

representados en color azul que se obtienen uniendo con líneas rectas los vértices de 

polígonos contiguos (pueden resultar de forma rectangular o triangular), (2) los 

representados en color amarillo formados por el espacio dejado por la contracción 

entre dos polígonos que compartían un lado antes de la contracción y (3) los 

representados en color verde definidos en el borde de la muestra en contacto con el 

marco exterior.  

 
Figura 3.15: Representación esquemática de macroelementos. (Extraída de Idiart, 2009). 

Con la disposición mostrada en la Figura 3.15 se procede a la discretización mediante 

elementos finitos triangulares. La disposición final de los áridos dependerá de si 



Capítulo 3 

62 

 

incluirán o no juntas dentro de estos (en este trabajo sólo se utilizan mallas sin juntas 

en el interior de los áridos). El paso final es la introducción de elementos de interfase 

en posiciones predeterminadas: (a) a lo largo de todos los contactos árido-matriz, y 

(b) a lo largo de todos los contactos entre macroelementos y sobre las diagonales de 

los macroelementos rectangulares. El arreglo final de los elementos de interfase se 

muestra en la Figura 3.16a, junto con la malla final de EF (Figura 3.16b).  

 
Figura 3.16: (a) Arreglo final de los elementos de interfase; (b) malla final de EF. (Extraída de 

Idiart, 2009). 

Mayor detalle de la generación de geometrías y mallas de muestras 2D de hormigón puede 

encontrarse en López (1999) e Idiart (2009). Cabe decir, que este mismo procedimiento, 

con ciertas adaptaciones para cada caso, ha sido aplicado dentro del grupo de 

investigación para la generación de mallas 2D en el análisis de hueso trabecular (Roa, 

2004) y problemas de rocksanding en pozos de petróleo (Garolera, 2017; Garolera et.al., 

2018), y extendido al caso 3D en hormigón (Caballero, 2005; Caballero et al. 2006a). 

3.5.3  Ley constitutiva de junta 

Debido a la heterogeneidad del material, la fisuración del hormigón se caracteriza por 

presentar irregularidades, ramificaciones y puentes con caras de fisura rugosa. Estas 

características determinan que bajo deslizamientos relativos tangenciales se produzca un 

acoplamiento entre las tensiones normales y tangenciales acompañado de una separación 

entre las caras de fisuras, fenómeno conocido como dilatancia. Así mismo, los fenómenos 

de localización que tienen lugar durante el proceso de fisuración (reblandecimiento, 

deslizamientos friccionales o entrelazamientos) confieren al material una capacidad 

resistente residual. Un análisis numérico de estructuras de hormigón, en algunas 
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situaciones debe ser capaz de poder modelizar adecuadamente el comportamiento de 

interfases y discontinuidades del material.  

El modelo meso-estructural descripto en el apartado 3.5.1 incorpora elementos de 

interfase cuya ley constitutiva no lineal ha sido desarrollada dentro del propio grupo de 

investigación (MECMAT-UPC) y tiene su origen en el modelo propuesto por Carol y Prat 

(1990), el cual ha sido modificado y mejorado en los años sucesivos (Carol et.al., 1997; 

López, 1999; Carol et.al., 2001; Caballero, 2005; Caballero et.al., 2008). El modelo está 

basado en la teoría de la elastoplasticidad e incorpora conceptos de la mecánica de 

fractura no lineal, lo cual permite definir el comportamiento de softening en términos del 

trabajo consumido durante el proceso de fractura, 𝑊 . El comportamiento está 

formulado en términos de las componentes normal y tangencial de las tensiones en el 

plano medio de la junta, 𝝈 𝜎 ,𝜎  y los desplazamientos relativos correspondientes 

𝒖 𝑢 ,𝑢 (t = transpuesta), ver Figura 3.17d. 

3.5.3.1  Criterio de fractura  

La fisuración comienza cuando la tensión en el plano medio de una junta alcanza el 

criterio de fractura 𝐹 0, el cual queda definido por una hipérbola de tres parámetros 

definida en el espacio de las tensiones, 𝐹 𝜎 ,𝜎 , cuya expresión viene dada por: 

𝐹 𝜎 𝑐 𝜎  𝑡𝑎𝑛𝜙 𝑐 𝜒 𝑡𝑎𝑛𝜙  ( 3.1) 

donde 𝜒 corresponde al vértice de la parábola y representa físicamente la resistencia a 

tracción, mientras 𝑐 y 𝑡𝑎𝑛𝜙 corresponden a los parámetros de la asíntota y representan la 

cohesión aparente y ángulo de fricción interna, respectivamente. En la Figura 3.17a se 

puede observar la superficie 𝐹 𝜎 ,𝜎 , y sus parámetros correspondientes. La curva 0 de 

la Figura 3.17b representa la configuración inicial de la superficie de rotura. Una vez 

iniciada la fisuración, la superficie de fractura se contrae y las tensiones decrecen. La 

forma de evolución final dependerá del modo de fractura específico que se desarrolle. El 

modelo contempla una fisuración en modo I de fractura o tracción pura (Figura 3.17c 

izquierda), cuya superficie final viene dada por una hipérbola cuyo vértice coincide con 

el origen en el espacio de las tensiones y queda representada por la curva 1 de la Figura 

3.17b. Así mismo, el modelo contempla otra situación límite cuando la fisuración  tiene 

lugar bajo un estado de corte y alta compresión sin dilatancia, denominado como modo 

IIa (Figura 3.17c derecha) y cuya superficie final se alcanza cuando 𝑐 0 y 𝑡𝑎𝑛𝜙 𝜙  
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(donde 𝑡𝑎𝑛𝜙  representa el ángulo de fricción interna residual), quedando ésta 

representada por un par de líneas rectas como se observa en la curva 2 de la Figura 3.17b. 

Para controlar los mencionados modos de fisuración, el modelo posee dos parámetros que 

representan la energía de fractura clásica en modo 𝐼, 𝐺 , y en modo 𝐼𝐼𝑎, 𝐺 . 

 
Figura 3.17: Modelo de junta: (a) Superficie de fractura y potencial plástico, (b) Evolución de la 

superficie de fractura, (c) Modos básicos de fractura, y (d) Componentes normal y tangencial de las 
tensiones en el plano medio de la junta y sus correspondientes desplazamientos relativos. 

3.5.3.2  Trabajo disipado durante el proceso de fractura y evolución 
de los parámetros  

Una vez iniciada la fisuración, la contracción de la superficie de fractura evoluciona según 

el decrecimiento de los parámetros de la hipérbola en función de leyes basadas en el 

trabajo consumido durante el proceso de fractura, 𝑊 . Este último queda definido por 

las ecuaciones ( 3.2) y ( 3.3) según el modelo de Carol y Prat (1990).  

𝑑𝑊 𝜎 𝛿 𝜎 𝛿                           𝑠𝑖 𝜎 0 ( 3.2) 

𝑑𝑊 𝜎 𝛿 1
𝜎  𝑡𝑎𝑛𝜙

𝜎
               𝑠𝑖 𝜎 0 ( 3.3) 
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donde 𝛿  y 𝛿  representan incrementos de desplazamientos relativos de la apertura de 

fisura en las direcciones normal y tangencial, respectivamente. Estas expresiones indican 

que en la zona de tracción/corte todo el trabajo disipado en la junta proviene de procesos 

de fractura, mientras que en la zona de compresión/corte la contribución a 𝑊  viene dada 

por el trabajo de corte al que se le resta el de fricción pura.  

Las variables de estado 𝜒, 𝑐 y  𝑡𝑎𝑛𝜙 decrecen a partir de sus valores iniciales 𝜒 , 𝑐  y 

𝑡𝑎𝑛𝜙  en función del incremento del trabajo disipado durante la formación de la fisura, 

𝑊 , en términos de una función de escala  𝑆 𝜉  definida por la ecuación ( 3.4), la cual 

provee una familia de curvas diferentes según el valor del parámetro 𝛼 que se adopte.  

𝑆 𝜉
𝑒  𝜉

1 𝑒 1 𝜉
 ( 3.4) 

La evolución de 𝜒 queda definida por el ecuación ( 3.5):  

𝜒 𝜒 1 𝑆 𝜉  ( 3.5) 

donde se considera 𝜉 𝑊 /𝐺   y 𝛼 𝛼 . De esta manera 𝜒 varía desde su valor inicial 

𝜒  hasta cero cuando 𝑊 𝐺 , lo cual se puede apreciar en la Figura 3.18a.  

  
Figura 3.18: (a) Leyes de reblandecimiento de los parámetros 𝝌 y ɑ, y (b) Ley de reblandecimiento 

de  𝒕𝒂𝒏𝝓.  

El decrecimiento de la variable 𝑐 se define indirectamente a través de 𝜒, y  𝑡𝑎𝑛𝜙 y el 

parámetro ɑ que representa la distancia horizontal entre el vértice de la hipérbola 

actualizada y sus asíntotas, como se indica en la Figura 3.19: 
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Figura 3.19: Parámetros de la superficie de fractura, incluyendo el parámetro ɑ. 

De la Figura 3.19 se puede deducir la expresión que define el parámetro 𝑐:  

𝑐 𝜒 𝑎 𝑡𝑎𝑛𝜙 ( 3.6) 

Asímismo, en la Figura 3.18a se puede ver que el parámetro ɑ varía desde su valor inicial 

𝑎  (obtenido de la ecuación ( 3.6) a partir de los valores iniciales de 𝜒 , 𝑐  y 𝑡𝑎𝑛𝜙 ) hasta 

anularse cuando 𝑊 𝐺 . De esta manera podemos expresar el parámetro 𝑐 como lo 

indica la expresión ( 3.7). 

𝑐 𝜒 1 𝑆 𝜉 𝑎 1 𝑆 𝜉 𝑡𝑎𝑛𝜙 ( 3.7) 

con 𝜉 𝑊 /𝐺   y 𝛼 𝛼ɑ. 

Finalmente, el modelo contempla una variación del ángulo de fricción interna 𝜙, ya que 

el hecho de suponer éste constante a lo largo de todo el proceso podría generar una 

fricción residual alta que sobrevalore la resistencia final, sobre todo en estados avanzados 

de fisuración. La evolución de  𝑡𝑎𝑛𝜙 viene dada por la ecuación ( 3.8): 

𝑡𝑎𝑛𝜙 𝑡𝑎𝑛𝜙 𝑡𝑎𝑛𝜙 𝑡𝑎𝑛𝜙 𝑆 𝜉  ( 3.8) 

donde 𝜙   es el ángulo de fricción inicial (ángulo de la asíntota inicial), 𝜙  es el ángulo 

de fricción residual (ángulo de la superficie de fractura final), los cuales quedan 

representados en la Figura 3.20. En la Figura 3.18b se ve la variación de 𝑡𝑎𝑛𝜙  con 𝜉

𝑊 /𝐺   y 𝛼 𝛼 . 
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Figura 3.20: Evolución del ángulo de fricción interna 𝝓. 

3.5.3.3  Dilatancia 

Para tener en cuenta el fenómeno de dilatancia (efecto de separación entre caras de la 

fisura bajo deslizamientos relativos tangenciales o cortante), en primer lugar, se debe 

determinar la dirección de la misma en el espacio de las tensiones. Para ello, el modelo 

define una superficie de potencial plástico (curva 𝑄 en la Figura 3.17a) la cual viene dada 

por una función que es en cada punto perpendicular a la dirección de las deformaciones 

plásticas. Luego, el ángulo de dilatancia puede interpretarse como el ángulo entre la 

superficie potencial plástico y el eje vertical (corte), ver Figura 3.21. De esta manera, una 

dirección paralela al eje vertical indica ausencia de dilatancia, mientras una dirección 

paralela al eje de las tensiones normales significa una apertura de fisura sin 

desplazamientos tangenciales, tal como ocurre en el caso de tracción pura. 

La función potencial plástico queda definida en función de la superficie de fractura 𝐹, 

mediante una matriz de transformación 𝑨, como se indica en las expresiones ( 3.9): 

𝒎 𝑨 𝒏    𝑐𝑜𝑛    𝒏
𝜕𝐹
𝜕𝜎

  ,𝒎
𝜕𝑄
𝜕𝜎

 ,𝜎 𝜎 ,𝜎  ( 3.9) 

Como puede apreciarse en las expresiones ( 3.11) se ha adoptado un potencial plástico no 

asociado, tanto en tracción como en compresión: 

𝒏

⎣
⎢
⎢
⎡
𝜕𝐹
𝜕𝜎
𝜕𝐹
𝜕𝜎 ⎦

⎥
⎥
⎤

2 𝑡𝑎𝑛𝜙 𝑐 𝜎  𝑡𝑎𝑛𝜙
2𝜎  𝑐𝑜𝑛  𝑨 𝑓    0

0   1
   𝑠𝑖  𝜎 0 ( 3.10) 

                                                                         𝑨 𝑓 𝑓     0
      0          1

   𝑠𝑖  𝜎 0 ( 3.11) 
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Resultados experimentales muestran que el efecto de la dilatancia es menor cuanto mayor 

es el valor de la tensión de compresión (Amadei et.al., 1989), al mismo tiempo que la 

variación de la dilatancia decrece con el aumento del grado de degradación de la junta 

(Pande et.al., 1990). Para tener en cuenta estos efectos, el modelo considera: 1) la 

dilatancia del modelo varía con la intensidad de la tensión de compresión hasta anularse 

cuando se alcanza un valor 𝜎 , el cual es un parámetro de entrada (ver Figura 3.17a), y 

2) la dilatancia decrece a medida que se va degradando la superficie de fractura, hasta 

anularse cuando la superficie alcanza su estado de fricción residual y 𝑐 0 (curva 2 en la 

Figura 3.17b). Tales efectos se tienen en cuenta mediante una reducción de la componente 

normal a través de los factores 𝑓  y 𝑓  en las ecuaciones ( 3.11), los cuales quedan 

definidos en las ecuaciones ( 3.12) y ( 3.13): 

𝑓 1 𝑆 𝜉     𝑐𝑜𝑛      𝜉
|𝜎 |
𝜎

      𝑦   𝛼 𝛼  ( 3.12) 

𝑓 1 𝑆 𝜉     𝑐𝑜𝑛      𝜉
𝑊

𝐺
      𝑦   𝛼 𝛼  ( 3.13) 

Donde 𝑆 𝜉  viene dado por la ecuación ( 3.4).  

En la Figura 3.21 se muestra de manera esquemática la variación de la dilatancia (dada 

por la dirección del vector 𝒎) para diferentes superficies de fractura y niveles de 

compresión.  

 

Figura 3.21: Potencial plástico y ángulo de dilatancia. 

Una explicación más detallada y extensa de la ley de juntas puede encontrarse en López 

(1999), Carol et.al. (1997), López et.al. (2008a). Asimismo, detalles de la 
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implementación numérica del modelo se pueden encontrar en Caballero (2005) y 

Caballero et al. (2008). 
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Capítulo 4.  

ANÁLISIS	NUMÉRICO	TERMO‐MECÁNICO	DEL	EFECTO	DE	
ALTAS	TEMPERATURAS	SOBRE	MUESTRAS	DE	MORTERO	Y	
HORMIGÓN	

En el presente capítulo se analiza, desde un punto de vista termo-mecánico, la respuesta 

de muestras mesoestructurales de mortero y de hormigón cuando se ven expuestas a la 

acción de altas temperaturas. En primer lugar se presenta la formulación del problema de 

transmisión del calor (apartado 4.1), seguido de la resolución mediante el método de 

elementos finitos de ambos problemas, de transmisión de calor (apartado 4.2) y del 

modelo mesomecánico (apartado 4.3). Luego se presenta una descripción de la 

metodología aplicada en el análisis termo-mecánico (apartado 4.4). Seguidamente se 

comentan algunos resultados de ensayos experimentales (apartado 4.5), que 

posteriormente se utilizan como referencia para el análisis numérico (Cruz y Guillen, 

1981 y Anderberg y Thelandersson, 1976). En los siguientes apartados se presentan y 

discuten diversos resultados obtenidos. En el apartado 4.6 se muestran resultados de un 

análisis termo-mecánico desacoplado, tanto en muestras de mortero como de hormigón, 

sometidas a una distribución uniforme de temperatura en toda la malla de elementos 

finitos. En el apartado 4.7 ambas muestras se someten a una distribución no uniforme de 

temperatura. Por último, se presentan resultados numéricos de un análisis termo-

mecánico acoplado en una muestras de hormigón sometida a una temperatura creciente 

en una de sus caras, problema que simula un ataque por fuego en un tramo intermedio de 

columna (apartado 4.8).  

4.1 Transmisión de calor por conducción 

En este apartado se describe el modelo de trasmisión de calor utilizado más adelante en 

los diferentes análisis llevados a cabo en mortero y hormigón sometidos a altas 

temperaturas. El modelo permite conocer en cada instante de tiempo la distribución de 
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temperaturas en toda la malla de EF, mediante la resolución de la “ecuación general de 

trasmisión de calor por conducción” (sin tener en cuenta el término de transmisión por 

convección) y las correspondientes condiciones de contorno.  

Ecuación general de trasmisión de calor por conducción 

Según la ley de Fourier, la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo a través de 

un elemento de área  𝐴 y espesor 𝑏 sometido en cada lado a diferentes temperaturas 𝑇  y 

𝑇  (𝑇 𝑇 , ver figura 4.1), queda definida por la expresión ( 4.1): 

𝑄
𝑘
𝑏
𝐴 𝑇 𝑇  ( 4.1) 

donde  𝑘 es la conductividad térmica, que es una propiedad del material y viene expresada 

en [J/(seg m ºC)].  

El flujo de calor,  𝑞, correspondiente a la cantidad de calor que atraviesa una unidad de 

superficie por unidad de tiempo, viene dada por: 

𝑞
𝑄
𝐴

𝑘
𝑏
𝑇 𝑇  ( 4.2) 

Para procesos transitorios, el flujo de calor en general varía localmente y en el tiempo, 

por lo que en la práctica se acepta que la ecuación ( 4.2) se satisface en partes 

infinitesimales del cuerpo. La expresión diferencial equivalente a la ecuación ( 4.2) se 

escribe de la siguiente forma: 

𝑞 𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑛

 ( 4.3) 

donde 𝑛 es la línea normal al plano del elemento diferencial de superficie 𝑑𝐴 a través del 

cual fluye el calor. El signo negativo significa que el calor fluye en la dirección de mayor 

a menor temperatura (dirección negativa del gradiente de temperaturas 𝜕𝑇/𝜕𝑛). 

Tomando de referencia un sistema de coordenadas cartesiano, los flujos de calor en las 

direcciones 𝑥,𝑦, 𝑧 para un material isótropo quedan expresados de la siguiente manera:  

𝑞 𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥

,    𝑞 𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑦

,    𝑞 𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑧

 ( 4.4) 

El flujo de calor en forma matricial queda expresado por:  
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𝒒 𝑘𝛁𝑇   con   q=
𝑞
𝑞
𝑞

  y  𝛁
𝜕/𝜕𝑥
𝜕/𝜕𝑦
𝜕/𝜕𝑧

 ( 4.5) 

 

Figura 4.1: Conducción de calor a través de un elemento. 

La expresión ( 4.5) es válida para materiales isótropos. En el caso de materiales no 

isótropos, donde el flujo de calor depende de los gradientes de temperatura en cada 

dirección, la conducción de calor queda expresada según la ecuación: 

𝒒 𝑫𝛁𝑇 ( 4.6) 

donde 𝑫 es la matriz de conductividad, siempre simétrica, que en 3D puede ser expresada 

mediante sus seis componenetes cartesianos: 

𝑫

𝑘 𝑘 𝑘
𝑘 𝑘 𝑘
𝑘 𝑘 𝑘

 ( 4.7) 

Considerando el dominio bidimensional de la Figura 4.2, se plantea el equilibrio de flujos 

de calor, de la siguiente manera:  

𝑞 𝑑𝑦 𝑞 𝑑𝑥 𝑄𝑑𝑥𝑑𝑦
 

𝑞
𝜕𝑞
𝜕𝑥

 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑞
𝜕𝑞
𝜕𝑦

 𝑑𝑦 𝑑𝑥

 

𝜌𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝑑𝑥𝑑𝑦

 

 
( 4.8) 
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donde 𝜌 es la densidad del sólido [kg/m3] y 𝑐 es el calor específico [J/(kg ºC)] del material. 

Simplificando la ecuación ( 4.8) se obtiene: 

𝜌𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

 
𝜕𝑞
𝜕𝑥

𝜕𝑞
𝜕𝑦

𝑄 ( 4.9) 

donde 𝑄 es un término fuente que según el tipo de aplicación puede o no estar presente. 

 

Figura 4.2: Equilibrio de flujos de calor en un dominio bidimensional. 

Sustituyendo los valores de 𝑞  y q𝑞  de la ecuación ( 4.4) en la ecuación ( 4.9) se puede 

expresar:  

𝜌𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

 
𝜕
𝜕𝑥

𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥

𝜕
𝜕𝑦

𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥

𝑄 ( 4.10) 

Generalizando la ecuación ( 4.10) a tres dimensiones y escribiendo ésta en forma matricial 

se obtiene la ecuación diferencial de transmisión del calor por conducción transitoria: 

𝜌𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝛁 𝑫𝛁𝑇 𝑄      𝑒𝑛    𝛺 ( 4.11) 

donde 𝛁 , , y el supraíndice 𝑇 denota la transpuesta de un vector o matriz. 

Condiciones de contorno 

Existen típicamente dos condiciones de contorno. La primera de ellas corresponde a la 

condición de contorno de Dirichlet, la cual impone los valores de temperatura sobre una 

parte del contorno 𝛤 . Estos valores pueden ser constantes o pueden variar en el tiempo. 
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𝑇 𝑇 𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡    𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒   𝛤   ( 4.12) 

La segunda corresponde a la condición de Newmann, donde el flujo de calor que sale en 

la dirección normal al contorno 𝛤  está prescrito y se expresa de la siguiente manera: 

𝑞 𝑞 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡    𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒   𝛤  ( 4.13) 

donde 𝑞  es el flujo normal al contorno y 𝑞  es el valor prescrito del flujo. El valor del 

flujo 𝑞  se calcula proyectando sobre la normal al contorno, 𝒏, el vector de flujo q. De 

esta manera, haciendo uso de la ecuación ( 4.6) podemos decir: 

𝑞 𝒏 𝒒 𝒏 𝑫𝛁𝑇 𝒏 𝑫𝛁𝑇 ( 4.14) 

Combinando ( 4.13) y ( 4.14) se tiene: 

𝒏 𝑫𝛁𝑇 𝑞 0  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒   𝛤  ( 4.15) 

El término 𝑞  puede deberse a varios factores. En primer lugar, puede conocerse el valor 

del flujo de calor normal al contorno por efectos convectivos y difusivos. De esta manera: 

𝑞 𝑞 ( 4.16) 

Así mismo, en muchos casos puede existir un flujo convectivo entre el contorno del 

material sólido y un fluido circundante. Este aspecto se tiene en cuenta como una 

condición de contorno en el dominio sólido y queda definido en función de la diferencia 

de temperatura entre sólido y fluido:  

𝑞 ℎ 𝑇 𝑇  ( 4.17) 

donde 𝑇 es la temperatura en el contorno del sólido, 𝑇  es la temperatura del fluido 

circundante y ℎ  es el coeficiente de convección entre sólido y fluido. 

Sustituyendo las ecuaciones ( 4.16) y ( 4.17) en la ecuación ( 4.15), se obtiene la condición 

de Newmann típicamente empleada:  

𝒏 𝑫𝛁𝑇 𝑞 ℎ 𝑇 𝑇 0  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒   𝛤  ( 4.18) 

Finalmente, el planteamiento se completa con la definición del valor inicial de 

temperatura, 𝑇 : 
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𝑇 𝑥,𝑦, 𝑧, 0 𝑇 𝑥,𝑦, 𝑧     en    Ω ( 4.19) 

4.2  Resolución del problema de transmisión de calor en el MEF 

En el presente apartado se describe el procedimiento de resolución mediante el método 

de los elementos finitos. A partir de las ecuaciones de gobierno (apartado 4.2.1), una 

primera etapa de la resolución corresponde a la discretización espacial mediante el 

método de elementos finitos (apartado 4.2.2) y una segunda etapa para la discretización 

en el tiempo mediante el método de diferencias finitas (apartado 4.2.3). 

4.2.1 Ecuaciones básicas 

El problema a resolver queda definido por las siguientes ecuaciones de gobierno (ya 

definidas en apartado 4.1): 

 Ecuación general de trasmisión de calor por conducción transitoria 

𝜌𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝛁 𝑫𝛁𝑇 𝑄 0    𝑒𝑛    𝛺 ( 4.20) 

 Condición de contorno de Dirichlet 

𝑇 𝑇 𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡    𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒   𝛤   ( 4.21) 

 Condición de contorno de Newman 

𝒏 𝑫𝛁𝑇 𝑞 ℎ 𝑇 𝑇 0  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒   𝛤  ( 4.22) 

 Condición de contorno inicial 

𝑇 𝑥,𝑦, 𝑧, 0 𝑇 𝑥,𝑦, 𝑧     𝑒𝑛    𝛺 ( 4.23) 

donde el supraíndice 𝑇 denota transpuesta de un vector o matriz, 𝛁   , 𝒏 es 

el vector normal al plano o contorno y ℎ  es el coeficiente de transferencia de calor 

convectivo. 
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4.2.2 Discretización en el espacio 

La discretización de la ecuación ( 4.20) sobre el dominio  𝛺 se lleva a cabo mediante el 

método de elementos finitos. Para ello dentro de cada elemento de n nodos se utiliza una 

semi-discretización en el espacio y el tiempo definidos por:  

𝑇 𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡 ≅ 𝑇 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡  𝑁 𝑥,𝑦, 𝑧 𝑇 𝑡  ( 4.24) 

donde 𝑇 es el valor aproximado de la temperatura para un punto dado dentro del elemento, 

𝑇  es el valor de temperatura para el nodo 𝑖, 𝑁  es la función de forma del nodo 𝑖, y 𝑛 es 

el número de nodos del elemento.  

Las derivadas espaciales y temporales de 𝑇 a partir de la ecuación ( 4.24) se escriben 

como sigue:  

𝛁𝑇 𝛁𝑁 𝑇 𝑡  ( 4.25) 

𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝑁
𝜕𝑇
𝜕𝑡

 ( 4.26) 

Sustituyendo la aproximación ( 4.24) en las ecuaciones de gobierno se obtiene:  

𝜌𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝛁 𝑫𝛁𝑇 𝑄 𝑟  ( 4.27) 

𝒏 𝑫𝛁𝑇 𝑞 ℎ 𝑇 𝑇 𝑟  ( 4.28) 

donde 𝑟  y 𝑟  son los residuos de la aproximación de elementos finitos. Se supone que la 

aproximación cumple exactamente la condición de contorno de Dirichlet ( 4.21). 

El uso del método de residuos ponderados para minimizar los residuos 𝑟  y 𝑟  conduce a 

la siguiente expresión: 

𝜔 𝑟 𝑑𝛺 𝜔  𝑟 𝑑𝛤 0 ( 4.29) 

donde 𝝎 y 𝝎 son las funciones de peso.  
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Sustituyendo ( 4.27) y ( 4.28) en ( 4.29) se obtiene la forma débil de la ecuación 

diferencial: 

𝜔 𝜌𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝛁 𝑫𝛁𝑇 𝑄 𝑑𝛺 𝜔 𝒏 𝑫𝛁𝑇 𝑞 ℎ𝑇 𝑇 𝑇 𝑑𝛤 0 ( 4.30) 

Tomando 𝜔 𝜔 en el contorno y escogiendo 𝜔 𝑁  dentro de cada elemento (forma 

de Galerkin) se obtiene: 

𝑁 𝜌𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝛁 𝑫𝛁𝑇 𝑄 𝑑𝛺 𝑁 𝒏 𝑫𝛁𝑇 𝑞 ℎ𝑇 𝑇 𝑇 𝑑𝛤  0 ( 4.31) 

Para poder realizar la integración de la ecuación ( 4.31) se debe aplicar el teorema de la 

divergencia (ecuación ( 4.32)) sobre el término 𝑁  𝛁 𝑫𝛁𝑇  𝑑𝛺. 

𝜙 𝛁𝜓 𝑑𝛺 𝜓 𝛁𝜙 𝑑𝛺 𝜙 𝜓 𝒏 𝑑𝛤 ( 4.32) 

De esta manera:  

𝑁  𝛁 𝑫𝛁𝑇  𝑑𝛺  𝛁 𝑁  𝑫𝛁𝑇 𝑑𝛺 𝑁  𝒏 𝑫𝛁𝑇 𝑑𝛤 ( 4.33) 

Sustituyendo ( 4.33) en ( 4.31), teniendo en cuenta que 𝛤 𝛤 𝛤 , y ordenando, se 

obtiene: 

𝜌𝑐 𝑁𝑖
𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝛺 𝛁 𝑁  𝑫𝛁𝑇 𝑑𝛺 ℎ  𝑁𝑖 𝑇 𝑑𝛤

 𝑁𝑖𝑄𝑑𝛺 𝑁𝑖 𝑞 ℎ 𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑑𝛤 𝑁𝑖
𝛤𝑇

 𝒏𝑇𝑫𝛁𝑇𝑑𝛤 

( 4.34) 

donde el término 𝑁  𝒏 𝑫𝛁𝑇𝑑𝛤corresponde al flujo normal sobre el contorno 𝛤  

donde la temperatura está prescrita por la condición de Dirichlet según la ecuación ( 4.21). 

Sustituyendo la expresión ( 4.24) en la ecuación ( 4.34) y haciendo uso de las ecuaciones 

( 4.25) y ( 4.26) se obtiene la expresión matricial siguiente: 
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𝐂 𝐓 𝐊 𝐓 𝐟 ( 4.35) 

donde 𝐓 y 𝐓 son respectivamente los vectores nodales de temperatura y variación de 

temperatura en el tiempo, los cuales quedan expresados de la siguiente manera:  

𝑻 𝑇 ,𝑇 , …𝑇       𝑦      𝑻
𝜕𝑇
𝜕𝑡

,
𝜕𝑇
𝜕𝑡

, …
𝜕𝑇
𝜕𝑡

 ( 4.36) 

En la expresión ( 4.35), 𝐂 es la matriz capacidad; 𝐊 es la matriz de rigidez y 𝐟 es el vector 

de flujos nodales equivalente, cuyas expresiones se obtienen por ensamblaje de la 

contribución de cada uno de los elementos. De manera que para cada elemento se deben 

calcular previamente las matrices 𝐂  y 𝐊  y el vector 𝐟 , para su posterior ensamblaje. 

Estas quedan definidas, según el número de variables de elemento, 𝑛 , de la siguiente 

manera: 

𝐂
𝐶 ⋯ 𝐶
⋮ ⋱ ⋮

𝑠𝑖𝑚. ⋯ 𝐶
 ( 4.37) 

𝐊
𝐾 ⋯ 𝐾
⋮ ⋱ ⋮

𝑠𝑖𝑚. ⋯ 𝐾
 ( 4.38) 

𝐟 𝑓 ,𝑓 , … ,𝑓  ( 4.39) 

donde 

𝐶 𝜌𝑐 𝑁  𝑁  dΩ ( 4.40) 

𝐾 𝛁 𝑁  𝑫𝛁𝑁  dΩ ℎ 𝑁  𝑁  dΓ ( 4.41) 

𝑓 𝑁  𝑄  dΩ 𝑁  𝑞 ℎ 𝑇  dΓ 𝑞  ( 4.42) 

El término 𝑞 𝑁  𝒏 𝑫𝛁𝑁  𝑑𝛤 representa la contribución elemental al flujo normal 

que sale por el nodo i en el contorno 𝛤 . Este flujo se calcula a posteriori una vez 



Capítulo 4  

80 

 

calculados los valores de 𝑇 en todo el dominio. Tanto este término, 𝑞 , como las 

integrales sobre 𝛤  en ( 4.41) y ( 4.42) sólo aparecen en aquellos elementos que tengan 

algún lado sobre los contornos de Dirichlet o de Newmann, respectivamente. 

4.2.3 Discretización en el tiempo 

Como ha sido mencionado, la discretización en el tiempo se lleva a cabo mediante el 

método de diferencias finitas, asumiendo una evolución lineal del valor de temperatura 

nodal entre dos tiempos consecutivos, 𝑘 y 𝑘 1, ver Figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Esquema de integración mediante diferencias finitas.  

Seleccionando un punto intermedio, 𝑡 , entre los tiempos 𝑡  y 𝑡  y suponiendo que 

las ecuaciones de la discretización espacial se satisfacen en este punto (ecuación ( 4.35)), 

de la Figura 4.3 se puede deducir:  

𝑻 𝑻 𝜃∆𝑻 ( 4.43) 

T
∆𝑻
∆𝑡

𝑻  𝑻
∆𝑡

 ( 4.44) 

Luego, mediante las ecuaciones ( 4.43) y ( 4.44), la ecuación de la discretización en el 

espacio ( 4.45) para el tiempo 𝑡  se escribe: 

𝐂 
∆𝑻
∆𝑡

𝐊 𝑻 𝜃∆𝑻 𝐟 0 ( 4.45) 

Reordenando se obtiene la ecuación lineal matricial para cualquier intervalo de tiempo 

genérico: 
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𝐂 
∆𝑡

𝜃 𝐊 ∆𝑻  𝐊 𝑻 𝐟 ( 4.46) 

donde el parámetro 𝜃 define el punto intermedio 𝑡 𝑡 𝜃∆𝑡 en el intervalo 

[𝑡 ,𝑡 ] donde se satisface la ecuación diferencial en el tiempo.  

La estabilidad de la ecuación ( 4.46) dependerá del valor que tome el parámetro 𝜃; un 

mayor detalle a este respecto se puede encontrar en la bibliografía (Zienkiewicz y Taylor, 

2000). 

4.3 Resolución del modelo meso-mecánico 

El modelo meso-mecánico presentado en el capítulo 3, discretiza la estructura interna del 

material diferenciando áridos y matriz. Ambas fases se discretizan mediante elementos 

finitos triangulares a los cuales se les asigna un comportamiento elástico lineal. La no 

linealidad del comportamiento viene dada por la introducción de elementos junta de 

espesor nulo que representan las diferentes direcciones potenciales de fisuración. En el 

presente apartado se presenta de manera resumida, las ecuaciones de gobierno y su 

correspondiente formulación por el MEF, primero para el medio continuo y luego para 

las discontinuidades o elementos de interfase (adaptado de Liaudat, 2018). 

4.3.1 Medio continuo 

La formulación en elementos finitos para un medio continuo ha sido ampliamente tratada 

en la literatura, por ejemplo, en el trabajo de Zienkiewicz y Taylor (2000).  

4.3.1.1 Ecuaciones de gobierno  

El comportamiento mecánico del medio continuo, queda descripto por la combinación de 

la ecuación de equilibrio de momento lineal dentro de un dominio Ω ( 4.47), la relación 

constitutiva que relaciona las tensiones y deformaciones ( 4.48), y la ecuación de 

compatibilidad que relaciona las deformaciones con los desplazamientos ( 4.49) En 

notación matricial esto puede expresarse como sigue:  

𝐋𝐮 𝝈 0    𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 Ω ( 4.47) 

𝑑𝝈 𝐃𝐮𝑑𝜺 ( 4.48) 
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𝜺 𝐋𝐮𝐮 ( 4.49) 

donde 𝝈 es el vector de tensiones, 𝜺 es el vector de deformaciones, 𝐮 es el vector de 

desplazamientos, 𝐋𝐮 es el operador diferencial y 𝐃𝐮 es la matriz constitutiva tangencial 

(4×4).  

Las condiciones de contorno pueden ser de tipo Dirichlet (o desplazamientos prescritos), 

que viene dada por la ecuación ( 4.50), o de tipo Newmann (o tensiones prescritas), que 

viene dada por la ecuación ( 4.51). 

𝒖 𝒖 0    𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 ∂Ω  ( 4.50) 

𝝈 𝒏 𝐭̅ 0    𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝜕Ω  ( 4.51) 

donde 𝒖 son los desplazamientos prescritos sobre el dominio ∂Ω , 𝐭 ̅ son las cargas 

normales distribuidas sobre el contorno ∂Ω  y 𝒏 es la normal al contorno sobre el cual se 

prescriben las tensiones.  

4.3.1.2 Formulación en EF 

Dentro de cada elemento finito, los desplazamientos (𝐮) son interpolados según sus 

valores en los nodos, por medio de las funciones de forma del elemento (𝑁 ). De esta 

manera:  

𝐮  
𝑢 𝑥,𝑦, 𝑡
𝑢 𝑥, 𝑦, 𝑡

∑ 𝑁 𝑥, 𝑦 𝑢 𝑡
∑ 𝑁 𝑥, 𝑦 𝑢 𝑡 =𝐍𝐞𝐮 𝐮𝐞 ( 4.52) 

donde 𝐮𝐞 corresponde al vector de desplazamientos del elemento y se obtiene por la suma 

de las contribuciones de todos los nodos asociados a dicho elemento. Por ejemplo, para 

un elemento cuadrilátero lineal se tiene que 𝑛 4 y se puede expresar:  

𝐍𝐞𝐮
𝑁 0
0 𝑁

  
𝑁 0
0 𝑁

  
𝑁 0
0 𝑁

  
𝑁 0
0 𝑁 ,

 ( 4.53) 

𝐮𝐞 𝑢   𝑢   𝑢   𝑢   𝑢   𝑢   𝑢   𝑢  ( 4.54) 

Mediante la aplicación del principio de trabajos virtuales se llega a la siguiente expresión:  
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𝐁𝐞𝐮 𝝈 𝑑Ω 𝐅𝐞𝐮 𝐟𝐞𝐮
Ω

 ( 4.55) 

donde 𝐁𝐞𝐮 𝐋𝐮𝐍𝐞𝐮 es el operador de tensiones, 𝐟𝐞𝐮 es el vector de fuerzas transmitidas por 

los elementos vecinos a través de los nodos compartidos, y 𝐅𝐞𝐮 es el vector de fuerzas 

debidas a las cargas exteriores que queda definido según la expresión ( 4.56): 

𝐅𝐞𝐮 𝐍𝐞𝐮  𝐭 ̅𝑑𝜕Ω
Ω

 ( 4.56) 

donde 𝐭 ̅corresponde a la carga externa distribuida aplicada sobre el contorno.  

Considerando el caso de elasticidad lineal, 𝝈 𝑫𝒖𝜀, y reemplazando 𝜀 𝐁𝐞𝐮𝐮𝐞 en la 

ecuación ( 4.55) se obtiene la matriz rigidez tradicional dada por la ecuación ( 4.57):  

𝐊𝐞
𝐮 𝐁𝐞𝐮 𝐃𝐞

𝐮 𝐁𝐞𝐮 𝑑Ω
Ω

 ( 4.57) 

Finalmente la expresión ( 4.55) puede expresarse de la siguiente manera:  

𝐊𝐞
𝐮 𝐮𝐞 𝐅𝐞𝐮 𝐟𝐞𝐮 ( 4.58) 

4.3.2 Elementos de junta o interfase 

La primera propuesta de los elementos junta o interfase de espesor cero (“zero-thickness 

interface elements”) se remonta a los años 60-70, en la literatura de aplicaciones del MEF 

para problemas geotécnicos con el fin de representar discontinuidades geomecánicas 

(Goodman, 1968). Su formulación adaptada a los planteamientos estandar del MEF puede 

encontrarse por ejemplo en Rots (1988) o Gens et al., (1988). La formulación usada en el 

presente trabajo, sigue la terminología y sistemática en trabajos más recientes del propio 

grupo de investigación como Segura y Carol (2008) o Garolera (2017). En este apartado 

se presenta de manera resumida esta formulación; para una descripción más detallada de 

la misma pueden consultarse dichas referencias.  
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4.3.2.1 Ecuaciones de gobierno 

El elemento junta o interfase de espesor cero se inserta entre dos elementos estándar de 

medio continuo. Este elemento está constituido por las dos caras enfrentadas de los 

elementos vecinos. Los nudos del elemento junta están por lo tanto constituidos por los 

pares de nudos enfrentados de dichas caras. En general, los dos nudos de cada par tienen 

las mismas coordenadas (de ahí el nombre de “espesor cero”), pero representan distintas 

variables nodales que como resultado del análisis pueden tomar valores distintos, y así 

representar por ejemplo las aperturas o deslizamientos tangenciales de una fisura. En 

algunos casos las coordenadas de los nudos enfrentados se pueden tomar ligeramente 

separados para representar un espesor de la zona de interfase. En cualquier caso, en la 

formulación del elemento se define un “plano medio” (o superficie media en caso de 

elementos de orden superior) formado por los puntos medios entre cada par de nudos 

enfrentados. Asimismo, sobre la superficie media se define un triedro local de referencia, 

con ejes normal y tangencial a dicho plano medio. Todo ello esta representado en la 

Figura 4.4, donde los nudos se han supuesto ligeramente separados únicamente por 

claridad de la representación (los conceptos representados en la figura son igualmente 

válidos tanto si las coordenadas de cada par de nudos son coincidentes como si son 

ligeramente distintos). 

 
Figura 4.4: Elemento de interfase de espesor nulo utilizado para discretizar y representar la 

discontinuidad. 

Las tensiones y desplazamientos relativos se definen en el plano medio de la 

discontinuidad. En el caso particular de una discontinuidad en 2D, ambos vectores 

contienen las componentes normal y tangencial a dicho plano medio. De esta manera se 

define:  

𝝈𝑚𝑝
𝜎𝑁
𝜎𝑇

           𝒓𝑚𝑝
𝑟𝑁
𝑟𝑇

 ( 4.59) 
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donde, 𝝈  es el vector de tensiones normal y tangencial, y 𝒓  es el vector 

desplazamientos relativos también normal y tangencial (componete normal 𝑟  = apertura, 

y componenete tangencial 𝑟  deslizamiento relativo tangencial) en un punto de la junta.  

La relación constitutiva incremental general que relaciona las tensiones y 

desplazamientos relativos en el plano medio de la discontinuidad viene dada por la 

ecuación ( 4.60):  

𝑑𝝈 𝐃 𝑑𝒓 + 𝑑𝝈𝑚𝑝𝟎  ( 4.60) 

donde 𝐃𝑚𝑝 es la matriz de rigidez tangencial, y 𝑑𝝈𝟎  es el vector de incrementos de 

tensiones inciales que vendrán definidos por el modelo constitutivo empleado. 

En la práctica, el tiempo (físico o considerado como factor de carga) se discretiza en 

incrementos finitos, y la ecuación constitutiva se integra numéricamente con lo que la 

anterior relación para el incremento considerado se convierte en: 

𝛥𝝈 𝐃 𝑑𝒓 𝛥𝝈𝟎  ( 4.61) 

 

4.3.2.2 Formulación por el MEF del elemento junta o interfase 

El vector de variables nodales del elemento a efectos de su ensamblaje con el resto de 

elementos de la formulación, 𝐮 , está constituido por los desplazamientos absolutos (en 

ejes globales 𝑥,𝑦) de todos los nudos del elemento. Multiplicando este vector por una 

matriz 𝐓𝑗compuesta de submatrices identidad con signos positivo y negativo, se obtiene 

el vector de desplazamientos relativos en los puntos medios de la junta. Multiplicando a 

su vez este vector por la matriz de interpolación 𝐍𝑗 se obiene el vector de deplazamiento 

relativo (en ejes globales 𝑥, 𝑦) en el punto deseado de la superficie de la junta. Y 

finalmente, multiplicando éste vector por la matriz de rotación, 𝐑, se llega al vector de 

los desplazamientos relativos en base local, 𝒓 . Todo ello se resume en la ecuación 

siguiente: 

𝒓𝑚𝑝 𝐑 𝐍𝑗𝐓𝑗𝒖𝑗 𝐁𝑗𝒖𝑗      ;      𝐁𝑗 𝐑 𝐍𝑗𝐓𝑗 ( 4.62) 

donde se ha identificado la “matriz 𝐵” de la junta como producto de las anteriores.  
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Una vez definida la relación  que relaciona las deformaciones constitutivas de la junta 

con el vector de desplazamientos nodales del elemento, es posible aplicar cualquier 

procedimiento estándar de elementos finitos para obtener las matrices y vectores del 

elemento. En este caso se aplica el principio de los trabajos virtuales, lo que lleva a la 

expresión débil de equilibrio, que expresa el vector de fuerzas nodales,𝒇𝑗 (conjugado a 

𝐮 , como una integral de las tensiones en el plano medio de la junta: 

𝒇𝑗 𝐁𝑗
𝑻

𝑆𝑚𝑝
𝝈𝑚𝑝 𝑑𝑆 ( 4.63) 

Finalmente, introduciendo en la anterior las ecuaciones ( 4.62) y  se obtiene la ecuación 

de EF para un elemento junta sin espesor: 

𝛥𝒇𝑗  𝐊𝑗 𝑑𝐮𝒋 𝛥𝒇𝑗
0 ( 4.64) 

donde 𝐊𝑗 y 𝛥𝒇  son la matriz rigidez tangencial y el vector de fuerzas iniciales del 

elemento junta, respectivamente, con expresiones:  

 𝐊 𝐁
𝑇
𝐃  𝐁 𝑑𝑆 

 𝛥𝒇 𝐁
𝑻
𝛥𝝈𝟎  𝑑𝑆 

( 4.65) 

4.3.3 Resolución del problema mecánico no lineal 

La resolución del problema estructural no lineal se realiza mediante la utilización de un 

procedimiento mixto que combina técnicas incrementales e iterativas. Por un lado, la 

aplicación de la carga dividida en incrementos se debe a la necesidad de reproducir fases 

de comportamiento muy diferentes y también al hecho de que la respuesta estructural es 

dependiente de la historia de cargas. Por otro lado, la consideración de un ciclo iterativo 

dentro de cada incremento permite disipar las fuerzas residuales que aparecen como 

consecuencia de la linealización propia del proceso incremental. La solución se obtiene a 

través de una sucesión de cálculos lineales, en los que se van ajustando progresivamente 

los resultados previos hasta alcanzar el grado de convergencia deseado. El procedimiento 

iterativo es resuelto por distintas variantes del procedimiento básico de Newton-Raphson 

(matriz de rigidez tangente actualizada en cada iteración, o en un número determinado de 

iteraciones, rigidez constante, etc.) según la matriz de rigidez adoptada. 
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4.4 Metodología para el análisis numérico 

El análisis termo-mecánico fue llevado a cabo mediante la interacción de dos códigos 

independientes. Por un lado, el código DRACFLOW, que resuelve el problema de la 

transmisión de calor mediante el procedimiento expuesto en los apartados 4.1 y 4.2, y, 

por otro lado, el código DRAC que resuelve el problema mecánico de la modelización a 

nivel meso (apartados 3.5 y 4.3).  

4.4.1 Análisis termo-mecánico desacoplado 

El procedimiento para el análisis termo-mecánico desacoplado, consiste en resolver en 

una primera etapa el problema de transmisión del calor para obtener la distribución de 

temperaturas en toda la muestra para cada paso de tiempo y a lo largo de todo el período 

de tiempo analizado. El incremento de temperatura para cada punto de la malla de EF 

combinado con la ley de expansión térmica (diferente para cada fase componente) 

conduce a una deformación térmica diferenciada en cada fase 𝜀 𝛼 ∙ ∆𝑇, con 𝛼 

coeficiente de dilatación térmica de cada fase componente. La deformación térmica se 

introduce en una segunda etapa en el modelo mecánico para generar el campo de tensión-

deformación, fisuración, etc. Todo el proceso se lleva a cabo en la misma malla de 

elementos finitos. En la Figura 4.5 se muestra de manera esquemática la interacción 

termo-mecánica desacoplada. 

 
Figura 4.5: Esquema de interacción termo- mecánica desacoplada. 

4.4.2 Análisis termo-mecánico acoplado 

Como se ha comentado en el apartado 2.3 del Capítulo 2, el fenómeno de spalling supone 

el desprendimiento de láminas de material en la cara expuesta a la carga térmica. Este 

efecto se reproduce mediante un análisis numérico temo-mecánico acoplado y queda 

representado por la extracción de los correspondientes elementos finitos de la malla una 

vez estos cumplen un criterio determinado de spalling. Dicho criterio queda establecido 

según la configuración de fisuración y los valores de energía consumida durante el 

proceso de fractura a lo largo de las juntas que delimitan el fragmento de material que se 
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desprende. Se establece que el spalling o desprendimiento de una cierta lámina se produce 

cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

1. Dicha lámina queda delimitada por una fisura continua en la cual ambos extremos 

han alcanzado la superficie de la muestra, ver Figura 4.6 a) y b). 

2. Los valores de energía consumida durante el proceso de fractura a lo largo de toda 

la fisura deben haber superado el valor de 𝐺  (energía de fractura en modo I del 

material). 

El acoplamiento TM viene dado por las condiciones de contorno. Para un primer step y 

mientras no se produzca ningún desprendimiento de material por efectos mecánicos, la 

carga térmica se aplica sobre el contorno original de la malla (ver Figura 4.6 d). Conforme 

pasa el tiempo y las láminas exteriores del material se desprenden por spalling, aparece 

un nuevo dominio de contorno (ver Figura 4.6 c). De manera que las condiciones de 

contorno de temperatura se modifican para cada desprendimiento que tiene lugar y a partir 

de ese momento la carga térmica se aplica sobre el nuevo dominio (ver Figura 4.6 e)). La 

malla de EF no se modifica en el análisis térmico (lo que se modifica son las condiciones 

de contorno), mientras que en el análisis mecánico cada desprendimiento por spalling 

supone una modificación de la malla de EF. En la Figura 4.7 se muestra de manera 

esquemática la interacción termo-mecánica acoplada.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

  

d) 

 

e) 

Figura 4.6: Ejemplo de acoplamiento TM en el análisis numérico. 
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Figura 4.7: Esquema de interacción termo-mecánica acoplada. 

En la Figura 4.6 se ha mostrado un ejemplo de acoplamiento, donde la cara vertical 

derecha corresponde a la superficie expuesta a la carga térmica. Las figuras a) y b) 

muestran la deformada, en la que se puede observar sobre la cara derecha una lámina de 

material que se ha desprendido. En la figura c) se muestra la malla resultante una vez han 

sido extraídos de la malla los elementos finitos pertenecientes a la lámina desprendida 

(elementos continuos y de interfaces). Las figuras d) y e) muestran, respectivamente, la 

distribución de temperaturas obtenidas con el dominio de contorno original y con el nuevo 

dominio de contorno una vez se produjo el desprendimiento.  

4.5 Comportamiento observado en algunos ensayos 
experimentales 

Debido a su composición heterogénea, el hormigón presenta una respuesta frente a la 

acción de incrementos de temperatura, fuertemente influenciada por el comportamiento 

específico de sus fases materiales componentes. En particular, la diferente deformabilidad 

térmica de cada componente, genera estados de tensiones internas variables en los 

distintos rangos de temperatura, que da lugar a la microfisuración interna del material. En 

este apartado se comentarán de forma resumida los resultados experimentales que han 

servido de referencia y comparación con los resultados numéricos que se presentan 

posteriormente. Cruz y Guillen (1981) presentan resultados experimentales de la 

expansión térmica de muestras de mortero y hormigón, así como de sus componentes 

básicos, la pasta de cemento y los áridos. Los experimentos fueron llevados a cabo en 

probetas cilíndricas de 13 mm de diámetro y 76 mm de longitud, que fueron calentadas 

en un horno eléctrico cilíndrico hasta temperaturas de 871ºC. La deformación térmica fue 
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medida por medio de LVDT y la evolución de temperaturas controlada sobre la superficie 

de la muestra por medio de un par de termocuplas. La Figura 4.8 muestra las curvas de 

las deformaciones térmicas en función de la temperatura, obtenidas en estos ensayos 

experimentales para pasta de cemento, mortero, árido y hormigón. El rango de 

temperaturas analizadas fue desde 27 a 871 ºC con una tasa de calentamiento de 5.6 

ºC/min. 

 
Figura 4.8: Resultados experimentales de Cruz y Guillen (1981). Comparación de las 

deformaciones térmicas de: 1, pasta de cemento; 2, mortero con arena de Elgin; 3, mortero con 
arena de Ottawa; 4, hormigón con grava y arena de Elgin; 5, hormigón con dolomita y arena de 

Elgin; 6, árido de dolomita.  

Como se puede apreciar en la Figura 4.8, la pasta de cemento muestra una deformación 

térmica muy diferente a los demás componentes. Inicialmente, todos los componentes 

expanden, hasta aproximadamente unos 150ºC, a partir de esta temperatura la pasta de 

cemento cambia de tendencia y empieza a contraer mientras los otros componentes 

continúan expandiendo. Cruz y Guillen mencionan que los áridos de dolomita muestran 

una ligera expansión para un rango de temperaturas comprendido entre 27 y 93ºC, a partir 

del cual y hasta 871ºC presentan una expansión prácticamente lineal con el aumento de 

temperatura. Así mismo mencionan que la expansión térmica de mortero y hormigón se 

ven dominadas por la expansión de los áridos, si bien dicha expansión se ve atenuada por 

la contracción de la pasta de cemento a mayores temperaturas. Es por ello que la curva 5 

correspondiente a un hormigón constituido por dolomita expande menos que la curva 6 

correspondiente a la dolomita misma.  

Por su parte, Anderberg y Thelanderson (1976) presentan diferentes resultados 

experimentales en muestras de hormigón sometidas simultáneamente a acciones térmicas 
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y mecánicas. De las diferentes combinaciones de cargas estudiadas en estos ensayos 

experimentales, se analizan en el presente trabajo dos de ellas. La primera corresponde al 

caso de expansión libre, y la segunda se refiere a la influencia que muestra en la expansión 

del material, la presencia de un cierto nivel de carga de compresión previo a la aplicación 

de la acción térmica. En este último caso, se aplica inicialmente una tensión de 

compresión hasta alcanzar un cierto nivel, definido como un porcentaje de la resistencia 

a compresión simple del material, seguido de la aplicación de una carga térmica mientras 

el nivel de compresión se mantiene constante. 

Los experimentos fueron llevados a cabo en probetas cilíndricas de 75 mm de diámetro y 

150 mm de longitud. Estas probetas poseen un hueco concéntrico de 10 mm para facilitar 

la medida de las deformaciones. La carga térmica fue aplicada por medio de un horno 

cilíndrico, en el que la temperatura fue regulada automáticamente, pudiendo seguir una 

curva temperatura–tiempo determinada. El rango de temperatura analizado es hasta los 

800ºC. Asimismo, la estructura del horno permite la aplicación conjunta de una carga 

vertical, como puede verse en el esquema presentado en la Figura 4.9. En los 

experimentos se midió la deformación de la probeta, la evolución de temperaturas y la 

pérdida de peso.  

 
Figura 4.9: Esquema del horno y del ensayo utilizado por Anderberg y Thelandersson (1976). 
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4.6 Análisis termo-mecánico desacoplado para distribución 
uniforme de temperatura 

Se presentan los resultados obtenidos de un análisis numérico termo-mecánico 

desacoplado con distribución uniforme de temperatura en toda la malla de EF y creciente 

en el tiempo. En primer lugar, sobre muestras de mortero y de hormigón sometidas a una 

acción térmica libre de cargas exteriores y posteriormente se analiza la influencia de una 

carga uniaxial con diferentes niveles de compresión preexistente. Para los diferentes casos 

analizados, los resultados experimentales de Cruz y Guillen (1981) y Anderberg y 

Thelandersson (1976), fueron tomados como referencia para el ajuste de algunos 

parámetros y comparación de resultados, lo cual se detalla en los respectivos apartados.  

4.6.1 Análisis bajo acción térmica libre 

Se estudia la expansión que tiene lugar en muestras de mortero y hormigón cuando son 

sometidas únicamente a una carga térmica, sin ningún tipo de carga externa. Si bien en 

los experimentos el aumento de temperaturas fue llevado a cabo con una tasa de 

calentamiento de 5.6 ºC/min, dadas las dimensiones de las muestras, la distribución de 

temperatura se ha considerado uniforme en toda la malla de EF. En la Figura 4.10 se 

muestran las curvas experimentales de Cruz y Guillen (1981), tomadas como referencia 

a fines de establecer las leyes de expansión-temperatura de cada una de las fases de medio 

continuo de las muestras empleadas en los cálculos. 

 
Figura 4.10: Curvas experimentales de expansión para pasta de cemento, árido y mortero tomados 

como datos en las simulaciones numéricas (Cruz y Guillen, 1981). 
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4.6.1.1 Resultados en muestras de mortero 

La muestra de mortero se ha representado mediante una distribución de partículas de 

arena embebidas en una matriz de pasta de cemento. Para la pasta de cemento la ley de 

comportamiento expansión-temperatura se ha obtenido directamente de la curva 

experimental mostrada en la Figura 4.10. Dicho comportamiento se introduce en el 

modelo numérico como dato de entrada, mediante el coeficiente de expansión térmica, 𝛼. 

Este coeficiente es variable y viene definido por la pendiente de la curva experimental en 

cada incremento de temperatura (𝛼 ∆𝜀/∆𝑇, donde ∆𝜀 es el incremento de deformación 

y ∆𝑇 el de temperatura). Como la curva presenta primero expansión y luego contracción, 

el coeficiente térmico cambia de signo de positivo a negativo a medida que se incrementa 

la temperatura. Para las partículas de arena, que se suponen constituidas por dolomitas 

como roca matriz, los resultados experimentales muestran una expansión 

aproximadamente lineal a medida que se incrementa la temperatura. Por esta razón se ha 

adoptado de forma simplificada un coeficiente de dilatación térmica constante en los 

cálculos, con un valor de 0.0000125/ºC (Figura 4.11).  

 
Figura 4.11: Curva experimental de la expansión del árido y aproximación lineal utilizada en los 

cálculos. 

Para analizar la muestra de mortero se ha generado una malla de EF de 12 mm x 12 mm 

de lado, con un porcentaje de arena del 39% y tamaño máximo de 1.7 mm (tamaño 

promedio de 1.02mm). Estos valores han sido adoptados en base a los datos disponibles 

de las muestras que fueron utilizadas experimentalmente en Cruz y Guillen (1981), de 

manera de generar una malla lo más representativa posible. La Figura 4.12 muestra la 

malla de EF utilizada. Las expansiones térmicas experimentales medidas para el mortero 
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(Figura 4.10), se han utilizado para comparar los resultados numéricos que se muestran 

más adelante.  

 
Figura 4.12: Malla de EF utilizada en el análisis numérico del mortero. 

En primer lugar, a fines ilustrativos se ha realizado una simulación numérica puramente 

elástica-lineal cuyo resultado se puede ver en la Figura 4.13. Se puede observar que 

debido al hecho de que los elementos junta están impedidos de abrirse (fisurar), el cambio 

de expansión a contracción de la pasta de cemento para altas temperatura, hace que la 

expansión inicial global del mortero (con áridos en tracción) cambie más tarde a una 

contracción global (con áridos comprimidos). 

 
Figura 4.13: Curva de expansión experimental para la pasta de cemento y el mortero, junto al 

resultado numérico de una muestra de mortero en la que se asume comportamiento elástico lineal. 
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Para los cálculos no lineales, los elementos junta se consideran con la ley constitutiva no 

lineal presentada en el apartado 3.5.3. Los parámetros usados fueron: para el medio 

continuo: 𝐸  70000 MPa (áridos), 𝐸  25000 MPa (pasta de cemento) y 𝜈  0.2 

(ambos); para todas las interfases (a lo largo tanto de los contactos árido-pasta como 

pasta-pasta): 𝐾 𝐾 500000 MPa/mm, 𝑡𝑎𝑛∅  0.90, 𝜒  6 MPa, 𝑐   15MPa, 

𝐺 0.025 N.mm, 𝐺  10 𝐺 , 𝜎 40 MPa, 𝛼 2, 𝑡𝑎𝑛∅ 0.6, 𝛼∅  -2, 𝛼  0 y 

𝛼  0. Dichos parámetros fueron seleccionados de manera de lograr un buen ajuste con 

los resultados de mortero obtenidos en Cruz y Guillen (1981). A este respecto, por 

ejemplo, se presenta en la Figura 4.15 la influencia del valor de la energía de fractura 

sobre las deformaciones obtenidas. 

En la Figura 4.14 se presentan los resultados numéricos obtenidos para el mortero, junto 

a las curvas experimentales de mortero, pasta de cemento y áridos. Se puede observar la 

buena concordancia entre resultados numéricos y experimentales. 

 
Figura 4.14: Curva de expansión numérica .vs. experimental para una muestra de mortero con 

fisuración, junto a las curvas de mortero elástico, pasta de cemento y áridos. 

La Figura 4.15 muestra resultados numéricos para diferentes valores de energías de 

fracturas 𝐺 , obtenidos en el proceso de ajuste de la curva experimental.  
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Figura 4.15: Curva de expansión experimental .vs. numérica para una muestra de mortero con 

fisuración, para varios valores de energía de fractura Gf
I. 

Podemos ver que cuanto menor es la energía de fractura mayor es la deformación 

obtenida, siendo el valor de 0,025 N.mm el que mejor ajusta la curva experimental. 

Las Figura 4.16 y Figura 4.17 muestran la evolución de la fisuración para once valores 

diferentes de temperatura (54, 110, 148, 180, 192, 286, 547, 612, 711, 806 y 867ºC) y la 

malla correspondiente a la deformada final (última figura, la malla en color rojo 

corresponde a la malla no deformada). En ambas figuras, la fisuración está representada 

en términos del módulo del vector desplazamiento relativo plástico en cada punto de las 

juntas, representado en los gráficos por el espesor de línea en color rojo. Se ha preferido 

esta forma de representar la fisuración, ya que los gráficos en términos de la energía 

disipada Wcr, presentan cambios bruscos entre las juntas con diferente modo de fractura 

predominante debido a la diferencia entre los valores de los parámetros 𝐺  y𝐺 . A fines 

de facilitar la visualización, se ha adoptado un factor de escala diferente para la Figura 

4.16 y la Figura 4.17, ya que para temperaturas inferiores a 201ºC el valor del módulo del 

vector desplazamiento es significativamente menor que los correspondientes a las 

temperaturas mayores de 201ºC. El valor máximo del vector desplazamiento relativo 

plástico para cada valor de temperatura se encuentra indicado en el pie de figura.  
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T=54ºC 
 

T=110ºC 

 

T=148ºC 

 

T=180ºC 

 

T=192ºC 

 

T=286ºC 

Figura 4.16: Evolución de la fisuración del mortero en términos del módulo del vector de 
desplazamientos relativos plásticos de las juntas, para temperaturas crecientes (para las seis figuras 
se utiliza el mismo factor de escala, pero diferente al factor de la Figura 4.17), los valores máximos 

para cada diagrama son (x10-4): 0.131, 0.204, 0.193, 0.169, 0.158 y 4.24. 

 

T=547ºC 

 

T=612ºC 
 

T=711ºC 

 

T=806ºC 

 

T=867ºC 

 

T=867ºC 

Figura 4.17: Evolución de la fisuración del mortero en términos del módulo del vector de 
desplazamientos relativos plásticos de las juntas, para temperaturas crecientes (para las seis figuras 
se utiliza el mismo factor de escala, pero diferente al factor de la Figura 4.16), los valores máximos 

para cada diagrama son (x10-4): 33.9, 46.1, 60.3, 65.1 y 78.8. 
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En la Figura 4.16 y la Figura 4.17 se observa que inicialmente sólo los elementos de 

interfase entre árido y matriz se abren (cuatro primeras gráficas de la Figura 4.16), 

mientras que para mayores temperaturas prácticamente todos los elementos junta se 

activan. Esto se debe a que para temperaturas por debajo de 180ºC los áridos están 

básicamente traccionados y la matriz está comprimida, y por lo tanto sólo se activan las 

juntas de interfase árido-pasta, mientras que para mayores temperaturas esta situación se 

invierte y la fisuración también se extiende a la pasta.  

En la Figura 4.18 se muestra la evolución de las tensiones principales dentro de los áridos 

y en la pasta de cemento (medio continuo), el color rojo representa tensiones de tracción 

y el color azul tensiones de compresión.  

 
T=54ºC 

 
T=110ºC 

 
T=148ºC 

 
T=180ºC 

 
T=192ºC 

 
T=286ºC 

 
T=547ºC 

 
T=867ºC 

 

Figura 4.18: Evolución de las tensiones principales de la muestra de mortero en el medio continuo 
de áridos y matriz, todos los gráficos de la figura tienen el mismo factor de escala. 
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De acuerdo a las curvas experimentales de expansión tomadas como datos en las 

simulaciones numéricas para cada fase componente del material, Figura 4.10, para 

temperaturas por debajo de 180ºC, la pasta de cemento expande más que los áridos, lo 

cual genera que los áridos estén traccionados y la matriz comprimida. Por encima de esta 

temperatura, esta tendencia se invierte y los áridos expanden más que la matriz y el signo 

de tensiones cambia. En la Figura 4.18 se pueden apreciar ambos estados: 

 Para temperaturas por debajo de 180ºC, los áridos están traccionados y la 

matriz en compresión. Este estado de tensiones crece hasta 110ºC y luego 

comienza a disminuir.  

 Por encima de 180ºC, el estado de tensiones cambia y los áridos pasan a estar 

comprimidos y la matriz traccionada. Una vez que el signo ha cambiado, el 

valor de tensiones aumenta hasta aproximadamente los 286ºC, y por encima 

de esta temperatura empieza a decrecer. 

4.6.1.2 Resultados en muestras de hormigón 

Para el análisis numérico de hormigón se ha adoptado una malla de EF de 10cm x10 cm 

de lado, con un porcentaje de áridos del 28% y tamaño máximo de 14 mm (tamaño 

promedio 10.4 mm). Estos valores fueron adoptados en base a los datos disponibles de 

las muestras utilizadas en los experimentos de Anderberg y Thelandersson (1976). La 

Figura 4.19 muestra la malla de EF utilizada.  

 
Figura 4.19: Malla de EF utilizada en el análisis numérico de hormigón. 

El hormigón se ha considerado como un material heterogéneo compuesto por los áridos 

de mayor tamaño rodeados de una matriz que representa el comportamiento del mortero. 

Para el mortero se ha utilizado un coeficiente de expansión térmica variable, que fue 

extraído de la curva de expansión .vs. temperatura del resultado numérico no-lineal del 
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mortero (Figura 4.14). En el caso del árido se ha utilizado, al igual que en el análisis del 

mortero, un coeficiente de expansión térmico constante de valor 0.0000125/ºC. 

La elección de los parámetros tuvo en cuenta dos aspectos: en primer lugar, lograr un 

buen ajuste de las curvas de expansión experimentales, y, en segundo lugar, obtener un 

valor numérico de la resistencia a compresión similar al obtenido experimentalmente en 

Anderberg y Thelandersson (1976). Para esto último, se ha realizado también un ensayo 

numérico de compresión simple hasta obtener el valor de pico en la curva de tensión- 

deformación, f’c, (necesario para el análisis llevado a cabo en el apartado 4.6.2.2). 

Los parámetros utilizados fueron los siguientes: 𝐸  70000 MPa (áridos), 𝐸  29000 

MPa (mortero) y 𝜈  0.2 (ambos); para las interfases árido-mortero: 𝐾 𝐾 500000 

MPa/mm, 𝑡𝑎𝑛∅  0.90, 𝜒  4 MPa, 𝑐   15MPa, 𝐺 0.025 N.mm, 𝐺  10 𝐺 , 

𝜎 40 MPa, 𝛼 2, 𝑡𝑎𝑛∅ 0.6, 𝛼∅  -2, 𝛼  0 y 𝛼  0, para las interfases 

mortero-mortero: 𝐾 𝐾 500000 MPa/mm, 𝑡𝑎𝑛∅  0.90, 𝜒  6 MPa, 𝑐   

20MPa, 𝐺 0.030 N.mm, 𝐺  10 𝐺 , 𝜎 40 MPa, 𝛼 2, 𝑡𝑎𝑛∅ 0.6, 𝛼∅  -

2, 𝛼  0 y 𝛼  0. 

La Figura 4.20 muestra el resultado numérico junto a los resultados experimentales 

obtenidos en Cruz y Guillen (1981) y en Anderberg y Thelandersson (1976). Se puede 

observar una buena correlación entre el resultado numérico y los resultados 

experimentales de Cruz y Guillen, al mismo tiempo que no resulta muy alejado de los 

resultados de Anderberg y Thelandersson. Por otro lado, podemos ver que, como era de 

esperar, la expansión del hormigón numérico resulta mayor a la del mortero. 

 
Figura 4.20: Resultados numérico y experimentales para la expansión libre del hormigón (también 

se incluye el resultado numérico de mortero). 
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En la Figura 4.21 se presenta la evolución de la fisuración en el hormigón analizado, para 

tres valores diferentes de temperatura (157, 519 y 867ºC) y la malla deformada final. Se 

puede observar que la fisuración es muy similar a la obtenida en el análisis de la muestra 

de mortero. Inicialmente sólo los elementos de interfase entre árido y mortero se abren, 

mientras que para mayores temperaturas prácticamente todos los elementos junta se 

activan. 

T=157ºC T=519ºC T=867ºC T=867ºC 

Figura 4.21: Evolución de la fisuración del hormigón en términos del módulo del vector de 
desplazamientos relativos plásticos de las juntas, para temperaturas crecientes. Los máximos 

valores obtenidos para cada gráfica son (x10-3): 0.1766, 5.096, y 5.970, respectivamente. 

4.6.2 Análisis de la influencia de una carga de compresión en el nivel 
de expansión 

El hecho de que la acción de una carga térmica sin ningún tipo de confinamiento genere 

una fisuración en el material que puede llegar a ser importante, motiva a investigar el 

efecto simultáneo de acción térmica y mecánica. Intuitivamente uno esperaría que bajo 

una carga inicial de compresión, la fisuración causada por las tensiones de tracción 

generadas por la acción térmica se vea retrasada e incluso totalmente impedida en la 

dirección perpendicular a la carga. Por lo tanto, el efecto combinado de compresión y 

temperatura puede diferir significativamente de la simple superposición de efectos 

individuales. Este aspecto es analizado en este apartado para las muestras de mortero y 

de hormigón, mediante simulaciones numéricas en las que la muestra se ve sometida 

simultáneamente a la acción de cargas térmicas y una tensión de compresión pre-

existente. Los resultados numéricos se comparan con resultados experimentales similares 

llevados a cabo en Anderberg y Thelandersson (1976). Estos últimos fueron llevados a 

cabo sólo en probetas de hormigón, por lo que nuestros resultados numéricos en las 

muestras de mortero solo pueden ser comparados de una manera cualitativa con tales 

resultados experimentales. 
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Tanto para mortero como para hormigón, se utilizan las mismas mallas empleadas en los 

apartados anteriores (4.6.1.1 para el mortero y � para el hormigón) y con los mismos 

parámetros mecánicos que ya han sido calibrados en dichos apartados. 

En la simulación numérica, al igual que en los ensayos experimentales, las muestras 

fueron cargadas hasta un cierto nivel de tensión de compresión y luego calentadas hasta 

800ºC, mientras el nivel de compresión se mantiene constante. El nivel de carga está dado 

como un porcentaje de la resistencia a compresión del material.  

4.6.2.1 Resultados en muestras de mortero 

Para las muestras de mortero se han analizado nueve casos que corresponden a los 

siguientes niveles de compresión en relación al valor de 𝑓  (resistencia a compresión): 0, 

0.01, 0.03, 0.05, 0.112, 0.225, 0.450, 0.675 y 1. El valor de 𝑓  se obtuvo mediante la 

realización de un ensayo numérico de compresión simple. En el caso del mortero, a 

diferencia del hormigón, no se tiene un valor experimental de referencia para 𝑓 , por lo 

que simplemente se llevó a cabo un ensayo de compresión simple utilizando los 

parámetros de material ya definidos en el apartado 4.6.1.1. Para cada caso analizado se 

ha utilizado, al igual que en el apartado 4.6.1.1, un coeficiente de expansión térmica 

constante e igual a 0,0000125/ºC para los áridos, mientras que para la pasta de cemento 

la ley de comportamiento expansión-temperatura se ha obtenido directamente de la curva 

experimental mostrada en la Figura 4.8. Los resultados obtenidos en términos de la 

deformación total vertical (positivo=expansión, negativo= contracción) .vs. temperatura 

se muestran en la . En esta figura la curva superior corresponde al caso de expansión libre 

(sin compresión), y coincide con la curva del mortero no lineal de la Figura 4.14. Para 

valores bajos de temperatura, el efecto de la compresión sobre la expansión térmica se ve 

reflejado por un desplazamiento hacia abajo de cada curva, que permanece constante 

hasta aproximadamente los 200-300ºC. En este rango, los efectos de compresión y carga 

térmica podrían ser simplemente superpuestos. Por encima de esta temperatura, sin 

embargo, la curva superior correspondiente a la expansión libre (sin compresión), muestra 

un punto de inflexión que corresponde al inicio de la fisuración interna cuando la matriz 

en contracción se separa de los áridos que se encuentran expandiéndose, mientras que las 

curvas pre-comprimidas tienden a ir hacia abajo siguiendo la contracción de la matriz. 

Las tensiones de tracción debidas al efecto térmico tienen que superar la compresión 

existente, con el resultado de que la fisuración y la deformación total se ven retrasados 
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para valores de temperatura cada vez más altos, o incluso suprimidos para valores de 

compresión más altos cercanos a la resistencia del material. 

 
Figura 4.22: Resultados en muestra de mortero. Deformación total en la dirección vertical .vs. 

temperatura para diferentes niveles de compresión (estudio numérico). 

La tendencia general observada en las simulaciones de la Figura 4.22, es cualitativamente 

similar a aquella observada en los resultados experimentales A5, A6, A8 y A9 de 

Anderberg y Thelandersson (1976), resultados que se mostrarán en el siguiente apartado 

(Figura 4.23). 

4.6.2.2 Resultados en muestras de hormigón  

En el caso de las muestras de hormigón se analizaron tres casos correspondientes a los 

siguientes niveles de compresión en relación al valor de 𝑓 : 0.225, 0.450 y 0.675. El valor 

de 𝑓  se obtuvo mediante la realización de un ensayo numérico de compresión simple, 

que dio 47.3MPa, mientras el que valor experimental fue de 𝑓  46.7MPa. Para cada 

caso analizado se ha utilizado en los áridos un coeficiente de expansión térmica constante 

e igual a 0,0000125/ºC. En el caso del mortero, se ha utilizado un coeficiente de expansión 

térmico variable que ha sido extraído de las curvas expansión-contracción obtenidas en 
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el análisis del mortero en el apartado anterior 4.6.2.1. Para cada nivel de carga se ha 

utilizado la curva de mortero correspondiente al mismo nivel de carga.  

La Figura 4.23 muestra los resultados obtenidos en términos de la deformación vertical 

total (positivo = expansión, negativo = contracción) .vs. temperatura, junto con los 

resultados experimentales de Anderberg y Thelandersson. Para valores más bajos de 

temperatura, aproximadamente hasta unos 200ºC, se puede observar una diferencia clara 

de comportamiento entre los resultados numéricos y los experimentales, que se hace 

mayor con el aumento del nivel de compresión. Esto se debe al hecho de que los 

resultados experimentales muestran para este rango de temperaturas el efecto denominado 

transitional thermal creep, que no se ha tenido en cuenta en la modelización y, por lo 

tanto, no puede ser capturado por la simulación. Este fenómeno tiene lugar en el período 

inicial de calentamiento bajo carga y resulta en una deformación bastante mayor que las 

deformaciones elásticas y contribuye a una significativa relajación y redistribución de las 

deformaciones térmicas en el hormigón. Este fenómeno se ha comentado en el apartado 

2.2.1 del Capítulo 2  y una descripción más detallada se puede encontrar en la bibliografía 

(Khoury et al., 1985 y Khoury, 2000). 

 

Figura 4.23: Resultados en muestra de hormigón. Deformación total .vs. temperatura de los 
resultados  numéricos y experimentales para los distintos niveles de compresión. 
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observar que con el aumento del nivel de compresión la expansión total vertical 

disminuye considerablemente, hacia valores de signo negativo, siguiendo una tendencia 

cualitativamente concordante con los resultados experimentales. 

La Figura 4.24 muestra la evolución de la fisuración con el aumento de la temperatura y 

la malla deformada, en el análisis bajo un nivel de pre-compresión vertical de 0.450f’c. 

La representación se muestra en términos del módulo del vector desplazamientos 

relativos plásticos en las interfases. Se puede observar que en este caso la evolución de la 

fisuración se desarrolla predominantemente en una dirección vertical, con una ligera 

inclinación lateral. Esta característica muestra un contraste con la evolución de la 

fisuración circunferencial-radial alrededor de los áridos que se ha observado en el caso 

de expansión libre sin ningún nivel de compresión (Figura 4.21). 

T=157ºC T=352ºC T=494ºC T=494ºC 
Figura 4.24: Evolución de la fisuración en el hormigón en términos del módulo del vector de 

desplazamientos relativos plásticos de las juntas y malla deformada final, para una temperatura 
prescripta creciente y con un nivel de pre-compresión de 0,450 𝒇𝒄

′ . Max. valores obtenidos para 
cada diagrama de fisuración (x10-3): 0.020, 9.04 y 336, respectivamente. 

4.7 Análisis termo-mecánico desacoplado para distribución no 
uniforme de temperatura 

En este apartado se estudia la expansión libre del mortero y el hormigón para una 

distribución no uniforme de temperaturas dentro de la muestra, mediante un análisis 

termo-mecánico desacoplado, siguiendo el procedimiento expuesto en el apartado 4.4.1.  

En un primer análisis, un valor de temperatura impuesta constante se aplica en las cuatro 

caras exteriores de la muestra, tanto de mortero como de hormigón, y conforme pasa el 

tiempo la temperatura va penetrando hacia el interior. Posteriormente, en un segundo 

análisis, el valor de temperatura impuesta es dependiente del tiempo siguiendo la curva 

ISO 834, que es aplicada solo en dos de las caras de la muestra de hormigón.  
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4.7.1 Valor de temperatura impuesta constante en el tiempo 

Ambas simulaciones numéricas, en mortero y hormigón, consisten en la aplicación de 

una temperatura impuesta de valor constante e igual a 400ºC en las cuatro caras exteriores 

de la muestra. A partir de esta temperatura impuesta se analiza la evolución de 

temperaturas hacia el interior de la muestra y la fisuración resultante. 

En el problema de transmisión de calor, se utilizan los mismos parámetros en el mortero 

y en el hormigón: para la matriz, 𝑘  0.84 J/(min cm ºC); 𝑐  1171J/(kg ºC) y 𝜌  

0.0023 kg/cm3, y para los áridos, 𝑘  1.44 J/(min cm ºC); 𝑐  711J/(kgºC) y 𝜌  0.0026 

kg/cm3 (𝑘 es la conductividad térmica, 𝑐 es el calor específico del sólido y 𝜌 es su 

densidad). 

4.7.1.1 Resultados para mortero 

En el análisis del mortero se utilizan las mismas mallas y leyes de expansión vs. 

temperatura de pasta de cemento y áridos que fueron utilizadas en los apartados 

anteriores, 4.6.1.1 y 4.6.2.1. Los parámetros del material utilizados han sido: para el 

medio continuo: 𝐸  70000 MPa (áridos), 𝐸  25000 MPa (pasta de cemento) y 𝜈  

0.2 (ambos); para las interfases árido-pasta de cemento: 𝐾 𝐾 500000 MPa/mm, 

𝑡𝑎𝑛∅  0.90, 𝜒  3 MPa, 𝑐   7,5MPa, 𝐺 0.03 N.mm, 𝐺  10 𝐺 , 𝜎 40 MPa, 

𝛼 2, 𝑡𝑎𝑛∅ 0.6, 𝛼∅  -2, 𝛼  0 y 𝛼  0, y para las interfases pasta-pasta: 𝐾

𝐾 500000 MPa/mm, 𝑡𝑎𝑛∅  0.90, 𝜒  6 MPa, 𝑐   15MPa, 𝐺 0.06 N.mm, 

𝐺  10 𝐺 , 𝜎 40 MPa, 𝛼 2, 𝑡𝑎𝑛∅ 0.6, 𝛼∅  -2, 𝛼  0 y 𝛼  0. 

En la Figura 4.25 se presenta la evolución de la temperatura para tres tiempos diferentes, 

𝑡 3.0, 6.0 y 25.8 segundos (gráficas superiores), y sus correspondientes estados de 

fisuración (gráficas inferiores). Se observa que el avance del frente de temperatura no es 

perfectamente uniforme debido a la utilización de un coeficiente de conductividad 

diferente para cada fase (pasta de cemento y áridos) y a la aleatoriedad de la geometría. 

En correspondencia con el cambio de temperatura, se generan algunas microfisuraciones. 

Estas comienzan sobre la superficie de la muestra y luego se propagan hacia el interior de 

la misma haciéndose cada vez más uniformes, de manera similar al análisis previo con 

temperatura uniforme (apartado 4.6.1.1). 
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Figura 4.25: Evolución de temperaturas (superior) y fisuración (inferior) del mortero en términos 
del módulo del vector de desplazamientos relativos plásticos de las juntas, para 3.0, 6.0 y 25.8 seg. 
Max. valores obtenidos en cada gráfico de fisuración: 0.0005, 0.0009, y 0.0011, respectivamente. 

 

4.7.1.2 Resultados para hormigón 

El mismo análisis se realiza ahora en la muestra de hormigón. El estudio ha sido llevado 

a cabo en la misma malla, con las mismas leyes de expansión vs. temperatura de mortero 

y áridos, y con los mismos parámetros mecánicos que han sido empleados en el apartado 

�. El diagrama superior de la Figura 4.26 presenta la evolución de la temperatura para 

dos tiempos diferentes (12 y 53.4 seg.) y la deformada final. En el diagrama inferior se 

muestra la evolución de la fisuración para tres tiempos diferentes (12, 20.4 y 53.4 seg.), 

donde se puede observar que las fisuras se inician en las esquinas de la muestra a lo largo 

de los contactos árido-matriz, y luego desarrollan una fisura perimetral que tiende a 

formar una línea cerrada (spalling). A medida que el aumento de temperatura avanza 

hacia el interior, se observa la formación de fisuras adicionales en la zona central de la 

muestra. 
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Figura 4.26: Distribución de temperatura para 𝒕  12 y 53.4seg, y deformada final (arriba). 

Evolución de la fisuración del hormigón (abajo) en términos del módulo del vector de 
desplazamientos relativos plásticos de las juntas, para 𝒕  12, 20.4 y 53.4seg. Max. Valores 

obtenidos en cada gráfico de fisuración: 0.0041, 0.0064, y 0.0086, respectivamente. 

 

4.7.2 Temperatura impuesta dependiente del tiempo (ISO 834) 

El presente apartado presenta un ejemplo donde el valor de temperatura impuesta 

prescrito se aplica solo en alguna/s de las caras de la muestra, siendo este valor prescrito 

dependiente del tiempo siguiendo la curva de fuego ISO 834 (Iso 834-1, 1999), curva que 

queda definida por la ecuación ( 4.66) y representada en la Figura 4.27. 

𝑇 345 ∗ 𝐿𝑜𝑔10 8 ∗ 𝑡 1 20 ( 4.66) 

donde 𝑻 es la temperatura en ºC y t es el tiempo en minutos. 

 
Figura 4.27: Curva Temperatura-tiempo ISO 834. 
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La malla analizada representa una sección transversal de 20x20 cm de una columna de 

hormigón, de la que,  suponiendo simetría, sólo se discretiza una cuarta parte de la sección 

(malla geométrica de 10x10 cm). La temperatura se aplica en las caras superior y derecha 

(mediante condición de contorno de Dirichlet o temperatura prescrita), mientras que en 

las caras inferior e izquierda se impone un flujo nulo y desplazamiento normal restringido 

que corresponden a las condiciones de simetría. Los parámetros de expansión térmica 

utilizados son: para la matriz 𝑘  0.66 J/(min cm ºC); 𝑐  1171J/(kg ºC) y 𝜌  0.0023 

kg/cm3, y para las partículas de áridos: 𝑘  1.10 J/(min cm ºC); 𝑐  711J/(kg ºC) y 𝜌  

0.0026 kg/cm3; mientras las leyes de expansión .vs. temperatura de mortero y áridos son 

iguales a las utilizadas en apartados anteriores (� y 0) y que quedan detallados en el 

apartado �.  

Los parámetros del material utilizado fueron: para el medio continuo: 𝐸  70000 MPa 

(áridos), 𝐸  29000 MPa (mortero) y 𝜈  0.2 (ambos); para las interfases árido-mortero: 

𝐾 𝐾 500000 MPa/mm, 𝑡𝑎𝑛∅  0.90, 𝜒  4 MPa, 𝑐   15MPa, 𝐺 0.03 

N.mm, 𝐺  10 𝐺 , 𝜎 40 MPa, 𝛼 2, 𝑡𝑎𝑛∅ 0.6, 𝛼∅  -2, 𝛼  0 y 𝛼  0, y 

para las interfases mortero-mortero: 𝐾 𝐾 500000 MPa/mm, 𝑡𝑎𝑛∅  0.90, 𝜒  6 

MPa, 𝑐   22,5MPa, 𝐺 0.06 N.mm, 𝐺  10 𝐺 , 𝜎 40 MPa, 𝛼 2, 

𝑡𝑎𝑛∅ 0.6, 𝛼∅  -2, 𝛼  0 y 𝛼  0. 

En la Figura 4.28 se muestra la evolución de temperatura, deformación térmica, estado 

de tensiones en el continuo (azul= compresión; rojo= tracción), fisuración en términos 

del vector desplazamiento y malla deformada (de arriba hacia abajo) para cuatro valores 

diferentes de temperatura: 260, 480, 580 y 780ºC, valores que corresponden a: 0.50; 2.57; 

5.12 y 19.82 minutos después del inicio del proceso de calentamiento. 

En la fila superior se puede observar, al igual que en secciones anteriores, que el avance 

del frente de temperatura hacía el interior de la muestra no es perfectamente uniforme 

debido a la utilización de un coeficiente de conductividad diferente para cada fase 

(mortero y áridos) y a la aleatoriedad de la geometría. La segunda fila muestra la 

evolución de la deformación térmica. En este caso el avance no uniforme del frente viene 

dado por la diferente relación de deformación-temperatura (o curva de expansión) 

aplicada a cada fase constituyente (mortero y áridos). 

La tercera fila representa la evolución de las tensiones principales, donde el color azul 

representa estados de compresión mientras el color rojo estados de tracción. Se observa 
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un frente de compresión que se mueve hacía el interior de la muestra siguiendo el avance 

del frente de temperatura. La cuarta fila corresponde a la evolución de la fisuración en 

términos del módulo del vector desplazamiento plástico de las juntas (elementos de 

interfase), donde el color rojo indica las fisuras activas y el color azul las fisuras en 

descarga. Y finalmente, la quinta fila muestra la evolución de la malla deformada con un 

factor de magnificación de 10.  

 

Figura 4.28: Evolución de la temperatura, deformación térmica, estado de tensiones en el continuo, 
fisuración en términos del vector desplazamiento plástico de las juntas y malla deformada (desde 
arriba hacia abajo respectivamente) para los siguientes cuatro valores de temperatura: 𝑻  260, 
480, 580 y 780ºC, correspondientes a los siguientes tiempos: 𝒕  0.5; 2.57; 5.12 y 19.82 minutos. 
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4.8 Análisis termo-mecánico acoplado para distribución no 
uniforme de temperatura 

En el presente apartado se estudia la expansión del hormigón para una distribución no 

uniforme de temperaturas dentro de la muestra, mediante un análisis termo-mecánico 

acoplado, a diferencia de los anteriores casos analizados donde el análisis era totalmente 

desacoplado. El acoplamiento se lleva a cabo según la metodología expuesta en el 

apartado 4.4.2. 

El análisis llevado a cabo en el presente apartado surge como complementoal análisis 

presentado en el apartado 0, que fue llevado a cabo sobre una sección de 10x10cm 

representativa de un cuarto de una sección transversal de columna (o sección horizontal). 

La malla de EF utilizada en el presente apartado corresponde a una sección de 10x30cm, 

representativa de un tramo intermedio de 30 cm de una sección longitudinal de la misma 

columna (o sección vertical). Para que los resultados de ambas mallas de EF fueran 

comparables, esta última (10x30cm) fue creada manteniendo el mismo porcentaje de 

áridos y tamaño máximo de áridos utilizado en la malla de 10x10cm. Un primer análisis 

sobre la malla de 10x30cm se realizó de manera termo-mecánica desacoplada, de igual 

manera que el análisis llevado a cabo en el apartado 0, y cuyos resultados fueron 

comparados con aquellos obtenidos con la malla de 10x10cm (Rodríguez et.al., 2012). 

Dichos resultados no se incluyen en este documento, y nos centraremos en los resultados 

obtenidos en la malla de 10x30cm en el análisis termo-mecánico acoplado.  

La malla de EF está expuesta a una carga térmica según la curva ISO 834 definida en el 

apartado 0 hasta alcanzar 720ºC. La temperatura se impone sólo en la cara vertical 

derecha (mediante condición de contorno de Dirichlet o temperatura prescrita), mientras 

que el flujo de temperatura se supone nulo y los desplazamientos normales están 

impedidos en las otras tres caras del dominio. Tanto los parámetros de expansión térmica 

como mecánicos son los mismos que los utilizados en el apartado 0. Asi mismo, las leyes 

de expansión vs. temperatura de mortero y áridos son iguales a las utilizadas en apartados 

anteriores (�, 0 y 0) que fueron detalladas en �. 

En la Figura 4.29 se muestra la evolución de temperatura (arriba) y fisuración o spalling 

(abajo) para valores de temperatura en el contorno de 420, 660, 680, 700 y 720 ºC (de 

izquierda a derecha respectivamente) correspondientes a tiempos 𝑡  1.68; 8.82; 10.10; 

11.56 y 13.23 minutos. Cada uno de los tiempos graficados corresponde al estado último 



Capítulo 4  

112 

 

antes de que se produzca un desprendimiento o spalling. Se puede observar el 

acoplamiento termo-mecánico en el sentido de que las condiciones de contorno de 

temperatura se ven alteradas cuando la fisuración o spalling da lugar a un cambio en la 

geometría del contorno del dominio. De esta manera, a cada paso de tiempo en que se 

produce un desprendimiento, las condiciones de temperatura impuesta se mueven a la 

nueva superficie libre resultante. En la fila inferior de la figura se muestra la fisuración 

resultante y de modo aproximado se indica en color rojo la zona del material que se 

desprende.  

En el presente análisis, dejando de lado el pequeño desprendimiento o spalling que se 

produce a 1.68 minutos, podríamos decir que los tiempos de spalling obtenidos se 

encuentran dentro de los señalados en la literatura, comprendidos entre 7 y 20 minutos 

(Khoury et. al., 2000).  

 

Figura 4.29: Evolución de la temperatura (arriba) y fisuración o spalling (abajo) para valores de 
temperatura 𝑻  420, 660, 680, 700 y 720ºC (de izquierda a derecha) correspondientes a 1.68; 8.82; 

10.10; 11.56 y 13.23 minutos. 
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Como ya sido mencionado, los resultados de la Figura 4.29 fueron obtenidos mediante la 

aplicación de la curva ISO 834 directamente sobre la superficie de la muestra mediante 

condiciones de contorno de Dirichlet o temperatura impuesta. Si bien los resultados así 

obtenidos muestran tiempos de spalling acordes a lo encontrado en la literatura, no parece 

muy realista esta condición de contorno. Lo que parece más realista es utilizar una 

condición de contorno del tipo Newman con flujo convectivo o bien la aplicación 

mediante condiciones de Dirichlet de una curva de evolución temperatura- tiempo que 

tenga en cuenta el efecto convectivo. Por este motivo, el mismo análisis anterior se llevó 

a cabo nuevamente mediante la aplicación de una curva temperatura-tiempo obtenida 

experimentalmente en la literatura.  

La curva de evolución temperatura-tiempo aplicada en este segundo análisis corresponde 

a un ajuste de la curva medida experimentalmente sobre la superficie de una muestra de 

hormigón en el trabajo de Alonso et.al. (2011). En dicho trabajo, la muestra fue calentada 

en un horno mediante la aplicación de la curva ISO 834 y los gradientes de temperatura 

fueron registrados mediante termocuplas localizadas a diferentes profundidades: 0, 1.5, 

3, 5, 7 y 10 cm. El hormigón analizado experimentalmente es de características diferentes 

al hormigón que se analiza a nivel numérico en el presente apartado, por lo que los 

resultados de ambos análisis no son comparables entre sí y sólo se tomó de Alonso et.al. 

(2011) la curva temperatura-tiempo medida sobre la superficie (curva que no se ve 

afectada por las características del material). Dicha curva de evolución se aplica en el 

análisis numérico sobre la superficie de la malla de EF mediante condiciones de contorno 

de Dirichlet o temperatura impuesta. Para mayor claridad en el texto nos referiremos a 

este segundo estudio como “Análisis II”, mientras que denominaremos “Análisis I” al 

estudio anterior donde se aplicaba la curva ISO 834 como condición de contorno. 

En la Figura 4.30 se muestran las curvas ISO 834 aplicada en el análisis I, la curva medida 

experimentalmente sobre la superficie de la muestra y la curva aplicada en el análisis II. 

Como era de esperar, la curva experimental medida en la superficie de la muestra presenta 

un retraso en el tiempo respecto de la curva ISO 834 aplicada en el horno.  
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Figura 4.30: Curvas de evolución de temperatura-tiempo: teórica Iso 834 utilizada en el análisis I, 

experimental de Alonso et. al. 2011 y ajuste de curva experimental aplicada en el análisis II. 

Los resultados obtenidos en el análisis II se presentan en la Figura 4.31, donde se muestra 

la evolución de temperaturas (arriba) y fisuración o spalling (abajo) para valores de 

temperatura en el contorno de 354, 505, 560, 580, 620 y 640ºC (de izquierda a derecha 

respectivamente) correspondientes a los tiempos 𝑡  4.21; 7.25; 10.2; 11.29; 13.37  y 

15.48 minutos.  

Figura 4.31: Evolución de la temperatura (arriba) y fisuración o spalling (abajo) para valores de 
temperatura 𝑻  354, 505, 560, 580, 620 y 640ºC (de izquierda a derecha) correspondientes a 4.21; 

7.27; 10.2; 11.29; 13.37 y 15.48 minutos. 
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En la Figura 4.31 cada uno de los tiempos graficados corresponde al estado último antes 

de que se produzca un desprendimiento o spalling. En la fila inferior de la figura se 

muestra la fisuración resultante y de modo aproximado se indica en color rojo la zona 

del material que se desprende. Al igual que en el análisis I, presentado en Figura 4.29, 

se puede observar el acoplamiento termo-mecánico dado por las condiciones de 

contorno. 

En la Figura 4.32 se compara la evolución de fisuración en el análisis I (arriba) y 

análisis II (abajo). Se puede observar que el esquema general de fisuración es similar 

en ambos casos, aunque, como era de esperar, los tiempos de spalling en el análisis II 

se ven retrasados en aproximadamente 2.5 a 3 minutos con respecto al análisis I. 

Podemos decir que los tiempos de spalling en el análisis II se corresponden de una 

mejor manera con los datos encontrados en la literatura, que como ya se dijo se 

encuentran entre 7 y 20 minutos (Khoury et. al., 2000). 

Figura 4.32: Comparación de la evolución de fisuración obtenidas en el  análisis I (arriba) y II 
(abajo).
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Capítulo 5.  

MODELACIÓN	TERMO‐HIGROMÉTRICA	
En este capítulo se presenta el modelo termo-higrométrico propuesto para el análisis del 

comportamiento del hormigón expuesto a altas temperaturas y posteriormente su 

verificación mediante diversos ejemplos. En primer lugar, se describe el modelo de forma 

general (5.5.1), seguido de una descripción detallada del mismo donde se expone: el 

planteamiento de las ecuaciones de conservación (5.5.1.1), la descripción de la ley 

constitutiva que define el estado de saturación de los poros (5.5.1.2), la formulación 

propuesta para tener en cuenta el efecto de la deshidratación de la pasta de cemento 

cuando es sometida a altas temperaturas (5.5.1.3), la resolución numérica del modelo 

(5.5.1.4) y la definición de las funciones que gobiernan la evolución de los diferentes 

parámetros del modelo (5.5.1.5). Posteriormente, se presenta un conjunto de ejemplos de 

aplicación 1D para la validación del mismo (5.2) y, finalmente, se presentan resultados 

TH en una muestra mesoestructural de hormigón, en la cual los principales componentes 

(áridos y matriz de mortero) se representan explícitamente con un comportamiento termo-

higrométrico diferenciado cada uno de ellos (5.3).  

5.1 Modelo termo-higrométrico 

En esta sección, se describe la formulación de un modelo termo-higrométrico 

desarrollado con la finalidad de analizar los problemas de transmisión de calor, transporte 

de masa de agua y consecuente desarrollo de presiones en el hormigón, cuando éste se ve 

sometido a procesos con altas temperaturas. El modelo, una vez desarrollado y verificado, 

tiene como objetivo posterior acoplarse con un modelo meso-mecánico ya existente 

dentro del propio grupo de investigación, lo cual permitiría tener una herramienta potente 

para analizar el efecto de las altas temperaturas sobre el daño y la fisuración del hormigón. 

Debido a la gran cantidad de fenómenos involucrados en un análisis termo-higrométrico 
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con altas temperaturas, y dado el posterior objetivo de acoplar dicho análisis con un 

modelo meso-mecánico que en sí mismo también es complejo y costoso en tiempos de 

cálculo, se ha buscado que la formulación TH resulte sencilla a la vez que permita obtener 

resultados satisfactorios. En este sentido, se ha establecido como prioridad mantener una 

única variable de estado en el problema del transporte de masa de agua, junto a otras 

simplificaciones que se irán detallando a lo largo del desarrollo de la formulación.  

Para temperaturas inferiores al punto crítico del agua (374.15ºC), rango para el cual las 

fases líquida y gas pueden coexistir, el modelo termo-higrométrico propuesto considera 

el medio poroso como un sistema multifase donde los poros del esqueleto pueden estar 

total o parcialmente llenos por una o ambas fases. En la mayoría de estudios existentes, 

la fase gas se considera como una mezcla de aire seco y vapor de agua, lo que conlleva 

considerar dos variables de presión independientes por cada nudo (Gawin et.al., 1996; 

Gawin et.al., 1999; Tenchev et.al., 2001; Gawin et.al., 2002; Davie et.al., 2006; Li et.al., 

2006). Sin embargo, el análisis de los resultados de estos modelos, permiten constatar las 

siguientes observaciones: 

1) Resultados de la presión de aire seco obtenidos en Lottman et.al. (2011) constatan 

que el aire seco no se genera dentro del hormigón, y sólo la cantidad inicialmente 

presente puede ser transportada. Así mismo, en gráficos de presiones se aprecia 

que la presión de aire seco es muy inferior a la presión de poros en la zona del 

frente de saturación; 

2) En Tenchev et.al. (2001) se presentan resultados que indican una tendencia 

similar a la del trabajo anterior: la relación entre contenido actualizado e inicial 

de masa de aire seco por unidad de volumen de gas, prácticamente no cambia con 

el paso del tiempo. Además, si bien en este trabajo no se presentan directamente 

resultados de la presión de aire seco (sorprende la ausencia de estos resultados en 

la bibliografía de modelos que consideran el aire seco en su formulación), a partir 

de resultados de la presión de gas y masa de vapor de agua por unidad de volumen 

de fase gas se infiere que la influencia de la presión de aire seco es muy reducida, 

sobre todo en las zonas en que se presentan las mayores presiones (frente de 

saturación); 

3) Los resultados obtenidos en diferentes trabajos (Gawin et.al., 1999; Tenchev 

et.al., 2001; Gawin et.al., 2002; Davie et.al., 2006; Li et.al., 2006) muestran que 

las máximas presiones dentro del material se desarrollan en zonas donde la 
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temperatura está comprendida entre los 200ºC y los 300ºC. Teniendo en cuenta 

que el contenido de aire seco se mantiene prácticamente constante durante el 

calentamiento y aplicando la ley de los gases perfectos, la presión del aire seco 

resulta inferior a 0.2 MPa para el rango de temperatura señalado. Desde el punto 

de vista de un comportamiento conjunto THM, la zona de mayor interés 

corresponde a aquella en la que se desarrollan las máximas presiones (donde se 

produce la fisuración del material que da lugar al fenómeno de spalling), zona en 

la que la contribución de la presión de aire seco a la presión de gas es despreciable.  

En base a las anteriores observaciones, en el presente trabajo se desarrolla una 

formulación T-H simplificada, con la presión de vapor 𝑃  como única variable nodal de 

presión de fluído. En términos de continuidad, dicho planteamiento requiere imponer 

únicamente la conservación de la masa de agua, que a su vez puede formularse en 

términos de la presión de líquido y la de vapor de agua, sin ser necesaria por tanto la 

ecuación de balance de masa del aire seco, ni la presión total del gas como variable nodal. 

Este planteamiento puede considerarse relacionado con el empleado en Bazant y 

Thongutai (1978), que sólo tiene en cuenta la ecuación de conservación de la masa de 

agua (aunque sin diferenciación entre agua liquida y vapor de agua) y en Xotta (2008), 

que adopta como variable principal la humedad relativa H directamente relacionada con 

la presión de vapor (𝐻 𝑃 /𝑃 𝑇 ).  

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, a lo largo de la descripción del modelo 

propuesto en los siguientes apartados, no se hablará de fase líquida y fase gas, sino de 

agua líquida y vapor de agua.  

Como se verá en el apartado 5.2, los resultados numéricos obtenidos con el modelo que 

se propone en este trabajo, concuerdan con una buena aproximación con dos modelos que 

tienen en cuenta la intervención del aire seco en su formulación. Sin embargo, la mayor 

simplicidad del modelo desarrollado facilitará su futura combinación con el modelo 

mecánico en el marco de la formulación acoplada global TH-M. 

Para el rango de temperaturas inferiores al punto crítico del agua (T<374.15ºC), es posible 

distinguir entre hormigón saturado y hormigón parcialmente saturado (o no saturado) por 

lo que es necesario definir una ley constitutiva del estado de saturación en los poros, ley 

que se describe en detalle en el apartado 5.1.2. Para temperaturas por encima del punto 
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crítico del agua tal distinción no es posible ya que el agua líquida no existe para ningún 

valor de presión y, por lo tanto, solo la fase de vapor de agua está presente.  

El modelo termo-higrométrico propuesto consiste en el planteo de las ecuaciones de 

conservación de calor y conservación de masa de agua en el continuo. El flujo de calor 

queda gobernado por la variable temperatura, T. Los flujos de agua líquida y vapor de 

agua en principio se formulan de manera independiente, pero luego se combinan en 

términos de una única variable de gobierno, la presión de vapor 𝑃 . Asimismo, el modelo 

considera el proceso de deshidratación del agua, que actúa como un término fuente dentro 

de la ecuación de conservación de masa de agua (agua liberada por deshidratación) y 

como un término sumidero dentro de la ecuación de conservación de calor (calor 

consumido por el proceso de deshidratación).  

De cara a proponer un modelo TH simplificado que pueda acoplarse convenientemente 

con el problema mecánico en el estudio de muestras mesoestructurales de hormigón 

(Capítulo 4), se considera que el acoplamiento termo-higrométrico es en un solo sentido, 

es decir, la distribución de temperaturas influye sobre la distribución de presiones, pero 

esta última no influye sobre la primera. De modo que el proceso consiste en primer lugar 

en aplicar un modelo de transmisión de calor para obtener la distribución de temperatura 

en toda la muestra para cada paso de tiempo, y, posteriormente, los valores de temperatura 

en cada nodo de la malla se introducen como dato de entrada en cada paso de tiempo del 

modelo de transferencia de masa de agua para obtener la distribución de presiones, 

contenido de agua, etc. 

5.1.1 Ecuaciones de conservación  

5.1.1.1 Conservación de calor  

La ecuación de conservación de calor para un volumen diferencial de control de geometria 

y ubicación fijas en relación al cuerpo sólido, queda definida por:  

𝜌𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝛁 ∙ 𝑞 𝜆
𝜕𝑤
𝜕𝑡

 ( 5.1) 

donde el término 𝐴 representa la tasa de cambio del calor acumulado por unidad de 

volumen en dicho volumen de control; el término 𝐵 representa el balance neto total de 

calor por unidad de volumen que entra y sale por las caras del mismo volumen de control 

debido a la transmisión de calor por conducción, donde 𝒒 𝒌  𝛁𝑇 (ley de Fourier) es 



Modelación Termo-Higrométrica 

121 

 

el flujo de calor y 𝛁   ; y el término 𝐶 representa el calor por unidad de 

volumen consumido por el proceso de deshidratación. El parámetro 𝜌es la densidad de 

masa por kilogramo de hormigón, en [Kg/m3]; 𝑐 es el calor específico del hormigón 

[J/(Kg ºC)]; 𝒌   es la conductividad térmica del hormigón [J/(m seg ºC)]; 𝜆  es el calor 

específico de deshidratación del agua ligada químicamente y 𝑤  es la masa de agua 

deshidratada [Kg/m3].  

En comparación con otros modelos (Bazant y Thongutai, 1978; Gawin et.al., 1999; 

Tenchev et.al., 2001; Gawin et.al., 2002; Davie et.al., 2006), la expresión ( 5.1) resulta 

una simplificación que no incluye los términos que implican un acoplamiento con la 

ecuación de conservación de masa de agua, es decir en este estudio no se consideran ni el 

término convectivo que tiene en cuenta el calor que transporta el fluido al moverse, ni el 

término de evaporación que tiene en cuenta el calor requerido para el cambio de fase del 

agua. La principal limitación de la ausencia de estos dos términos estaría en el término de 

convección que, si bien por lo general es despreciable, en un calentamiento muy rápido 

podría no serlo (Bazant y Thongutai, 1978). 

5.1.1.2 Conservación de masa de agua 

La ecuación de conservación de masa de agua por unidad de volumen, en el mismo 

volumen diferencial de control, se expresa como: 

𝜕𝑤
𝜕𝑡

 𝛁 𝐽̅
𝜕𝑤
𝜕𝑡

 ( 5.2) 

donde el término 𝑎 representa la tasa de cambio de agua total (líquida + vapor) por unidad 

de volumen de hormigón, el término 𝑏 corresponde al transporte de agua total por difusión 

y el término 𝑐 corresponde a la masa de agua ganada por deshidratación del agua ligada 

químicamente (este término se detalla en la sección 5.1.3). El valor 𝑤  corresponde a la 

masa total por metro cúbico de hormigón de agua libre liberada a los poros por el proceso 

de deshidratación [Kg/m3]; 𝑤 corresponde al contenido total de agua por metro cúbico de 

hormigón [Kg/m3] y 𝐽 ̅es el flujo total de agua [Kg/(m2 seg)]. 

La masa total de agua por unidad de volumen de hormigón, 𝑤, del término 𝑎 de la 

ecuación ( 5.2), corresponde a la suma de la masa de agua líquida, 𝑤 , más la masa de 
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vapor de agua, 𝑤  (ambas por unidad de volumen de hormigón), de manera que se puede 

escribir:  

𝑤 ∅ 𝑆 𝜌 ∅ 1 𝑆 𝜌   ( 5.3) 

donde ∅  es la porosidad;  𝑆 es el grado de saturación; 𝜌  es la densidad del agua líquida 

en [Kg/m3], que puede obtenerse a partir de las tablas de termodinámica clásica del agua 

en función del valor de la temperatura (Çengel y Turner, 2004), y 𝜌  es la densidad del 

vapor de agua. Considerando el vapor de agua como un gas ideal, la ecuación de los gases 

perfectos expresa: 

𝜌
𝑃
𝑅  𝑇

 ( 5.4) 

donde 𝑃   es la presión de vapor de agua [MPa]; 𝑅  es la constante de los gases para el 

vapor de agua [J/(Kg ºK)] (𝑅 𝑅/𝑀 , con 𝑅 constante de los gases ideales y 𝑀  masa 

molar del vapor de agua) y 𝑇  es la temperatura absoluta [ºK]. 

Por su parte, el flujo de agua total, �̅�, del término 𝑏  de la ecuación ( 5.2), viene 

determinado por la suma del flujo de agua líquida, �̅� , más el flujo de vapor de agua, �̅� , 

ambos en [Kg/(m2 seg)]. De esta manera se puede escribir:  

�̅� �̅� �̅�  ( 5.5) 

La expresión de cada uno de estos flujos es la siguiente:  

�̅� ∅ 𝑆 𝜌  
𝒌 𝑘
𝜇

 𝛁𝑃  ( 5.6) 

�̅� ∅ 1 𝑆
𝑃
𝑅  𝑇

𝒌 𝑘
𝜇

 𝛁𝑃  ( 5.7) 

en las cuales se incluye la masa de agua correspondiente, multiplicada por la velocidad 

de cada fase expresada por la ley de Darcy. 𝒌  representa la matriz de permeabilidad 

intrínseca del hormigón en [m2]; 𝑘  y 𝑘   son la permeabilidad relativa del agua líquida 

y del vapor de agua, respectivamente [-]; 𝜇  y 𝜇   son la viscosidad dinámica del agua 

líquida y del vapor de agua, respectivamente en [MPa seg]; y 𝑃  es la presión de líquido 

en [MPa]. Por debajo del punto crítico del agua, la presión de líquido y la presión de gas 

están relacionadas por medio de la presión capilar 𝑃 . Como en el modelo que se propone 
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la presión de la fase de gas queda representada por la presión del vapor de agua (apartado 

5.1): 

𝑃 𝑃 𝑃  ( 5.8) 

Por lo que se puede decir:  

𝛁𝑃 𝛁𝑃 𝛁𝑃  ( 5.9) 

La ecuación de Kelvin proporciona la relación termodinámica entre la presión capilar y 

la presión de vapor en función de la temperatura, dada por:  

𝑃 𝑅  𝑇  𝜌  𝑙𝑛
𝑃
𝑃

 ( 5.10) 

donde 𝑃  es la presión de saturación, la cual es función de la temperatura, 𝑃 𝑓 𝑇 , y 

puede conocerse por medio de las tablas de la termodinámica clásica del agua (Çengel y 

Turner, 2004). Por lo tanto, podemos expresar:  

𝛁𝑃
𝜕𝑃
𝜕𝑇

𝛁T
𝜕𝑃
𝜕𝑃

𝛁𝑃  ( 5.11) 

A partir de la ecuación ( 5.10), podemos escribir:  

𝜕𝑃
𝜕𝑇

𝑅 𝜌 𝑙𝑛
𝑃
𝑃

𝑅 𝑇
𝜕𝜌
𝜕𝑇

𝑙𝑛
𝑃
𝑃

𝑅 𝑇 𝜌
1
𝑃
𝜕𝑃
𝜕𝑇

 ( 5.12) 

𝜕𝑃
𝜕𝑃

𝑅 𝑇 𝜌
1
𝑃

 ( 5.13) 

Reemplazando las ecuaciones ( 5.11), ( 5.12) y ( 5.13), en la ecuación ( 5.9) llegamos a:  

𝛁𝑃 𝑅 𝜌 𝑙𝑛
𝑃
𝑃

𝑅 𝑇
𝜕𝜌
𝜕𝑇

𝑙𝑛
𝑃
𝑃

𝑅 𝑇 𝜌
1
𝑃
𝜕𝑃
𝜕𝑇

𝛁T

1 𝑅 𝑇 𝜌
1
𝑃

𝛁𝑃  
( 5.14) 

Si reemplazamos la ecuación ( 5.14) en la ecuación ( 5.6) tendremos:  

�̅� ∅ 𝑆 𝜌  
𝒌 𝑘
𝜇

 𝑅 𝜌 𝑙𝑛
𝑃
𝑃

𝑅 𝑇
𝜕𝜌
𝜕𝑇

𝑙𝑛
𝑃
𝑃

𝑅 𝑇 𝜌
1
𝑃
𝜕𝑃
𝜕𝑇

𝛁T

1 𝑅 𝑇 𝜌
1
𝑃

𝛁𝑃  
( 5.15) 

Reemplazando ( 5.15) y ( 5.7) en ( 5.5): 
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�̅� ∅ 𝑆 𝜌  
𝒌 𝑘
𝜇

 𝑅 𝜌 𝑙𝑛
𝑃
𝑃

𝑅 𝑇
𝜕𝜌
𝜕𝑇

𝑙𝑛
𝑃
𝑃

𝑅 𝑇 𝜌
1
𝑃
𝜕𝑃
𝜕𝑇

𝛁T

∅ 𝑆 𝜌  
𝒌 𝑘
𝜇

1 𝑅 𝑇 𝜌
1
𝑃

∅ 1 𝑆
𝑃
𝑅  𝑇

𝒌 𝑘
𝜇

𝛁𝑃  
( 5.16) 

Si por comodidad definimos:  

𝒌 ∅ 𝑆 𝜌  
𝒌 𝑘
𝜇

1 𝑅 𝑇 𝜌
1
𝑃

∅ 1 𝑆
𝑃
𝑅  𝑇

𝒌 𝑘
𝜇

 ( 5.17) 

𝒇 ∅ 𝑆 𝜌  
𝒌 𝑘
𝜇

 𝑅 𝜌 𝑙𝑛
𝑃
𝑃

𝑅 𝑇
𝜕𝜌
𝜕𝑇

𝑙𝑛
𝑃
𝑃

𝑅 𝑇 𝜌
1
𝑃
𝜕𝑃
𝜕𝑇

 ( 5.18) 

Finalmente podemos escribir:  

�̅� 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇 ( 5.19) 

De las ecuaciones ( 5.3) y ( 5.19), finalmente la ecuación ( 5.2) queda de la siguiente 

manera:  

𝜕𝑤
𝜕𝑡

𝜕𝑤
𝜕𝑡

𝜵 ∙  𝒌  𝛁𝑃 𝒇  𝛁𝑇
𝜕𝑤
𝜕𝑡

 ( 5.20) 

En el apartado 5.1.5 se detallan las funciones que gobiernan la evolución de los diferentes 

parámetros del modelo. La variación de la masa de agua ganada por deshidratación 

(término c de la ecuación ( 5.2)) se desarrolla en detalle en el apartado 5.1.3. 

5.1.2 Isoterma de desorción basada en la distribución de poros 

Para temperaturas por debajo del punto crítico del agua, en las que el material puede 

encontrarse en estado saturado o parcialmente saturado, es necesario definir una ley que 

determine el estado de saturación en el sistema de poros (contenido de agua presente en 

los poros).  

Uno de los aspectos destacados y originales del modelo propuesto, es la obtención de una 

isoterma de desorción como resultado de la combinación de la curva de distribución de 

poros y algunas ecuaciones fundamentales del equilibrio termodinámico entre el vapor de 

agua y el agua líquida en los poros. 

En la literatura se pueden encontrar diferentes expresiones para el grado de saturación del 

agua líquida en función de la presión capilar, habitualmente llamadas curvas de retención 

del agua en el campo de la Mécanica de Suelos no Saturados (Van Genuchten, 1980). 

Normalmente, las ecuaciones empíricas 𝑆 𝑆 𝑃  propuestas no son del todo adecuadas 

cuando el grado de saturación tiende a cero ya que, en ese campo, no se presta mucha 
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atención al comportamiento con un contenido de agua muy bajo (Baggio et al., 1997). 

Para el análisis del hormigón expuesto a altas temperaturas, diversos autores han 

empleado curvas de retención no isotérmicas 𝑆 𝑆 𝑃  en modelos en que la variable de 

estado adoptada, relacionada con la humedad, es la presión capilar 𝑃  (Gawin y Schrefler, 

1996; Gawin et.al., 1996; Coussy et.al., 1998; Gawin et.al., 1999; Meschke y Grasberger, 

2003; Msaad, 2005, Li et.al., 2006, Gawin et.al., 2002). 

En la Ciencia de Materiales (Materials Science) se utilizan las isotermas de sorción-

desorción, que relacionan el contenido de agua con la presión de vapor o la humedad 

relativa y la temperatura, 𝑤 𝑤 𝐻,𝑇 , donde 𝐻 𝑃 /𝑃  con 𝑃 𝑃 𝑇  (Bazant y 

Thonguthai, 1978; Tenchev et.al., 2001; Tenchev y Purnell, 2005; Davie et.al., 2006; 

Hozjan et.al., 2011; Benes et.al., 2013). Relaciones del tipo 𝑤 𝑤 𝑃 /𝑃 ,𝑇  también 

pueden presentar problemas numéricos debido al salto brusco que se produce en la zona 

de cambio de saturado a no saturado, y se debe recurrir, por lo tanto, a una solución 

mediante funciones de transición entre la zona no saturada y la saturada. 

Una alternativa a las propuestas anteriores, es la utilización de curvas del tipo 𝑆 𝑟 , donde 

se tiene en cuenta la estructura de poros del material. El grado de saturación puede ser 

obtenido experimentalmente a través de ensayos de porosimetría, como una función del 

radio de poros, 𝑟, y ser luego relacionado con la presión capilar, 𝑃 , por medio de la 

ecuación de Laplace, 𝑟 2𝛾 𝑇 /𝑃 . La distribución de poros de un material, ya sea 

obtenida experimentalmente o la que se encuentre en la literatura, puede ser muy bien 

estimada por una distribución del tipo Rayleigh o Log-normal (Baggio et.al., 1997). 

En el presente estudio, el desarrollo comienza desde la curva de distribución de tamaño 

de poro 𝑆 𝑟 , donde S tiene el significado de la fracción del espacio de poro que está 

contenido en poros de diámetro menor o igual a 𝑟. Esto se complementa con la suposición 

de que el agua llenará primero los poros de menor tamaño y luego los poros 

progresivamente más grandes. Con esta suposición, la curva 𝑆 𝑟  también puede 

interpretarse como el grado de saturación 𝑆 para el cual los poros de radio r marcan el 

límite entre los poros llenos y vacíos (todos los poros de radios más pequeños que 𝑟 están 

totalmente llenos, mientras que todos los poros de radios mayores que 𝑟 están totalmente 

vacíos). Debe tenerse en cuenta que la ley de Kelvin respalda esta suposición en un medio 

poroso parcialmente saturado siempre que haya pasado suficiente tiempo para que se 

pueda alcanzar el equilibrio químico entre el agua en los meniscos y el vapor de agua que 
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migra de poros más grandes a poros más pequeños. Para los procesos de secado rápido, 

los poros más grandes se vacían primero y, por lo tanto, también parece razonable, 

mientras que para los procesos de humectación rápida puede que no sea tan seguro 

mantenerlo y, estrictamente hablando, requeriría una mayor investigación, aunque aquí 

se ha aceptado en principio la validez de la misma hipótesis como primera aproximación. 

La expresión 𝑆 𝑟  propuesta es de tipo exponencial dada por: 

𝑆 𝑟 𝑒  ( 5.21) 

donde 𝛽 es una constante; 𝑟 es el radio límite de los poros llenos, y 𝑟  se define por 

conveniencia como:  

𝑟
2 𝛾

𝑅  𝑇  𝜌
 ( 5.22) 

en la cual 𝛾 es la tensión superficial del agua que se expresa en función de la temperatura 

y el superíndice 0 indica los valores iniciales para la temperatura inicial.  

Relacionando el radio de poros con la presión capilar mediante la ecuación de Laplace, 

𝑟 2𝛾 𝑇 /𝑃 , y combinando esta última con la ecuación de Kelvin, 𝑃

𝑅  𝑇  𝜌  𝑙𝑛 𝑃 /𝑃 , se puede escribir el radio límite de los poros llenos de la siguiente 

forma:  

𝑟
 2 𝛾

𝑅  𝑇  𝜌  𝑙𝑛
𝑃
𝑃

 ( 5.23) 

Introduciendo las expresiones ( 5.22) y ( 5.23) en la ecuación ( 5.21) y reordenando 

términos se obtiene la siguiente expresión que relaciona el grado de saturación con la 

presión de vapor y la temperatura. 

𝑆
𝑃
𝑃

 /

 ( 5.24) 

donde 

𝑚
𝛾 𝑇  𝜌
𝛾  𝑇  𝜌

 ( 5.25) 

La ecuación ( 5.24) es válida sólo para temperaturas por debajo de la temperatura crítica 

del agua (𝑇 374.15º). Para temperaturas mayores a la crítica, el concepto de grado de 

saturación pierde sentido físico (ya que el agua líquida no existe para ninguna presión) y 

𝑆 0. 
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La expresión ( 5.24) determina el grado de saturación para un hormigón parcialmente 

saturado (𝑃 /𝑃 1), mientras que para un hormigón saturado 𝑃 /𝑃 1, S =1. Por lo 

tanto, se requiere definir una función de transición entre las dos zonas.  

En un primer planteo se pensó definir los límites de la zona de transición en términos de 

la variable de humedad relativa, 𝐻 𝑃 /𝑃 , como se realizó en Bazant y Thonguthai 

(1978), con una zona de transición comprendida en el rango 0.96 𝐻 1.04. Sin 

embargo, al aplicar este criterio, se observó que el límite inferior daba lugar a diferentes 

curvas 𝑆 𝑟  para cada valor fijo de temperatura (ver Figura 5.1 izquierda), si bien el límite 

superior no genera problemas. Por lo tanto, se ha utilizado en el límite inferior un valor 

constante de 𝑆 0.96 para cada temperatura, mientras que para el límite superior se 

mantiene el criterio 1.04. De este modo el límite inferior queda establecido por: 

𝐻 0.96 /  ( 5.26) 

En estas condiciones, finalmente, el grado de saturación 𝑆 queda establecido por las 

siguientes expresiones: 

𝑆

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ 𝑃

𝑃
                𝑠𝑖 

𝑃
𝑃

𝐻

1 𝐴 1.04
𝑃
𝑃

       𝑠𝑖 𝐻  
𝑃
𝑃

1.04 

1                        𝑠𝑖 
𝑃
𝑃

1.04

 ( 5.27) 

donde 𝐴 y 𝐵  son dos parámetros definidos, respectivamente, por las ecuaciones ( 5.28) 

y ( 5.29), de manera que las funciones y sus derivadas son continuas en los puntos límites 

𝐻  y 1.04 (en el Anexo A puede consultarse este desarrollo). Procediendo de este 

modo, se consigue una única curva 𝑆 𝑟 , como puede apreciarse en la Figura 5.1 derecha. 

𝐴
1 𝐻

1.04 𝐻
 ( 5.28) 

𝐵
𝛽 𝐻  1.04 𝐻

𝑚 1 𝐻

 ( 5.29) 
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Figura 5.1: Curvas 𝑺 𝒓  cuando los límites de la zona de transición se definen para valores fijos de 
𝑷𝑽/𝑷𝒔 (izquierda) y cuando el límite inferior queda definido para un valor constante de 𝑺 𝟎.𝟗𝟔 

(derecha).  

En las Figura 5.2 y 5.3 se presentan las curvas del grado de saturación en términos de la 

relación 𝑃 /𝑃  y  𝑃 , respectivamente, para varios valores de temperaturas: 27, 100, 200, 

300, 350, 370 y 374ºC.  

 
Figura 5.2: Evolución del grado de saturación en términos de la relación 𝑷𝑽/𝑷𝒔 para diferentes 

valores de temperatura. 

 
 Figura 5.3: Evolución del grado de saturación en términos de la presión de vapor 𝑷𝑽 para 

diferentes valores de temperatura.  
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La curva del tipo 𝑆 𝑟 , ecuación ( 5.21), permite de una manera simple que, conocida la 

porosimetría o distribución del tamaño de poros de un hormigón, se pueda conocer el 

grado de saturación del mismo en función del radio límite de los poros llenos. Asimismo, 

la curva 𝑆 𝑟  junto con la ecuación ( 5.3) que define el contenido de agua total como la 

suma del agua líquida más vapor de agua, permite obtener las isotermas de desorción que 

relacionan el contenido total de agua con la presión de vapor y la temperatura, que 

constituyen una alternativa a la propuesta de Bazant y Thongouthai (1978) para 

temperaturas por debajo del punto crítico del agua. Nótese que el coeficiente 𝑚 definido 

en la expresión 5.25, es el mismo que inicialmente se define en Bazant y Thongouthai 

(1978), si bien posteriormente adoptan una expresión empírica adaptada (como también 

adoptan Tenchev et.al., 2001 y Davie et.al., 2006). 

Para temperaturas superiores a ese punto, 𝑆 0 y la ecuación ( 5.3) simplemente se 

convierte en 𝑤 ∅𝜌 . En la Figura 5.4 se presentan las curvas resultantes para diferentes 

valores de temperatura. 

 
Figura 5.4: Isotermas de desorción: evolución del contenido total de agua (líquida + vapor) en 

términos de la presión de vapor, para diferentes valores de temperatura.  

En la termodinámica clásica del agua, es común encontrar diagramas del tipo 𝑇 𝑣 o 

𝑃 𝑣, donde 𝑇 es la temperatura, 𝑣 es el volumen específico y 𝑃 la presión, para 

representar esquemáticamente los diferentes estados de una sustancia pura. La Figura 5.5 

izquierda, presenta un diagrama esquemático 𝑃 𝑣  adaptado de Rivera Berrío (2018), 

donde quedan claramente diferenciadas las regiones que corresponden a cada estado del 

agua (líquida, líquida-vapor o zona de cambio de fase y vapor, de izquierda a derecha). 

Las diferentes regiones quedan delimitadas por una especie de campana, cuyos valores 

numéricos para el agua son conocidos y se encuentran tabulados. En base a las isotermas 
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de desorción (𝑤 𝑃 ) propuestas en esta tesis (Figura 5.4), se representa una nueva 

figura con curvas del tipo 𝑃 𝑣 para diferentes valores de temperatura constante, donde 

el valor de 𝑃 corresponde al valor de 𝑃  del eje de abscisas de la Figura 5.4 y 𝑣 se obtiene 

como 𝑣 1/𝑤 siendo 𝑤 los valores del eje de ordenadas de la Figura 5.4. Estas curvas 

se representan en la Figura 5.5 derecha junto a la campana que delimita las diferentes 

regiones cuyos valores han sido obtenidos de las tablas de propiedades termodinámicas 

del agua de Çengel y Turner (2004). Teniendo en cuenta que los valores de 𝑣 extraídos 

de las tablas representan los metros cúbicos de agua que ocupa un kilogramo de agua, 

estos valores se han afectado por la porosidad del hormigón (𝑣 𝑣 /∅) para 

poder ser directamente comparables con los valores 𝑣 de las isotermas propuestas. Se 

puede observar que el comportamiento de las curvas obtenidas es cualitativamente similar 

al que se muestra en la teoría de la termodinámica del agua, sobre todo en la zona de 

interés donde las presiones son inferiores a la resistencia habitual del hormigón (las curvas 

obtenidas con el modelo muestran una zona de cambio de fase que invade parte de la zona 

de solo vapor, pero esto ocurre para las mayores temperaturas, en una región de altas 

presiones para la resistencia del hormigón). También puede apreciarse que en la zona de 

interés es adecuada la aproximación del vapor mediante la ley de los gases ideales. 

 

 

 

 

 
Figura 5.5: Diagrama esquemático 𝑷 𝒗  adaptado de Rivera Berrío (2018), (izquierda) y curvas 

𝑷 𝒗  obtenidas con las isotermas de desorción propuestas en esta tesis (derecha).  

La expresión ( 5.21) representa de manera adecuada hormigones con una distribución de 

tamaño de poros contenidos en un rango de variación limitado. Para el caso de 

hormigones con una distribución más amplia de tamaño de poros, donde el rango de 
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variación de los mismos es mayor, la curva 𝑆 𝑟  debe plantearse como una sucesión de 

varias curvas 𝑆 𝑟 , tal como se indica en la siguiente expresión:  

𝑆 𝑟 𝛼  𝑒 𝛼  𝑒 ⋯ 𝛼  𝑒  ( 5.30) 

En la Figura 5.6 se muestra el ajuste de las curvas  𝑆 𝑟  extraídas de Baggio et.al. (1997) 

para dos tipos de hormigones con diferente distribución de tamaño de poros. Mediante la 

ecuación ( 5.21) se logra ajustar la curva de un hormigón estándar (cuya distribución de 

tamaño de poros es más bien limitada), mientras que para el ajuste de un hormigón celular, 

por tener una distribución de tamaño de poros más extensa, se requiere el uso de la 

ecuación ( 5.30). 

 
Figura 5.6: Ajuste de las curvas 𝑺 𝒓  extraídas de Baggio et. al. 1997 para un hormigón estándar y 

un hormigón celular. 

A continuación, se presenta un resumen de la formulación utilizada en la determinación 

del grado de saturación y el contenido de agua para los diferentes rangos de temperaturas.  

Resumen: Obtención del grado de saturación y contenido de agua. 

Para T < Tc: 

𝑆

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ 𝑃

𝑃
                𝑠𝑖 

𝑃
𝑃

𝐻

1 𝐴 1.04
𝑃
𝑃

       𝑠𝑖 𝐻  
𝑃
𝑃

1.04 

1                        𝑠𝑖 
𝑃
𝑃

1.04

 

𝑤 ∅ 𝑇  𝑆 𝑃 ,𝑇  𝜌 𝑇 ∅ 𝑇  1 𝑆 𝑃 ,𝑇  
𝑃
𝑅 𝑇

 

donde Href, A y B se obtienen según las expresiones ( 5.26), ( 5.28) y ( 5.29) 
respectivamente. 
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Para T ≥ Tc:  

𝑆 0 

𝑤 ∅ 𝑇
𝑃
𝑅 𝑇

 

5.1.3 Agua de deshidratación 

El agua de deshidratación es el agua liberada a los poros del material como resultado del 

proceso de deshidratación de la pasta de cemento durante el calentamiento que tiene lugar 

a partir de temperaturas superiores a 105ºC. Tanto la evaporación del agua libre como la 

evaporación del agua proveniente de la deshidratación conllevan una pérdida de peso. 

Mediante un análisis termogravimétrico (TG) complementado con un análisis termo 

diferencial (DTA) es posible conocer la pérdida de masa con el aumento de la temperatura 

y asociar dichas pérdidas con las diferentes transformaciones que tienen lugar (ver 

apartado 2.1.1 del Capítulo 2). Este tipo de ensayos nos permite definir la evolución del 

proceso de deshidratación. Teniendo en cuenta que el agua libre evapora a unos 105ºC, 

el procedimiento consiste en someter a una muestra de hormigón a un calentamiento hasta 

alcanzar los 105ºC, valor de temperatura que se mantiene hasta peso constante y de esta 

manera se asegura que toda el agua libre inicialmente presente ha sido evaporada. Se deja 

enfriar la muestra hasta temperatura ambiente y posteriormente es sometida nuevamente 

a un proceso de calentamiento, en el que se considera que toda pérdida de masa obtenida 

a partir de este momento proviene del proceso de deshidratación.  

Para definir la evolución del proceso de deshidratación, en este trabajo se toman como 

referencia los ensayos experimentales llevados a cabo por Alonso y Fernández (2004) en 

los que el procedimiento descrito se llevó a cabo para cuatro temperaturas máximas de 

referencia de 100, 200, 450 y 750ºC. La curva obtenida para T = 100ºC (Figura 5.7 y 

Figura 5.8 línea roja discontinua) fue ajustada mediante una función analítica para definir 

la evolución del proceso de deshidratación (Figura 5.8 línea roja continua). 

 
Figura 5.7: Resultados de un análisis termogravimétrico (Alonso y Fernández, 2004). 
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Como en Bazant y Thonguthai (1978), la evolución de la masa de agua liberada por el 

proceso de deshidratación, 𝑤 , queda definida por un valor constante, 𝑤 , multiplicado 

por una función dependiente de la temperatura 𝑓 𝑇  como se indica en la siguiente 

expresión:  

𝑤 𝑤  𝑓 𝑇  ( 5.31) 

donde 𝑤  es la cantidad de agua en kg por metro cúbico de hormigón que ha sido 

hidratada y puede considerarse como un porcentaje del contenido de cemento (Bazant y 

Kaplan, 1996). La función 𝑓 𝑇  que varía entre 0 y 1 representa la cantidad de agua que 

se deshidrata al alcanzar diferentes valores de temperatura, y se ha se obtenido mediante 

el ajuste de la curva T=100ºC de la Figura 5.7 con la expresión:  

𝑓 𝑇 1 𝑒𝑥𝑝  ( 5.32) 

donde 𝑞, 𝑇  y 𝑝 son parámetros del ajuste.  

En la Figura 5.8 se presenta la curva experimental obtenida a partir de Alonso y Fernández 

(2004), en línea roja discontinua, junto con la curva de ajuste utilizada en este trabajo 

para los siguientes parámetros: 𝑞 1 𝑇 450 y 𝑝 3, en línea roja continua. Así 

mismo, en la Figura 5.8 se presentan también las curvas utilizadas por otros autores: Xotta 

(2008) (línea azul oscuro de punto), Tenchev et.al., (2001) (línea verde discontinua) y 

Bazant y Thonguthai (1978) que emplearon los resultados experimentales de un análisis 

termogravimétrico de Harmarthy y Allen (1973) (línea negra discontinua para un 

hormigón calcáreo y línea azul claro para un hormigón silíceo).  

En la Figura 5.18 las curvas utilizadas por Tenchev et.al. (2001) y Xotta (2008) indican 

que el 80 por ciento del proceso de deshidratación ya se ha producido para temperaturas 

de aproximadamente 250 y 350ºC, respectivamente, lo cual no concuerda con los 

resultados experimentales comentados. Por su parte, los ensayos de Harmarthy y Allen 

(1973) muestran un proceso muy retardado, por lo cual en este trabajo se han ajustado los 

resultados experimentales de Alonso y Fernández (2004) (línea roja continua), en los 

cuales se puede apreciar una evolución consistente con las diferentes transformaciones 

que tienen lugar en la pasta de cemento durante el calentamiento (ver apartado 2.1.1). 
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Figura 5.8: Evolución unitaria de la masa de agua deshidratada en función de la temperatura (línea 

roja continua) que ajusta los ensayos experimentales de Alonso y Fernández, 2004 (línea roja 
discontinua). También se muestran resultados experimentales de Harmarthy y Allen, 1973 (línea 
negra discontinua para un hormigón calcáreo y línea azul claro para un hormigón silíceo) y las 

propuestas en Tenchev et.al., 2001 (línea verde discontinua) y en Xotta, 2008 (línea azul de puntos).  

5.1.4 Resolución numérica del modelo TH 

Como se ha comentado, el análisis TH se lleva a cabo de manera que en una primera etapa 

se resuelve el problema de transmisión de calor de forma independiente, y posteriormente 

se resuelve el problema del transporte de masa de agua, utilizando como “dato de entrada” 

la distribución de temperaturas en los nodos obtenida en la primera etapa. Por lo tanto, en 

primer lugar, se presenta la resolución numérica del problema de temperatura, seguido 

luego de la resolución numérica del problema del balance de agua. En ambos casos, 

partiendo de las ecuaciones de gobierno, la resolución consiste en una primera 

discretización en el espacio mediante el método de elementos finitos, seguida de una 

discretización en el tiempo que se lleva a cabo mediante el método de diferencias finitas. 

5.1.4.1 Resolución numérica del problema de transmisión de calor 

El procedimiento de resolución es similar al utilizado en el apartado 4.2, con la salvedad 

de que en la ecuación de transmisión de calor se agrega un término fuente que tiene en 

cuenta el calor consumido durante el proceso de deshidratación (último término de la 

ecuación ( 5.33) que se muestra a continuación). 

El problema a resolver queda definido por las siguientes ecuaciones de gobierno: 

 Ecuación de balance de calor: definida según la ecuación ( 5.1).  
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𝜌𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝛁 𝒌 𝛁𝑇 𝜆  
𝜕𝑤
𝜕𝑡

0    𝑒𝑛    𝛺 ( 5.33) 

 Condición de contorno de Dirichlet: 

𝑇 𝑇 𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡    𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒   𝛤  ( 5.34) 

 Condición de contorno de Newmann: 

𝒏 𝒌 𝛁𝑇 𝑞 ℎ 𝑇 𝑇 0  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒   𝛤  ( 5.35) 

 Condición inicial: 

𝑇 𝑥,𝑦, 𝑧, 0 𝑇 𝑥,𝑦, 𝑧     𝑒𝑛    𝛺 ( 5.36) 

donde el superíndice 𝑇 denota transpuesta de un vector o matriz, 𝒏 es el vector normal al 

plano o contorno y ℎ  es el coeficiente de transferencia de calor. En la ecuación ( 5.33) 

𝜆  es el calor específico de deshidratación del agua  químicamente ligada, y 𝑤  

corresponde a la masa de agua liberada por deshidratación. Esta última se ha definido 

como una función de la temperatura, 𝑤 𝑓 𝑇  y por tanto  . Teniendo en 

cuenta esto y siguiendo el mismo procedimiento utilizado en el apartado 4.2 para la 

resolución de la ecuación general de trasmisión de calor por conducción, se llega 

mediante la discretización en el espacio de las ecuaciones de gobierno (ecuaciones ( 

5.33)-( 5.36)) a la siguiente expresión matricial: 

𝐂 𝐓 𝐊 𝐓 𝐟 ( 5.37) 

donde 𝐓 y 𝐓 son, respectivamente, los vectores nodales de temperatura y variación de 

temperatura en el tiempo, 𝐂 es la matriz capacidad; 𝐊 es la matriz de rigidez y 𝐟 es el 

vector de flujos nodales equivalente, cuyas expresiones se obtienen por ensamblaje de la 

contribución de cada uno de los elementos. En este caso, las matrices 𝐂𝐞 y 𝐊𝐞 y el vector 

𝐟𝐞 para cada elemento quedan expresadas de la siguiente forma: 

𝐶 𝜌𝑐 𝑁  𝑁  dΩ 𝑁  𝜆  
𝜕𝑤
𝜕𝑇

 𝑁  dΩ ( 5.38) 

𝐾 𝛁 𝑁  𝒌 𝛁𝑁  dΩ ℎ 𝑁  𝑁  dΓ ( 5.39) 

𝑓 𝑁  𝑞 ℎ 𝑇  dΓ 𝑞  ( 5.40) 
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El término 𝑞 𝑁  𝒏 𝒌 𝛁𝑁  𝑑𝛤 representa la contribución elemental al flujo 

normal que sale por el nodo i en el contorno 𝛤 . Este flujo se calcula a posteriori una vez 

calculados los valores de 𝑇 en todo el dominio. Tanto este término, 𝑞 , como las 

integrales sobre Γ  en ( 5.39) y ( 5.40) sólo aparecen en aquellos elementos que tengan 

algún lado sobre los contornos de Dirichlet o de Newmann, respectivamente. 

La discretización en el tiempo se lleva a cabo siguiendo el mismo procedimiento del 

apartado 4.2.3. 

5.1.4.2 Resolución numérica del problema de balance de agua 

En primer término, se expresará la variación en el tiempo del contenido de agua,  𝑤. 

Reescribiendo la ecuación ( 5.41) del contenido de agua:  

𝑤 ∅ 𝑇  𝑆 𝑃 ,𝑇  𝜌 𝑇 ∅ 𝑇  1 𝑆 𝑃 ,𝑇  
𝑃
𝑅 𝑇

 ( 5.41) 

donde la porosidad, ∅, y la densidad del líquido, 𝜌 , como se indica más adelante en el 

apartado 5.1.5, son parámetros que dependen de la temperatura, y el grado se saturación, 

𝑆, es una función dependiente de la temperatura y la presión de vapor de agua (apartado 

5.1.2). Por lo tanto, el contenido de agua sería una función dependiente de la temperatura 

y la presión de vapor de agua, 𝑤 𝑤 𝑃 ,𝑇 , y podemos expresar: 

𝜕𝑤
𝜕𝑡

𝜕𝑤
𝜕𝑃

𝜕𝑃
𝜕𝑡

𝜕𝑤
𝜕𝑇

𝜕𝑇
𝜕𝑡

 ( 5.42) 

De la ecuación ( 5.41) se deduce: 

𝜕𝑤
𝜕𝑃

∅ 𝜌
𝑃
𝑅 𝑇

𝜕𝑆
𝜕𝑃

∅
𝑅 𝑇

1 𝑆 𝑅𝑂𝐶 ( 5.43) 

Por conveniencia al término anterior le llamaremos ROC.  

De la ecuación ( 5.41) también se deduce que: 

𝜕𝑤
𝜕𝑇

𝜕∅
𝜕𝑇

 𝑆 𝜌 ∅
𝜕𝑆
𝜕𝑇

𝜌 ∅ 𝑆
𝜕𝜌
𝜕𝑇

1 𝑆
𝑅 𝑇

𝜕∅
𝜕𝑇

∅ 1 S

𝑅 𝑇

∅
𝑅 𝑇

𝜕𝑆
𝜕𝑇

𝑃  
( 5.44) 

En la ecuación ( 5.44) se puede identificar el término encerrado entre corchetes [] que 

depende directamente de la variable 𝑃  y otro término que depende solo de manera 
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indirecta de la variable 𝑃  al ser 𝑆 𝑆 𝑃 ,𝑇 . Esta distinción es necesaria para el 

posterior planteo de la resolución numérica. Por conveniencia escribimos: 

𝜕𝑤
𝜕𝑇

𝑅𝑂𝐶_𝑇  𝑅𝑂𝐶_𝑃 𝑃  ( 5.45) 

donde: 

𝑅𝑂𝐶_𝑇
𝜕∅
𝜕𝑇

 𝑆 𝜌 ∅
𝜕𝑆
𝜕𝑇

𝜌 ∅ 𝑆
𝜕𝜌
𝜕𝑇

 ( 5.46) 

𝑅𝑂𝐶_𝑃
1 𝑆
𝑅 𝑇

𝜕∅
𝜕𝑇

∅ 1 S

𝑅 𝑇

∅
𝑅 𝑇

𝜕𝑆
𝜕𝑇

 ( 5.47) 

Ecuaciones de gobierno 

El problema a resolver queda definido por las siguientes ecuaciones de gobierno: 

 Ecuación de balance de agua: definida a partir de las ecuaciones ( 5.2) y ( 5.19) 

como: 

𝜕𝑤
𝜕𝑡

𝛁 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇
𝜕𝑤
𝜕𝑡

    𝑒𝑛    𝛺 ( 5.48) 

 Condición de contorno de Dirichlet: 

𝑃 𝑃 𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡    𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒   𝛤  ( 5.49) 

 Condición de contorno de Newmann: 

𝒏 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇 𝚥̅ ℎ 𝑃 𝑃 0  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒   𝛤  ( 5.50) 

donde 𝚥 ̅es el flujo de agua normal al contorno por efectos convectivos y difusivos.  

 Condición inicial: 

𝑃 𝑥,𝑦, 𝑧, 0 𝑃 𝑥,𝑦, 𝑧     𝑒𝑛    𝛺 ( 5.51) 

donde 𝒏 es el vector normal a la superficie del contorno y ℎ  es el coeficiente de 

transferencia. En la ecuación ( 5.48), 𝑤  corresponde a la masa de agua liberada durante 

el proceso de deshidratación, la cual solo depende de la temperatura, 𝑤 𝑤 𝑇  (ver 

apartado 5.1.3) y por tanto  .  

Teniendo en cuenta esto último y la ecuación ( 5.42), la ecuación ( 5.48) puede escribirse 

de la siguiente manera:  

𝜕𝑤
𝜕𝑃

𝜕𝑃
𝜕𝑡

𝜕𝑤
𝜕𝑇

𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝛁 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇
𝜕𝑤
𝜕𝑇

 
𝜕𝑇
𝜕𝑡

0    𝑒𝑛    𝛺 ( 5.52) 
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Discretización en el espacio 

La discretización sobre el dominio  𝛺 se lleva a cabo mediante el método de elementos 

finitos. Para ello dentro de cada elemento de 𝑛 nodos se utiliza una semi-discretización 

en el espacio y el tiempo definidos por:  

𝑃 𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡 ≅ 𝑃 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡  𝑁 𝑥,𝑦, 𝑧 𝑃 𝑡  ( 5.53) 

donde 𝑃  es el valor aproximado de la presión de vapor para un punto dado dentro del 

elemento, 𝑃  es el valor de la presión de vapor para el nodo  𝑖, 𝑁  es la función de forma 

del nodo  𝑖, y  𝑛 es el número de nodos del elemento.  

Las derivadas espaciales y temporales de 𝑃  a partir de la ecuación ( 5.53) se escriben 

como sigue:  

𝛁𝑃  𝛁𝑁 𝑃 𝑡  ( 5.54) 

𝜕𝑃
𝜕𝑡

𝑁
𝜕𝑃

𝜕𝑡
 ( 5.55) 

Sustituyendo la aproximación ( 5.53) en las ecuaciones de gobierno se obtiene:  

𝜕𝑤

𝜕𝑃

𝜕𝑃
𝜕𝑡

𝜕𝑤
𝜕𝑇

𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝛁 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇
𝜕𝑤
𝜕𝑇

 
𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝑟  ( 5.56) 

𝒏 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇 𝚥̅ ℎ 𝑃 𝑃 𝑟  ( 5.57) 

donde 𝑟  y 𝑟  son los residuos de la aproximación de elementos finitos. Se supone que la 

aproximación cumple exactamente la condición de contorno de Dirichlet ( 5.49).  

El uso del método de residuos ponderados para minimizar los residuos 𝑟  y 𝑟  conduce a 

la siguiente expresión: 

𝜔 𝑟 𝑑𝛺 𝜔  𝑟 𝑑𝛤 0 ( 5.58) 

donde 𝜔 y 𝜔 son las funciones de peso.  

Sustituyendo ( 5.56) y ( 5.57) en ( 5.58) se obtiene la forma débil de la ecuación 

diferencial: 
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𝜔
𝜕𝑤

𝜕𝑃

𝜕𝑃
𝜕𝑡

𝜕𝑤
𝜕𝑇

𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝛁 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇
𝜕𝑤
𝜕𝑇

 
𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝑑𝛺  

𝜔 𝒏 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇 𝚥̅ ℎ 𝑃 𝑃 𝑑𝛤

0 

( 5.59) 

Tomando por conveniencia 𝜔 𝜔 en el contorno, y escogiendo 𝜔 𝑁  dentro de cada 

elemento (forma de Galerkin) se obtiene: 

𝑁𝑖  
𝜕𝑤

𝜕𝑃

𝜕𝑃
𝜕𝑡

𝜕𝑤
𝜕𝑇

𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝛁 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇
𝜕𝑤
𝜕𝑇

 
𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝑑𝛺

𝑁𝑖 𝒏 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇 𝚥̅ ℎ 𝑃 𝑃 𝑑𝛤

0 

( 5.60) 

Para poder realizar la integración de la ecuación ( 5.60) se debe aplicar el teorema de la 

divergencia (ecuación ( 5.61)) sobre el término N  𝛁 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇  dΩ: 

𝜙 𝛁 𝜓 𝑑𝛺  𝜓 𝛁𝜙 𝑑𝛺  𝜙 𝜓 𝒏 𝑑𝛤 ( 5.61) 

De esta manera: 

𝑁𝑖 𝛁 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇  𝑑𝛺  𝛁 𝑁𝑖 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇  𝑑𝛺  

𝑁𝑖 𝒏 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇  𝑑𝛤 

( 5.62) 

Sustituyendo ( 5.62) en ( 5.60), teniendo en cuenta que 𝛤 𝛤 𝛤 , y ordenando, se 

obtiene: 

𝑁𝑖  
𝜕𝑤

𝜕𝑃

𝜕𝑃
𝜕𝑡

𝜕𝑤
𝜕𝑇

𝜕𝑇
𝜕𝑡

𝑑𝛺  𝛁 𝑁𝑖 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇  𝑑𝛺  

𝑁𝑖 𝒏 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇  𝑑𝛤 𝑁𝑖  
𝜕𝑤
𝜕𝑇

 
𝜕𝑇
𝜕𝑡
𝑑𝛺

𝑁𝑖 𝚥 ̅𝑑𝛤 𝑁𝑖  ℎ 𝑃 𝑑𝛤 𝑁𝑖ℎ  𝑃 𝑑𝛤 0 

( 5.63) 

Teniendo en cuenta las ecuaciones ( 5.43), ( 5.46) y ( 5.47), la ecuación ( 5.63) se puede 

escribir, reordenando términos, de la siguiente manera: 
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𝑁𝑖 𝑅𝑂𝐶  
𝜕𝑃
𝜕𝑡

𝑑𝛺 𝛁 𝑁𝑖 𝒌 𝛁𝑃   𝑑𝛺 𝑁𝑖 𝑅𝑂𝐶_𝑃
𝜕𝑇
𝜕𝑡
𝑃 𝑑𝛺

𝑁𝑖  ℎ 𝑃 𝑑𝛤

 𝑁𝑖 𝑅𝑂𝐶_𝑇 
𝜕𝑇
𝜕𝑡
𝑑𝛺 𝛁 𝑁𝑖 𝒇 𝛁𝑇  𝑑𝛺

𝑁𝑖  
𝜕𝑤
𝜕𝑇

 
𝜕𝑇
𝜕𝑡
𝑑𝛺 𝑁𝑖 𝚥 ̅𝑑𝛤 𝑁𝑖ℎ  𝑃 𝑑𝛤

𝑁𝑖 𝒏 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇  𝑑𝛤 

( 5.64) 

donde el término 𝑁𝑖 𝒏 𝒌 𝛁𝑃 𝒇 𝛁𝑇  𝑑𝛤 corresponde al flujo normal sobre el 

contorno 𝛤  donde la presión de vapor está prescrita según la condición de Dirichlet, 

ecuación ( 5.49). Las funciones ROC, ROC_P y ROC_T, se expresan mediante las 

ecuaciones ( 5.43), ( 5.46) y ( 5.47), respectivamente. 

Sustituyendo la expresión ( 5.53) en la ecuación ( 5.64) y haciendo uso de las ecuaciones 

( 5.54) y ( 5.55) se obtiene la expresión matricial siguiente: 

𝐂 𝐏𝑽 𝐊 𝐏𝑽 𝐟 ( 5.65) 

donde 𝐏𝑽 y 𝐏𝑽 son respectivamente los vectores nodales de presión de vapor y variación 

de presión de vapor en el tiempo:  

𝐏𝑽 𝑃 ,𝑃 , … ,𝑃       𝑦      𝐏𝑽
𝜕𝑃

𝜕𝑡
,
𝜕𝑃

𝜕𝑡
, …

𝜕𝑃

𝜕𝑡
 ( 5.66) 

En la ecuación ( 5.65), 𝐂 es la matriz capacidad; 𝐊 es la matriz de rigidez y 𝐟 es el vector 

de flujos nodales equivalente, cuyas expresiones se obtienen por ensamblaje de la 

contribución de cada uno de los elementos. De manera que para cada elemento se deben 

calcular previamente las matrices 𝐂  y 𝐊  y el vector 𝐟 , para su posterior ensamblaje. 

Estas quedan definidas de la siguiente manera (en las expresiones que siguen n se refiere 

al número de nodos de cada elemento): 

𝐂
𝐶 ⋯ 𝐶
⋮ ⋱ ⋮

𝑠𝑖𝑚. ⋯ 𝐶
 ( 5.67) 
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𝐊
𝐾 ⋯ 𝐾
⋮ ⋱ ⋮

𝑠𝑖𝑚. ⋯ 𝐾
 ( 5.68) 

𝐟 𝑓 , 𝑓 , … ,𝑓  ( 5.69) 

donde 

𝐶 𝑁  𝑁  𝑅𝑂𝐶 dΩ ( 5.70) 

𝐾 𝛁 𝑁𝑖 𝒌 𝛁𝑁𝑗  𝑑𝛺 𝑁𝑖 𝑅𝑂𝐶_𝑃
𝜕𝑇
𝜕𝑡
𝑁𝑗𝑑𝛺 ℎ𝑃 𝑁𝑖 𝑁𝑗𝑑𝛤 ( 5.71) 

𝑓 𝑁𝑖 𝑅𝑂𝐶_𝑇 
𝜕𝑇
𝜕𝑡
𝑑𝛺 𝛁 𝑁𝑖 𝒇 𝛁𝑇  𝑑𝛺

𝑁𝑖  
𝜕𝑤
𝜕𝑇

 
𝜕𝑇
𝜕𝑡
𝑑𝛺 𝑁𝑖 𝚥 ̅𝑑𝛤 𝑁𝑖ℎ𝑃 𝑃 𝑑𝛤

𝐽  

( 5.72) 

donde 𝐽 𝑁𝑖 𝒏 𝒌 𝛁𝑁 𝒇 𝛁𝑇  𝑑𝛤 representa la contribución elemental al 

flujo normal que sale por el nodo 𝑖 en el contorno Γ . Este flujo se calcula a posteriori una 

vez calculados los valores de 𝑃  en todo el dominio. Tanto este término, 𝐽 , como las 

integrales sobre Γ  en ( 5.71) y ( 5.72) sólo aparecen en aquellos elementos que tengan 

algún lado sobre los contornos de Dirichlet o de Newmann, respectivamente. 

La discretización en el tiempo se lleva a cabo mediante el método de diferencias finitas, 

de la misma manera en que ya ha sido presentado en el apartado 4.2.3. Los valores de 

temperatura, 𝑇, y sus respectivas variación en el tiempo, , y gradiente, 𝛁𝑇, se obtienen 

en el análisis previo de transmisión de temperatura y se introducen en este análisis como 

datos de entrada.  

5.1.5 Parámetros del modelo 

El modelo TH presentado en este capítulo involucra una cierta cantidad de parámetros 

cuyas expresiones se definen en el presente apartado. 

Parámetros de la ecuación de conservación de masa de calor 

El calor específico del hormigón 𝑐, en [J/(Kg ºC)] y la conductividad térmica del 

hormigón 𝑘 , en [J/(m seg ºC)] (considerando isotropía) se definen en función de la 
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temperatura, de acuerdo con las siguientes expresiones indicadas en Tenchev et.al. 

(2001), extraídas a su vez de PREN 1992-1-2 (1st draft) Eurocode 2 (2000): 

𝑐 900 80
𝑇

120
4

𝑇
120

 ( 5.73) 

𝑘 2 0.24
𝑇

120
0.012

𝑇
120

 ( 5.74) 

El coeficiente de transferencia de calor en el contorno, ℎ  viene dado por la aportación 

de dos efectos:  

ℎ ℎ ℎ  ( 5.75) 

donde ℎ  es el coeficiente de transferencia de calor convectivo, para el que se adopta un 

valor constante de 25 W/(m2 ºK) (Ulm et al., 1999), y ℎ  es el coeficiente de radiación 

cuya expresión viene dada por la ecuación ( 5.76) extraída de Tenchev et.al. (2001). 

Ambos coeficientes tienen unidades [J/(m2 seg ºK)]. 

ℎ 𝑒 𝜗 𝑇 273.15 𝑇 273.15
𝑇 273.15 𝑇 273.15  

( 5.76) 

donde 𝑒 0.006 es la emisividad sobre la superficie y 𝜗 5.67 10  [W/(m2 ºK4)] 

es la constante de Stefan-Boltzman. 

Parámetros de la ecuación de conservación de masa de agua 

La porosidad ∅ se considera como una función de la temperatura. Se adopta una expresión 

planteada en Tenchev et.al. (2001) que viene dada por: 

∅ ∅ ∗
1                                        𝑠𝑖 𝑇 100º𝐶                 

   𝑎𝑇 𝑏𝑇 𝑐 𝑇 𝑑   𝑠𝑖 100º𝐶 𝑇 800º𝐶
3                                        𝑠𝑖 𝑇 800º𝐶                 

 ( 5.77) 

donde ∅  es la porosidad inicial y 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑 son coeficientes de una función cúbica de 𝑇 

tales que dicha función y su derivada primera son continuas. 

La permeabilidad intrínseca del hormigón (considerando isotropía) se adopta también de 

acuerdo con el trabajo de Tenchev et.al. (2001) y viene dada por: 

𝑘 𝑘
∅
∅

/

 ( 5.78) 



Modelación Termo-Higrométrica 

143 

 

donde 𝑘  es la permeabilidad inicial. La expresión indica que la permeabilidad aumenta 

de manera proporcional al aumento del tamaño de los poros.  

Para la viscosidad dinámica del líquido 𝜇  y el vapor de agua 𝜇   se adoptan las 

expresiones utilizadas en Gawin et.al. (1999) y Davie et.al. (2006), respectivamente, que 

vienen dadas por:  

𝜇 0.6612 𝑇 229 .  ( 5.79) 

𝜇 𝜇 𝛼 𝑇 𝑇  ( 5.80) 

donde 𝜇 8.85 10  Pa s; 𝛼 3.53 10  Pa s ºK-1; 𝑇 273.15º𝐾. 

Las expresiones para la permeabilidad relativa del líquido 𝑘  y el vapor de agua 𝑘  

corresponden a las utilizadas por Davie et.al. (2006), las cuales han sido desarrolladas por 

Van Genuchten y reportadas en Baroghel-Bouny et.al. (1999): 

𝑘 √𝑆 1 1 𝑆 /  ( 5.81) 

𝑘 √1 𝑆 1 𝑆 /  ( 5.82) 

donde 𝜒 1/2.2748. Como se puede apreciar ambas expresiones son función del grado 

de saturación. 

La tensión superficial del agua queda definida por la ecuación ( 5.83), según Vargaftik 

et.al. (1983): 

𝛾 𝐷
𝑇 𝑇𝑎
𝑇

1 𝑑
𝑇 𝑇𝑎
𝑇

 ( 5.83) 

donde, 𝐷 235.8 10 = N/m; 𝑑 0.625 𝜇 1.256 y 𝑇  es la temperatura crítica 

correspondiente al punto crítico del agua, 𝑇 647.15º𝐾.  

Para la presión de saturación 𝑃  se utiliza una función de cuarto grado de la temperatura 

(similar a la empleada por Xotta (2008)), que ajusta los datos tabulados en las tablas de 

termodinámica clásica del agua de Çengel y Turner (2004), cuya gráfica puede verse en 

Bazant y Thonguthai (1978). 

La variación de la densidad del agua líquida en función de la temperatura, 𝜌 𝑇 , se extrae 

de las tablas de termodinámica clásica del agua, que se incluyen en Çengel y Turner 

(2004). El valor de 𝜌  para una temperatura dada se obtiene por interpolación de los 

valores tabulados en dichas tablas. 
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En el presente trabajo no se han aplicado condiciones de Newmann en el proceso de 

difusión del agua, por lo que para el coeficiente de transferencia ℎ  no se ha llegado a 

adoptar una expresión concreta; expresiones para la obtención del mismo se pueden 

consultar en Gawin et.al. (1999) y Davie et.al. (2006). 

5.2 Resultados del modelo TH en un caso unidimensional 

En este apartado se presenta, en primer lugar, un ejemplo de aplicación del modelo termo- 

higrométrico propuesto. Posteriormente, se analiza la influencia de algunos parámetros 

como la variación del contenido inicial de agua y la permeabilidad intrínseca, y el efecto 

que aporta la consideración de la deshidratación. Los diferentes ejemplos numéricos se 

llevaron a cabo sobre una malla 2D de elementos finitos de dimensiones 20×0.2cm 

(horizontal×vertical), representativa de una franja de pequeño espesor de una sección 

transversal de una columna de hormigón de 40 cm de lado, expuesta a una carga de fuego 

(ver Figura 5.9). La malla de elementos finitos se ha discretizado mediante una única fila 

de elementos rectangulares lineales, distribuidos a lo largo del eje de simetría x, cuya cara 

izquierda corresponde a la superficie expuesta. De esta manera, el problema se simplifica 

a un caso unidimensional. El ancho de los elementos rectangulares es menor en la zona 

más cercana a la cara expuesta y de mayor ancho conforme nos alejamos. En un primer 

análisis, la malla de EF se subdividió en 250 elementos rectangulares con un ancho de 

0.05cm y 0.2cm entre los 0 a 10cm, y 10 a 20cm con respecto a la cara expuesta, 

respectivamente. En este caso, las curvas obtenidas para la distribución del grado de 

saturación, contenido de agua y presiones presentaron ciertas oscilaciones localizadas en 

la zona del frente de saturación, donde se produce un salto brusco, pasando de una zona 

prácticamente seca a una saturada. Ante esta problemática, se decidió probar dos mallas 

más refinadas que la anterior en los 6 cm cercanos a la superficie expuesta: 1) malla con 

730 elementos donde el ancho de los elementos finitos es de 0.01, 0.05 y 0.2cm entre los 

0 a 6cm, 6 a 10cm y 10 a 20cm con respecto a la cara expuesta, respectivamente; y 2) 

malla con 1330 elementos en la que el ancho de los elementos finitos en los 6 cm cercanos 

al borde es de 0.005 cm. Para ambas mallas, la problemática de las oscilaciones quedó 

solucionada y se decidió utilizar la malla 1) por tener un menor coste computacional 

(inferior número de grados de libertad). La necesidad de utilizar mallas con un mayor 

refinamiento también se ha señalado en Tenchev et.al. (2001), que han analizado el efecto 

del refinamiento y el paso de tiempo utilizado. La Figura 5.9 muestra una representación 

esquemática de la malla utilizada.  
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Figura 5.9: Representación esquemática del problema analizado.  

El cálculo numérico se lleva a cabo en dos etapas, la primera de ellas corresponde a la 

obtención de la distribución de temperaturas y, posteriormente, en la segunda se resuelve 

el problema del transporte de masa de agua, utilizando como “dato de entrada” la 

distribución de temperaturas en los nodos obtenida en la anterior etapa, para cada paso de 

tiempo. 

En la primera etapa del análisis, la cara vertical izquierda de la malla es expuesta a una 

temperatura creciente desde los 27 a 800ºC, de acuerdo con la curva ISO 834 (Iso 834-1, 

1999), cuya expresión y curva de evolución ya han sido presentadas en el apartado 0 del 

Capítulo 4. La temperatura creciente se aplica mediante condiciones de Newman 

convectivas, de manera que el flujo de calor sobre la cara vertical izquierda es 

proporcional a la diferencia resultante entre la temperatura en la superficie y el valor de 

temperatura prescrita afectada por el valor del coeficiente de transferencia de calor, 

ℎ 𝑇 𝑇 . El flujo de calor en las otras tres caras del dominio se considera nulo y la 

temperatura inicial para todos los nodos de la malla es de 27ºC. La distribución de 

temperaturas resultante es luego aplicada como un dato de entrada (input) en el análisis 

de transporte de agua, donde se supone una presión de vapor prescrita de valor constante 

sobre la cara expuesta del dominio (vertical izquierda) mientras el flujo de agua se supone 

nulo en las otras tres caras.  

En los diferentes casos analizados, los resultados obtenidos afectan solo a la zona más 

cercana a la cara expuesta, por este motivo en las figuras de resultados se mostrará solo 

la zona de los primeros 10 cm de profundidad. El resto del dominio permanece en las 

condiciones iniciales.   

5.2.1 Ejemplo de referencia 

El valor inicial de la presión de vapor sobre la cara expuesta es de 1.783x10-3 MPa, que 

corresponde a una humedad relativa del 50% para la temperatura inicial de 27ºC, y el 
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valor de presión de vapor inicial interior para todos los nodos de la malla es de 2,67x10-3 

MPa, que corresponde a una humedad relativa del 75% para la temperatura inicial de 

27ºC. Los parámetros térmicos utilizados son los siguientes: 𝜌  2300 Kg/m3; 𝑐 𝑐 𝑇  

de acuerdo a la ecuación ( 5.73); 𝑘 𝑘 𝑇  de acuerdo a la ecuación ( 5.74); ℎ  = 1500 

J/(min m2 ºC); ℎ ℎ 𝑇  de acuerdo a la ecuación ( 5.76); y 𝜆 = 6000x103 J/Kg ( 

Bazant y Kaplan, 1996). Para el análisis del transporte de agua los parámetros utilizados 

son: 𝑘  = 5x10-17 m2; 𝜇 =1.475x10-7 Pa min; 𝛼 =5.88x10-10 Pa min/ºK; 𝛽=2.5 

(coeficiente de la expresión ( 5.21) que determina una evolución de 𝑆 𝑟  similar al gráfico 

correspondiente al hormigón convencional de la Figura 5.6); ∅ =0.08; 𝑅 =46.15 m/ºK; 

𝑇 =27ºC; 𝜌  ≈ 1000Kg/m3 (obtenido de las tablas de termodinámica clásica del agua, 

Çengel y Turner, 2004, para 27º); el resto de parámetros se obtienen mediante sus 

correspondientes expresiones de evolución expuestas en el apartado 5.1.5. Los 

parámetros para la obtención de la evolución del proceso de deshidratación, tanto para el 

análisis térmico como para el tranporte de la masa de agua, son los siguientes: 𝑤 =60 

Kg/m3 (considerando el 20 % de un contenido de cemento de 300Kg/ m3, Bazant y 

Kaplan, 1996), 𝑇  =450, 𝑞=1 y 𝑝=3. 

La Figura 5.10 muestra la distribución de temperaturas obtenida en el análisis térmico, 

para 30 y 60 minutos. Los resultados numéricos se comparan con los obtenidos en Davie 

et. al. (2006) y Tenchev et. al. (2001); estos últimos fueron ajustados a partir de ensayos 

experimentales (Ahmed y Hurst, 1997 y El-Dieb y Hooton, 1995). 

 

Figura 5.10: Distribución de temperaturas para 30 y 60 minutos obtenidas en este trabajo (líneas 
verdes llenas) junto a los resultados de Tenchev et.al. 2001 (líneas negras discontinuas) y Davie et.al. 

2006 (líneas rojas punteadas). 
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La Figura 5.11 muestra las curvas de evolución de temperatura 𝑇 (Figura 5.11a), presión 

de vapor 𝑃  (Figura 5.11b), grado de saturación 𝑆 (Figura 5.11c), contenido de agua 

líquida 𝑤  (Figura 5.11d), contenido de vapor de agua 𝑤  (Figura 5.11e) y contenido total 

de agua 𝑤 (Figura 5.11f), en función de 𝑥 (distancia a la cara expuesta), para seis tiempos 

diferentes de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos. Los resultados obtenidos, cualitativamente 

similares a los presentados en la literatura, muestran que a medida que se incrementan las 

temperaturas en el interior de la malla, un frente de casi nulo contenido de agua y altas 

presiones de vapor también se mueve hacia el interior del material, localizándose 

aproximadamente en la zona donde la temperatura se encuentra entre 250-280ºC (ver 

gráficos 5.11a, 5.11b y 5.11d).  

En la Figura 5.11 se puede observar que la zona de presiones crecientes (Figura 5.11b) 

coincide con la zona de aumento del contenido de vapor de agua (Figura 5.11e). Esto se 

debe al hecho de que la tasa de evaporación es más rápida que la tasa de transporte de 

masa. Además, la zona donde el vapor de agua crece (Figura 5.11e), coincide también 

con la zona donde el agua líquida prácticamente no existe (Figura 5.11d). La caída brusca 

en las curvas del contenido de vapor de agua luego del pico (Figura 5.11e) corresponde a 

la transición entre la zona seca y la zona de mayor contenido de agua líquida que su valor 

inicial (Figura 5.11d). Todos estos efectos tienen un significado físico lógico y resultan 

como consecuencia de la evolución del grado de saturación (Figura 5.11c). Para cada 

tiempo, la localización del valor máximo de presión de vapor 𝑃  (Figura 5.11b) marca el 

límite de la zona seca en las correspondientes curvas de 𝑆 (Figura 5.11c). 

Para cada tiempo, las curvas de distribución de agua líquida (Figura 5.11d), muestran 

cuatro zonas claramente diferenciadas, de izquierda a derecha: a) una zona donde el agua 

líquida ha sido evaporada totalmente; b) una zona de muy pequeño espesor en proceso de 

secado (evaporación) donde el agua líquida cae bruscamente hasta prácticamente cero; c) 

una zona de aumento del agua líquida hasta alcanzar un pico que sobrepasa su valor 

inicial, esta zona es el resultado del flujo de agua que se mueve hacia el interior del 

material debido al gradiente de presiones y condensa al alcanzar una zona más interior 

donde la temperatura es menor, dando lugar a la formación de un frente de condensación 

(moisture clog); y d) la zona interna del material que no ha sido afectada por el proceso y 

donde se mantienen las condiciones iniciales. La identificación de estas cuatro zonas de 

avance del agua líquida coincide con los resultados y las apreciaciones indicadas por otros 
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autores, tales como Gawin et.al., 1999; Tenchev et.al., 2001; Gawin et.al., 2002; Davie 

et.al., 2006. 

Figura 5.11: (a) Distribución de temperaturas en el análisis de transporte de agua; (b) presión de 
vapor; (c) grado de saturación; (d) contenido de agua líquida; (e) contenido de vapor de agua y (f) 
contenido total de agua, en función de la distancia a la cara expuesta para  10, 20, 30, 40, 50 y 60 

minutos.  

La Figura 5.12 permite apreciar el comportamiento señalado desde otro punto de vista: 

se presenta la evolución en el tiempo de la presión de vapor (a), el contenido de vapor de 

agua (b), el contenido de agua líquida (c) y la temperatura (d) para las profundidades de 

𝑥 0.01, 0.02 y 0.03m. Para la explicación que sigue se toman como referencia las curvas 

correspondientes a la profundidad 𝑥 0.03m, ya que el comportamiento es similar en las 
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otras dos profundidades analizadas; se indican las líneas verticales 𝐴 y 𝐵 que ayudan a la 

interpretación de los resultados y facilitan la comparación entre las distintas variables. En 

la Figura 5.11d se pudo observar que el frente de taponamiento (moisture clog) se mueve 

con el avance del tiempo hacia el interior de la muestra. Por lo tanto, al analizar un punto 

a una cierta profundidad 𝑥 (ej. 𝑥 0.03m), se puede ver que su contenido de agua líquida 

(c) coincide inicialmente con su valor inicial, luego muestra un pequeño decrecimiento 

producto de la evaporación, lo cual a su vez da lugar a un pequeño aumento en el 

contenido de vapor de agua (b) y su consecuente desarrollo de presiones (a). Este 

comportamiento tiene lugar en la zona ubicada a la izquierda de la línea vertical de 

referencia 𝐴. Conforme el frente de taponamiento se acerca y avanza sobre dicha 

profundidad  𝑥, transporta consigo agua líquida y vapor de agua, por lo que ambas curvas 

muestran un crecimiento con mayor pendiente (zona ubicada entre las dos líneas 

verticales). En esta zona donde el contenido de agua líquida es superior al contenido 

inicial (taponamiento) se puede ver que la tasa de crecimiento de presiones se hace mayor 

(Figura 5.12a). Finalmente, cuando el frente de taponamiento avanza hacia el interior de 

la muestra dejando atrás dicha profundidad x (zona ubicada a la derecha de la línea 

vertical de referencia  𝐵), entonces se produce una rápida caída del contenido de agua 

líquida por evaporación, dando lugar a un rápido crecimiento en el contenido de vapor de 

agua, mientras las presiones se mantienen con muy poca variación. Los puntos de presión 

señalados en la Figura 5.12a, que se corresponden con los puntos de máxima saturación, 

se producen a una similar temperatura comprendida entre 250-280 ºC (Figura 5.12d). 
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Figura 5.12: Evolución con el tiempo de a) la presión de vapor, b) contenido de vapor de agua, c) 
contenido de agua líquida y d) temperatura para las profundidades 𝒙 0.01, 0.02 y 0.03m. 

En la Figura 5.13 se comparan algunos resultados numéricos de este trabajo (líneas verdes 

llenas) con resultados obtenidos en Tenchev et. al. (2001), líneas negras discontinuas, y 

Davie et.al. (2006), líneas rojas de punto (este último solo en la columna izquierda). Se 

presenta la distribución de: (a) presión de vapor/gas, (b) contenido de vapor de agua por 

unidad de volumen de gas, (c) contenido de agua líquida/contenido de agua líquida inicial 

y (d) contenido de vapor de agua por unidad de volumen de hormigón, en función de la 
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distancia a la cara expuesta al calentamiento para tiempos de 10, 30 y 60 minutos 

(izquierda) y en función del tiempo para las distancias de 𝑥 0.01m, 𝑥 0.02m y 

𝑥 0.03m desde la cara expuesta (derecha). 

En las Figura 5.13a y Figura 5.13e, de acuerdo a lo expuesto en el apartado 5.1 los 

resultados numéricos obtenidos en este trabajo corresponden a la presión de vapor de 

agua, 𝑃 , mientras que los resultados de los otros dos trabajos corresponden a la presión 

de la fase gas (vapor de agua + aire seco), 𝑃 𝑃 𝑃  (no presentan resultados de la 

presión de vapor ni la de aire de forma separada). Se puede observar una buena 

correlación entre resultados, tanto en la distribución de presiones como en los valores 

picos alcanzados, lo cual parece confirmar la bondad de la hipótesis asumida sobre la 

presión de aire seco que ha sido explicada en detalle en el apartado 5.1. Adicionalmente, 

en la Figura 5.13b se observa que los resultados de la masa de vapor de agua por metro 

cúbico de fase gas concuerdan cualitativamente. También se puede comprobar que, 

combinando los resultados de las Figura 5.13b y Figura 5.10 de modo de obtener 𝑃

𝑅 𝑇 𝜌  a 30 y 60 minutos, en los resultados de Tenchev et. al. (2001) y Davie et.al. 

(2006) para esos dos tiempos, la contribución de la presión de aire seco a la presión de 

gas es despreciable en todo el frente de avance del proceso de calentamiento.  

En las Figura 5.13c y Figura 5.13g, se presentan resultados de la distribución y evolución 

del contenido de agua líquida. Para poder hacer una comparación directa con los 

resultados de Tenchev et. al. (2001) y Davie et.al. (2006), es necesario normalizar los 

valores de contenido de agua líquida con respecto a su valor inicial, 𝑤 /𝑤 , ya que, por 

definición, las isotermas utilizadas por estos autores dan para iguales condiciones 

iniciales (𝑇 27ºC y 𝐻 0.75) un valor inicial de contenido de agua líquida bastante más 

alto que el obtenido a partir de la curva del grado de saturación de la presente tesis 

(𝑤 𝑤  60 Kg/m3 mientras 𝑤   39Kg/m3). 
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Figura 5.13: Comparación de algunos resultados numéricos (líneas verde continuas) con los 
resultados obtenidos en Tenchev et. al. 2001 (líneas negras discontinuas) y Davie et.al. 2006 (líneas 

rojas de punto, solo en la columna izquierda). Distribución de (a) presión de vapor/gas, (b) 
contenido de vapor de agua por unidad de volumen de gas, (c) contenido de agua líquida/contenido 
de agua líquida inicial y (d) contenido de vapor de agua por unidad de volumen de hormigón: a la 
izquierda, en función de la distancia a la cara expuesta a la carga térmica para tiempos de 10, 30 y 

60 minutos y a la derecha, en función del tiempo para las profundidades 𝒙 0.01m, 𝒙 0.02m y 
𝒙 0.03m desde la cara expuesta.  
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En la Figura 5.13 se puede observar que los resultados obtenidos con el modelo propuesto 

concuerdan cualitativamente con los obtenidos en los otros dos trabajos, prácticamente 

en todos los aspectos físicos mencionados anteriormente. En cuanto a las magnitudes de 

las distintas variables y su evolución, también se aprecia una clara concordancia, si bien 

pueden señalarse las siguientes diferencias: 

- Como puede apreciarse en la Figura 5.10, la distribución de temperaturas en el interior 

del hormigón presenta menor magnitud para cada distancia a la cara expuesta en el caso 

de Tenchev et. al. (2001). En el modelo propuesto, la evolución resulta muy similar a la 

obtenida en Davie et.al. (2006). 

- El salto abrupto que limita la zona del frente de secado en cada tiempo (ver Figura 5.13c) 

se produce a una distancia menor de la cara expuesta en el caso de Tenchev et. al. (2001). 

En el modelo propuesto, en coincidencia con Davie et.al. (2006), la profundidad de la 

zona de secado es mayor para cada edad. Este efecto puede ser debido a que, como se ha 

expresado, el frente de secado se localiza en una zona uniforme de temperatura y esto se 

alcanza antes en el caso de Tenchev et. al. (2001), como se observa en Figura 5.10. Este 

efecto también se observa en la Figura 5.13d del contenido de vapor por unidad de 

volumen de hormigón. 

- En los gráficos del contenido de agua líquida (Figura 5.13c) se puede observar otra 

diferencia: se aprecia claramente una zona de evaporación de un cierto espesor en los 

resultados de Tenchev et. al. (2001), mientras que, en el modelo propuesto, así como en 

Davie et.al. (2006), dicho espesor es muy reducido (casi nulo). 

- Una diferencia apreciable del modelo propuesto con los otros dos, se puede observar en 

la forma y tamaño de la zona saturada 𝑤 /𝑤  > 1. En el modelo propuesto, las curvas 

de contenido de agua crecen bruscamente hasta alcanzar un pico agudo y luego 

descienden progresivamente hasta la condición de agua líquida inicial, mientras que en el 

caso de los otros dos autores la zona muestra una forma acampanada (figura 5.13c). Este 

efecto de pico agudo se observa también en las Figuras 5.13a, b, f y g. Esta diferencia 

podría deberse a la forma de definir la isoterma de desorción, ya que en un modelo 

anterior de los autores (Rodríguez et al., 2013), en el que se empleaba la isoterma de 

desorción propuesta por Bazant y Thongutai (1978), que es la adoptada por Tenchev et. 

al. (2001) y Davie et.al. (2006), se obtenía un comportamiento de forma acampanada, 

parecido al de la evolución de estos autores. Cabe señalar que el comportamiento del 
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modelo propuesto está más en concordancia con el obtenido en otros trabajos relevantes, 

como por ejemplo en Gawin et al. (2002, 2006).  

5.2.2 Efecto del contenido inicial de agua y de la permeabilidad 

Los principales factores que influyen en el desarrollo de presiones capaces de generar 

spalling en el hormigón son: la permeabilidad del material, el contenido inicial de agua y 

la tasa de calentamiento (Khoury, 2000). El desarrollo de presiones dentro del hormigón 

conforme aumenta la temperatura, está relacionado directamente con la presencia de agua 

en los poros y con la capacidad que tenga el material para liberar dicha cantidad de agua. 

En términos generales, cuanto mayor sea la cantidad de agua presente dentro del material 

y menor sea la permeabilidad, mayores serán los valores máximos de las presiones 

desarrolladas.  

Sobre la base del ejemplo de referencia, se analizarán tres casos, el primero con un mayor 

contenido inicial de agua; el segundo con un valor menor de la permeabilidad intrínseca 

inicial y el tercero con una acción conjunta de ambos efectos. 

5.2.2.1 Efecto del contenido inicial de agua 

Se tienen las mismas condiciones y parámetros del caso de referencia (apartado 5.2.1), 

con la única diferencia de que se utiliza un contenido inicial de agua mayor, que 

corresponde a una humedad relativa del 90%, a diferencia del caso anterior en que era del 

75% (ahora se tendría un contenido inicial de agua de alrededor de 62 Kg/m3  frente a los 

39 Kg/m3 anteriores, para la temperatura inicial de 27ºC). 

La Figura 5.14 compara los nuevos resultados (curvas en color negro) con los obtenidos 

en el caso de referencia (curvas en color rojo). En la columna izquierda se presenta la 

distribución de: a) presión de vapor, b) contenido de agua líquida, c) contenido de vapor 

de agua y d) grado de saturación, en función de x (distancia a la cara expuesta), para 

cuatro tiempos diferentes de 10, 20, 30 y 40 minutos, mientras que en la columna derecha 

se presenta la evolución en el tiempo de: e) presión de vapor, f) contenido de agua líquida, 

g) contenido de vapor de agua y h) temperatura (igual para ambos casos) para las 

profundidades de 𝑥 0.01, 0.02 y 0.03m. 
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Figura 5.14: Comparación de resultados numéricos entre el caso de referencia con w0=39 Kg/m3 
(líneas rojas) y caso con un contenido inicial de agua mayor, w0=62 Kg/m3 (líneas negras), para 

cuatro tiempos: 𝒕 10, 20, 30 y 40 minutos (columna izquierda) y para tres profundidades: 𝒙 0.01, 
0.02 y 0.03m (columna derecha). 

Como cabía esperar, los resultados en la Figura 5.14 muestran que el aumento del 

contenido inicial de agua da lugar a un crecimiento de las presiones (Figura 5.14a), que 

presentan una caída posterior al pico prácticamente coincidentes en el tramo en común. 
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También crecen los niveles del contenido de agua líquida y de vapor de agua (Figura 

5.14b, c y d). En la Figura 5.14b se puede observar que en el nuevo ejemplo, cuando se 

alcanza el frente de saturación no se supera el estado inicial de contenido de agua líquida; 

este efecto se puede apreciar desde otro punto de vista en la Figura 5.14f en que se observa 

un mayor grado de evaporación hasta que se produce la caída brusca. En la Figura 5.14e 

se aprecia que para cada profundidad la trayectoria de las presiones crece de forma 

coincidente con un valor superior en el nuevo caso, y que los puntos de presión señalados 

se producen a un similar nivel de temperatura, algo mayor al caso de referencia (Figura 

5.14h). 

5.2.2.2 Efecto de la permeabilidad 

Los valores de presiones alcanzados se ven fuertemente afectados por la permeabilidad 

del material. Cuanto mayor es la permeabilidad, mayor es la capacidad del agua de 

moverse y escapar hacia el exterior de la muestra, lo que da lugar a valores menores de 

presiones. A la inversa, los hormigones de alta resistencia, por su baja permeabilidad, 

presentan mayor predisposición al desarrollo de spalling al ser expuestos a altas 

temperaturas (Khoury, 2000). A fin de evaluar este efecto se llevó a cabo un ejemplo en 

el que la única diferencia con el caso de referencia, es un valor más bajo de la 

permeabilidad intrínseca del material (se analizaron dos nuevos valores: 𝑘 1x10-17m2  

y 𝑘  5x10-18m2, mientras en el caso de referencia se utilizó 𝑘  5x10-17m2). 

En la Figura 5.15 se comparan los resultados obtenidos para el caso de 𝑘 1x10-17m2 en 

la columna izquierda (en color negro) y para el caso con 𝑘  5x10-18m2 en la columna 

derecha (en color verde), con respecto al caso de referencia (en color rojo). Se presentan 

las curvas de distribución de presión de vapor (Figura 5.15 a y e); contenido de agua 

líquida (Figura 5.15 b y f); contenido de vapor de agua (Figura 5.15 c y g) y grado de 

saturación (Figura 5.15 d y h), en función de la profundidad x para cuatro tiempos: 10, 

20, 30 y 40 minutos.  

En la medida que se reduce la permeabilidad del material se observa un fuerte aumento 

en los picos de presiones alcanzados (Figura 5.15 a y e) y en el contenido de vapor de 

agua (Figura 5.15 c y g). En menor medida crece el contenido de agua líquida (Figura 

5.15 b y f) y el grado de saturación (Figura 5.15 d y h). Se observa que el frente de secado 

se reduce para cada tiempo con la disminución de permeabilidad (Figura 5.15 b y f). 
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Figura 5.15: Comparación de resultados del caso con 𝒌𝟎 𝟏𝐱10-17 m2 en columna izquierda (líneas 
en negro) y 𝒌𝟎 5x10-18 m2 en columna derecha (líneas en verde) con respecto al caso de referencia 

(𝒌𝟎 5x10-17 m2 en color rojo), para cuatro tiempos: 𝒕 10, 20, 30 y 40 minutos. 

En la Figura 5.16 se comparan resultados del caso con 𝑘 5x10-18 m2 (líneas negras) 

con el caso de referencia (líneas rojas). Se presentan las curvas de evolución de: a) presión 

de vapor, b) temperatura (igual para ambos casos), c) contenido de agua líquida y d) 
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contenido de vapor de agua para tres profundidades: 𝑥 0.01, 0.02 y 0.03m. En la Figura 

5.16a se aprecia un comportamiento similar pero más acentuado al del ejemplo anterior 

(Figura 5.14e), en el cual los puntos de presión señalados se producen a un valor de 

temperatura más alto (mayor de 300ºC en Figura 5.16b). 

 

 

Figura 5.16: Comparación de resultados numéricos para el caso de referencia con 𝒌𝟎 5x10-17 m2 
(líneas rojas) y caso con 𝒌𝟎 5x10-18 m2 (líneas negras), para tres profundidades 𝒙 0.01, 0.02 y 

0.03m. 

5.2.2.3 Efecto conjunto de aumento del contenido inicial de agua y 
disminución de la permeabilidad 

Se lleva a cabo un nuevo análisis donde se combinan los dos efectos analizados en los 

apartados anteriores, ahora con un contenido de agua inicial de 𝑤  62 Kg/m3 y una 

permeabilidad intrínseca de 𝑘 1x10-17m2. En la Figura 5.17 se compara la distribución 

de presiones de vapor (Figura 5.17a), la distribución de contenido de agua líquida (Figura 

5.17b), la distribución de contenido de vapor de agua (Figura 5.17c) y la distribución del 

grado de saturación (Figura 5.17d) en función de la profundidad x para un tiempo de 10 

minutos del nuevo caso en comparación con los tres anteriores. Los resultados obtenidos 

muestran claramente lo que cabía esperar, el mayor pico de presiones se obtiene en el 

caso donde se combinan ambos efectos. También se puede apreciar para los casos 

analizados, que reducir la permeabilidad produce un aumento más acentuado de la presión 
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de vapor que aumentar el contenido de agua inicial. Los valores máximos de la presión 

de vapor se producen a una distancia menor de la cara expuesta a medida que presentan 

una mayor magnitud. El aumento de las respectivas presiones de vapor guarda relación 

con la distribución del contenido de vapor de agua que lo causa, como se observa en la 

Figura 5.17c. 

Figura 5.17: a) Presión de vapor, b) contenido de agua líquida, c) contenido de vapor de agua y d) 
grado de saturación, en función de la profundidad x para un tiempo de 10 minutos para los casos: 
1) caso de referencia con 𝒘𝟎 38 Kg/m3 y 𝒌𝟎  5x10-17m2 (línea roja); 2) caso con 𝒘𝟎 62 Kg/m3 y 
𝒌𝟎 5x10-17m2 (línea azul); 3) caso con 𝒘𝟎 38 Kg/m3 y 𝒌𝟎 1x 10-17m2 (línea verde) y 4) caso con 

𝒘𝟎 62 Kg/m3 y 𝒌𝟎 1x 10-17m2 (línea negra). 

5.2.3 Efecto de la deshidratación 

El proceso de deshidratación que sufre la pasta de cemento con el aumento de la 

temperatura tiene como principal consecuencia la liberación de agua libre a los poros del 

material, de manera que crece la cantidad de vapor de agua disponible y 

consecuentemente se desarrollan mayores presiones. El ejemplo que ahora se presenta 

tiene como objetivo simplemente poner en evidencia el efecto de la deshidratación, así 

como la incidencia de no considerarlo en un análisis, lo cual no sería realista. Se trata de 

un ejemplo idéntico al caso de referencia con la única diferencia de que el término fuente 

correspondiente al proceso de deshidratación no se tiene en cuenta. En la Figura 5.18 se 
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comparan los resultados obtenidos sin tener en cuenta (líneas negras) y teniendo en cuenta 

(líneas rojas) la deshidratación.  

  

  

 

 

 
 

Figura 5.18: Comparación de resultados considerando el efecto de la deshidratación (líneas rojas) y 
sin considerarla (líneas negras), en función de la profundidad para tiempos de 𝒕 10, 20, 30 y 40 
minutos (columna izquierda) y en función del tiempo para tres profundidades: 𝒙 0.01, 0.02 y 

0.03m (columna derecha). 
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La Figura 5.18 presenta para los casos sin tener en cuenta la deshidratación (líneas negras) 

y teniendo en cuenta la deshidratación (líneas rojas), la distribución de: a) presión de 

vapor, b) grado de saturación, c) contenido de agua líquida y d) contenido de vapor de 

agua en función del espesor x para tiempos de 10, 20, 30 y 40 minutos (en columna 

izquierda), y en función del tiempo para las profundidades de 𝑥 0.01, 0.02 y 0.03m (en 

columna derecha).  

Los resultados en cuanto al contenido de agua líquida y grado de saturación no presentan 

grandes diferencias (Figura 5.18 b y d), pero sí se aprecia un considerable aumento del 

contenido de vapor de agua (Figura 5.18 c) y el consecuente aumento de la presion de 

vapor (Figura 5.18 a) debido a los efectos de deshidratación. 

5.3 Aplicación en una muestra de hormigón a nivel meso-escala 

En este apartado, la aplicación del modelo TH se extiende a una malla mesoestructural de 

hormigón, en la cual los principales componentes del material (áridos y matriz de 

mortero) quedan claramente diferenciados y se le asigna un comportamiento diferente a 

cada uno de ellos. Inicialmente, se lleva a cabo el análisis térmico, en el que se asigna a 

cada componente (árido y matriz) sus correspondientes parámetros térmicos (al igual que 

en el Capítulo 4); posteriormente, los valores de temperatura obtenidos son introducidos 

como datos de entrada en el análisis del transporte de agua, en el que a los elementos de 

la matriz se les asigna un comportamiento según el modelo TH propuesto en el apartado 

5.1, mientras que los áridos se han desactivado para que no haya difusión a través de los 

mismos (actúan como barreras físicas). 

En primer lugar, se presenta un análisis de la densificación de malla, ya que se pudo 

observar que el tamaño adoptado para los elementos finitos influye sobre los resultados. 

Esto ha permitido definir una malla adecuada para el ejemplo que se presenta 

posteriormente posteriormente.  

5.3.1 Influencia de la densificación de malla 

Como primera aproximación, el modelo TH se aplicó en la malla meso de 10x10cm 

utilizada en el Capítulo 4 (Figura 4.19), lo que permitió apreciar que esa densificación no 

era adecuada para capturar y reproducir el avance del frente de presiones, que como se ha 

visto se concentra en un pequeño espesor (equivalente al caso 1D del apartado 5.2 que 

también requirió un análisis del refinamiento de malla).  
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Para dar solución a esto, se aumentó la densificación en esta misma malla de EF, 

afectando solo la zona de influencia cercana a los contornos derecho y superior de la 

malla,  para evitar un excesivo e innecesario aumento en la cantidad de nodos. Se llevaron 

a cabo tres densificaciones según el tamaño medio asignado a los lados de los elementos 

finitos: 0.05 cm, 0,1 cm y 0.15 cm (en la malla original hay lados que llegan hasta de 0.8 

cm, predominando los de 0,4 cm). Evidentemente, cuanto menor es el tamaño del 

elemento finito, mayor es la cantidad de nodos totales de la malla y, por lo tanto el coste 

computacional. Para las mallas analizadas, el número total de nodos es de 18202, 5890 y 

3325 nodos para las mallas densificadas de 0.05, 0.1 y 0.15 cm, respectivamente. En la 

Figura 5.19 se muestra la malla de EF original de 10x10 cm, junto a un detalle de la 

esquina inferior derecha de la misma y de cada una de las tres mallas con una mayor 

densificación, donde se puede apreciar la diferencia en cuanto a tamaño y cantidad de 

elementos finitos y su consecuente cantidad de nodos.  

Malla original 

 

Mallas más densas 
              0.15cm                                  0.1cm                                    0.05cm 

             
Figura 5.19: Malla de elementos finitos original (utilizada en capítulo 4), junto a detalle de la 

esquina inferior derecha de la misma y de mallas más densas.  
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Con las tres mallas más densas se llevó a cabo un análisis termo-higrométrico con el 

objetivo de poder definir qué tamaño de elementos finitos es suficiente para obtener 

resultados representativos. En dicho análisis, el material fue considerado como 

heterogéneo. 

En una primera etapa, la cara vertical derecha de la muestra es sometida a una temperatura 

creciente, desde su valor inicial de 27ºC, siguiendo la curva ISO 834. Dicha temperatura 

creciente s aplicada mediante condiciones de Newman convectivas. El flujo de calor en 

las otras tres caras del dominio se considera nulo y la temperatura inicial para todos los 

nodos de la malla de EF es de 27ºC. La distribución de temperatura resultante es luego 

aplicada como un dato de entrada (input) en el análisis de transporte de agua. En este 

último se supone una presión de vapor inicial de valor igual a 1.783x10-3 MPa 

(corresponde a un valor de 50% de humedad relativa a 27ºC) sobre la cara expuesta del 

dominio (vertical derecha), mientras el flujo de agua se supone nulo en las otras tres caras. 

El valor de presión de vapor inicial para todos los nodos de la malla de EF es de 2,67x10-

3 MPa (corresponde a un valor de 75% de humedad relativa a 27ºC). 

Los parámetros térmicos utilizados son los siguientes: para la matriz 𝜌  2300 

Kg/m3;𝑘 0.66 J/(min cm ºC); 𝑐 =1171 J/(Kg ºC); para los áridos 𝜌  2600 

Kg/m3; 𝑘 1.1 J/(min cm ºC); 𝑐 =711 J/(Kg ºC); y ℎ 6500 J/min m2 ºC; ℎ 0 y 𝜆  

0. Para el análisis del transporte de agua, los áridos se consideran desactivados de manera 

que no hay difusión a través de los mismos, y los parámetros utilizados para la matriz 

son: 𝑘 5e-17 m2; 𝜇 =1.475x10-8 Kg min/ m2; 𝛼 5.88x10-11 Kg min/ (m2 ºK); 

𝛽 2.5; ∅ 0.08; 𝑅 46.15 m/ºK; 𝑇 27ºC; 𝜌  ≈ 1000Kg/m3; el resto de parámetros 

se obtienen mediante sus correspondientes expresiones de evolución expuestas en el 

apartado 5.1.5. 

La Figura 5.20 presenta la distribución de presiones obtenidas para cada una de las mallas 

densificadas para un tiempo de 7.45 minutos. Los resultados se muestran en términos de 

curvas 𝑃 (Mpa).vs. 𝑥(cm) que incluyen todos los valores de 𝑃  a lo alto de la muestra 

para cada distancia a la cara expuesta (superior), junto a su correspondiente 

representación de distribución de presiones obtenida en la malla de elementos 

finitos(inferior). En la Figura 5.21 se presenta la distribución del grado de saturación en 

términos de curvas S.vs. x(cm) para el mismo tiempo de 7.45 minutos. Por simplicidad y 

claridad en la representación, se presentan los resultados sólo en el espesor de malla que 
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se ha visto afectado por el proceso, mientras el resto permanece en sus condiciones 

iniciales.  

Malla densificada 
0.05cm 

 

Malla densificada 
0.1cm 

 

Malla densificada 
0.15cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20: Distribución de presiones obtenidas en las tres mallas refinadas para un tiempo de 
7,45 minutos. 

 

Malla densificada 0.05cm 

 

Malla densificada 0.1cm 

 

Malla densificada 0.15cm 

 

Figura 5.21: Distribución del grado de saturación obtenido en las tres mallas refinadas para un 
tiempo de 7.45 minutos. 
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Como cabía esperar, las figuras muestran unos resultados más adecuados en la medida 

que la malla presenta un mayor refinamiento. Si bien en la Fig. 5.21 ninguna de las tres 

mallas presenta oscilaciones ni diferencias importantes entre ellas en las curvas de presión 

y grado de saturación, en el gráfico de colores de 𝑃  de la Fig. 3.20 se puede apreciar que 

la malla menos densa presenta irregularidades en las franjas de distinto color con la altura. 

En los otros dos casos, la distribución es claramente más uniforme y adecuada. 

5.3.2 Resultados en una malla heterogénea 

Se presenta un ejemplo en las mismas condiciones del caso 1D llevado a cabo en el 

apartado 5.2.1 pero ahora aplicado a una malla mesoestructural. El análisis se lleva a cabo 

en la malla meso de 10x10cm con el refinamiento intermedio de 0.1 cm (Fig. 5.19). 

Adicionalmente, y sólo a modo de referencia, el mismo análisis se ha llevado a cabo 

también considerando la malla homogénea. En la aplicación del modelo TH a un material 

heterogéneo, dentro del análisis del transporte de agua, los áridos se desactivan de manera 

que no hay difusión a través de los mismos (no se requiere definir parámetros). Por su 

parte, los parámetros del material para la componente matriz, tanto térmicos como 

higrométricos, son idénticos a los utilizados en el apartado 5.2.1. Los parámetros térmicos 

utilizados para los áridos son: 𝜌  2600 Kg/m3; 𝑘 1.17 J/(min cm ºC); 𝑐 916 J/(Kg 

ºC). En el caso de la malla homogenéa, se utilizan los mismos parámetros que en la matriz 

del caso heterogéneo. La cara afectada por los incrementos de temperatura es la vertical 

derecha. 

En la Figura 5.22 se presentan las curvas de distribución de temperatura, presión de vapor 

y grado de saturación en función de la profundidad “x” respecto de la cara afectada, para 

los tiempos de 10 y 30 minutos. A fines comparativos, se incluyen los resultados 

obtenidos en la misma malla considerada como homogénea.Se puede apreciar en esta 

figura que en el caso heterogéneo se produce un aumento de los picos de la presión de 

vapor y de la curva 𝑆 (coincidentes con la divisoria brusca del frente de secado y la zona 

de saturación), sobre todo para el tiempo de 30 minutos, con respecto al caso de la malla 

homogénea (cuyos resultados son más similares al ejemplo unidimensional de referencia 

mostrado en la Figura 5.11b y c). 
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10 MINUTOS 30 MINUTOS 

  

  

  

  

Figura 5.22: Distribución de temperatura, presión de vapor y grado de saturación, para los tiempos 
de 10 y 30 minutos para el caso de malla heterogénea (rojo), junto al caso de malla homogénea 

(gris).  

En la Figura 5.23 se comparan la distribución de temperaturas, presión de vapor y grado 

de saturación (de arriba hacia abajo) obtenidas en la malla de elementos finitos 

homogénea (columna izquierda) y heterogénea (columna central), para un tiempo de 30 

minutos. La figura permite apreciar claramente la influencia que genera la barrera de los 

áridos: en la malla homogenéa el avance de los frentes de temperatura, presión y 

saturación son prácticamente uniformes, mientras que, para el caso de la malla 

heterogénea, la presencia de los áridos genera que los frentes de avance sean algo más 

irregulares. Pero sobre todo, la mayor incidencia de la presencia de los áridos es el 
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incremento del valor absoluto del frente de avance de la presión de vapor y en especial 

del grado de saturación que puede alcanzar en algunos puntos el estado saturado 𝑆 1 o 

cercano.  

HOMOGÉNEA 30 min HETEROGÉNEA 30 min ESCALA 

   

   

   

Figura 5.23: Distribución de temperaturas, presión de vapor y grado de saturación (de arriba a 
abajo) obtenidas en la malla de elementos finitos homogénea (columna izquierda) y heterogénea 

(columna central), para un tiempo de 30 minutos. 

En la Figura 5.24 se presentan la distribución de temperaturas, presión de vapor y grado 

de saturación (de arriba hacia abajo) obtenidas en la malla de elementos finitos 

heterogénea, para tres tiempos: 10, 20 y 30 minutos. Se puede observar que los efectos 

de la presencia de áridos mencionados en la Figura 5.23 están presentes desde un inicio 

del proceso, siendo estos más evidentes a partir de los 20 minutos.  
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10 MINUTOS 20 MINUTOS 30MINUTOS ESCALA 

    

    

    

Figura 5.24: Distribución de temperaturas, presión de vapor y grado de saturación (de arriba hacia 
abajo) obtenidas en la malla de elementos finitos heterogénea, para 𝒕  10, 20 y 30 minutos. 

La aplicación del modelo TH en una muestra mesoestructural de hormigón representa una 

comprobación previa a la implementación del acoplamiento TH con el modelo meso-

mecánico, formulación actualmente iniciada cuyo desarrollo completo forma parte de los 

trabajos futuros derivados de esta tesis. 

Asímismo, estos resultados TH podrán servir de referencia y contrastación de los 

obtenidos con la modelización Termo-Higro-Mecánica (THM) acoplada, cuyo aspecto 

más distintivo es la inclusión de elementos junta de espesor nulo y nudos dobles, tanto en 

la formulación mecánica como en la termo-higrométrica de la junta, lo cual permitirá 

simular la pérdida de resistencia del material y representar de manera realista los patrones 

de fisuración resultantes. 
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Capítulo 6.  

RESUMEN,	 CONCLUSIONES	 Y	 LÍNEAS	 FUTURAS	 DE	
INVESTIGACIÓN	

La presente tesis tuvo como objetivo general profundizar en el estudio y contribuir en la 

comprensión de la respuesta del hormigón expuesto a la acción de altas temperaturas 

(fuego). Dentro de este contexto, se planteó el objetivo principal de analizar de manera 

independiente los dos mecanismos básicos que actualmente se considera que conducen al 

fallo (o spalling) del material cuando está expuesto a esta problemática. El primero de 

ellos, caracterizado por un daño por carga térmica debido a que el coeficiente de 

expansión térmica de los áridos y de la pasta de cemento son muy diferentes, fue 

estudiado mediante una interacción termo-mecánica a nivel meso-escala haciendo uso de 

los modelos y códigos de elementos finitos DRAC (análisis mecánico) y DRACFLOW 

(análisis de difusión) ya existentes en el grupo de investigación.  

El segundo mecanismo se caracteriza por un daño resultante de las altas presiones 

desarrolladas dentro del material como consecuencia de la evaporación del agua. En este 

caso, se desarrolló un modelo termo-higrométrico capaz de reproducir el desarrollo de 

presiones dentro del material conforme crecen las temperaturas, cuya formulación fue 

incorporada dentro del ya existente código de elementos finitos DRACFLOW (análisis 

de difusión). La verificación y aplicación del modelo se llevó a cabo en un primer 

momento en algunos ejemplos de aplicación 1D, para luego ser aplicado en una muestra 

mesoestructural de hormigón. Dentro de este estudio, se plantearon unas primeras líneas, 

para en trabajos futuros, acoplar el modelo termo-higrométrico al modelo mecánico, y 

poder analizar el efecto conjunto de ambos mecanismos.  

Los trabajos realizados en la presente tesis han conducido a una serie de conclusiones que 

se presentan en los apartado 6.1 y 6.2. Finalmente, en el apartado 6.3 se presentan posibles 

futuras líneas de investigación y trabajo. 
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6.1 Resumen y conclusiones del análisis termo-mecánico 

El análisis se llevó a cabo a un nivel meso-escala, en el cual la estructura interna del 

material se representa mediante sus dos principales fases componentes: áridos de mayor 

tamaño rodeados de una matriz representativa de la pasta de cemento o mortero; a cada 

fase se le asigna sus propias propiedades térmicas y mecánicas. La interacción TM se 

realizó mediante dos códigos independientes: 1) un código de difusión, que permite 

conocer la distribución de temperaturas dentro del material y 2) un código mecánico que 

incluye elementos junta de espesor nulo que se distribuyen de manera de representar 

diferentes direcciones potenciales de fisuración, sin determinar a priori la trayectoria que 

seguirá. Para ambos análisis se utiliza la misma malla de elementos finitos. En primer 

lugar, se llevó a cabo un análisis puramente mecánico con temperatura uniforme en toda 

la malla, seguido de un análisis TM desacoplado. En ambos estudios se analizaron 

muestras representativas de mortero y de hormigón. Finalmente, se realizó un análisis TM 

acoplado en una muestra de hormigón sometida a una temperatura creciente en una de 

sus caras, problema que simula un ataque por fuego en un tramo intermedio de columna. 

Los resultados numéricos obtenidos en este análisis fueron presentados en el Capítulo 4 

y en el presente apartado se comentan los principales aspectos y conclusiones:  

A. En primer lugar, se analizó la expansión libre en muestras de mortero, considerando 

un coeficiente de expansión térmica variable de cada fase componente (árido y pasta 

de cemento) obtenido de las correspondientes curvas experimentales expansión-

temperatura obtenidas por Cruz y Guillen (1981): 

 Los resultados numéricos obtenidos de la curva deformación vs temperatura 

muestran una buena correspondencia con los obtenidos experimentalmente para 

mortero por Cruz y Guillen (1981). 

 Se observó que el valor de la energía de fractura de las juntas influye de manera 

significativa sobre las deformaciones obtenidas (cuanto menor es la energía de 

fractura mayor es la deformación obtenida). 

 La evolución del estado tensional dentro de la meso-estructura presenta un cambio 

de tendencia: para temperaturas por debajo de 180ºC en que la pasta de cemento 

expande más que los áridos (ver Figura 4.10), estos están traccionados y la matriz 

comprimida, mientras que para temperaturas superiores a 180ºC la pasta de 

cemento cambia de tendencia y empieza a contraerse, lo cual determina que 
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cambie el estado tensional con áridos que pasan a estar comprimidos y la matriz 

traccionada.  

 La evolución de la fisuración con el aumento de la temperatura responde al cambio 

del estado tensional comentado: inicialmente sólo los elementos de interfase entre 

árido y matriz se abren, mientras que para mayores temperaturas prácticamente 

todos los elementos junta se activan.  

B. En el análisis de expansión térmica libre de la muestra de hormigón, para la cual se 

utilizó como dato de entrada de la expansividad térmica de la fase mortero la curva 

expansión vs temperatura obtenida en el análisis numérico anterior, se pudo observar 

que:  

 Los resultados obtenidos en cuanto a curvas de deformación vs temperatura, 

muestran tendencias similares a las obtenidas experimentalmente en Cruz y 

Guillen (1981) y Anderberg y Thelandersson (1976), ajustándose más a estas 

primeras.  

 La fisuración obtenida con el aumento de temperatura es similar a la del mortero: 

inicialmente sólo se abren las juntas de la interfase árido-mortero, mientras que 

para mayores temperaturas prácticamente todas las juntas se activan.  

C. Se analizó la influencia de una carga de compresión en el nivel de expansión térmica, 

tanto en la muestra de mortero como de hormigón, que fueron cargadas hasta un cierto 

valor de compresión (porcentaje de la resistencia a compresión del material) y 

posteriormente sometidas al calentamiento manteniendo constante la compresión. 

 En la muestra de mortero se observa que, para valores bajos de temperatura, los 

efectos de compresión y carga térmica podrían ser simplemente superpuestos. 

Por encima de esta temperatura, sin embargo, la curva correspondiente a la 

expansión libre muestra un punto de inflexión que corresponde al inicio de la 

fisuración interna cuando la matriz en contracción se separa de los áridos que se 

encuentran expandiéndose, mientras que las curvas pre-comprimidas tienden a ir 

hacia abajo siguiendo la contracción de la matriz. Las tensiones de tracción 

debidas al efecto térmico tienen que superar la compresión existente, con el 

resultado de que la fisuración y la deformación total se ven retrasados para 

valores de temperatura cada vez más altos, o incluso suprimidos para valores de 

compresión cercanos a la resistencia del material. 
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 En la muestra de hormigón, cuyas curvas numéricas se comparan con los 

resultados experimentales de Anderberg y Thelandersson (1976), se aprecia para 

valores moderados de temperatura, aproximadamente hasta unos 200ºC, una 

diferencia clara de comportamiento entre los resultados numéricos y los 

experimentales, que se hace mayor con el aumento del nivel de compresión. Esto 

se debe a que los resultados experimentales reflejan para este rango de 

temperaturas el efecto denominado transitional thermal creep, el cual no se ha 

tenido en cuenta en nuestra simulación y, por lo tanto, no puede ser reprsentado. 

Este fenómeno tiene lugar en el período inicial de calentamiento bajo carga y 

resulta en una deformación bastante mayor a las deformaciones elásticas y 

contribuye a una significativa relajación y redistribución de las deformaciones 

térmicas en el hormigón. 

 No obstante lo anterior, se puede observar que con el aumento del nivel de 

compresión la expansión total vertical disminuye considerablemente, hacia 

valores de signo negativo, siguiendo una tendencia cualitativamente concordante 

con los resultados experimentales. 

 La evolución de la fisuración con el aumento de temperatura en la muestra con 

una pre-compresión vertical de 0.450𝑓  permite apreciar que la misma se 

desarrolla predominantemente en una dirección vertical, lo cual contrasta con la 

evolución de la fisuración circunferencial-radial alrededor de los áridos que se 

había observado en el caso de expansión libre. 

D. Se estudiaron ejemplos que simulan un ataque por fuego, para lo cual se empleó, como 

se hace habitualmente, la curva de fuego ISO 834 aplicada mediante temperatura 

impuesta prescrita, dependiente del tiempo, en alguna/s de las caras de la muestra. 

Los principales resultados y sus conclusiones fueron: 

 Se analizó, en primer término, mediante un análisis no acoplado, una malla de 

10x10 representativa por simetría de una cuarta parte una sección transversal de 

20x20 cm de una columna de hormigón. Se pudo apreciar que el avance del 

frente de temperatura y de la deformación térmica hacia el interior de la muestra 

no es perfectamente uniforme debido al diferente coeficiente de conductividad y 

relación de deformación-temperatura (o curva de expansión) aplicada a cada fase 

(áridos y mortero), y también por la aleatoriedad de la geometría. La evolución 

de las tensiones principales muestra un frente de compresión que se mueve hacía 
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el interior de la muestra siguiendo el avance del frente de temperatura. Por su 

parte, la evolución de la fisuración muestra un frente hacia el interior de 

sucesivas trayectorias de fisuras inclinadas con respecto a las caras expuestas. 

 Posteriormente se realizó un análisis termo-mecánico acoplado complementario 

del ejemplo anterior en la sección de 10x10cm representativa de una sección 

transversal de columna. En este caso la malla de EF utilizada fue una sección de 

10x30cm, representativa de un tramo intermedio de 30 cm de una sección 

longitudinal de la misma columna (sección vertical). El efecto de spalling fue 

representado mediante la extracción de los correspondientes elementos finitos de 

la malla a medida que cumplen un criterio establecido según la configuración de 

fisuración y los valores de energía consumida durante el proceso de fractura. 

 El acoplamiento TM viene dado en las condiciones de contorno. Conforme pasa 

el tiempo y las láminas exteriores del material se desprenden por spalling, las 

condiciones de contorno de temperatura se modifican para cada desprendimiento 

que tiene lugar y a partir de ese momento la carga térmica se aplica sobre el 

nuevo dominio (sin modificación de la malla), mientras que en el análisis 

mecánico cada desprendimiento por spalling supone una modificación de la 

malla de EF. 

 La simulación numérica acoplada refleja una representación realista del 

fenómeno de spalling que concuerda con el comportamiento observado en 

elementos de columna expuestos a la acción de un fuego. Los resultados 

muestran claramente que a medida que los frentes de temperatura se mueven 

hacia dentro de la muestra, la fisuración se desarrolla con la tendencia a producir 

el desprendimiento de material incluyendo la primera línea de áridos.  

 Los tiempos de spalling obtenidos numéricamente concuerdan con los indicados 

en la bibliografía basados en ensayos experimentales, que se encuentran entre 7 

y 20 minutos (Khoury et. al., 2000).  

6.2 Resumen y conclusiones del análisis termo-higrométrico 

La formulación y resolución del modelo termo-higrométrico desarrollado en la presente 

tesis, así como los resultados obtenidos de su aplicación en diversos ejemplos, fueron 

presentados en el Capítulo 5. En este apartado se comentan las principales características, 

aspectos y conclusiones del mismo: 
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 Debido a la gran cantidad de fenómenos involucrados en un análisis termo-

higrométrico con altas temperaturas, asociado a la idea de poder luego acoplarlo 

con un modelo meso-mecánico que en sí mismo también es complejo y costoso 

en tiempos de cálculo, se ha buscado que la formulación TH resulte sencilla a la 

vez que permita obtener resultados satisfactorios. En este sentido, se ha 

establecido como prioridad mantener una única variable de estado en el problema 

del transporte de masa de agua. Con este propósito, y en base al estudio detallado 

de los resultados de modelos existentes que consideran la fase gas compuesta por 

vapor y por aire, el modelo propuesto considera únicamente el vapor de agua (no 

se tiene en cuenta el aire seco) y, por lo tanto, se plantea la conservación de la 

masa de agua y no se incluye la ecuación de balance de masa de aire seco.  

 El modelo propuesto consiste en el planteo de las ecuaciones de conservación de 

calor y conservación de masa de agua en el continuo. El flujo de calor queda 

gobernado por la variable temperatura, 𝑇. Los flujos de agua líquida y vapor de 

agua se formulan de manera independiente, pero luego se combinan en términos 

de una única variable de gobierno, la presión de vapor 𝑃 . 

 La interacción termo-higrométrica se da en un solo sentido; la distribución de 

temperaturas influye sobre la distribución de presiones, pero esta última no influye 

sobre la primera. De modo que el proceso de cálculo consiste, en primer lugar, en 

aplicar un modelo de transmisión de calor para obtener la distribución de 

temperatura en toda la muestra para cada paso de tiempo, y, posteriormente, los 

valores de temperatura en cada nodo de la malla se introducen como dato de 

entrada en cada paso de tiempo del modelo de transferencia de masa de agua para 

obtener la distribución de presiones, contenido de agua, etc. Esto conlleva ciertas 

simplificaciones en la ecuación de conservación de masa de calor ya que no se 

consideran el término convectivo ni el término de evaporación.  

 Un aporte original desarrollado en esta tesis es la obtención de una isoterma de 

desorción como resultado de la combinación de la curva de distribución de poros 

y algunas ecuaciones fundamentales del equilibrio termodinámico entre el vapor 

de agua y el agua líquida en los poros. A diferencia de otras propuestas 

fenomenológicas, se propone una curva de distribución de tamaño de poro 𝑆 𝑟  

donde se tiene en cuenta la estructura de poros del material, que puede 
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interpretarse como el grado de saturación y puede ser obtenida experimentalmente 

a través de ensayos de porosimetría. 

 Relacionando el radio de poros con la presión capilar mediante la ecuación de 

Laplace y combinando esta última con la ecuación de Kelvin, se obtiene una 

expresión del grado de saturación para un hormigón parcialmente saturado en 

función de la presión de vapor y la temperatura. La propuesta incluye la definición 

de una función de transición entre las zonas parcialmente saturada y saturada 

consistente con la obtención de una única curva 𝑆 𝑟 .  

 Para el caso de hormigones con una distribución más amplia de tamaño de poros 

que un hormigón convencional, donde el rango de variación de los mismos es 

mayor, la curva 𝑆 se ha planteado como una superposición aditiva de varias curvas 

 𝑆 𝑟 . De esta forma se ha podido ajustar tanto la curva de un hormigón estándar 

como la de un hormigón celular. 

 La curva 𝑆 𝑟  junto con la ecuación que define el contenido de agua total como 

la suma del agua líquida más el vapor de agua, ha permitido obtener las isotermas 

de desorción que relacionan el contenido total de agua con la presión de vapor y 

la temperatura (alternativa a la propuesta de Bazant y Thongouthai, 1978). En 

base a las isotermas de desorción propuestas en esta tesis se han representado las 

curvas P-v para diferentes valores de temperatura constante, un tipo de diagrama 

que habitualmente se emplea en termodinámica clásica del agua; se ha podido 

comprobar que el comportamiento de las curvas obtenidas es cualitativamente 

similar al que se muestra en la teoría de la termodinámica del agua, sobre todo en 

la zona de interés donde las presiones son inferiores a la resistencia habitual del 

hormigón. 

 Se ha propuesto una curva de evolución del proceso de deshidratación que ajusta 

unos resultados experimentales que presentan una evolución consistente con las 

diferentes transformaciones que tienen lugar en la pasta de cemento durante el 

calentamiento, diferenciada de otras propuestas de la bibliografía. 

 Se presenta un conjunto de ejemplos de aplicación 1D para la validación del 

modelo TH. Los resultados obtenidos muestran que a medida que se incrementan 

las temperaturas en el interior de la malla, un frente de casi nulo contenido de agua 

y altas presiones de vapor también se mueve hacia el interior del material. Las 
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curvas de distribución de agua líquida reflejan claramente las cuatro zonas 

diferenciadas características del fenómeno señaladas por otros autores. 

 Los resultados anteriores se han comparado con los obtenidos en Tenchev et. al. 

(2001) y Davie et.al. (2006). A pesar de las simplificaciones aceptadas en el 

modelo propuesto a fines de acoplarlo posteriormente con un modelo meso-

mecánico, se ha obtenido un comportamiento que concuerda, sobre todo 

cualitativamente pero también en gran medida cuantitativamente, con los otros 

dos trabajos, prácticamente en todos los diversos y complejos aspectos que 

implica la problemática. Especialmente, se ha podido apreciar la escasa incidencia 

en los resultados de no considerar la intervención del aire seco en la formulación, 

y, por lo tanto, confirmar la bondad de la hipótesis considerada. 

 Posteriormente, se ha analizado la influencia de algunos parámetros como la 

variación del contenido inicial de agua y la permeabilidad intrínseca; se ha podido 

comprobar que la reducción de la permeabilidad y el aumento del contenido inicial 

de agua produce un aumento de la presión de vapor, más acentuado en el primer 

caso. También se ha podido apreciar el efecto que aporta la consideración de la 

deshidratación que sufre la pasta de cemento con el aumento de la temperatura, 

que tiene como principal consecuencia la liberación de agua libre a los poros del 

material, de manera que crece la cantidad de vapor de agua disponible y 

consecuentemente se desarrollan mayores presiones. 

 Finalmente, se muestran resultados TH en una muestra mesoestructural de 

hormigón, en la cual los principales componentes (áridos y matriz de mortero) se 

representan explícitamente y se les asigna un comportamiento diferente termo-

higrométrico. Se ha podido apreciar que en este caso se produce un aumento del 

pico de la presión de vapor y sobre todo un incremento importante del pico de la 

curva S con respecto al caso de malla homogénea, debido a la influencia que 

genera la barrera de los áridos. 

6.3 Futuras líneas de investigación 

El trabajo desarrollado, así como los resultados obtenidos en esta tesis, permiten 

considerar algunos aspectos que pueden ser profundizados y nuevas líneas para futuras 

investigaciones. Entre ellas pueden enumerarse las siguientes: 
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 Finalización de los trabajos ya iniciados para la formulación e implementación de 

la modelización Termo-Higro-Mecánico (THM) mediante el acoplamiento del 

modelo TH con el modelo meso-mecánico, a través de una estrategia staggered. 

 Llevar a cabo un análisis numérico conjunto (THM) de los dos principales 

mecanismos que conducen al fallo del hormigón bajo la acción de altas 

temperaturas: uno relacionado con el daño por tensiones térmicas excesivas que 

se originan debido a una dilatación térmica restringida, y el otro, caracterizado por 

el desarrollo de altas presiones de poros dentro del material como consecuencia 

de la evaporación del agua. Estudiar la influencia de cada uno de estos dos 

mecanismos, teniendo en cuenta diferentes condiciones/escenarios, tales como 

velocidad de calentamiento, permeabilidad del material, estado de saturación 

inicial, etc. 

 Desarrollar un acoplamiento completo del modelo TH, incorporando dentro de la 

formulación la ecuación del balance de aire seco, así como los diferentes términos 

de interacción existentes en las ecuaciones de balance de masa de agua, aire seco 

y balance de energía (calor). 

 Profundizar la investigación de los procesos de secado y humectación, así como 

su influencia en la definición de la curva del grado de saturación en función de la 

distribución de tamaño de poro 𝑆 𝑟 .  

 Extender el modelo TH, actualmente en 2D, a 3D. Este desarrollo sería inmediato 

dado que la estructura del código de elementos finitos DRACFLOW está 

preparada y ya ha sido aplicada a otras problemáticas de hormigón en 3D, como 

por ejemplo en análisis de transmisión de calor (Pérez et.al. 2013) y ataque 

sulfático externo (Pérez et.al. 2017).  

 Incluir en la modelación TM el efecto denominado transitional thermal creep. 

 Desarrollar un algoritmo que permita la detección y eliminación automática de los 

elementos finitos involucrados en el desprendimiento de capas exteriores, 

características del fenómeno de spalling, que se produce en los problemas de altas 

temperaturas en muestras de hormigón. En este trabajo el procedimiento se ha 

realizado de forma manual. 

 Completar estudios numéricos TM en muestras 3D, ya iniciados en Peréz et.al. 

(2013), que incluyan el efecto del desprendimiento de capas exteriores debido al 

spalling. 
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ANEXO A 
 

El presente anexo muestra el desarrollo para la obtención de los parámetros 𝐴 y 

𝐵 definidos en las ecuaciones ( 5.28) y ( 5.29) del Capítulo 5, parámetros que se utilizan 

en el conjunto de ecuaciones (5.27) para la obtención del grado de saturación 𝑆.  

Según la ecuación (5.27) el grado de saturación 𝑆, queda definido como:  

𝑆

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ 𝑃

𝑃
                𝑠𝑖 

𝑃
𝑃

𝐻

1 𝐴 1.04
𝑃
𝑃

       𝑠𝑖 𝐻  
𝑃
𝑃

1.04 

1                        𝑠𝑖 
𝑃
𝑃

1.04

 ( A.1) 

Los parámetros 𝐴 y 𝐵 se definen de manera que las funciones definidas en (A.1) y sus 

correspondientes derivadas sean continuas en los puntos límites 𝐻  y 𝑃 /𝑃 1.04. De 

esta manera se llega a un conjunto de ecuaciones donde se pueden despejar los valores de 

los parámetros 𝐴 y 𝐵.  

Igualdad de las funciones en los límites:  

𝐻 1 𝐴 1.04 𝐻  ( A.2) 

1 𝐴 1.04 1.04  1 ( A.3) 

Igualdad de las derivadas de las funciones en los límites:  

𝛽
𝑚

 
1
𝑃

𝐻
𝐴 ∗ 𝐵
𝑃

1.04 𝐻  ( A.4) 

𝐴 ∗ 𝐵
𝑃

1.04 1.04  0 ( A.5) 

Se puede observar que las igualdades (A.3) y (A.5) se cumplen siempre, 

independientemente de los valores de los parámetros 𝐴 y 𝐵. Por lo tanto, de las ecuaciones 
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(A.2) y (A.4) se obtiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, de donde se 

obtienen los parámetros 𝐴 y 𝐵.  

Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, 𝐴 y 𝐵: 

𝐻 1 𝐴 1.04 𝐻  ( A.6) 

𝛽
𝑚

 
1
𝑃

𝐻
𝐴 ∗ 𝐵
𝑃

1.04 𝐻  ( A.7) 

De (A.6) se obtiene el parámetro  𝐴, en función del parámetro 𝐵, que coincide con la 

definición de la ecuación ( 5.28) del Capítulo 5:  

𝐴
1 𝐻

1.04 𝐻
 ( A.8) 

Luego, reemplazando (A.8) en (A.7), simplificando y despejando, se obtiene el parámetro 

𝐵, como queda definido en la ecuación ( 5.29) del Capítulo 5: 

𝐵
𝛽 𝐻  1.04 𝐻

𝑚 1 𝐻

 ( A.9) 

 

 

 

 

 


