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3. Retracción por secado y fluencia en el hormigón 

En el capítulo 1 ya fue hecha una breve introducción a la retracción por secado y la 
fluencia. Se trata de deformaciones no instantáneas, es decir que dependen del tiempo. 
La primera se debe a un gradiente de humedades entre el material y el medio en el que 
está inmerso, y la segunda es debida a la aplicación de una tensión (o deformación) 
constante en el tiempo. Se los presenta juntos en este apartado ya que presentan 
características en común: ambos tienen su origen en la pasta de cemento, ambos son 
parcialmente reversibles, las curvas deformación-tiempo son semejantes (figura 3.1) y 
los factores que afectan a uno generalmente afectan al otro de la misma manera (Mehta 
y Monteiro, 1994). Por ejemplo, en ambos casos la presencia de áridos en el hormigón 
restringe las deformaciones, ya que los áridos normalmente utilizados no sufren fluencia 
cuando son sometidos a las tensiones usuales de servicio en el hormigón. La tabla 1 
(Neville, 2002) muestra la influencia del contenido de áridos en la retracción por 
secado. Se aprecia en la tabla que la retracción disminuye cuanto mayor es la relación 
árido/cemento debido a este efecto de ‘restricción’ de la deformación, y también que 
aumenta con la relación agua/cemento. 

 
Figura 3.1. Deformación en función del tiempo para un ciclo de secado y mojado 
(izquierda) y otro de carga y descarga (derecha). 

Relación Retracción a 6 meses (x10-6) p/ relación a/c de: 
árido/cemento 0,4 0,5 0,6 0,7 

3 800 1200 ---- ---- 
4 550 850 1050 ---- 
5 400 600 750 850 
6 300 400 550 650 
7 200 300 400 500 

Tabla 1. Valores típicos de la retracción de muestras de mortero y hormigón (sección 
de 127mm2), sometidos a un ambiente con 50% HR y 21ºC (Neville, 2002). 

Cabe mencionar que existen otras deformaciones diferidas transitorias, como son la 
llamada fluencia por humedecimiento (wetting creep), la fluencia térmica (transitional 
thermal creep) y la fluencia química (transitional chemical creep) que tiene lugar 
cuando el hormigón experimenta reacciones químicas significativas mientras es 
sometido a cargas (por ejemplo la hidratación, la carbonatación o el ataque de sulfatos). 
Así mismo, también existen otras deformaciones de retracción además de la retracción 
por secado: la retracción por carbonatación, la retracción autógena (autogeneous 
shrinkage o self-dessication), que ocurre como consecuencia de la disminución de 
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humedad debido a reacciones de hidratación, y la retracción capilar o plástica (plastic 
drying), que ocurre cuando existe pérdida de humedad mientras el hormigón se 
encuentra en estado plástico. Como ya fue resaltado, en este trabajo solo trataremos la 
retracción por secado, y se describirá también la fluencia básica (que ocurre bajo carga 
y a humedad constante) y la fluencia con secado (que tiene lugar cuando hay carga y 
secado simultáneos). 

3.1. Retracción por secado 

La retracción que el hormigón sufre debida al secado consiste básicamente en una 
deformación volumétrica de contracción, como consecuencia del movimiento de 
humedad dentro del material cuando existe un gradiente de humedad relativa entre el 
medio ambiente y la estructura. La evolución de la retracción con el tiempo en escala 
logarítmica puede apreciarse en la figura 3.2 (Bazant, 1999), en la que se aprecia que la 
retracción final tiende a estabilizarse y no crece indefinidamente. 

 

Figura 3.2. Curvas de retracción-tiempo de ensayos experimentales de Wittmann 
(1987), en las que cada punto representa el promedio de 36 muestras ensayadas en las 
mismas condiciones (extraído de Bazant, 1999). 

Para el estudio de la retracción por secado, se adopta generalmente como variable de 
estado la humedad relativa (HR). La humedad está presente tanto en su fase gaseosa 
(vapor de agua) como en su fase líquida (agua), aunque se puede considerar que hay 
equilibrio termodinámico entre las fases en todo momento (Bazant y Najjar, 1972). En 
el secado intervienen mecanismos más o menos complejos que actúan a veces de 
manera acoplada (Mainguy et al., 2001). Los fenómenos de permeabilidad, difusión (en 
sus varias formas), adsorción/desorción y evaporación/condensación ocurren 
simultáneamente en el seno de la pasta de cemento. 

Una curva típica de retracción por secado - pérdida de peso (construida con un 
amplio rango de humedades relativas) muestra generalmente discontinuidades, como 
puede verse en la figura 3.3. Muchos investigadores han propuesto relacionar estos 
quiebres en las curvas con diferentes mecanismos que actúan en distintas regiones o 
rangos de humedad relativa (Bazant, 1988). Aunque es un procedimiento válido, resulta 
muy difícil cuantificar la influencia de cada uno de estos mecanismos y conocer en qué 
momento del proceso de secado actúa cada uno, por lo que reconstruir una curva 
retracción-pérdida de peso por estos procedimientos está lejos de ser una práctica usual. 
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De cualquier manera, estos mecanismos son: la tensión capilar (que se basa en la 
ecuación de Kelvin y tiene influencia sobre todo en el rango de 40 a 50 % de humedad 
relativa), la llamada disjoining pressure, que actúa en el rango de humedades relativas 
cercanas a la saturación (Beltzung y Wittmann, 2005), la tensión superficial, basada en 
la energía libre superficial que induce tensiones de compresión hidrostática en el sólido 
y tiene mayor influencia en el rango de humedades relativas bajas, y la pérdida de la 
humedad entre capas del silicato de calcio hidratado (SCH) (cuando la humedad cae 
por debajo de aproximadamente el 10% por lo que tiene poca importancia práctica). 

 
Figura 3.3. Curvas típicas de retracción en función de la pérdida de peso para dos 
relaciones de agua/cemento, durante el secado de la pasta de cemento (Young, 1988). 

Se debe hacer una clara diferenciación entre la retracción por secado que comienza 
una vez cumplido el período de curado, que es el motivo de estudio de esta tesina, y lo 
que ocurre durante dicho período (Neville, 2002). Estos cambios de volumen a 
temprana edad suelen llamarse retracción plástica o capilar (plastic shrinkage) cuando 
ocurren mientras el hormigón se encuentra en estado plástico (no se ha alcanzado el 
endurecimiento, o sea que no se ha completado el tiempo de fraguado). Estas 
deformaciones incluyen retracción tanto por evaporación en la superficie como por 
succión por parte de una capa inferior de hormigón o suelo más seco. También ocurren 
cambios de volumen luego del fraguado, como es el proceso de retracción autógena 
(self-dessication), que tiene relevancia en hormigones de alta resistencia (con bajas 
relaciones a/c) y consiste en la retracción por la pérdida de agua de los poros capilares 
por causa de la hidratación del cemento (deja de ser válida la hipótesis de que el 
material está inicialmente saturado y debe incluirse un término sumidero en la ecuación 
de difusión). En un hormigón convencional la tensión de compresión que actúa sobre el 
sólido por causa de la hidratación es del orden de 0,1 MPa, o incluso menor (Acker, 
2001). Por el contrario, en un hormigón de alta resistencia, el secado autógeno actúa 
rápidamente  incrementando las presiones capilares y, por lo tanto, comprimiendo el 
sólido. La deformación también puede consistir en un hinchamiento (swelling) que el 
material sufre si es curado continuamente en agua o si la pieza está sellada, debido a la 
absorción de agua por parte de la pasta de cemento (Neville, 2002; Kovler, 1999). 

Enfatizamos entonces que todo lo que ocurre durante el período de curado está fuera 
del alcance de este trabajo, y todas las simulaciones realizadas consideran que el secado 
comienza a una edad del material igual al período de curado que se quiera simular (t0), 
generalmente de 28 días, y luego se utiliza la diferencia, el tiempo de secado (t – t0). 

Cuando se somete una pieza de hormigón a una humedad relativa (HR) ambiente por 
debajo del punto de saturación, se produce el secado de la pieza, que comienza por la 
superficie en contacto con el aire. El frente de secado avanza de acuerdo a una ley de 
difusión, que podemos expresar mediante la segunda ley de Fick (Bazant y Najjar, 
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1972; Ababneh et al. 2001; Hubert et al., 2003), que expresa el flujo debido a un 
gradiente de concentraciones y que en su forma final, conveniente para nuestro análisis, 
está dada por la ecuación (2) (apartado 2.5.). La característica más saliente consiste en 
que el coeficiente de difusión es altamente dependiente de HR, lo que torna la ecuación 
no lineal. Varias expresiones se han propuesto para relacionar este coeficiente con la 
humedad relativa (ver p.e. Roncero, 1999), si bien casi todas tienen características 
similares. En este trabajo se ha adoptado la propuesta en la tesis de Joana Roncero 
(1999), dada por la ecuaciones (2b) y (3) (apartado 2.5.). 
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Figura 3.4. Relación entre el coeficiente de difusividad y la humedad relativa, 

propuesta por Roncero (1999). 

No hay que olvidar que estas relaciones entre el coeficiente de difusividad y la 
humedad relativa son empíricas, ya que la difusión global es función de hasta tres 
procesos de difusión distintos (difusión molecular, difusión de Knudsen y difusión 
superficial), que actúan en diferentes rangos de la distribución de poros y son de difícil 
cuantificación. Esto está fuera del alcance de este trabajo, por lo que lo que realmente 
utilizamos es una difusividad efectiva del sistema. Más detalles pueden consultarse en el 
minucioso trabajo de Yumping Xi y colaboradores (Xi et al., 1994a y b). El proceso de 
difusión es altamente dependiente del sistema de poros (macro, meso y microscópicos) 
presentes en la pasta de cemento, y este sistema es asimismo variable con el tiempo 
(hidratación y envejecimiento) y con el nivel de humedad, con lo cual el coeficiente a 
utilizar es siempre una aproximación. En la figura 3.5 puede apreciarse la dispersión en 
el tamaño de poros presentes en el hormigón (Mehta y Monteiro, 1994). 

 
Figura 3.5. Intervalo dimensional de sólidos y poros en una pasta de cemento 
endurecida (Mehta y Monteiro, 1994). 
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El proceso de secado provoca que el material cercano a la superficie esté sometido a 
tensiones de tracción y el interior a compresión (por razones de equilibrio de fuerzas y 
compatibilidad de deformaciones), como puede verse en el perfil de tensiones en la 
figura 3.6 (Bazant, 1988; Bazant y Raftshol, 1982). Si la tensión a la que está sometido 
el material supera la resistencia a tracción, se producen microfisuras perpendiculares a 
la superficie de secado (entendiendo por microfisuras aquellas cuyo espesor no supera 
los 50 micrones, aproximadamente). Estas microfisuras a su vez podrán producir un 
aumento en la difusividad efectiva del medio, acelerando entonces el proceso de secado 
y en consecuencia la microfisuración, lo cual indica que se trata de un problema 
acoplado. La influencia de la microfisuración sobre la difusividad del medio es aún un 
tema abierto a discusión, si bien hay indicios de que, como cabría esperar, las 
microfisuras producen un aumento de la difusividad (Gérard y Marchand, 2000; Bazant 
et al., 1987), pero resta saber cuál es la difusividad de las microfisuras y cuál la apertura 
de fisura por debajo de la cual la difusividad efectiva del medio no es alterada 
(Carmeliet et al., 2004). En 1982, Bazant y Raftshol desarrollaron un modelo para 
estimar la influencia de fisuras reales en el secado y sugirieron que la fisuración provoca 
aumentos (de hasta varios órdenes de magnitud) en la difusividad del medio (Bazant y 
Raftshol, 1982). Más tarde, Bazant y colaboradores (Bazant et al., 1987) realizaron 
ensayos en los que introducían fisuras de apertura constante y separación regular en 
piezas de hormigón armado. En estos, la microfisuración debida al secado fue 
considerada despreciable a priori. Concluyeron que fisuras con una apertura de 0,1mm, 
o mayor, influyen significativamente en el proceso de secado. Xi y Nakhi (2005), 
analizaron experimentalmente la difusión de cloruros en hormigón sometido a ciclos de 
carga y propusieron un modelo para simular el aumento de la difusividad efectiva del 
medio en función del daño acumulado (la difusividad se vio acrecentada en 1,7 veces).  

 
Figura 3.6. Pared sometida a secado: (a) distribuciones de humedad a diferentes 
tiempos; (b) retracciones correspondientes para varias capas considerándolas como si 
estuvieran sin restricción; (c) tensiones inducidas y fisuración provocada por la 
restauración de la compatibilidad (Bazant, 1988). 

En Ababneh et al. (2001) se propone un modelo que tiene en cuenta el acoplamiento 
mediante la introducción de una variable de daño mecánica que afecta a la difusividad y 
la hipótesis de que la curva isoterma de desorción se ve afectada por los coeficientes de 
retracción del mortero y de los áridos. Wittmann, luego de realizar ensayos 
experimentales en probetas cilíndricas de diferentes alturas, concluyó que la influencia 
de las microfisuras por retracción sobre el coeficiente de difusividad no es significativo, 
como se aprecia en la figura 3.7, y que basta con realizar análisis desacoplados de la 
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retracción por secado (Wittmann, 1995). En un trabajo sobre la difusión de iones en 
hormigón sometido a diferentes presiones hidrostáticas, Locote y colaboradores 
concluyeron que la difusividad efectiva del medio no se vio afectada por la 
microfisuración (Locoge, et al., 1992). En lo que respecta a la cuantificación de la 
conductividad de las microfisuras y macrofisuras, en la bibliografía se utiliza 
generalmente la conocida ley cúbica (Snow, 1965), que relaciona el coeficiente de 
difusión o de permeabilidad en la fisura con el cubo de su apertura (Bazant y Raftshol, 
1982; Bazant et al., 1987; Segura y Carol, 2004). Esta ley se obtiene como 
consecuencia de suponer un flujo idealizado a través de dos placas planas y paralelas y 
considerando flujo laminar. Diferentes autores coinciden en que a falta de un modelo 
más realista, la ley cúbica es actualmente la mejor herramienta disponible para estudiar 
el flujo en discontinuidades, y su aplicabilidad y adecuación a superficies rugosas y 
considerando flujo en régimen no saturado es todavía una incógnita (Berkowitz, 2002). 
Recientemente, ligeras modificaciones a la ley cúbica han sido introducidas, aunque su 
aplicación es de una complejidad considerable (Sisavath et al., 2003). 

Figura 3.7. Coeficiente de difusividad (hygral 
coefficient) en función del contenido de humedad 
en g/cm3 (la línea punteada indica el leve aumento 
en el coeficiente debido al daño producido por las 
tensiones inducidas por retracción (extraído de 
Witmann, 1995). 

 

 

Por otro lado, recientemente, se han identificado también microfisuras que se 
producen tanto radial como tangencialmente a los áridos de mayor tamaño en el 
hormigón (Chatterji, 1982; Shiotani et al., 2003; Bisschop y van Mier, 2002 a y b), 
como se aprecia claramente en la figura 3.8, aunque los primeros resultados 
experimentales del estudio de la influencia de los áridos en la microfisuración data 
cuanto menos de 1969 (Mc Creath et al., 1969). Estos resultados están en concordancia 
con lo que indica la teoría (Goltermann, 1994 y 1995; Hearn, 1999). Más información 
sobre el estado más o menos actual de conocimiento de diferentes aspectos de la 
microfisuración, puede consultarse en un trabajo de recopilación efectuado por 
Damgaard, Chatterji y Bascoul (1996), o en Bascoul (1996) y Ringot y Bascoul (2001). 

Otro aspecto muy importante de la microfisuración, tanto superficial como interior, 
es el efecto que puede tener en las propiedades mecánicas del material. Resultados 
experimentales muestran que un secado excesivo puede provocar una reducción de 
hasta el 15% en el módulo de elasticidad (Yurtdas et al., 2004b; Yurtdas et al., 2005; 
Yurtdas et al., 2006). Un resumen completo de los factores relacionados con el secado 
que pueden afectar las propiedades mecánicas puede consultarse en Benboudjema 
(2002). Según Kanna et al. (1998), la retracción por secado afecta las propiedades 
mecánicas del material de dos formas básicas: por un lado tiende a aumentar la 
resistencia del mismo mediante el aumento de la energía superficial y el aumento de 
enlaces entre partículas de SCH; y por otro lado, siendo que se trata de un material 
cuasi-frágil, su resistencia y rigidez deberían disminuir como consecuencia de la 
microfisuración. 
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Figura 3.8. Micrografía de material cementicio 
con inclusiones esféricas de vidrio de 6mm de 
diámetro (fracción volumétrica del 50%) y 
sometido a un secado de HR=0,2 y T=30ºC. 
Secado correspondiente a una pérdida de agua 
equivalente al 20% del contenido de agua inicial 
Se aprecia claramente la fisuración en sentido 
radial a los áridos, así como las fisuras 
perpendiculares a la superficie superior de secado 
(foto extraída de Bisschop y van Mier, 2002a). 

Los efectos del secado para duraciones muy grandes muestran que el proceso es 
extremadamente lento. Tanto es así que una probeta de hormigón de 16cm de diámetro 
demorará aproximadamente 10 años en alcanzar el equilibrio con el medio, lo mismo 
para una placa de hormigón de 12cm de espesor (Acker y Ulm, 2001). Para espesores 
mayores de 50cm, la duración del secado debe medirse en siglos (300 años para 1m de 
hormigón), por lo que en estructuras de hormigón masivo la duración del secado excede 
sobradamente la vida útil de la estructura, cobrando más importancia la velocidad de 
evolución que su valor asintótico final. 

La formulación de la ecuación de difusión en términos de la humedad relativa (HR) 
(Bazant y Najjar, 1972; Alvaredo y Wittmann, 1993) no es la única posibilidad. Hay 
también muchos autores que proponen utilizar la pérdida de peso o de agua evaporable, 
para diferenciarla del agua no evaporable, que es la que se utiliza en el proceso de 
hidratación (Pihlajavaara y Väisänen, 1965; Granger et al., 1997; Benboudjema et al., 
2005). Según Bazant y Najjar (1972), la utilización de HR en el análisis de difusión 
otorga ciertas ventajas. Las más destacadas son las siguientes: 
- para relaciones agua/cemento usuales, la caída de la humedad relativa debido a la 
desecación autógena (self-dessication) es despreciable (de 1,00 a 0,97, aprox.) mientras 
que la caída del contenido de agua no evaporable no es despreciable a menos que la 
hidratación haya concluido (en lo que concierne a las simulaciones realizadas en este 
trabajo, esta ventaja es relativa, ya que siempre consideramos que la hidratación ha 
cesado antes de comenzar el secado). 
- las condiciones de borde e iniciales son generalmente expresadas de forma natural en 
función de la humedad relativa (ver Granger et al., 1997b, pág. 594). 
- la ecuación en función del contenido de humedad no es conveniente cuando se 
considera que la hidratación no ha cesado, ya que el volumen de los poros continúa 
decreciendo. 
- en hormigones convencionales (no así en los de alta resistencia) la caída de la HR 
debida al secado autógeno es despreciable, mientras que la variación de la cantidad de 
agua no evaporable nunca lo es. 
- cuando se pretende generalizar el análisis para considerar temperaturas variables 
(como en análisis acoplados THM), el gradiente de HR puede seguir utilizándose como 
fuerza motora de la difusión, mientras que el gradiente del contenido de humedad total o 
de agua evaporable no (Xi et al., 1994a). 

Por el contrario, los que utilizan el contenido de agua o pérdida de peso suelen hacer 
las siguientes justificaciones (Granger et al., 1997): 
- el contenido de humedad, cuantificado generalmente por la pérdida de peso, es más 
fácil de medir experimentalmente en laboratorio que la humedad relativa. 
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- el coeficiente de retracción (ver más adelante) puede ser identificado fácilmente de la 
parte lineal de la curva retracción-pérdida de peso global de la probeta. 

La obtención de la ecuación de difusión a partir de planteamientos energéticos y de 
conservación de masa, puede consultarse en Bazant y Najjar (1972) en función de HR, y 
en Granger et al. (1997) en función de we. En cualquier caso, ambos planteamientos 
hacen uso de la conocida curva de sorción/desorción a temperatura constante y grado de 
hidratación fijo (equivalente a la curva de retención tan utilizada en mecánica de 
suelos), que relaciona la humedad relativa con la pérdida de agua evaporable, we (ver 
figura 3.9), ya que se necesita poder relacionar ambas variables en determinado 
momento del análisis. Recientemente, Ayano y Wittmann (2002) han propuesto un 
método que no requiere medir estas isotermas para obtener el coeficiente de difusión. 
Existe una considerable histéresis entre ciclos de secado y humedecimiento, 
probablemente debida a la interacción líquido-sólido (Baroghel-Bouny, 1999). Aunque 
si el análisis se centra en el secado, este hecho no es de particular interés, de forma tal 
que para una HR dada hay una única pérdida de peso asociada we. Este no sería el caso 
si se hiciera un análisis termo-higro-mecánico (THM), ya que no habría un único valor 
de we para cada valor de HR, lo cual torna peligroso el uso de las curvas de 
sorción/desorción en este caso (Andrade et al., 1999). 

En este trabajo se ha utilizado una expresión para calcular la curva de desorción que 
fue propuesta por Kristina Norling (1994 y 1997). En ésta, el grado de hidratación, el 
contenido de cemento y la relación agua/cemento son variables de entrada del modelo. 
Más detalles pueden consultarse en Roncero (1999) y Norling (1997). 

 
Figura 3.9. Curvas de sorción/desorción obtenidas experimentalmente (Baroghel-
Bouny et al., 1999) para pastas de cemento convencional (CO) y de alto desempeño 
(CH), (arriba) y hormigón convencional (BO) y de alta resistencia (BH) (abajo). 

Resulta interesante remarcar que las curvas isotermas de sorción/desorción son 
equivalentes a las llamadas curvas de retención, utilizadas frecuentemente en geotecnia, 
y que relacionan la presión capilar (pc) en un punto del medio con el grado de saturación 
líquida (Sl). En efecto, puede efectuarse una simple transformación entre ambas curvas 
si se consideran las siguientes relaciones simplificadas: 

A. Idiart 



Análisis numérico de la retracción por secado en muestras de hormigón – Capítulo 3 29

c l
v

RTp ( H ) ln( H )
M

ρ=                (6) 

e lS lϖ φ ρ= ⋅ ⋅                  (7) 

donde lρ es la densidad del líquido, R la constante universal de los gases, T la 
temperatura (en grados Kelvin) y Mv es la masa molar de vapor, para la ecuación (6), 
que representa la conocida ley psicrométrica, yφ es la porosidad y eϖ el contenido de 
agua evaporable por unidad de volumen para la segunda que relaciona el contenido de 
agua con el grado de saturación. En la figura 3.10 puede verse la transformación de una 
curva de desorción (para la que se ha utilizado el modelo de Norling) en una curva de 
retención, mediante el uso de las relaciones anteriores. 

 
Figura 3.10. Comparación entre curva de desorción y curva de retención equivalente. 

Uno de los temas más conflictivos en la modelación de la retracción por secado es la 
relación, a nivel constitutivo, entre la pérdida de peso y la deformación volumétrica, que 
se denomina coeficiente de retracción. Esto se debe a que las mediciones de 
deformación realizadas en probetas de tamaños usuales están afectadas por las 
restricciones de la probeta y la microfisuración que se produce a causa de las 
restricciones internas que introduce el hecho que el interior se seca más lentamente que 
la superficie de secado. De esta manera, no se puede extrapolar el comportamiento local 
(i.e. sin ninguna restricción), del global. En este sentido, uno de los trabajos más citados 
es el de Hwang y Young (1984) en el que se concluyó que se puede determinar la 
retracción de la pasta de cemento en condiciones de no-restricción si se utilizan probetas 
suficientemente pequeñas (del orden del milímetro) con el fin de alcanzar el equilibrio 
hígrico en un tiempo reducido, aunque aún en estos casos continuaron observando 
microfisuras. Bazant y Raftshol (1982) concluyeron que la microfisuración ocurre 
incluso en muestras muy delgadas. De cualquier forma, se puede decir que utilizando 
este tipo de probetas se puede medir con bastante aproximación la retracción sin 
restricciones, ya que las microfisuras que aparecen en la superficie se extienden solo al 
5% del espesor. Varios autores sugieren que la forma más asequible de obtener este 
coeficiente hasta hoy es por análisis inverso en una simulación numérica de ensayos de 
retracción por secado (Bazant y Xi, 1994). Se ha sugerido que este coeficiente de 
retracción dependa de la humedad relativa (Alvaredo, 1995; van Zijl, 2000), de la 
pérdida de peso (Martinola et al., 2001), de la edad del material (Bazant y Xi, 1994) o 
incluso que sea constante (Alvaredo y Wittmann, 1992; Benboudjema et al., 2005). Este 
coeficiente relaciona tanto la humedad relativa como la pérdida de peso con la 
deformación volumétrica (dependiendo también de los autores). En este trabajo se ha 
adoptado un coeficiente de retracción constante que relaciona la deformación 
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volumétrica con la pérdida de peso a nivel local. Se ha utilizado un valor de 0,01cm3/gr, 
que concuerda con datos que se encuentran en la literatura (Torrenti y Sa, 2000; 
Benboudjema et al., 2005c). 

Otro factor importante es la medición de las deformaciones, que nos provee la 
información para nuestros modelos, sobre todo cuando se quiere extrapolar estas 
deformaciones para determinar el coeficiente de retracción a nivel local. Ensayos 
experimentales (Wittmann, 1993) demuestran que, como es lógico, las deformaciones 
medidas en los bordes de las probetas son bastante mayores que en el centro de las 
mismas, a veces hasta 5 veces más (ver figura 3.11). También es de gran importancia la 
esbeltez de las probetas empleadas, ya que los bordes tienen un efecto sobre la 
distribución del contenido de humedad en estas zonas si estos no están sellados y las 
secciones dejan de mantenerse planas, aun cuando se realiza el sellado (Acker y Ulm, 
2001). Por lo tanto, es importante medir las deformaciones longitudinales en el centro 
de las probetas, a aproximadamente 1,5 veces el diámetro de los bordes, según el 
principio de Saint-Venant. 

 
(a) (b)

Figura 3.11. (a) Diferentes posibilidades de medición de las deformaciones en un 
ensayo de retracción por secado; (b) variación de las deformaciones medidas (en %o) en 
función de la altura de la probeta y la posición de medida: en los bordes (curva superior) 
y en el centro de la probeta (curva inferior) (Wittmann, 1993). 

La presencia de áridos y microfisuras así como las condiciones de borde del 
problema hacen que el frente de secado sea no uniforme. Para capturar esta no 
uniformidad conviene emplear modelos que tengan en cuenta la microestructura de 
primer orden, como se propone en este trabajo. Entre los modelos que analizan el 
material a un nivel de observación mesoscópico, se encuentran el lattice model (lattice 
= entramado) (Sadouki y van Mier, 1997), con el que se ha simulado con éxito este 
problema aunque con las limitaciones que este tipo de modelos presenta (el continuo se 
discretiza mediante una retícula de elementos barra), el modelo probabilístico propuesto 
por Rossi (ver p.e. Granger et al.1997b), que tiene en cuenta la fisuración de la muestra 
(aunque no las heterogeneidades del material), si bien el análisis mecánico es bastante 
simplificado, y el modelo de Tsubaki et al. (1992), aunque la geometría obtenida es una 
aproximación muy grosera. 

Para ajustar un modelo que tenga en cuenta todas estas consideraciones se necesitaría 
un trabajo experimental extenso y completo, en el que se pudieran medir las 
deformaciones en distintas partes de la muestra ensayada, los perfiles de HR para 
distintos intervalos de tiempo más las pérdidas de peso, ya que contando solo con las 
últimas se podrían encontrar más de un conjunto de parámetros que ajustaran las curvas 
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de we-tiempo. Otro tema importante sería poder separar, en el laboratorio, la medición 
de los procesos de permeabilidad de los procesos de difusión (Gérard et al., 1996), ya 
que los ensayos realizados hasta ahora generalmente no hacen esta distinción, lo cual 
complica el problema de cuantificación aún más (Bazant et al., 1987). Ensayos 
adicionales serían la medición de la difusividad equivalente del medio, la difusividad de 
las microfisuras, la curva de desorción a temperatura fija para el material en estudio, etc. 

3.2. Fluencia 

La fluencia se define como las deformaciones diferidas (dependientes del tiempo) 
que sufre un sólido cuando es sometido a un estado tensional constante (ver figura 3.1). 
Si lo que se mantiene constante es la deformación, entonces habrá una disminución 
progresiva del estado tensional con el tiempo, lo cual es sólo otra manifestación del 
mismo fenómeno, que se denomina relajación (y mantienen una relación dual). Existe 
una parte recuperable de la deformación y otra componente irrecuperable y pueden 
medirse en un ciclo completo de carga y descarga (ver figura 3.1). Muchos son los 
factores que determinan la magnitud de esta fluencia no recuperable, aunque no es la 
intención de este trabajo ahondar en estos aspectos. Utilizaremos en lo que sigue la 
nomenclatura propuesta por Neville (2002), que sugirió dividir la fluencia (creep) en 
fluencia básica (basic creep) y fluencia con secado (drying creep), siendo la primera la 
deformación dependiente del tiempo que ocurre cuando el material es cargado en 
condiciones de humedad constante (el material se encuentra sellado para evitar que 
escape la humedad), y la última se define como la deformación en exceso a la fluencia 
básica que se observa cuando el mismo material es sometido a secado durante el 
proceso de carga. El contenido de agua o la humedad tienen un papel fundamental y 
paradójico en el comportamiento diferido del hormigón (Acker y Ulm, 2001): si se 
realizan ensayos en los que no hay intercambio de humedad (fluencia básica), entonces 
cuanto menor es el contenido de agua evaporable en la muestra menor es la fluencia que 
experimenta, incluso puede llegar a ser despreciable (Tamtsia y Beaudoin, 2000; Bazant 
y Chern, 1985; Wittmann, 1970); por el contrario, si los ensayos se realizan 
considerando el secado de la pieza, mientras mayor es el secado mayor es la fluencia 
sufrida. En la figura 3.12 puede apreciarse el efecto de distintos estados de carga y 
restricción de la deformación, con y sin secado, sobre las deformaciones y tensiones de 
un elemento en función del tiempo (extraído de Mehta y Monteiro, 1994). Pueden 
observarse, por ejemplo, el efecto de la relajación de tensiones para deformación 
constante considerando o no el secado, o la evolución de la fluencia con secado. 

Las siguientes dos definiciones utilizadas en reglamentos y publicaciones resultan de 
gran utilidad: 

Coeficiente de fluencia (creep coefficient): expresa la deformación diferida en 
relación a la deformación elástica (valores típicos oscilan entre 2,0 y 6,0, para la 
máxima fluencia alcanzada). 

Fluencia específica o función de fluencia (specific creep o creep compliance) J(t, t’): 
es la deformación por fluencia por unidad de tensión aplicada (se utiliza para comparar 
la deformación diferida ‘potencial’ de hormigones cargados a diferentes niveles de 
tensiones). Un valor estimativo ronda 1,5x10-4 / MPa. 
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Figura 3.12. Combinaciones de diferentes condiciones de carga, restricciones y 

humedad (Mehta y Monteiro, 2006). 

A diferencia de otros materiales usados en ingeniería civil, como el acero a elevadas 
temperaturas o la arcilla, la fluencia en el hormigón es aproximadamente lineal si es 
sometido a un estado de tensiones que están dentro del rango de las tensiones de 
servicio (aproximadamente del orden del 30% del valor de pico). Pero también a 
diferencia de estos materiales, la fluencia en el hormigón es un fenómeno hereditario, 
con una memoria más extendida (un espectro de relajación más amplio), y exhibe el 
fenómeno de envejecimiento (evolución de las propiedades mecánicas y del sistema de 
poros con la edad), que es causado, en teoría, por las reacciones químicas durante la 
hidratación del cemento. 

Actualmente se sabe que el origen de la fluencia está en la pasta de cemento 
endurecida (HCP = hardened cement paste) (Acker, 2001; Neville, 2002 p. 469; Mehta 
y Monteiro, 1994), más precisamente en el SCH. Ensayos llevados a cabo por Hua y 
colaboradores en HCP y hormigón con la misma HCP (Hua et al., 1997), muestran que 
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la fluencia es ampliamente reducida por la presencia de áridos. Los análisis elásticos 
muestran una redistribución de tensiones desde la pasta de cemento hacia los áridos. 

3.2.1 Fluencia básica 

Como fue previamente comentado, la fluencia básica consiste en las deformaciones 
provocadas por una carga sostenida en el tiempo bajo condiciones de humedad relativa 
constante y en equilibrio en toda la muestra, y sin intercambio de humedad con el 
medio. El agua tiene un rol fundamental en el mecanismo de fluencia básica del 
hormigón. La magnitud de la función de fluencia depende en gran medida de la historia 
de secado (Tamtsia y Beaudoin, 2000), así como del contenido de humedad o de agua 
evaporable total, tal como se muestra en la figura 3.13 (ver también la figura 3.16). 

 
Figura 3.13. Función de fluencia de HCP (a/c=0,5) después de la restauración de 
probetas con diferentes tratamientos de pre-secado (izquierda); función de fluencia de 
HCP luego de tratamientos de pre-secado diferentes (derecha) (Tamtsia, Beaudoin, 
2000). 

Se ha sugerido que la fluencia básica presenta dos etapas bien diferenciadas a nivel 
macroscópico (Ulm et al., 1999): 
- una cinética de corto plazo (short-term creep kinetics), que actúa durante los primeros 
días luego de aplicada la carga (y parece mostrar la misma escala de tiempo que la parte 
reversible de la fluencia, lo cual sugiere que esta parte de la fluencia es reversible); 
- una cinética de largo plazo (long-term creep kinetics) que está caracterizada por un 
periodo de envejecimiento pronunciado y no asintótico (que parece depender solamente 
de la edad del material y no de la edad a la que fue cargado ni de la historia de carga). 

En la figura 3.14 se presentan los resultados de Ulm y colaboradores, en los que se 
aprecian claramente las dos etapas, es decir corto y largo plazo (Ulm et al., 1999). 
Algunos mecanismos propuestos para explicar la fluencia básica a corto o largo plazo 
en el hormigón pueden consultarse en la tesis de Farid Benboudjema (2002), o también 
en Bazant (2001). No es la intención de este trabajo entrar en estos detalles, por lo que 
sólo se hará una breve mención. Así, para la fluencia básica a corto plazo se ha 
sugerido: 
- el efecto de la presión osmótica, 
- la teoría de la solidificación, 
- migración de agua absorbida en la porosidad capilar. 
En cuanto a la fluencia básica a largo plazo, lo más probable es que se deba al micro-
deslizamiento entre las partículas del silicato de calcio hidratado (SCH) y entre sus 
propias capas (Acker, 2001; Tamtsia y Beaudoin, 2000; Ulm et al., 1998). 
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Figura 3.14. Gradiente de la función de fluencia obtenido experimentalmente durante 3 

años en un hormigón convencional (a/c = 0,5) (Ulm et al., 1999). 

3.2.2. El efecto Pickett 

El denominado efecto Pickett tiene lugar cuando a la aplicación de una carga 
sostenida en el tiempo se añade el hecho de que el material es simultáneamente 
sometido a secado. En este caso se observa que la deformación total difiere de la suma 
por separado de la deformación por retracción por secado de la pieza sin carga más la 
deformación diferida debido a la aplicación de la carga sobre la misma pieza a la que no 
se permite el secado (figura 3.15). Su nombre proviene de la primera persona que 
documentó este fenómeno cuando realizaba ensayos de fluencia en flexión, en el año 
1942 (Pickett, 1942). Esta diferencia es generalmente muy apreciable y puede ser 
interpretada como una fluencia inducida por retracción (drying-induced creep) o bien 
como retracción inducida por las tensiones (stress-induced shrinkage). 

Pickett dedujo que el exceso de deformación observado era debido a la no linealidad 
en la relación tensión-deformación por fluencia, lo cual es válido aunque en ese 
momento no se conocían varios factores que tienen un papel importante en la fluencia 
con secado. Desde entonces, muchos mecanismos físicos han sido propuestos, y luego 
desechados, para explicar este efecto. Algunos de estos son la teoría de la filtración o 
seepage theory, la teoría del corte viscoso o viscous shear theory, o la suposición de la 
existencia de un deslizamiento entre la pasta de cemento y el agregado. Todas estas 
hipótesis fueron realizadas sin un modelo matemático que les diera apoyo, con 
excepción de la teoría de la microfisuración de Wittmann y Roelfstra (1980), con lo cual 
su inclusión en la formulación de modelos se torna una tarea complicada. En trabajos de 
Bazant y otros (Bazant y Chern, 1985; Bazant, 1988; Bazant, 2001) y en Tamtsia y 
Beaudoin (2000), puede encontrarse una descripción breve de cada uno de los 
mecanismos propuestos, con sus ventajas y desventajas (y referencias). Lo cierto es que 
en la actualidad no existe una teoría que sea globalmente aceptada por toda la 
comunidad científica. 
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Figura 3.15. Representación esquemática de la fluencia básica, la retracción por secado, 
y ambos actuando simultáneamente. La deformación extra observada cuando la fluencia 
y la retracción por secado actúan conjuntamente está indicada por la superficie rayada 
(extraído de Wittmann, 1982). 

3.2.3. Fluencia con secado 

La diferencia entre las deformaciones diferidas realmente obtenidas y la suma de la 
fluencia básica más la retracción suele denominarse fluencia con secado (drying creep) 
y corresponde al área sombreada de la figura 3.15. Cuando los ensayos se realizan en 
una atmósfera con HR menores que el grado de saturación, entonces cuanto mayor es el 
secado (i.e. mayor es el gradiente de HR) mayor es la fluencia que experimenta la 
muestra, hasta 5 veces más que la fluencia básica con el máximo contenido de humedad, 
como se aprecia en la figura 3.16 (Acker y Ulm, 2001). 

Si bien no están perfectamente claros los mecanismos que están en el origen de la 
fluencia con secado, actualmente se acepta que esta deformación puede descomponerse 
en una parte estructural y otra parte intrínseca (Bazant y Xi, 1994; Reid, 1993; 
Benboudjema et al., 2005). La parte estructural o aparente (Wittmann, 1982) se debe a 
la microfisuración inducida por secado. Wittmann y Roelfstra sugirieron que este efecto 
podía explicar toda la deformación de la fluencia con secado (Wittmann y Roelfstra, 
1980), aunque luego se encontró que, si bien contribuye significativamente, no puede 
atribuírsele ni siquiera la mayor parte (Bazant y Xi, 1994; Thelandersson et al., 1988). 

Un estudio interesante de la influencia del nivel de compresión de una probeta en la 
microfisuración puede consultarse en Sicard et al. (1992). Durante el secado se 
producen microfisuras, como ya fue descrito. Estas microfisuras, cuando la muestra es 
sometida a cargas de compresión (como en un ensayo habitual de fluencia con secado), 
pueden llegar a no generarse, dependiendo de la magnitud de la carga, con lo cual la 
deformación será mayor, ya que al producirse microfisuras las tensiones se relajan y las 
deformaciones resultan menores que en el caso en el que se evita la microfisuración. 
Esto redunda en deformaciones totales mayores que la suma de fluencia básica más 
retracción por secado. Pero, como dijimos, este efecto es insuficiente para explicar toda 
la deformación de la fluencia con secado. Tampoco explica que en probetas muy 
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delgadas (del orden del milímetro), en las que la microfisuración es mínima cuando 
están sometidas a secado, el efecto Pickett está también presente (Day et al., 1984), o 
que en ensayos de fluencia con secado en tracción la microfisuración no se previene y 
se observe también el efecto Pickett (Kovler, 1999; Kovler, 2001), si bien esto último es 
todavía discutido (Altoubat y Lang, 2002). Por lo tanto debe haber un comportamiento 
intrínseco del material, un acoplamiento entre el secado y la fluencia, para justificar la 
totalidad de las deformaciones de fluencia con secado. 

 
Figura 3.16. Fluencia a largo plazo para varios niveles de humedad (valores 
relativizados con la fluencia básica para HR = 100%) (extraída de Acker y Ulm, 2001). 
Se aprecia que cuanto menor es HR menor es la deformación por fluencia básica, pero 
mayor es la deformación por fluencia con secado. 

Algunos de los mecanismos intrínsecos propuestos fueron mencionados en el 
apartado anterior. También son interesantes los propuestos por Brooks (2001), basado 
en la concentración de tensiones provenientes de la presencia de inclusiones rígidas y 
poros, por Bazant y Chern (1985), que concluyeron que el efecto es debido a la 
retracción inducida por el estado tensional, o por Kovler (2001), que propuso que se 
debe a una fluencia inducida por la variación de los radios de curvatura de los meniscos. 
Pero sin duda la contribución de Bazant y colaboradores ha sido determinante en los 
últimos años y actualmente, para la comprensión de los fenómenos de fluencia y 
retracción por secado (véase Bazant y Najjar, 1972; Bazant y Raftshol, 1982; Bazant y 
Chern, 1985; Bazant y Prasannan, 1989; Carol y Bazant, 1993; Bazant y Xi, 1994; 
Bazant et al., 1997a y b; Bazant, 2001, entre otras). Actualmente, los modelos 
propuestos sobre la teoría de la solidificación para el envejecimiento de corto plazo 
(Bazant y Prasannan, 1989) y la teoría de la relajación de las tensiones a nivel 
microscópico o microprestress-solidification theory (Bazant et al., 1997 a y b) son dos 
de los trabajos más citados en la literatura de modelos avanzados y parecen explicar casi 
toda la evidencia experimental. Estos explican el hecho de que el envejecimiento es un 
aspecto aparente y debe ser causado en el corto plazo, por la solidificación y deposición 
de capas de productos de hidratación libres de tensiones en las paredes de los poros, y, 
en el largo plazo, por algo más, por lo que introducen la teoría de la relajación de 
tensiones a nivel microscópico. 

Una revisión bibliográfica más exhaustiva sobre temas inherentes a la fluencia con 
secado, como el caso de fluencia en tracción, solicitaciones multiaxiales, o el 
coeficiente de Poisson en fluencia, puede consultarse en Bazant (1988), Bazant y Chern 
(1985), o Benboudjema (2002). 
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3.3. Modelación del comportamiento higro-mecánico del hormigón 

3.3.1.  Modelos propuestos para la retracción por secado 

Para simular el problema de la retracción por secado, se deben establecer dos 
aspectos cruciales: por un lado, se debe decidir qué hipótesis se adoptarán para 
representar el transporte de la humedad interna a través del material, y por otro hay que 
establecer cómo se va a caracterizar la deformación volumétrica de retracción debida al 
secado del material. 

Recientemente, para simular el movimiento de agua y aire (vapor más aire seco) a 
través del hormigón se han propuesto una serie de modelos en los que se busca 
introducir toda la física del problema en la formulación (Mainguy et al., 2001; 
Baroghel-Bouny et al., 1999; Witasse, 2000; Schrefler et al., 2001; Gawin et al., 2007). 
En este enfoque, se consideran por separado en las ecuaciones de balance el transporte 
de agua en su fase líquida (mediante la ley de Darcy), donde la fuerza motora es el 
gradiente de presiones y está gobernado por la permeabilidad del medio poroso, el 
transporte de humedad en su fase vapor (mediante la primera ley de Fick), donde la 
fuerza motora es el gradiente de concentraciones y está gobernado por la difusividad del 
medio, el transporte de aire seco (también mediante la ley de Darcy), y el transporte 
convectivo de agua, esencialmente en su fase vapor. Con estas hipótesis se puede 
resolver el problema del secado desde un punto de vista físico (Baroghel-Bouny et al., 
1999). Evidentemente el análisis se hace mucho más complejo y aumenta 
considerablemente la cantidad de parámetros de entrada. 

Por otro lado, tradicionalmente en la ciencia del hormigón se ha utilizado una 
formulación simplificada para modelar el secado del material, en la que el secado se 
analiza de una manera más fenomenológica. En ésta se supone que el secado puede 
representarse con una sola ecuación de difusión, representada mediante la segunda ley 
de Fick, y utilizando como variable tanto el contenido de humedad (Granger, 1996; 
Torrenti et al., 1999; Benboudjema et al., 2001) como la humedad relativa interna 
(Alvaredo y Wittmann, 1992, Xi et al., 1994a, Bazant y Najjar, 1972; Witasse, 2000). 
De esta manera, se obtiene las siguientes expresiones: 
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En (8), C es el contenido de humedad y H la humedad relativa, DCeq y DHeq son las 
difusividades equivalentes del agua a través del medio y la variación de C respecto de H 
representa la pendiente de la curva isoterma de desorción (moisture capacity). 

Con esta formulación parecen obtenerse resultados satisfactorios con suficiente 
aproximación, si bien hay estudios que demuestran que debido a las hipótesis 
simplificativas que se introducen en la derivación de esta formulación 
(fundamentalmente el hecho de considerar que la presión de gas se mantiene igual a la 
presión atmosférica y que el vapor de agua es transportado únicamente por difusión en 
fase gaseosa) esta teoría sobrestima las pérdidas de peso (Mainguy et al., 2001). 

No obstante, en este trabajo se adopta la formulación simplificada en función de la 
humedad relativa H como única variable para simular el transporte del contenido de 
humedad, ya que la formulación más completa no está todavía completamente instalada 
en la comunidad científica del hormigón (los principales grupos que utilizan este tipo de 
formulación son el de Olivier Coussy, en Francia, y el de Bernard Schrefler, en Italia), y 
resulta más conveniente para compararla con otros trabajos en el campo. Además una 
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formulación más realista requeriría la identificación de una cantidad importante de 
parámetros para el modelo, y si a esto le sumamos la incertidumbre que introduce el 
transporte a través de las fisuras y la naturaleza de la mesoestructura, sería muy 
complicado lograr resultados confiables. Una descripción detallada de los modelos 
propuestos por estas dos escuelas y su comparación, está disponible en el libro 
Transport processes in concrete (Cerný y Rovnaníková, 2002). 

Tradicionalmente, para modelar la deformación de retracción por secado existe 
también una formulación simplificada, fenomenológica, que consiste en relacionar 
linealmente la deformación volumétrica con la humedad relativa (Bazant y Xi, 1994; 
Alvarado y Wittmann, 1993; Bazant et al., 1997a) o con el contenido de humedad 
(Thelandersson, 1988; Torrenti et al., 1999; Benboudjema et al., 2005a), considerando 
que estas dos opciones son similares (en realidad no lo son tanto) debido a la linealidad 
de la curva isoterma de desorción entre humedades relativas que van del 50 a 90% 
aproximadamente (Xi et al., 1994 a y b). Pero también existen propuestas en las que se 
relaciona la retracción con la presión capilar (Yuan y Wan, 2002) o con la presión 
capilar y la presión de disyunción o disjoining pressure (Han y Lytton, 1995). 

Por otro lado, existen también formulaciones que consideran la teoría de la mecánica 
de medios porosos no saturados (Coussy, 1995; Coussy, 2004; Coussy et al., 1998; 
Baroghel-Bouny, 1999) y el concepto de las tensiones efectivas de Biot (Grasberger y 
Meschke, 2001; Gawin et al., 2007). 

En el presente trabajo se ha optado por un modelo fenomenológico basado en la 
relación lineal entre la deformación volumétrica [mm/m] y el contenido de agua 
evaporable (o contenido de humedad) [kg/m3], aunque esta es la hipótesis más sencilla 
posible. A medida que se tenga una comprensión razonable de los factores que 
intervienen en el modelo, la intención es modificar esta relación por una más realista, 
como por ejemplo una relación no lineal entre las dos magnitudes, como ya ha sido 
sugerido en la bibliografía, aunque en función de la humedad relativa (Baroghel-Bouny, 
1999; Alvarado, 1995; van Zijl, 2000). Esto puede ser necesario, por ejemplo, para 
simular la disminución de la pendiente de la curva retracción-pérdida de peso para 
etapas avanzadas del proceso de secado. 

3.3.2. Modelos propuestos para la fluencia básica 

Distinto es el caso de la fluencia básica, para la que hay más acuerdo respecto a su 
modelación. Generalmente se asume una relación lineal entre las tensiones y las 
deformaciones, siempre que las tensiones no superen aproximadamente el 30% de la 
resistencia a compresión, de la siguiente manera: 

0
ij ij( t ) J( t ,t ') ( t )ε σ ε= ⋅ +              (9) 

donde J(t, t’) representa la función de fluencia o compliance function (deformación 
elástica instantánea más deformación de fluencia para una tensión unitaria constante), 
que depende de la edad a la que el material es cargado (t’) y del tiempo en el cual se 
miden las deformaciones (t), y ε0(t) representa las deformaciones que son 
independientes de las tensiones, como la retracción por secado o las deformaciones 
térmicas. 

Para tensiones variables, aplicando el principio de superposición de Boltzmann, que 
implica una ley constitutiva lineal, podemos expresar: 

)t()'t(d)'t,t(J)t( 0
ijij εσε +⋅= ∫                                                                    (10) 
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que puede ser implementada para un material viscoelástico con envejecimiento. 
Análogamente se puede expresar la función de relajación como: 

[∫ −⋅= )t(d)'t(d)'t,t(R)t( 0
ijij εεσ ]

]

          (11) 

donde R(t,t’) representa la función de relajación (caída en las tensiones debido a la 
aplicación de una deformación unitaria constante), y dε0 se sustrae, ya que por 
definición no produce tensiones. 

Para generalizar la fluencia básica al caso de análisis 2D ó 3D, se tiene: 

)t()'t(d)'t,t(JB)t( 0
ijij εσε +⋅⋅= ∫           (12) 

En (12), σ es el tensor de tensiones, ε0 es un tensor con solo componentes volumétricas 
y B introduce el efecto Poisson, y toma la siguiente forma: 
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B           (13) 

Para el caso de fluencia básica puede aceptarse que el coeficiente de Poisson (ν) en (13) 
se mantenga invariable, lo cual ha sido adoptado en este trabajo, pero para la fluencia 
con secado esta hipótesis ya no es válida y la variación con la humedad relativa debería 
ser tenida en cuenta (Benboudjema, 2002), si bien puede pensarse que esta variación 
puede ser representada con el mismo modelo de fluencia básica pero adicionando la 
interacción con la humedad relativa. 

Con el fin de obtener una formulación diferencial para la ecuación constitutiva, lo 
cual tiene la enorme ventaja de no tener que almacenar toda la historia de 
deformaciones (Carol y Bazant, 1995), se utiliza una serie de funciones exponenciales 
reales o series de Dirichlet (o también series de Prony), que tienen la siguiente forma: 

[∑
=

−⋅=
N

1

)t(y)'t(ye)'t(E)'t,t(R
μ

μ
μμ            (14) 

donde  es función de una variable,E ( t ')μ
qy ( t ) ( t / ) ,0 q 1μ μτ= < ≤ , y τμ es el denominado 

tiempo de relajación. Para un material con envejecimiento es más conveniente utilizar la 
función de relajación que la de fluencia para pasar de la forma integral a la diferencial, 
ya que con la última se obtiene una ecuación diferencial de segundo orden mientras que 
con la primera se obtiene una de primer orden (Bazant, 1988). Adicionalmente, puede 
demostrarse que el modelo de cadenas de Maxwell surge naturalmente de la 
formulación en términos de la relajación (ver, por ejemplo, Ozbolt y Reinhardt, 2001). 

Bazant y colaboradores han propuesto una descripción más física del problema del 
envejecimiento en el hormigón, sugiriendo que el aumento de resistencia con el paso del 
tiempo no es función de la edad propiamente dicha sino que depende de dos factores 
(Bazant y Prasannan, 1989 y Bazant et al., 1997a): por un lado la deposición gradual de 
nuevas capas de SCH como producto de la hidratación del cemento provocan parte del 
efecto, que por sí sola no puede explicar la totalidad del efecto de envejecimiento; por 
otro lado, y con otra escala de tiempo, se produce la relajación de tensiones 
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preexistentes a nivel microscópico transversales al plano de deslizamiento del SCH, 
siendo un efecto puramente mecánico y a más largo plazo. Los detalles y la formulación 
de la llamada micro-prestress solidification theory pueden consultarse en (Bazant et al., 
1997 a y b). Este modelo, si bien muy completo, no tiene en cuenta el papel que juega la 
humedad relativa en la fluencia básica (Bazant y Chern, 1985; Acker y Ulm, 2001). 
Resultados experimentales muestran que la fluencia básica disminuye a medida que los 
ensayos se realizan en probetas en las que la humedad relativa, uniforme en toda la 
sección, disminuye (Wittmann, 1970; Tamtsia y Beaudoin, 2000). En el modelo 
propuesto en Benboudjema (2002) se añade este efecto extrapolando observaciones 
realizadas por otros en madera (Svensson y Toratti, 2002), material que guarda cierta 
semejanza con el hormigón en lo referente a deformaciones diferidas y estructura de 
poros. Esto se tiene en cuenta simplemente multiplicando la función de fluencia por la 
humedad relativa. Otros proponen utilizar una viscosidad (en la cadena de Maxwell) 
dependiente de la humedad relativa, siempre que se trate de condiciones equilibradas de 
humedad (Bazant y Chern, 1985). 

En este trabajo se ha adoptado un modelo de cadenas de Maxwell (Bazant, 1982), 
más precisamente cinco cadenas, en la que los parámetros han sido ajustados para que la 
función de fluencia resultante del hormigón (áridos elásticos lineales más matriz 
viscoelástica lineal con envejecimiento) dada por el modelo coincida con la propuesta 
por el código español (EH-91, 1991) para el caso de fluencia básica en medio saturado 
(se consideran ciertos factores para tener en cuenta que la humedad relativa es del 
100%). Este ajuste consiste en un problema inverso debido a que solo con el carácter 
viscoso de la matriz, y no de las inclusiones que se mantienen en régimen elástico 
lineal, se debe ajustar el comportamiento global del hormigón para una carga unitaria 
(para una carga de 1MPa se está en régimen elástico y no hay ninguna junta activa). 

3.3.3. Modelos propuestos para la fluencia con secado 

Luego de haber realizado una extensa revisión bibliográfica, puede afirmarse que la 
fluencia con secado (drying creep) es consecuencia de dos aportes de distinto origen: 
por un lado, una parte ‘estructural’, debida a la microfisuración que ocurre como 
consecuencia de las bajas humedades relativas del medio circundante, y por otro lado 
una parte ‘intrínseca’ de la deformación, correspondiente a los mecanismos físico-
químicos, que todavía hoy no están completamente claros. En este apartado se presentan 
algunas propuestas encontradas en la bibliografía para representar la parte intrínseca de 
la fluencia con secado. 

Por otro lado, la parte estructural, es decir la fisuración, es tenida en cuenta en el 
modelo mesoestructural mediante la ley constitutiva elasto-plástica de los elementos 
junta (gobernada por parámetros basados en la mecánica de fractura no lineal). Otros 
autores han utilizado normalmente modelos de daño isótropos para tener en cuenta la 
fisuración (Benboudjema, 2002; Bazant y Xi, 1994). La ventaja principal de utilizar un 
modelo de daño es la posibilidad del cierre de fisuras hasta un cierto punto. 
Naturalmente, si parte del efecto estructural es debido a la apertura de microfisuras, 
cabe esperar que el cierre de las mismas (total o parcialmente) cuando estén sometidas a 
compresión tendrá un efecto no despreciable en la deformación global (Benboudjema et 
al., 2005c). 

Una posibilidad para modelar la parte intrínseca de la fluencia con secado, que 
proviene de la hipótesis de que esta deformación es simplemente una retracción 
inducida por las tensiones (Gamble y Parrot, 1978; Sicard, 1996), es la siguiente: 
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dc sh
fd( t )ε μ ε σ= ⋅ ⋅              (15) 

Donde εdc es la deformación de fluencia por secado, μfd es un parámetro material 
constante, y εsh es la retracción por secado (recordar que esta depende de la humedad 
relativa). 

Por otro lado, considerando los mecanismos de macro y micro difusión, Bazant y 
Chern (1985) propusieron considerar la fluencia con secado como una dependencia del 
coeficiente de retracción (y el térmico) en el estado tensional, lo cual es similar a la 
anterior proposición, aunque el fenómeno que explica esta formulación es muy diferente 
(Bazant y Chern, 1985; Bazant y Xi, 1994; Bazant, 1988): 

dH1
~
1

shα
ηη
−=                  (16) 

donde η~ es la viscosidad que se utiliza en su modelo de cadena de Kelvin (i.e. que 
multiplica al tensor de tensiones), η es una viscosidad independiente de la humedad, αsh 
el coeficiente de retracción y dH el incremento de humedad relativa. Aquí se introduce 
un término que divide la viscosidad del modelo en una parte independiente de la 
humedad y otra dependiente y se explica la fluencia con secado como una retracción 
inducida por las tensiones (introducen el término stress-induced shrinkage). Más tarde, 
Bazant y otros propusieron la teoría de la relajación de tensiones a nivel microscópico S 
o micro-prestress solidification theory (Bazant et al., 1997a y b), que actúan en las 
zonas de adsorción impedida, y que varían en función de la humedad relativa: 

H
HcScS 10 −=+  ; c0, c1 = constantes          (17) 

Esta formulación permite calcular simultáneamente la deformación de fluencia básica y 
con secado, aunque tiene el defecto que no permite reproducir la disminución de la 
amplitud de la deformación de fluencia básica para probetas pre-secadas hasta un estado 
de equilibrio. 

Uno de los recientes modelos propuestos en la bibliografía es el de Benboudjema y 
colaboradores (Benboudjema, 2002; Benboudjema et al., 2005b). En éste, se adopta una 
formulación propuesta originalmente para la madera (Svensson y Toratti, 2002; 
Armstrong y Kingston, 1960), sin una justificación física que la respalde, en la que se 
tiene en cuenta la disminución de la fluencia básica para humedades más bajas. En 
dicho trabajo, se propone lo siguiente: 

Ha dc
dc

τ
εσε −⋅

=    ;   a, τ  = parámetros materiales        (18) 

Comentario final acerca de la modelación de la fluencia con secado 
Resulta importante remarcar que en el presente trabajo, nos hemos limitado finalmente 
al estudio de la retracción por secado, para lo que se ha considerado un modelo de 
fluencia básica para la matriz. Ningún ingrediente extra ha sido introducido para 
considerar la fluencia con secado en este primer paso. En una formulación rigurosa del 
problema de retracción por secado, se debería considerar, en principio, un modelo 
constitutivo que tuviera en cuenta los aspectos remarcados en este apartado. La 
introducción de este acoplamiento entre el secado y el estado tensional proporcionaría 
un modelo más consistente desde el punto de vista físico a la vez que extendería la 
aplicabilidad del modelo, pero queda fuera del alcance de esta tesina y representa una 
importante línea de posible trabajo futuro. 
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