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RESUMEN 
 

El hormigón es uno de los materiales más utilizados en la industria de la construcción. 
Por lo general, se suele tratar como un material homogéneo sobre todo en el diseño y 
cálculo de estructuras. Sin embargo, presenta una heterogeneidad en su estructura 
interna a un nivel de observación a mesoescala, la cual influye de forma decisiva en su 
respuesta mecánica. Por tanto, resulta de suma importancia estudiar el hormigón al nivel 
de observación meso ya que permite tratarlo como un material multifásico.  
 
Dentro del grupo del departamento de Mecánica de Materiales de la UPC (en el que se 
inserta este tesina), durante los últimos años se ha establecido y consolidado una 
metodología de análisis, así como 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 observación “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 presente tesina se centra en el estudio del problema del ataque sulfático externo del 
hormigón en 3D. Este trabajo es, en primer lugar, continuación de un trabajo inicial 
(Idiart, 2009; Idiart, A., López, C.M., and Carol, I., 2011), en el cual se realizó la 
formulación del modelo numérico y se presentaron algunos ejemplos de aplicación. 
Posteriormente, se continuó el estudio que dio lugar al trabajo final de la carrera (Riera, 
2015), en el que se ampliaron los resultados y se analizaron muestras de diferentes 
tamaños bajo la acción del ataque sulfático externo en 2D. 
 
La modelación se lleva a cabo sobre mallas 3D generadas a partir del generador de 
mallas desarrollado dentro del grupo. El análisis numérico se realiza a partir de dos 
códigos independientes: DRAC (análisis mecánico) y DRACFLOW (análisis de 
difusión). Las simulaciones se realizan acoplando el problema mecánico con el 
problema difusivo/reactivo mediante una estrategia de tipo “staggered”, en la cual se 
relacionan dos códigos independientes, de manera que sucesivamente el resultado del 
problema de difusión-reacción se utiliza como entrada en el análisis mecánico y el de 
este último, como entrada en el primero, hasta alcanzar la tolerancia prefijada. 
 
Se presentan diversos resultados del análisis 3D con diferentes condiciones de contorno 
y coeficiente de difusividad de la matriz. Los resultados 3D se comparan con resultados 
2D equivalentes, y se analizan las diferencias, ventajas e inconvenientes detectados 
hasta el momento, en el marco de una investigación más amplia, aún en curso.  
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ABSTRACT 
 

Concrete is one of the most widely used materials in the construction industry. Usually, 
it is treated as an homogeneous material, especially in the design and calculation of 
structures. However, it has an heterogeneity in its internal structure in a mesoscale 
observation level, which has a decisive influence on his mechanical response. 
Therefore, it is important to study it at meso level observation, which allows to treat 
concrete as a multiphase material. 
 
Within the UPC group of Material Mechanics Engineering Department (in which this 
thesis is inserted), in recent years, a methodology of numerical tools, based on the Finite 
Element Method (FEM), have been established and consolidated. Concrete and other 
heterogeneous quasi-fragile materials behavior have been simulated numerically against 
mechanical and environmental actions, considering the corresponding THMC 
couplings. The main features of the approach are: the explicit representation of the 
internal material structure through geometries generated numerically based on volume 
fractions, particle shape, etc. Those structures are located at "meso" scale level. As well 
as the use of interfaces with a behavior based on the nonlinear fracture mechanics. The 
importan of the interfaces in order to represent the emergence and/or evolution of 
cracks, that play a crucial role in these materials. 
 
This project is focused on the study of the external sulfate attack action against concrete 
in 3D. This work is following an initial work (Idiart, 2009; Idiart, A., López, CM, and 
Carol, I., 2011), in which the formulation of the numerical model was made and some 
examples were presented. Afterwards, following the line of study, a project was carried 
out (Riera, 2015), in which the results were expanded and samples of different sizes 
were analyzed under the action of external sulfate attack  in 2D. 
 
The modeling is carried out on 3D meshes obtained from the mesh generator, which 
was developed within the group. The numerical analysis is performed from two 
independent codes: DRAC (mechanical analysis) and DRACFLOW (diffusion 
analysis).The simulations are performed by coupling the mechanical problem with the 
diffusive / reaction problem, through a strategy called "staggered". In the 
aforementioned strategy the output of one of the codes is used as an input for the other 
one. All the procedure was done under a predetermined tolerance. 
 
The results presented, first, a comparative between 2D and 3D equivalent cases in order 
to detect possible differences. Then, the 3D analysis results are presented with different 
boundary conditions and matrix diffusivity. Finally, differences, advantages and 
disadvantages detected so far will be studied as part of a wider investigation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 
 

El hormigón es uno de los materiales más utilizados en la industria de la construcción. 
Su empleo resulta habitual en obras de arquitectura e ingeniería, tales como edificios, 
puentes, puertos, canales, túneles, etc. Su importancia ha hecho que se desarrollaran 
gran cantidad de estudios científicos acerca de su comportamiento mecánico. Pero, por 
lo general, el hormigón se suele tratar como un material homogéneo sobre todo en el 
diseño y cálculo de estructuras. Sin embargo, presenta una heterogeneidad en su 
estructura interna a un nivel de observación a mesoescala, del orden de centímetros, que 
influye de forma decisiva en su respuesta mecánica. Por lo tanto, resulta de suma 
importancia estudiarlo a un nivel de observación meso que permite tratarlo como un 
material multifásico. Este trabajo se centra en estudiar el comportamiento mecánico del 
hormigón a un nivel de observación a mesoescala. 
 
Dentro del grupo de investigación en el que se integra este trabajo, desde hace unos 
años se están llevando a cabo estudios de investigación del comportamiento del 
hormigón frente a diversos problemas ambientales de carácter difusivo (temperatura, 
humedad en los poros, concentraciones de substancias, etc.) y sus acoplamientos entre sí 
y con el comportamiento mecánico, que globalmente se conocen como modelos 
acoplados T-H-M-C. Las consiguientes simulaciones permiten entender la naturaleza de 
las interacciones, y realizar los estudios paramétricos deseados sin necesidad de repetir 
costosos ensayos. Este planteamiento se ha aplicado hasta el momento a algunos 
fenómenos de durabilidad en hormigón como retracción (Idiart, 2009, Idiart et a., 
2011a), ataque sulfático, externo (Idiart, 2009, Idiart et a., 2011b), efectos de altas 
temperaturas (Rodríguez et al., 2015) y reacciones expansivas álcali-sílice (Liaudat et 
al., 2014; 2015). 
 
Existen diferentes formas de ataques químicos, a veces con varios tipos de iones 
presentes simultáneamente, que pueden dar lugar a procesos de degradación en 
estructuras de hormigón. En esta tesina nos centraremos en el ataque sulfático externo, 
que es el deterioro mecánico que sufren los materiales cementicios debido al ingreso de 
iones sulfáticos presentes en medios circundantes ricos en sulfato.  
 
Este trabajo es,en primer lugar, continuación de un trabajo inicial(Idiart, 2009; Idiart, 
A., López, C.M., and Carol, I., 2011), en el que se ha realizado la formulación del 
modelo numérico y se presentaron algunos ejemplos de aplicación. Posteriormente, se 
continuó el estudio que dio lugar al trabajo final de la carrera (Riera, 2015), en el que se 
ampliaron los resultados y se analizaron muestras de diferentes tamaños bajo la acción 
del ataque sulfático externo en 2D. 
 
La principal motivación de esta tesina es la extensión del análisis del problema de 
ataque sulfático externo del hormigón al campo 3D.Si bien el efecto de una tercera 
dimensión incrementa de forma notable el número de grados de libertad involucrados en 
el cálculo, las condiciones más realistas de las simulaciones numéricas permiten ampliar 
la potencialidad de la modelación. 
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1.2 Objetivos 
 

El principal objetivo de este trabajo es extender el análisis 2D del ataque sulfático 
externo del hormigón, desarrollado en la tesina de especialidad, al campo tridimensional 
Se lleva a cabo una modelización meso-estructural 3D del material mediante el uso de 
un código basado en el Método de Elementos finitos, con la finalidad de reproducir 
numéricamente el comportamiento del hormigón observado en ensayos experimentales. 
 
Los principales objetivos específicos son: 

• Generación de mallas cúbicas3D a partir de un generador de mallas disponible 
desarrollado dentro del grupo de investigación (Caballero, 2005), con atención a 
las necesidades propias del problema a estudiar. 

• Puesta a punto de las herramientas de cálculo a fin de poder abordar el análisis 
acoplado de los fenómenos de difusión-reacción y mecánico involucrados en la 
problemática 3D, que presenta un grado de complejidad muy superior al 2D. 

• Simulación 3D de algunos escenarios de ataque sulfático para analizar la 
respuesta del hormigón y poder contrastar la capacidad de la modelación en su 
extensión a 3D. 

• Comparación de los resultados3D obtenidos con simulaciones 2D equivalentes. 
Analizar diferencias, ventajas e inconvenientes detectados. 

 
Las simulaciones numéricas tienen en cuenta tanto el problema mecánico como el 
problema de difusión-reacción. Se analiza el comportamiento del hormigón bajo la 
acción del ataque sulfático externo, en consideración de aspectos tales como influencia 
de parámetros impuestos, condiciones de contorno, tipo de análisis (acoplado y 
desacoplado). 
 
Para llevar a cabo este análisis y cumplir los objetivos planteados, se desarrollaron, 
entre otras, las siguientes tareas: 

• Para el problema mecánico se utiliza un código basado en elementos finitos 
(DRAC). Para el problema difusión-reacción del ataque sufático externo se 
utiliza el código (DRACFLOW), todos ellos disponibles para cálculos en 3D. 

• Adquirir conocimientos sobre modelos meso-mecánicos existentes y modelos de 
mecánica de fractura no lineal. 

• Manejo del generador de mallas disponible y generación de geometría y mallas 
3D. 

• En el problema de difusión-reacción, introducción de las propiedades difusivas 
adecuadas, tanto en las fases continuas de árido y mortero, como en las 
interfases que representan cuando se abren caminos preferenciales de difusión. 

• Uso de la máquina de cálculo Mecmat3, proporcionada por el departamento para 
desarrollar el cálculo de cada simulación numérica. 

• Ayuda del programa visual estudio para generar archivos. 
• Representación de los resultado mediante el programa GID, postproceso. 
• Análisis global de resultados y conclusiones. 
• Propuesta de mejoras y perspectivas futuras. 
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1.3 Metodología 
 

Para llevar a cabo el análisis acoplado químico-difusivo y mecánico de probetas de 
hormigón a un nivel de observación mesoscópico se emplea una modelación 
desarrollada enteramente dentro del grupo de investigación, en la que se representan 
explícitamente los diferentes componentes de la estructura interna del material. Para 
ello, se generan mallas en las que se diferencian los áridos de mayor tamaño rodeados 
por una matriz, la cual representa el mortero y los áridos de menor tamaño. Los 
contactos existentes entre áridos y matriz, así como algunos contactos entre elementos 
dentro de la propia matriz, se representan mediante elementos de interfase de espesor 
nulo, que se incorporan en planos predeterminados que representan diferentes 
tendencias potenciales de fisuración, sin determinar a priori la trayectoria de fisuración. 
La generación de la geometría de la malla utilizada en las diferentes simulaciones sigue 
el procedimiento aleatorio basado en la teoría de Voronoi/ Delaunay y mediante un 
código desarrollado por el grupo de Mecánica de Materiales de la UPC (Caballero, 
2005). Una vez obtenida la geometría, se discretiza en elementos finitos triangulares 
(tetraedros) para analizar con el método de elementos finitos (MEF). Al medio continuo, 
el cual engloba los elementos de la matriz y de los áridos, se les asigna un 
comportamiento elástico lineal. La no linealidad del sistema se centra en los elementos 
junta, cuya ley constitutiva no lineal está basada en la plasticidad y la mecánica de 
fractura no lineal, con reblandecimiento por trabajo disipado en el proceso 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., 2008). 
Tanto el problema mecánico como el de difusión-reacción se analizan con la misma 
malla de elementos finitos. Dentro del código de problemas de difusión se cuenta con 
un modelo de ataque sulfático, que permite conocer para cada instante de tiempo la 
distribución de sulfato y de etringita reaccionada, así como la expansión volumétrica 
generada por los procesos reactivos. 

 
 

1.4 Organización de la tesina 
 

El contenido de este documento se ha organizado en seis capítulos, el primero de los 
cuales corresponde a esta Introducción. 
 
En el segundo capítulo se presentan las principales características del comportamiento 
del hormigón sobre todo en lo que concierne a la fisuración, y se revisan teorías que 
permiten el análisis de dicho comportamiento. 
 
El tercer capítulo presenta una descripción básica de la modelización del hormigón a 
escala meso-estructural. En primer lugar se señala la importancia de estudiar a este nivel 
de observación los materiales de tipo heterogéneos, como es el caso del hormigón.  
Posteriormente, se describe resumidamente el funcionamiento del generador de mallas, 
que ha sido utilizado en la generación de una malla 3D empleada posteriormente en las 
simulaciones numéricas. 
Finalmente, se presenta la ley constitutiva aplicada en las interfases de espesor nulo. 
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El cuarto capítulo plantea las principales problemáticas asociadas al ataque sulfático 
externo y describe con más detalle el modelo difusión-reacción utilizado para 
representar dicho efecto en el hormigón. 
Finalmente se explica la interacción de los modelos mecánico y difusión-reacción 
utilizados en este trabajo para poder llevar a cabo el cálculo acoplado. 
 
En el capítulo quinto se presentan los resultados obtenidos de la simulación numérica de 
muestras de hormigón expuestas al ataque sulfático externo. En primer lugar se muestra 
un análisis para contrastar las respuestas 2D y 3D, para lo cual en el caso 3D se emplea 
una malla con extrusión en la tercera dimensión de la misma malla 2D. Posteriormente 
se muestran resultados de análisis 3D con diferentes condiciones de contorno y se 
analiza la influencia del coeficiente de difusividad de la matriz. Finalmente, los 
resultados 3D son comparados con resultados 2D equivalentes.  
 
El sexto capítulo expone las conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo realizado y las 
perspectivas que ofrece el mismo en futuras líneas de investigación. 
 
Finalmente, se incluye la lista de referencias bibliográficas. 
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2 ASPECTOS BÁSICOS DEL 
COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL 
HORMIGÓN 

 

2.1 Introducción 
 

Este capítulo presenta algunos de los principales aspectos del comportamiento mecánico 
del hormigón relacionados con el contenido de esta tesina; se describe el desarrollo 
básico del estado de fisuración del hormigón y como va evolucionando su estructura 
interna. Se exponen brevemente aspectos de la Mecánica de Fractura, la cual es la 
ciencia que estudia la estabilidad estructural de los materiales considerando la 
formación y propagación de grietas o defectos en los materiales, que resultan claves en 
la modelización empleada en este trabajo. 
 

2.2 Comportamiento mecánico del hormigón 
 

Los materiales cuasi-frágiles como el hormigón se caracterizan por un comportamiento 
intermedio entre dúctil y frágil, ya que no presentan una caída brusca de la resistencia al 
llegar a la capacidad máxima, como hacen los materiales frágiles, ni se comportan como 
los materiales dúctiles; que plastifican al llegar a la carga máxima aumentando las 
deformaciones, sin disminuir la carga, hasta romperse (ver figura 2.1). En un material 
cuasi-frágil como el hormigón, sometido a un ensayo de tracción bajo deformación 
controlada, se aprecia una respuesta formada por dos zonas bien diferenciadas. Una 
primera zona de endurecimiento hasta llegar a la máxima resistencia, y una segunda 
zona de reblandecimiento por deformación (figura 2.1c). 
 

Figura 2.1Comportamiento de un material (a) frágil, (b) dúctil, y (c) cuasi-frágil. 
 
El comportamiento cuasi-frágil clásico se produce cuando las dimensiones de la 
estructura son del mismo orden de magnitud que el tamaño característico de la 
heterogeneidad. En el caso del hormigón corresponde al nivel mesoscópico, del orden 
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de centímetros (en el apartado 3.1, se explica con más detalle los distintos niveles de 
estudio).  
 
En la figura 2.2 se muestra con más detalle el comportamiento de un material cuasi-
frágil, describiendo sus fases en el desarrollo de la fisuración. Su explicación física sería 
la siguiente: en un rango bajo de deformación (tramo OA, Figura 2.2), el 
comportamiento del material es elástico (deformaciones recuperables). A mayores 
deformaciones empieza un comportamiento no lineal (tramo AB, Figura2.2). En este 
momento, los defectos del material y microporos comienzan a crecer desarrollándose 
microfisuras distribuidas uniformemente, que provocan una degradación progresiva de 
sus propiedades mecánicas como la disminución del modulo de Young.  Este 
comportamiento no lineal se acentúa con el aumento de carga. Se alcanza el valor de 
máxima resistencia del material (punto B, Figura2.2), a partir del cual comienza un 
proceso de reblandecimiento o "softening". Durante este proceso, dentro de una cierta 
zona empieza a desarrollarse una fractura; las microfisuras situadas en una banda se 
conectan entre sí formando una macrofisura, mientras el resto de las microfisuras 
situadas fuera de esta banda entran en descarga. La rama de reblandecimiento B-D 
(Figura 2.2), presenta normalmente dos tramos en el que influye notablemente la 
heterogeneidad. La primera zona B-C, la pendiente es más pronunciada, corresponde a 
la formación de la macrofisura debida a la coalescencia de las microfisuras, y la parte 
final C-D, corresponde a una rama residual donde la pendiente se atenúa, debido al 
enlace y puentes de fisuración ente áridos, que dan lugar a mecanismos secundarios de 
resistencia. 
 

 

Figura 2.2 Comportamiento característico de un material cuasi-frágil en un ensayo de tracción uniaxial. 
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2.3 Conceptos básicos de la mecánica de fractura 
 
La mecánica de fractura es una ciencia que se centra en la estabilidad estructural de los 
materiales teniendo en cuenta la formación y propagación de grietas o defectos en 
materiales y analizando la concentración de tensiones debida a estos defectos. 
La mecánica de fractura clásica distingue tres modos básicos de propagación de 
fisuración: 
 

 
Modo I o modo de apertura: la grieta se abre debido a la 
aplicación de tensiones normales al plano de fractura.  

 
 
 

Modo II  o modo deslizante: la aplicación de tensión cortante 
en el plano de fractura produce deslizamientos longitudinales 
en dicho plano, según su  dirección de propagación. 

 
 
 

Modo III  o modo de rotura transversal: desplazamiento 
en la superficie de fractura en dirección perpendicular a la 
de propagación. 
 

 

 
 

2.3.1 Mecánica de la fractura Elástica Lineal (LEFM) 
 
Inicialmente, el estudio de la mecánica de fracturase formuló para el caso elástico lineal 
"Linear Elastic Fracture Mechanic", LEFM.  
Para un material que presente algún tipo de imperfección localizada,  y esté sometido a 
una tracción uniforme, el campo de tensiones deja de ser uniforme y se ve forzado a 
bordear dicha imperfección, originando una concentración de las líneas de fuerza, 
produciéndose una concentración de tensiones, que depende en gran medida de la 
geometría del defecto (ver Figura 2.3). 
 

 

Figura 2.3 Flujo de líneas de tensiones en una sección de material sometido a tracción uniforme, en la 
figura izquierda  sin "defecto", y en la derecha con "defecto". 
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Las fórmulas de distribución de tensiones para imperfecciones circulares o elípticas 
ubicadas en placas de tamaño infinito y bajo tensión uniforme son conocidas. Por 
ejemplo, la solución encontrada por (Inglis, 1913), para analizar un defecto elíptico de 
semiejes a y b, ubicados en una placa. Más adelante,(Griffith, 1920) apreció que si uno 
de los semiejes se reducía considerablemente, tendiendo a 0 (es decir, achatar la elipse), 
simulando así una fisura, las tensiones en los dos vértices crecían hasta infinito. Por 
tanto, frente a esta inconsistencia, (Griffith, 1920) propuso que se empleara un criterio 
de balance energético para materiales con comportamiento elástico lineal perfectamente 
frágil. El método de (Griffith, 1920)planteaba que la propagación de una grieta se 
producía si la tasa de energía, debida a la propagación de grietas, era mayor o igual a la 
tasa de liberación de energía, conocida como energía de fractura (propiedad intrínseca 
del material). Además, esta teoría supone que esta disipación de energía tiene lugar 
exclusivamente en la punta de la grieta, mientras que el resto permanece en régimen 
elástico. 
 
Más adelante (Irwin, 1958) planteó un criterio de propagación de fisuras en función del 
nivel de tensión con la utilización de los “factores de intensidad de tensiones”. Estos 
factores dependen de la tensión aplicada, la longitud de la grieta y la geometría de la 
pieza. 
 
Ambos criterios de Grifftith e Irwin resultan equivalentes. De forma resumida, las 
principales características de la mecánica de fractura lineal, LEFM son (Karihaloo, 
1995): 
 

• El criterio de propagación de la fractura frágil sólo implica un parámetro del 
material adicional (Gf), además de las constantes elásticas E y υ. 

• 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 tanto, se concluye que la principal característica del criterio de LEFM es que supone 
que la energía sólo se disipa en la punta de la fisura y el resto del cuerpo permanece 
elástico durante la fisuracion. La teoría se ajusta bien para analizar cuerpos que 
presentan un defecto único y discreto. Pero la teoría de LEFM tiene una aplicación muy 
limitada en materiales que tienen gran heterogeneidad, como es el caso del hormigón. 
Por lo tanto, la mecánica de fractura lineal, si bien resulta básica en lo conceptual, no se 
puede aplicar en el ámbito de este trabajo. 
 

2.3.2 Mecánica de la fractura No Lineal 
 

En materiales cuasi-frágiles nos encontramos generalmente con fisuras aisladas, sino 
con microfisuración distribuida, ramificaciones y puenteo de la fisura, fenómenos que 
se producen en la zona de proceso de fractura (“fracture process zone”, FPZ) de 
dimensiones relacionadas con el tamaño de las heterogeneidades del material. En el 
caso del hormigón, con áridos del tamaño de algunos centímetros, la FPZ tiene una 
extensión importante frente al tamaño frecuente de piezas y elementos estructurales. 



 

En la figura 2.4 se puede
hormigón a escala de centímetros, y las zonas características que se crean delante de un 
escenario de fracturación: 
 

Figura 2.4 Zonas características de una grieta. La zona de proceso de fractura (FPZ) se corresponde con la 
zona inelástica de ablandamiento mencionada anteriormente y en los materiales cuasi

tamaño considerable frente al de la pieza o estructura y muy superior al de l
 
 
La mecánica de fractura no lineal considera todos estos procesos. Por tanto,
de fractura no lineal se ajusta al análisis del presente trabajo. 
mecánica de fractura encontramos dos grandes aportaci
de fisura ficticia y el concepto de banda de fisuración. 
 

2.3.2.1 Concepto de la fisuración ficticia (FCM)

 
La primera teoría no lineal de la mecánica de fractura del hormigón fue propuesta por 
(Hillerborg, K., Modeér, M., y Petersson, P., 1976)
Crack Model" (FCM) ; modelo de la fisura ficticia. Esta teoría 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 
esta línea, las tensiones de cierre se incrementan desde cero, en la punta de la fisura 
preexistente, hasta el valor correspondiente a la resistencia a tracción uniaxial
material, ft, en la punta de la fisura ficticia, de modo que las caras de la fisura ficticia se 
cierran suavemente hacia la punta
 

Figura 2.5 
 

se puede observar un dibujo representativo de la estructura del 
hormigón a escala de centímetros, y las zonas características que se crean delante de un 
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zona inelástica de ablandamiento mencionada anteriormente y en los materiales cuasi-

tamaño considerable frente al de la pieza o estructura y muy superior al de la zona de endurecimiento.

La mecánica de fractura no lineal considera todos estos procesos. Por tanto,
de fractura no lineal se ajusta al análisis del presente trabajo. En este
mecánica de fractura encontramos dos grandes aportaciones fundamentales: el concepto 
de fisura ficticia y el concepto de banda de fisuración.  

Concepto de la fisuración ficticia (FCM) 

La primera teoría no lineal de la mecánica de fractura del hormigón fue propuesta por 
g, K., Modeér, M., y Petersson, P., 1976) bajo la denominación de "Fictitious 

Crack Model" (FCM) ; modelo de la fisura ficticia. Esta teoría supone que los efectos de 
la microfisuración en la zona de proceso de fractura se concentran sobre una línea 

icia de espesor nulo que se extiende a partir de la fisura preexistente. A lo largo de 
esta línea, las tensiones de cierre se incrementan desde cero, en la punta de la fisura 
preexistente, hasta el valor correspondiente a la resistencia a tracción uniaxial

, en la punta de la fisura ficticia, de modo que las caras de la fisura ficticia se 
cierran suavemente hacia la punta (ver figura 2.5). 

 Modelo de la fisura ficticia (Hillerborg et al., 1976) 
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La distribución de las tensiones a lo largo de la FPZ se define mediante una función, 
f(w), que depende de la apertura de las caras de la fisura ficticia y se considera una 
propiedad del material. En este caso, a diferencia de la teoría lineal de fractura (LEFM), 
se requieren al menos dos parámetros materiales. Normalmente, se supone conocida la 
forma de la función de reblandecimiento f(w) en el plano de tensión(σ)-apertura(w), y 
los dos parámetros independientes son la resistencia a tracción, ft, y la energía de 
fractura, Gf, (área bajo la curva de reblandecimiento, figura 2.5). Todo ello, se expresa 
con la siguiente ecuación [2.1]: 
 

G� = � σ�w� dw��
                                                                                                  [2.1] 

 
Donde wc es la apertura crítica de fisura y Gf representa la energía de fractura (energía 
necesaria para crear una unidad de área de nueva fisura). 
 
Remarcar que la teoría FCM, además de predecir la propagación de una fisura existente 
como en la mecánica de fractura tradicional, permite también determinar la iniciación 
de la misma. La fisura se inicia cuando la tensión de tracción alcanza el valor de la 
resistencia ft, y a partir de ese momento se propaga en dirección normal de acuerdo con 
la ley (σ-w) decreciente desde ft, para w=0, hasta σ=0 cuando w=wc, situación en la que 
la fisura se supone completamente abierta en ese punto. 
 
Este modelo constitutivo no lineal se utiliza para el desarrollo de este trabajo. 
Por tanto, el presente trabajo seenmarca dentro de la teoría de la mecánica de fractura no 
lineal, específicamente en el concepto de fisura ficticia FMC descrita. 
 

2.3.2.2 Concepto de la banda de fisuración o “Crack Band Model” (CBM) 

 
Teoría introducida inicialmente por Bažant (1976) y desarrollada luego por (Bazant, Z. 
& Cedolin, L. 1979) y Bažant y Oh (1983) donde se considera la fisura localizada en 
una banda de cierto ancho h en lugar de en una línea (Figura 2.6). 
 

 
Figura 2.6 Modelo de la banda de fisuración (Bažant, 1976): distribución de la microfisuración en una 
banda de ancho h (izquierda) y diagrama tensión-deformación (derecha). 

 
En materiales como el hormigón se produce una microfisuración y puenteo de fisura 
entre áridos de modo que la zona de proceso de fractura no se desarrolla en una banda 
estrecha y continua. En el CBM el ancho de banda se supone como una propiedad del 
material que puede relacionarse con la microestructura del hormigón. La ley de 
ablandamiento puede formularse como una relación tensión-deformación, σ(ε), como en 
los modelos de “strain softening”, si bien ahora la deformación está relacionada con el 
desplazamiento inelástico (w) y la energía de fractura (GF). 
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3 MODELIZACIÓN MESO-ESTRUCTURAL 3D 
 

En este capítulo se presentan los principales aspectos de la modelización meso-
estructural empleada en esta tesina. En primer lugar se introducen los tres tipos 
generales de niveles de análisis en la modelización numérica de los materiales. 
Se utiliza un generador de mallas desarrollado por el grupo de Mecánica de Materiales 
de la UPC (Caballero, 2005), que ha resultado muy útil para el presente trabajo, ya que 
con él se ha creado una malla 3D, utilizada en la simulaciones numéricas 3D que se 
presentan en el Capítulo 5. Se incluye en este capítulo un resumen del funcionamiento 
de dicho generador de mallas, y se presenta la malla generada. 
Finalmente se describirá el modelo constitutivo aplicado en las interfases, ya que tienen 
un papel importante en la modelización numérica de este trabajo. Estas determinan los 
caminos potenciales de fisuración. 
 

3.1 Niveles de análisis en el hormigón 
 

Tradicionalmente, el hormigón ha sido estudiado a nivel macroscópico, donde el 
material se considera continuo (propiedades idénticas en cada uno de los puntos que 
constituyen el material). Este nivel de análisis se utiliza por ejemplo en el diseño de 
estructuras. El otro extremo de análisis es a nivel microscópico, en el que se considera 
la estructura interna de la pasta de cemento, las interfases entre árido-mortero...etc. Este 
nivel de observación  se utiliza para analizar los procesos químicos que tienen lugar en 
la hidratación de los compuestos, durante el secado del material, etc. Los avances en 
esta rama de la tecnología del hormigón han permitido el desarrollo de hormigones cada 
vez más resistentes. 
 
 
Pero este trabajo se centra en la fractura del hormigón, por tanto, es conveniente 
estudiar  el material a un nivel de observación en el cual el tamaño de su heterogeneidad 
sea parecido al tamaño de las fisuras. En este caso se trata de un nivel de observación de 
escala centimétrica. Así pues, utilizamos la clasificación de (Wittmann, 1983) donde 
propuso dividir el nivel de observación según tres tipos: microscópico, mesoscópico y 
macroscópico. El nivel mesoscópico se ciñe bien al objetivo del presente estudio, define 
al hormigón como un material bifásico. Distinguimos la primera fase de partículas que 
representan los áridos más grandes incrustados en la segunda fase: una matriz porosa 
homogénea que representa el mortero y los áridos de menor tamaño. Entre estos dos 
materiales se tiene en cuenta la existencia de interfases, las cuales representan las zonas 
más débiles del material, y que suponen los principales caminos de rotura en la 
estructura interna del hormigón.  Estas interfases también se introducen en el interior del 
mismo mortero. 
La heterogeneidad del hormigón es una de las principales causas de la concentración de 
tensiones en la estructura y por tanto, de la fisuración. En la siguiente figura 3.1, se 
puede visualizar la diferencia entre los tres niveles de observación definidos por 
(Wittmann, 1983). 
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Figura 3.1 Niveles de observación según Wittman. (a) Microscópico, (b) mesoscópico y (c) 
macroscópico. 

 
Los diferentes niveles están interrelacionados; ya que la información que se obtiene del 
estudio de un determinado nivel puede utilizarse para explicar la respuesta del material 
en un nivel de observación superior.  
 

3.2 Modelos numéricos a nivel meso-estructural 
 
En la actualidad, el estudio del hormigón a partir de modelos numéricos que tienen en 
cuenta la meso-estructura, se pueden dividir en tres grandes grupos: modelos reticulados 
(lattice models), modelos de partículas y modelos continuos. Este trabajo se basa en el 
tercer modelo, el cual se describe brevemente a continuación. 
 

3.2.1 Modelos continuos 
 

Los modelos continuos representan mediante medio continuo el material fuera de la 
zona de fisuración. Desde el trabajo realizado por Roelfstra y Wittmann con su modelo 
“béton numerique” (Roelfstra et al., 1985), varios modelos han sido propuestos dentro 
del grupo de modelos continuos. Entre ellos, y por orden de aparición, pueden citarse el 
de Stankowski (Stankowski, 1990), el de Vonk (Vonk, 1992) y el de Wang y Huet 
(Wang y Huet, 1993). En la figura 3.2 se muestran las geometrías utilizadas para cada 
uno de los modelos antes citados. 
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Figura 3.2Modelos contuinuos 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 citar el modelo utilizado en este trabajo para 
la aproximación del hormigón a un nivel meso-escala, desarrollado en la 
ETSECCPBUPC. Fue propuesto por López (1999) y se aproxima a la representación 
utilizada por Stankowski (1990) introduciendo además, a diferencia de este último, 
elementos de interfase entre los contactos matriz-matriz, cuyas principales 
características se describen a continuación. 
 
El modelo ha sido contrastado en simulaciones numéricas de diversos tipos tanto a nivel 
2D como 3D para distintas situaciones de carga; tracción y compresión unixial, ensayo 
brasileño, etc.(López et al., 2008; Caballero et al., 2006, 2007), posteriormente 
extendido a otros fenómenos acoplados más complejos como son la retracción por 
secado, las altas temperaturas (Idiart et al., 2011; Rodríguez et al., 2011)(Perez, 2014), o 
ataque sulfático externo (Idiart, 2009)(Riera, 2015). 
 
 

3.3 Simulación Meso-Estructural en 3D 
 

En este apartado, se va a describir el procedimiento que sigue el generador de mallas 
desarrollado por (Caballero, 2005). Al final, se presentará la malla creada con esta 
herramienta.  
 
El modelo meso-estructural empleado en este trabajo consiste en representar una 
probeta de hormigón en tres dimensiones mediante volúmenes irregulares que 
representan los áridos de mayor tamaño, rodeados por una matriz que representa la pasta 
de mortero o matriz que los envuelve. Ambas fases se discretizan mediante elementos 
finitos y se les asigna un comportamiento elástico lineal. La no linealidad y capacidad 
de fallo del material viene dada por la introducción de elementos junta de espesor nulo 
(se trata de planos triangulares en el caso 3D) a los cuales se les asigna una ley 
constitutiva elasto-plástica, y que representan las diferentes direcciones potenciales de 
fisuración. Estos elementos se incluyen a lo largo de todos los contactos árido-matriz, 
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así como en el interior de la propia matriz (contactos mortero-mortero). La ley 
constitutiva aplicada a dichas juntas, se explicará en el siguiente apartado (3.4). 
 
El funcionamiento del generador de mallas para meso-estructura (Caballero, 2005) se 
puede dividir en dos partes fundamentales: primero la generación de la geometría, y a 
partir de esta, la generación de la malla de elementos finitos. En los apartados siguientes 
se describen los pasos que sigue dicho generador. 
 

3.3.1 Generación de la geometría 
 

Para generar la geometría se ha empleado un método basado en la teoría básica de 
Voronoï-Delaunay (Klein, 1989), a partir de la cual se puede obtener la posición y la 
topología básica de un grupo de poliedros situados en un espacio tridimensional. Estos 
poliedros representan los áridos más grandes que están envueltos por una matriz que 
representa el mortero, obteniéndose la geometría de un hormigón como resultado. 
La generación de la meso-geometría puede dar lugar a rasgos indeseables, como por 
ejemplo elementos pequeños o distorsionados. Por tanto, se requiere subprocesos 
adicionales para corregirlos. El proceso completo se describe con más detalle a 
continuación.  

3.3.1.1 Distribución inicial de puntos 

Para obtener los poliedros de Voronoï se requiere primeramente una malla tetraédrica de 
Delaunay, que a su vez se genera a partir de una distribución inicial de puntos. 
 
Las características de la distribución inicial de punto determinan en gran medida la 
posición y topología de los poliedros de Voronoï resultantes. En principio sería posible 
comenzar desde cualquier distribución inicial de puntos, pero es preferible utilizar una 
distribución estándar que permita definir algoritmos más eficientes y también tener un 
mejor control sobre la geometría resultante. 
 
En(Caballero, 2005)se demuestra que la distribución BCC (Body Centered Cube) es la 
mejor distribución inicial de puntos ya que presenta menos tendencia a generar lados y 
ángulos pequeños, y produce suficiente número de aristas y caras para representar de 
forma realista las partículas de áridos y así, caminos de fractura. 
 
Una vez generada la nube de puntos, se procede a su distorsión, que consistirá en 
moverlos ligeramente de su posición inicial para evitar geometrías muy sistemáticas y 
que por lo tanto se alejen de la realidad (Figura 3.3): 
 

 

Figura 3.3Proyección sobre un plano de una distribución inicial de punto (izquierda), proyección sobre un 
plano la distribución distorsionada de puntos (derecha). 
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3.3.1.2 Triangulación de Delaunay 

Una vez los puntos iníciales han sido distorsionados, se genera una malla de Delaunay, 
en la que los vértices de los tetraedros resultantes están definidos por los puntos de la 
distribución BCC una vez distorsionados, mencionados en el apartado anterior. Más 
información sobre este paso en (Caballero, 2005). 

3.3.1.3 Generación de los poliedros de Voronoi 

El espacio de tetraedros de Delaunay el espacio de poliedros de Voronoi son duales 
entre sí, lo que significa que es posible obtener uno de otro o viceversa. Más 
concretamente, el centro de cada círculo o esfera (circuncentro) asociado con cada 
triangulo o tetraedro, define un vértice de los polígonos o poliedros de Voronoï. 

 
Una vez se generan los poliedros de Voronoi (ver el proceso con detalle (Caballero, 
2005)) el siguiente paso es reducir el tamaño de los poliedros, los cuales representan a 
los áridos más grandes del hormigón. Este proceso de reducción se realiza usando un 
coeficiente aleatorio, lo que se espera de esta reducción es que afecte de forma distinta a 
los poliedros, de modo que los áridos no sean iguales y exista una distribución de 
tamaños de áridos en el interior de la matriz. Finalmente, en esta misma línea, es posible 
aplicar un movimiento (traslación y giro) al azar parar los distintos áridos generados, de 
modo que se evite una posible alineación entre áridos dentro de la matriz. Con esta 
reducción de tamaño y rotación más translación, todo ello de forma aleatoria se acaba 
consiguiendo una estructura bastante irregular y por tanto, acercándose más a un 
aspecto real del hormigón (ver Figura 3.4). 
 

 

Figura 3.4 Poliedros de Voronoï obtenidos mediante la distribución inicial de puntos BCC (izquierda) y 
los áridos resultado tras el proceso de encogimiento (derecha), (Caballero, 2005). 

 

3.3.1.4 LLenado del espacio entre poliedros 

Una vez se han obtenido los áridos, se procede a generar la subdivisión de la matriz que 
llena el espacio libre entre ellos. Con el generador disponible se pueden generar tres 
tipos de formas tridimensionales: prismas con un número de lados conocidos, prismas 
de base triangular y tetraedros. Para más información sobre este proceso de llenado, 
puede consultarse(Caballero, 2005). 
 

3.3.1.5 Proceso de corte 

Tras los pasos descritos (creación de áridos y relleno de estos formando así la matriz), el 
contorno de la geometría resultante no es regular (figura 3.5 (izquierda)). A la hora de 
representar probetas de hormigón, estas suelen tener contornos más o menos regulares. 
Por ello, el generador de mallas, tiene un proceso adicional para adaptarse al contorno 
deseado; cúbico, prismático o cilíndrico. Con este fin se aplica un método o proceso de 
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corte (figura 3.5). Para más información sobre este proceso de corte, puede consultarse 
en (Caballero, 2005). 
 
Debido a los procesos aleatorios involucrados en este proceso de corte, la topología de 
los poliedros existentes no se conocen a priori, por lo que el algoritmo de corte debe ser 
independiente y capaz de ser aplicable sobre cualquier geometría. 
Inicialmente se escogen los planos de corte que nos llevarán a la geometría final 
deseada. Por ello,  el programa calcula todos los puntos de intersección entre todos los 
bordes y el plano de corte. Al mismo tiempo, los vértices y bordes que quedan fuera de 
cada plano se eliminan. 
 
 

 

Figura 3.5geometría antes del corte (izquierda), geometría después del corte (centro), detalle de anomalías 
geométricas que pueden aparecer después del corte (derecha), (Caballero, 2005). 

 
 
El procedimiento de corte modificará la topología de los poliedros en los bordes, 
modificando su número de vértices, aristas o caras. Aunque el proceso de corte 
proporciona una forma regular de la frontera, la aleatoriedad del proceso de generación 
de la geometría, junto con el número ilimitado de configuraciones provoca 
irregularidades, como bordes cortos y ángulos pequeños, que necesitan ser eliminados 
más tarde, como se describe en el apartado 3.3.1.7. 
 

3.3.1.6 Inserción de los planos de fractura 

Los planos de fractura en hormigón son insertados en las superficies de contacto entre el 
árido y el mortero, siendo estas las superficies más débiles en el material. Seguidamente 
aparecen grietas que se propagan en el interior del mortero, conectando los áridos con 
sus contiguos. De acuerdo con estas características, el mallador desarrollado (Caballero, 
2005) introduce los siguientes tipos de superficie de fractura potenciales (ver Figura 
3.6): 
 
 
Planos de fractura entre el contacto árido-mortero  
Planos de fractura a través de la matriz  definida por dos tipos: 

- Planos definidos por los bordes paralelos en dos áridos opuestos. 
- Planos que están definidos por los bordes de cada cara de cada áridos y punto 
central entre el espacio de dos áridos opuestos. 
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Figura 3.6Inserción de los planos de fractura dentro de la malla: interfase árido-mortero (izquierda) e 
interfase mortero- mortero (centro y derecha). 

 

3.3.1.7 Proceso de colapso 

A través del proceso de corte e inserción de las superficies de fractura potenciales, la 
geometría se ve modificada, afectando al tamaño y forma de algunos poliedros. Como 
se puede ver en la figura 3.7 (izquierda), aparecen bordes cortos (dos nodos muy 
cercanos), ángulos pequeños y volúmenes de poco espesor. Estas geometrías 
condicionan la forma final de la malla de elementos finitos y así dificultando su cálculo 
computacional. Con el fin de eliminar esos bloques distorsionados, el código contiene 
un módulo "colapso de geometría", que elimina selectivamente aquellas entidades que 
no cumplan ciertos requisitos de calidad. 
 
El procedimiento de colapso consta de dos sub-procedimientos: colapso de bordes 
cortos y colapso de ángulos pequeños. El colapso de los bordes cortos elimina todos los 
bordes con una longitud menor que una determinada y el colapso de ángulos pequeños 
elimina las caras distorsionadas (caras y volúmenes muy afilados). Hay que tener en 
cuenta que el proceso de colapso se aplica únicamente en los contornos de la geometría 
y que siempre es un proceso destructivo. 
 
La figura 3.7 muestra la evolución de la geometría original a medida que la tolerancia es 
más exigente. Las cifras corresponden a un colapso del 0%, 5% y del 10% de la 
longitud media, lo que significa que en cada caso los bordes de longitud menor que esta 
longitud media determinada se eliminan. Como se puede ver, el proceso de colapso 
funciona correctamente, de modo que el resultado global es satisfactorio. 
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Figura 3.7Geometría resultante después de aplicar el colapso: geometría original (izquierda), geometría 
después de un 5% de colapso (centro), y geometría después de un 10% de colapso, (Caballero, 2005). 

 

3.3.2 Generación de la malla de Elementos Finitos 
 

Una vez que la generación de la meso-geometría se ha completado, se inicia el proceso 
de generación de la malla, que da lugar a la malla final de elementos finitos, que 
contiene los elementos del continuo y los elementos de interfase. 
 
En primer lugar, se subdividen los elementos de la geometría original en tetraedros 
elementales. Seguidamente se aplica un método estructurado para generar mallas de 
elementos finitos para todas las geometrías, y que no conduzcan a mallas con un 
número excesivo de elementos y nodos. 
 
El método consiste en subdividir cada tetraedro original en 12 nuevos tetraedros y suma 
7 nodos a la malla, tal y como se muestra en la figura 3.8. El usuario no decide 
directamente el número de divisiones de borde como en un generador de malla 
estructurada estándar, pero sí el número de veces que desea aplicar en este 
procedimiento de subdivisión. Este método sólo permite particiones que son potencias 
de 2. En la práctica es suficiente aplicar una o dos subdivisiones. 
 
 

 
 

Figura 3.8Método seguido durante el proceso de mallado: tetraedro inicial (arriba a l izquierda), inserción 
de 6 nuevos nodos (arriba a la derecha), generación de 4 nuevos elementos (abajo a la izquierda); 

inserción de un nodo central y subdivisión final con 12 nuevos elementos (abajo a la derecha), (Caballero, 
2005). 
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Después de generar los elementos de continuo (áridos y mortero) se insertan los 
elementos de interfase a lo largo de todos los planos de fractura definidos anteriormente 
(apartado 3.3.1.6). La inserción de los elementos de interfase implica modificar las 
conectividades hasta ahora establecidas. 
 
Para ello se emplea un algoritmo que localiza los límites de las interfases (previamente 
definidas) dentro de la malla de elementos finitos, y una vez realizado, otro algoritmo 
procede a insertar los elementos de la interfase en el mismo. Este proceso de inserción 
implica una desconexión nodal de los elementos del continuo que quedan a lado y lado 
de una interfase o plano de fractura. Para ello se lleva a cabo la duplicación de los nodos 
de la malla que contiene cada plano de fractura, tal y como se indica en la figura 3.9. 
 
Tras la duplicación de los nodos, los elementos del continuo estarán conectados a través 
de los elementos de interfase que se abrirán o no en función de la configuración 
geométrica, el modelo constitutivo y las cargas a las que sean sometidas. Tras este 
procedimiento el número de nodos puede aumentar considerablemente. Véase que el 
número de elementos del continuo se mantiene sin cambios. 
 

 

Figura 3.9Elementos del continuo situados en lados opuestos de un plan de fractura potencial (izquierda), 
inserción de un elemento junta duplicando los nodos y modificando las conectividades (centro), 

elementos de interfase resultante (derecha), (Caballero, 2005). 
 

3.3.3 Ejemplo de la malla generada 
 

En este apartado se presenta la geometría 3D, y su discretización en elementos finitos, 
generada con la herramienta de generador de mallas (Caballero, 2005). Se presenta una 
malla cúbica de 4cm de lado, que contiene 28 áridos, y estos representan el 26% de la 
fracción total volumétrica de la probeta de hormigón simulada. Esta malla está formada 
por 35.673 nodos, 12.749 elementos de continuo (áridos y matriz), y 18.346 elementos 
junta. 
 
En la figura 3.10 se muestran los elementos del continuo, así como su discretización con 
una malla de elementos finitos de todo el dominio. 
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Figura 3.10 Geometría correspondiente a los elementos del continuo; matriz y áridos (izquierda), y su 
discretización en elementos finitos de todo el dominio(derecha). 

 
En la figura3.11 se muestra la geometría de la matriz, así como su discretización en EF. 
En la figura 3.12 lo mismo pero respecto a los áridos. 
 

 

Figura 3.11Geometría correspondiente a la matriz (izquierda), discretización de la matrizen EF (derecha). 

 

Figura 3.12 Geometría correspondiente a los áridos (izquierda), discretizacion de la malla de EF de los 
áridos (derecha). 
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La figura 3.13 muestra la geometría de los elementos junta a lo largo de los contactos 
árido-matriz, junto con su discretización de elementos finitos. 
 

 

Figura 3.13 Disposición de elementos junta entre los contactos árido-matriz (izquierda), discretización de 
las junta A-M en EF (derecha). 

 
La figura 3.14 muestra la geometría de los elementos junta introducidos a lo largo de la 
matriz, y su correspondiente discretización de elementos finitos. 
 

 

Figura 3.14Disposición de los elementos junta entre contactos matriz-matriz (izquierda), disretización de 
las juntas en EF (derecha). 

 
 
Puede verse que los elementos junta de espesor nulo, que representan los planos 
potenciales de rotura, forman planos en el caso tridimensional, y no líneas como en el 
caso bidimensional. 
Con esta malla resultante se procederá a las simulaciones numéricas de diferentes casos 
de ataque sulfático externo, cuyos resultados correspondientes se presentarán en el 
Capítulo 5. 
 
 
 
 



 

3.4 Ley Constitutiva de junta 3D

3.4.1 Introducción 
 

Las estructuras de hormigón fisura
fenómenos localizados en las discontinuidades, tales como reblandecimiento por 
tracción, entrelazamientos de áridos y deslizamientos friccionales. A causa de esta 
heterogeneidad, la tendencia de la fisuración
irregularidades, puentes y ramificaciones con caras rugosas.
 
Por eso, en los análisis numéricos de problemas ingenieriles resulta necesario modelizar 
adecuadamente el comportamiento de interfases y discontinuidades. A conti
va explicar el modelo constitutivo de junta utilizado en este trabajo.
 
Para simular este comportamiento en 
basada en la teoría de la elasto
fractura y energías de fractura. El modelo constitutivo en análisis 2D fue desarrollado en 
(Carol, I., Prat, P., 1990) (Carol, I., Prat, P. y López, C. M., 1997)
extensión 3D realizada en (Caballero, 2005)
 
El modelo está formulado en términos de las componentes normal y tangencial de las 
tensiones en el plano de la junta, 
correspondientes,	� � ��, ��
 

Figura 3.15 Representación esquemática  de las variables de tensión y desplazami

 

3.4.2 Criterio de fractura
 
Al tratarse de un modelo constitutivo basado en la teoría de la plasticidad, el 
comportamiento del material está controlado por una superficie de fluencia, conocida 
como "superficie de fractura", 
por lo que además existe un potencial plástico Q que indica en qué dirección se 
producen las deformaciones plásticas. Ver figura 3.16 donde se 
superficies. 
 

Ley Constitutiva de junta 3D 

Las estructuras de hormigón fisuradas conservan una capacidad resistente debido a 
fenómenos localizados en las discontinuidades, tales como reblandecimiento por 
tracción, entrelazamientos de áridos y deslizamientos friccionales. A causa de esta 
heterogeneidad, la tendencia de la fisuración no es plana, sino que presenta 
irregularidades, puentes y ramificaciones con caras rugosas. 

Por eso, en los análisis numéricos de problemas ingenieriles resulta necesario modelizar 
adecuadamente el comportamiento de interfases y discontinuidades. A conti
va explicar el modelo constitutivo de junta utilizado en este trabajo. 

comportamiento en las interfases se ha empleado una ley constitutiva 
basada en la teoría de la elasto-plasticidad y que incorpora conceptos de la mecánica 
fractura y energías de fractura. El modelo constitutivo en análisis 2D fue desarrollado en 

(Carol, I., Prat, P. y López, C. M., 1997). Luego se presentó la 
(Caballero, 2005). 

formulado en términos de las componentes normal y tangencial de las 
tensiones en el plano de la junta, � � ��, ��, ���

� , y los desplazamientos relativos 
� �, ���

�  (ver figura 3.15): 

Representación esquemática  de las variables de tensión y desplazamientos relativos para los 
elementos junta en el modelo 3D.  

 

Criterio de fractura 

Al tratarse de un modelo constitutivo basado en la teoría de la plasticidad, el 
comportamiento del material está controlado por una superficie de fluencia, conocida 

perficie de fractura", F. El modelo constitutivo es de plasticidad no asociada, 
por lo que además existe un potencial plástico Q que indica en qué dirección se 
producen las deformaciones plásticas. Ver figura 3.16 donde se representan
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entos relativos para los 

Al tratarse de un modelo constitutivo basado en la teoría de la plasticidad, el 
comportamiento del material está controlado por una superficie de fluencia, conocida 

plasticidad no asociada, 
por lo que además existe un potencial plástico Q que indica en qué dirección se 

representan estas dos 



 

Figura 3.16Esquema del modelo de junta: superficie de fractura inicial F y potencial plástico Q. 

 
Así pues, la superficie de fractura está definida por la sigu
hiperbólica[3.1] de tres parámetros, definida en el espacio de tensiones 
P., 1990) 
 
���� , ��� = ��� � �� � ��
 

Donde ��� = ��� � ���  (tensión tangencial en el plano de la junta), 
el plano de la junta). 
 
En la expresión [3.1] χ es el vértice de la 
con el eje σT, y φ es la pendiente de la 
resistencia a tracción pura, c representa la cohesión apar
interna del material. 
 
La fisura comienza cuando la tensión en el plano de una junta alcanza la siguiente 
condición: F(σN , σT)=0. Esto quiere decir, que un punto de un plano se encuentra en la 
superficie de fractura F. En es
posibles en el comportamiento mecánico: elástico y plástico. Con el fin de representar el 
inicio de la fractura, y por tanto, evitar deformaciones elásticas, solo representar 
deformaciones plásticas, se impone rigideces altas en las juntas, (K
forma, enseguida que alcanzamos la superficie de fractura, actuaran las deformaciones 
plásticas, las irrecuperables, y así, iniciaremos la evolución de dicha fractura.
 
Una vez iniciada la fractura, la superficie de fractura se contrae y las tensiones decrecen 
de modo que el estado actualizado de las mismas viene representado siempre por un 
punto sobre la superficie F. Este modelo supone que a medida que la fractura 
evoluciona hay un consumo de e
Dada una configuración inicial de F, la forma de su evolución final dependerá del modo 
de rotura al cual esté sometido. Se distinguen generalmente dos modos de rotura; modo 
I y modo II; 

 

Esquema del modelo de junta: superficie de fractura inicial F y potencial plástico Q. 
1999). 

Así pues, la superficie de fractura está definida por la sigu
hiperbólica[3.1] de tres parámetros, definida en el espacio de tensiones 
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(tensión tangencial en el plano de la junta), �� (tensión normal en 

es el vértice de la hipérbola, c es la intersección de la asíntota 
 es la pendiente de la hipérbola. Desde un punto de vista físico, 

resistencia a tracción pura, c representa la cohesión aparente y φ el ángulo de fricción 

La fisura comienza cuando la tensión en el plano de una junta alcanza la siguiente 
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. En este momento, la teoría de la plasticidad admite dos estados 
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por tanto, evitar deformaciones elásticas, solo representar 

s, se impone rigideces altas en las juntas, (K
forma, enseguida que alcanzamos la superficie de fractura, actuaran las deformaciones 
plásticas, las irrecuperables, y así, iniciaremos la evolución de dicha fractura.

ura, la superficie de fractura se contrae y las tensiones decrecen 
de modo que el estado actualizado de las mismas viene representado siempre por un 
punto sobre la superficie F. Este modelo supone que a medida que la fractura 
evoluciona hay un consumo de energía de fractura, GF.  
Dada una configuración inicial de F, la forma de su evolución final dependerá del modo 
de rotura al cual esté sometido. Se distinguen generalmente dos modos de rotura; modo 
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Esquema del modelo de junta: superficie de fractura inicial F y potencial plástico Q. (López, 

Así pues, la superficie de fractura está definida por la siguiente expresión 
hiperbólica[3.1] de tres parámetros, definida en el espacio de tensiones (Carol, I., Prat, 

																						[3.1] 

(tensión normal en 
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por tanto, evitar deformaciones elásticas, solo representar 
s, se impone rigideces altas en las juntas, (KN, KT). De esta 

forma, enseguida que alcanzamos la superficie de fractura, actuaran las deformaciones 
plásticas, las irrecuperables, y así, iniciaremos la evolución de dicha fractura. 

ura, la superficie de fractura se contrae y las tensiones decrecen 
de modo que el estado actualizado de las mismas viene representado siempre por un 
punto sobre la superficie F. Este modelo supone que a medida que la fractura 

Dada una configuración inicial de F, la forma de su evolución final dependerá del modo 
de rotura al cual esté sometido. Se distinguen generalmente dos modos de rotura; modo 



 

 
Modo I (tracción pura): 
Se trata de la rotura a partir de tracción pura. La formación completa de la fisura 
requiere como única condición cinemática la separación en dirección normal de ambos 
lados de la interfase. Debido a la heterogeneidad del material y que en estas condiciones 
el material aún no ha perdido su cohesión; la fisura presenta una configuración rugosa.
Ver figura 3.17: 

Figura 3.17Evolución de la superficie de fractura desde el estado inicial (1) hasta el estado final (2) tras 
agotar la resistencia a tracción pura del material (modo I de rotura)

Dado este modo de rotura, la hipérbola
vértice hasta el origen de coordenadas (
tracción. Momento en que el trabajo consumido, W
GI

F(parámetro energético propio del material).

Modo II: 
La otra situación límite de fisuración se produce bajo corte y alta compresión sin 
dilatancia (en el apartado 3.4.4 se def
produciendo un deslizamiento en la dirección tangencial. En el estado final del proceso 
de degradación se ha perdido la cohesión, y lo único que persiste es la
ángulo de fricción residual. De 
líneas rectas. 
 

Figura 3.18Evolución de la superficie de fractura desde el estado inicial (1) hasta el estado final tras la 
aplicación del modo I de rotura (tra

y corte sin dilatancia), llegando a un estado final de fricción pura residual (4). Caballero (2005).

a a partir de tracción pura. La formación completa de la fisura 
requiere como única condición cinemática la separación en dirección normal de ambos 
lados de la interfase. Debido a la heterogeneidad del material y que en estas condiciones 

ha perdido su cohesión; la fisura presenta una configuración rugosa.

 

Evolución de la superficie de fractura desde el estado inicial (1) hasta el estado final (2) tras 
resistencia a tracción pura del material (modo I de rotura). Caballero (2005).

 

 

Dado este modo de rotura, la hipérbola se ve afectada por el desplazamiento de su 
vértice hasta el origen de coordenadas (σ,τ), ya que ha perdido toda su resistencia a 

Momento en que el trabajo consumido, Wcr, es igual a la energía consumida 
(parámetro energético propio del material). 

 

La otra situación límite de fisuración se produce bajo corte y alta compresión sin 
dilatancia (en el apartado 3.4.4 se define el fenómeno de dilatancia). Se acaba 
produciendo un deslizamiento en la dirección tangencial. En el estado final del proceso 
de degradación se ha perdido la cohesión, y lo único que persiste es la
ángulo de fricción residual. De aquí que la superficie F pase de una hipérbola a dos 

 

Evolución de la superficie de fractura desde el estado inicial (1) hasta el estado final tras la 
aplicación del modo I de rotura (tracción pura, 2) y tras la aplicación de cargas en modo IIa (compresión 

y corte sin dilatancia), llegando a un estado final de fricción pura residual (4). Caballero (2005).
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a a partir de tracción pura. La formación completa de la fisura 
requiere como única condición cinemática la separación en dirección normal de ambos 
lados de la interfase. Debido a la heterogeneidad del material y que en estas condiciones 

ha perdido su cohesión; la fisura presenta una configuración rugosa. 

 

Evolución de la superficie de fractura desde el estado inicial (1) hasta el estado final (2) tras 
Caballero (2005). 
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Evolución de la superficie de fractura desde el estado inicial (1) hasta el estado final tras la 
cción pura, 2) y tras la aplicación de cargas en modo IIa (compresión 

y corte sin dilatancia), llegando a un estado final de fricción pura residual (4). Caballero (2005). 
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Así pues, tras la aplicación de compresión y corte, el estado final de F viene dado por la 
pérdida de la cohesión (c=0) y un ángulo de fricción residual (tanφ = tanφres), quedando 
la superficie de fractura como un par de líneas recta. Momento en que el trabajo 
consumido durante el proceso de rotura es igual al parámetro energético GIIa

F (propio 
del material): W%& = G� ''(. 
 
Por tanto, GIF y GIIa

F son parámetros energéticos característicos del material conocidos, 
que representan grados de energía consumida, cuanto más energía consumida, más 
adelantado el estado de degradación del material, llegando al consumo de GIIa

F como 
estado residual del material . La relación de estos dos consumos de energía en hormigón 
suele ser: GIIaF = 10·GI

FI. 
 

3.4.3 Trabajo disipado en el proceso de fractura 
 

Una vez iniciada la fisuración, la contracción de la superficie de fractura se produce por 
el decrecimiento de los parámetros de la hipérbola, como se ha comentado en el 
apartado anterior, y este decrecimiento está en función de unas leyes basadas en el 
trabajo consumido durante la formación de la fisura. Así pues, la evolución de la 
superficie de fractura está controlada por una sola variable de historia; Wcr, que significa 
el trabajo consumido durante la fracturación: 
 
)*+, = �� · .�+, � �� · .�+,/0�� ≥ 0   ��3 ��0ó!�                                                [3.2] 

)*+, = �� · .�+, · 51 � 7�� · � !"
��

78 /0�� < 0   ��:;<3=/0ó! � �:3�=�                [3.3] 
 

.�+, = B�.��+,�� � �.��+,���� = B��� � �� � [3.4] 
 
Donde .�+,, .��+, y .��+,representan los incrementos de desplazamientos relativos de la 
apertura de fisura en la dirección normal y tangencial, respectivamente.  
La expresión [3.2]indica que en la zona de tracción; todo el trabajo disipado en la junta 
proviene de procesos de fractura. 
 
En la expresión [3.3] zona de compresión/corte, la contribución a Wcr viene dada por el 
trabajo de corte al cual se le resta el trabajo por fricción pura. 
 

3.4.4 Potencial plástico y dilatancia 
 
En los materiales heterogéneos, como el hormigón, las trayectorias de fisuración 
presentan irregularidades ya que hay una tendencia de propagación a través de las zonas 
más débiles, por ejemplo el contacto entre árido y matriz. Por ello, las tendencias de 
corte además de generar el deslizamiento entre los bordes de la fisura, también inducen 
aperturas de estas superficies, fenómeno conocido como dilatancia. 
 
El modelo que se presenta determina la dirección de la dilatancia a partir la superficie 
del potencial plástico, Q. En el caso de materiales friccionales que presentan un criterio 
de fractura (F) que depende fuertemente del nivel de compresión, como es el caso del 
hormigón, se suelen emplear modelos de plasticidad no asociada, es decir, modelos en 
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los que la superficie de fractura y el potencial plástico no coinciden (F≠Q). En este 
modelo se adopta una formulación asociada en tracción y no asociada en compresión. 
En la figura 3.16, presentada anteriormente, se puede ver la relación de estas dos 
superficies, F y Q, según el estado tensional en que se esté (tracción/compresión). 
Esta superficie Q se define a partir de la superficie de fractura F del siguiente modo: 
 
C = D · E, donde        E = IJ/I� , C = IL/I�                                                      [3.5]  
 

M =  N1 0
0 1O     /0 ��  ≧  0   ��3 ��0ó!;  <R /�0�0) )  /:�0 ) �                                               [3.6] 

 
M =  ST+UVWTXUVW 0

0 1Y     /0 �Z <  0    ��:;<3=/0ó!;  <R /�0�0) ) !:  /:�0 ) �                     [3.7] 
 
 

En estas expresiones puede apreciarse que para estados de compresión, los efectos de la 
dilatancia, son tenidos en cuenta mediante una reducción de la componente normal a 
través de los factores fσ

dil y fc
dil. La función fσ

dil decrece de 1 a 0 como se muestra en la 
figura 3.16. La variación de la misma es lineal en términos de una función de escala 
intermedia utilizada también para definir la variación de otros parámetros (Carol y Prat, 
1990). La función fc

dil también decrece de 1 a 0 en función del grado de deterioro de la 
junta. 

3.4.5 Evolución de los parámetros 
 
La evolución de la superficie de fractura decrece debido a la degradación de los 
parámetros de la hipérbola definida en la ecuación [3.1], y por tanto, en función del 
incremento del trabajo disipado durante la formación de la fisura. 
 
Según la propuesta de (Carol, I., Prat, P., 1990), la superficie de fractura se contrae en 
función de la degradación de los parámetros  χ y c, mientras que tanφ se mantiene 
constante. Con posterioridad, se propone en (López, 1999), la evolución del modelo 
según los tres parámetros: χ, c y tanφ. 
 
Las variables de estado χ y c decrecen a partir de sus valores iníciales, χ0y c0, en función 
del trabajo disipado durante el proceso de fractura, Wcr, siguiendo una función escalar, 
S(ξ), [3.8]: 
 

S�ξ� =  ]^_`
��a�]^_b � �`�                                                                                                     [3.8] 

 
Esta función provee una familia de curvas diferentes según el valor del parámetro ⍺que 
se adopte; en la figura 3.19 se observa la utilización de esta función en la evolución de χ 

y c. La evolución de χ viene definida por [3.9]: 
 

# =  # � 1 −  S�ξ� �                                                                                                    [3.9]                                                                                                
 

De esta manera, χ varía desde su valor inicial hasta anularse, cuando Wcr = GI
F, figura 

3.19 (a), esto quiere decir, que el material ha perdido toda su resistencia a tracción pura, 
estado que se caracteriza por una superficie hiperbólica que pasa por el origen de 



 

coordenadas del espacio de tensiones (
figura 3.19(d). 
 
El decrecimiento de la variable 
parámetro a que representa la distancia horizontal entre el vértice de hipérbola
actualizada y sus asíntotas, que 
 
La evolución de c varía según la siguiente expresión [3.10]:
 
� = �# �  �� !"																	
De modo que c decrece de 
de fractura alcanza la energía de fractura en modo IIa, W
En otras palabras, una vez llegado al valor de G
toda o casi toda la cohesión, llegando a un estado residual; curva "2" de la figura 
3.19(d). 
Finalmente, la variación del ángulo de fricción viene dada por:
 
� !" � � !" � �� !" �
 

Donde " es el ángulo de fricción inicial y 
este modo � !" varía desde su valor inicial a su valor 
superficie de fractura final, figura 3.19 (b):

Figura 3.19Modelo junta: (a) evolución de los parámetros c y 
Evolución del parámetro � !d

fracura. (d) Evolución de la superficie de fractura.
 
Una explicación más detallada de la ley constitutiva de las juntas pue
(López, 1999), Carol et al. 
implementación numérica del modelo se puede encontrar en 
(Caballero, A., Carol, I., and López, C.M., 2007)

coordenadas del espacio de tensiones (σ,τ). (Modo de rotura de tipo I); curva "1" de la 

El decrecimiento de la variable c es definida indirectamente a través de 
representa la distancia horizontal entre el vértice de hipérbola

actualizada y sus asíntotas, que vendrá dado por (Figura 3.19(c)): 

La evolución de c varía según la siguiente expresión [3.10]: 

																																																																																		
 

 c0 a 0, momento en el que el trabajo consumido en el proceso 
de fractura alcanza la energía de fractura en modo IIa, Wcr = GIIa

F, ver figura 3.19 (a). 
En otras palabras, una vez llegado al valor de GIIa

F, la superficie de la junta ha perdido 
cohesión, llegando a un estado residual; curva "2" de la figura 

Finalmente, la variación del ángulo de fricción viene dada por: 

� � !",ef�g�h�																																																				

es el ángulo de fricción inicial y ",ef es el ángulo de fricción residual. De 
varía desde su valor inicial a su valor residual cuando se alcanza la 

superficie de fractura final, figura 3.19 (b): 

         

Modelo junta: (a) evolución de los parámetros c y χ, según las leyes de reblandecimiento. (b) 
� !d según su ley de reblandeciemiento. (c) Parámetros de la superficie de 
fracura. (d) Evolución de la superficie de fractura. 

Una explicación más detallada de la ley constitutiva de las juntas pue
et al. (1997), López et al. (2008a). Asimismo detalles de la 

implementación numérica del modelo se puede encontrar en (Caballero, 2005)
(Caballero, A., Carol, I., and López, C.M., 2007). 
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ipo I); curva "1" de la 

indirectamente a través de χ, tanφ y el 
representa la distancia horizontal entre el vértice de hipérbola 

																				[3.10] 

, momento en el que el trabajo consumido en el proceso 
, ver figura 3.19 (a). 

, la superficie de la junta ha perdido 
cohesión, llegando a un estado residual; curva "2" de la figura 

																			[3.11] 

es el ángulo de fricción residual. De 
cuando se alcanza la 

 

 

yes de reblandecimiento. (b) 
según su ley de reblandeciemiento. (c) Parámetros de la superficie de 

Una explicación más detallada de la ley constitutiva de las juntas puede verse en 
(2008a). Asimismo detalles de la 

(Caballero, 2005) y 
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4 COMPORTAMIENTO DEL HORMIGÓN BAJO 
ATAQUE SULFÁTICO EXTERNO 

 

Este capítulo se centrará en el fenómeno del ataque sulfático externo en el hormigón. Se 
describirán las principales características de este agente externo, cómo afecta 
mecánicamente al hormigón y las condiciones que se requieren para que se produzca. 
Posteriormente se describirá el modelo difusión-reacción empleado para simular este 
fenómeno. 
 

4.1 Características del ataque sulfático 
 
El ataque sulfático externo se puede definir como el deterioro mecánico del hormigón 
debido al ingreso de iones sulfato presentes en algunos ambientes circundantes a 
estructuras de hormigón. Debido a los mecanismos expansivos que producen los 
sulfatos al reaccionar con algunos componentes del hormigón, el material se fractura, 
dando lugar a efectos como el "spalling" (proceso de desprendimiento), pérdida de 
resistencia general ,etc. Puede llegar incluso a la desintegración completa del material. 
 
Las principales fuentes de sulfatos pueden ser de sodio, magnesio, calcio y potasio, los 
cuales pueden estar presentes en aguas subterráneas, residuos industriales sólidos o 
líquidos, fertilizantes, etc. 
 
Las condiciones más importantes para que se lleve a cabo este proceso es primero un 
ambiente rico en sulfatos, luego que el hormigón se caracterice por una permeabilidad 
(o difusividad) alta, de esta manera el ingreso de iones sulfatos es más fácil, y por 
último, un ambiente húmedo, favoreciendo así la difusividad. Se presentan tres procesos 
generales que se llevan a cabo una vez iniciado dicho ataque: 
 
1) Transporte de los iones sulfato a través de los poros. Este paso se ve totalmente 
controlado por la permeabilidad y difusividad del hormigón. Un factor clave es el 
parámetro de relación agua/cemento. También influyen las fracturas presentes en el 
material. Cuanto más fracturado esté, más fácil se pueden introducir los iones sulfatos a 
través del material. 
2) Reacciones químicas entre los componentes de la pasta de cemento endurecida y los 
iones sulfatos una vez dentro del material. Dependiendo del tipo de cemento y las fases 
aluminosas presentes en el conjunto del hormigón, las reacciones químicas serán de un 
grado u otro. 
3) Fenómenos de expansión debido a la formación de fases cristalinas como 
consecuencia de las reacciones químicas. 
 
El mecanismo que tiene lugar cuando el hormigón es atacado por sulfatos, es el 
siguiente: 
Los sulfatos que ingresan reaccionan primero con la portlandita(Ca(OH)2) presente en el 
hormigón, para formar yeso (CSH2), y consecuentemente, el yeso formado, reacciona 
con las diferentes fases de aluminatos de calcio, presentes en la pasta de cemento 
hidratada, para formar etringita secundaria. 
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Por tanto, las dos consecuencias básicas del ataque por sulfatos sobre los componentes 
del hormigón son la formación de etringita (aluminato de calcio trisulfato 32-
hidratado,CaO·Al2O3 · 3CaSO4 · 32H2O) y yeso (sulfato de calcio deshidratado, CaSO4 

· 2H2O). La formación de etringita puede generar un aumento del volumen sólido, 
provocando expansión y fisuración. La formación del yeso puede provocar 
ablandamiento, pérdida de la cohesión y resistencia del hormigón debido a la 
descalcificación de la fase CSH. 
 
Por otra parte, la formación de etringita no necesariamente conlleva expansiones. Debe 
tenerse en cuenta la presencia de poros, defectos en la pasta de cemento y en las 
interfases pasta-árido. Todo ello representan huecos en los que la etringita precipitará 
llenando el espacio sin generar deformaciones expansivas. Las expansiones al principio 
del ataque son moderadas, el espacio vacío es rellenado por la precipitación de etringita, 
y luego se produce un aumento expansivo general. 
 
La intensidad del ataque o como de extendida es la degradación que producen los 
sulfatos es muy difícil de predecir en las estructuras reales, ya que depende de varios 
factores. Como por ejemplo la calidad del hormigón: según la categoría de éste, la 
relación w/c, el estado mecánico antes del ataque, tipos de contenidos, etc. También el 
fenómeno se ve totalmente influenciado por las condiciones ambientales: concentración, 
distribución y tipo de sulfato (sodio, magnesio, etc.), humedad y temperatura, flujo 
subterráneo, permeabilidad del suelo en que esté en contacto, etc. Pero hay dos factores 
muy importantes que determinan considerablemente el ataque de sulfatos. El primero es 
el tipo de sulfato atacante y el segundo es la cantidad inicial del elemento C3A en el 
propio hormigón.  
 
Según el tipo de sulfato 
El tipo de sulfato que ingrese determina como va a ser el proceso, siendo el más 
agresivo el sulfato de magnesio (MgSO4), seguido del sulfato de sodio (Na2SO4) o 
potasio(K2SO4), es decir, sulfatos alcalinos, y finalmente, sulfato de calcio (CaSO4). En 
el caso de sulfatos de magnesio, la degradación que produce en el hormigón es más 
acelerada (ver figura 4.1). 
 

 

Figura 4.1 Resultados experimentales en que el hormigón ha sido atacado bajo las mismas condiciones 
pero con sulfato de magnesio(a) o con sulfato de sodio(b), para el mismo tiempo, 1 año. 
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Este trabajo se enfoca en el ataque sulfático de tipo sódico (Na2SO4), ya que tiene su 
origen en un trabajo inicial dentro del grupo investigador (Idiart, A., López,C.M., and 
Carol, I., 2011), y es la continuación de (Riera, 2015) donde se trabajó en 2D. 
 
Cantidad inicial de C3A 
El otro factor muy importante en la determinación del ataque sulfático es la cantidad 
inicial del componente C3A. Este elemento juega un papel muy importante en las 
expansiones producidas, especialmente en el caso de la exposición de sulfato de sodio. 
Un bajo contenido en C3A minimiza este proceso, ya que la fuente de monosulfatos es 
menor, menos reactantes para que se produzca la reacción entre yeso y C3A, y por tanto, 
menos formación de etringita, y por ello, menos expansiones. Las grandes expansiones, 
y por tanto, una mayor degradación en el hormigón se realizará con el efecto contrario; 
altas cantidades de C3A. 
 
Más información sobre el ataque sulfático se puede encontrar en (Idiart, 2009) yen 
(Idiart et. al, 2011). 
 

4.2 Descripción del modelo de difusión-reacción 
 
Desde un punto de vista de la ingeniera civil, muchos estudios se han llevado a cabo 
para desarrollar relaciones empíricas que cuantifiquen la degradación de las estructuras 
de hormigón, cuando estas son expuestas a una fuente de sulfatos, basados en la 
experiencia. El inconveniente principal de generar un buen modelo para este fenómeno, 
es que el ataque sulfático juega con un gran número de factores determinantes en la 
respuesta del hormigón. 
 
El modelo desarrollado para el análisis de transporte químico utilizado en este trabajo 
está basado en la formulación propuesta por (Idiart, 2009), basado a su vez en los 
trabajos de (Tixier & Mobasher, 2003). El modelo introduce la influencia de las 
fracturas en el proceso del transporte de una manera explícita. La finalidad del modelo 
es poder estudiar la degradación debida al impacto de los sulfatos juntamente con la 
degradación mecánica. Para esto se utiliza una formulación acoplada difusión/reacción-
mecánico mediante una estrategia "staggered" que se explica más adelante en el 
apartado 4.3. 
 

4.2.1 Reacciones químicas que se producen 
 

Los sulfatos reaccionan con la Portlandita y la descomposición del silicato de calcio-
hidratado (CSH), dando como producto el yeso (CaSO4 · 2H2O): 
 
CH �  Na�SOn  �  H�O →  CaSOn  ·  2H�O 

 
CSH �  SOnb�  � H�O →  CaSOn  ·  2 H�O[4.1] 

Una vez formado el yeso (CaSO4 · 2H2O =CSqH�), este reacciona con las diferentesfases 
de aluminato de calcio, dando lugar a un total de 4 reacciones: 
 
 
Cn AH�s �  3CSqH� �  14H →  Cu ASsqqqHs� �  CH 
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Cn ASqH�� �  2CSqH� �  16H →  Cu ASsqqqHs�  
 
CsA �  3CSqH� �  26H →  Cu ASsqqqHs�  
 
3CnAF �  12CSqH� �  xH →  4 �Cu ASsqqqHs� � � 2[ �A, F�Hs ]                                      [4.2] 
 
Todas ellas formando etringita (CaO·Al2O3 · 3CaSO4 · 32H2O = Cu ASsqqqHs� ). 
 

4.2.2 Modelo de transporte de iones sulfato 
 

Dada la complejidad de este fenómeno, se considera un punto de vista simplificado del 
problema, en el cual el ataque sulfático externo puede ser analizado mediante la difusión 
de un sólo tipo de ion, representado por el ingreso de sulfatos. 
Las tres primeras reacciones presentadas en [4.2] se agrupan en una expresión única 
definida como: 
 
CA + qS z → CuASqHs�                                                                                                                [4.3] 
 
Donde CA = (Cn AH�s  , Cn ASqH�� , CsA ), son las diferentes fases de aluminato de 
calcio, q representa el coeficiente estequiométrico ponderado de la reacción agrupada. 
 
Por otro lado, las reacciones químicas mencionadas tienen lugar de acuerdo con la 
disponibilidad de sulfatos y aluminatos de calcio, lo cual se determina en espacio y 
tiempo, a través de una ecuación de difusión-reacción de segundo orden, para la 
concentración de sulfatos U(mol/m3)y C(mol/m3) cantidad de aluminatos de calcio 
equivalente de la agrupación de las reacciones (CA en [4.3]): 
 
∂U
∂t =  ∂

∂x 5Du ∂U
∂x8 –  U · � kUC

�

���
                                                                                  [4.4] 

∂C
∂t =  −k UC

q                                                                                                                               [4.5] 

Donde DU [m2/s] es el coeficiente de difusión, k [m3/(mol.s)] es un coeficiente que 
define la velocidad de cada reacción en t[s] y x[m], tiempo y espacio.  
Esta ecuación es unidimensional, es una ecuación simplificativa respecto el presente 
trabajo, que trabaja en 3D. Pero su objetivo aquí es expresar como el modelo trabaja con 
la relación entre la concentración de sulfatos y de la cantidad de aluminatos de calcio 
disponibles en tiempo y espacio. 
 

4.2.3 Coeficiente de difusión en el medio continuo 
 

Una diferencia importante respecto del modelo original (Tixier & Mobasher, 2003), es 
que el modelo propuesto por (Idiart, A., López, C.M., and Carol, I., 2011), y por tanto, 
el que se utiliza en este trabajo es considerar una variación del coeficiente de difusión, 
dependiente del efecto de “llenado del poro”; la difusividad decrece a medida que los 
poros se llenan con especies precipitadas. Por otro lado, la difusión a través de las 
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fisuras está explícitamente considerada con la introducción de las juntas. De este modo, 
nuestro modelo considera la disminución de la difusividad debida al efecto de llenado 
de los poros, simultáneamente con un incremento de la difusividad general efectiva 
debido a fenómenos de fisuración. 
 
Se ha adoptado la variación del coeficiente de difusión en términos de una función de 
escala de acuerdo a las siguientes expresiones: 
 
DФ �Ф+��� =  � �  ��� � �� T ���, Ф+��� [4.6] 
 

T ��� , Ф+��� =   ]^��`
�a�]^��b � �`[4.7] 

 
ξ =  Ф+�� ФV�V⁄ [4.8] 
 

ФV�V =  �+ 5
�
�  b.su�
�
� a.s� 8                  [4.9] 

 
Ф+�� =  ФV�V − �f �M,e�+�       si   �f �M,e�+� < ФV�Vsi no 0                              [4.10] 

 
En las cuales D0, D1, son valores de referencia inferior y superior, respectivamente, 
βDes un parámetro que determina la no linealidad de la función, Φini es la porosidad 
capilar inicial, Φcapes la porosidad capilar actualizada que tiene en cuenta el aumento de 
etringita, νc es la fracción volumétrica del cemento, w/c es la relación agua-
cemento,⍺ es el grado de hidratación, ⍺s y CAreact se definen más adelante. En la figura 
4.2 se muestra la variación de la ley propuesta para βD = 1.5, que se compara con otras 
formulaciones encontradas en la bibliografía (valores normalizados del coeficiente de 
difusión y la porosidad capilar). 
 
 
 

 

Figura 4.2 Comparación de la ley de variación del coeficiente de difusión propuesta en este trabajo con 
otras formulaciones. Información más detallada en (Idiart, 2009). 
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4.2.4 Difusión de los iones sulfatos a través de las fracturas 
 

El efecto de las fracturas en el transporte de iones sulfatos es explícitamente 
considerado en el modelo con la introducción de elementos juntas de espesor cero. Este 
efecto tiene una gran importancia en la determinación de los frentes de penetración del 
sulfato. En este modelo se utiliza una ley cuadrática-lineal en la que se relaciona la 
difusión en los elementos junta y la apertura de estas. 
 
KL(u) = κ · u2 ,           si u<ucritica = 100μm 
KL(u) = κ · ucritica · u ,      si u≥ucritica = 100μm                                                           [4.11] 
 

κ =� �����b 
���� ��¡b   =  �¢�^£¤¥ /¦

�μ¤ = 10b§  ¨¤
¦ ©                                                                         [4.12] 

 

Para obtener una relación difusión-apertura juntas (u), se asume que la difusión aumenta 
inicialmente con el cuadrado de la apertura. La junta de espesor cero, tiene inicialmente 
apertura cero, u=0, y a medida que se va abriendo la junta, la difusión va aumentando 
hasta llegar a una apertura igual a 100μm, que llamamos apertura crítica, ucritica, a partir 
de la cual consideramos una difusión de variación lineal (valor aproximado 1.2x10-5

. 

(m2/s)).Esta relación se muestra en la figura 4.3. 
 

 

Figura 4.3Relación entre el coeficiente de difusión en la interfases de espesor cero y la apertura de las 
fracturas. 

4.2.5 Cálculo de la expansión volumétrica 
 

Este modelo supone que la etringita es el único producto de reacción que gobierna las 
expansiones. La deformación volumétrica εv(t)se obtiene de la cantidad de aluminato de 
calcio reaccionado y el cambio de volumen asociado con él. Para cualquiera de las 
reacciones individuales mostradas antes, el cambio volumétrico puede calcularse como: 
 
Δ«V
Δ 0 = ;¬�,V�V��

;®V �   · ;¯ef° � 1                                                                                                 [4.13] 
 
Siendo mi el volumen molar [m3/mol] de cada especie y a el coeficiente estequiométrico 
involucrado en la reacción. Para calcular la deformación volumétrica total, es necesario 
calcular la cantidad de fases de alúmina que han reaccionado (CAreact). 
Para la versión completa del modelo, la deformación volumétrica se calcula como: 



 

±²	��� � 	∑ �,e�+�
V�

V�

´µ

´V

�,e�+�		
V = �

V  - �¶�,
V 									

Donde �
V representa la concentración inicial de las diferentes fases de aluminato, 

�¶�,
V esla cantidad de los aluminatos no reaccionados (dados por los valores 

actualizados de las variables internas) y 
que ser llenada antes de que ocurra alguna expansión. Para el modelo simplificado se 
emplea nuevamente un esquema promedio para las diferentes fases, en el que el 
incremento de volumen se relaciona con el aluminato de calcio reaccionado mediante un 
coeficiente αs. Más información sobre las ecuaciones del modelo, con una explicación 
más detallada se puede encontrar en 
 

4.3 Interacción entre el código mecánico y  el de difusión
 

El acoplamiento entre estos dos códigos, DRAC (mecánico) y DRACF
reacción) se ha implementado mediante una estrategia en "staggered",
los dos códigos independientes, de manera que sucesivamente el resultado del problema 
de difusión-reacción se utiliza como entrada en el análisis mecánico 
como entrada en el primero. Es decir, el problema difusivo
desplazamientos que se han producido mecánicamente, luego 
deformaciones volumétricas que se producen debido a la precipitación de elemento
un paso de tiempo, y envía este archivo de deformaciones al mecánico. El problema 
mecánico vuelve a calcular los desplazamientos producidos debidos a estas nuevas 
deformaciones recibidas, y los vuelve a enviar al problema químico, y así 
sucesivamente (ver figura 4.4
una tolerancia propia, luego el resultado final entre los dos códigos tiene que cumplir la 
tolerancia prefijada por la estrategia "staggered". En ambos análisis se emplea la misma 
malla de EF con los mismos elementos junta. 
 

 

 

Figura 4.4 Dibujo esquemático, el cual representa la interacción entre los dos códigos. Se puede ver que 
el problema de difusión-reacción (DRACFLOW) envía deformaciones volumétricas en los puntos de 
Gauss, y esta información sirve de entrada para que el problema mecánico (DRAC) donde calcula los 

desplazamientos nodales producidos por las deformaciones volumétricas recibidas.
 

µ·

V
� T - 	¸V�V 																																																

																																																																							

representa la concentración inicial de las diferentes fases de aluminato, 

esla cantidad de los aluminatos no reaccionados (dados por los valores 
actualizados de las variables internas) y f es la fracción de porosidad capilar que tiene 

de que ocurra alguna expansión. Para el modelo simplificado se 
esquema promedio para las diferentes fases, en el que el 
relaciona con el aluminato de calcio reaccionado mediante un 

Más información sobre las ecuaciones del modelo, con una explicación 
puede encontrar en (Idiart,  2009). 

Interacción entre el código mecánico y  el de difusión-

El acoplamiento entre estos dos códigos, DRAC (mecánico) y DRACF
reacción) se ha implementado mediante una estrategia en "staggered", la
los dos códigos independientes, de manera que sucesivamente el resultado del problema 

reacción se utiliza como entrada en el análisis mecánico y el de este último, 
como entrada en el primero. Es decir, el problema difusivo-reacción utiliza los 
desplazamientos que se han producido mecánicamente, luego éste
deformaciones volumétricas que se producen debido a la precipitación de elemento
un paso de tiempo, y envía este archivo de deformaciones al mecánico. El problema 
mecánico vuelve a calcular los desplazamientos producidos debidos a estas nuevas 
deformaciones recibidas, y los vuelve a enviar al problema químico, y así 

(ver figura 4.4). Los resultados producidos por cada código se rigen por 
una tolerancia propia, luego el resultado final entre los dos códigos tiene que cumplir la 

prefijada por la estrategia "staggered". En ambos análisis se emplea la misma 
la de EF con los mismos elementos junta.  

Figura 4.4 Dibujo esquemático, el cual representa la interacción entre los dos códigos. Se puede ver que 
reacción (DRACFLOW) envía deformaciones volumétricas en los puntos de 

ta información sirve de entrada para que el problema mecánico (DRAC) donde calcula los 
desplazamientos nodales producidos por las deformaciones volumétricas recibidas.
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representa la concentración inicial de las diferentes fases de aluminato, 

esla cantidad de los aluminatos no reaccionados (dados por los valores 
es la fracción de porosidad capilar que tiene 

de que ocurra alguna expansión. Para el modelo simplificado se 
esquema promedio para las diferentes fases, en el que el 
relaciona con el aluminato de calcio reaccionado mediante un 

Más información sobre las ecuaciones del modelo, con una explicación 

-reacción 

El acoplamiento entre estos dos códigos, DRAC (mecánico) y DRACFLOW (difusión-
la cual relaciona 

los dos códigos independientes, de manera que sucesivamente el resultado del problema 
y el de este último, 

reacción utiliza los 
éste calcula las 

deformaciones volumétricas que se producen debido a la precipitación de elementos en 
un paso de tiempo, y envía este archivo de deformaciones al mecánico. El problema 
mecánico vuelve a calcular los desplazamientos producidos debidos a estas nuevas 
deformaciones recibidas, y los vuelve a enviar al problema químico, y así 

). Los resultados producidos por cada código se rigen por 
una tolerancia propia, luego el resultado final entre los dos códigos tiene que cumplir la 

prefijada por la estrategia "staggered". En ambos análisis se emplea la misma 

Figura 4.4 Dibujo esquemático, el cual representa la interacción entre los dos códigos. Se puede ver que 
reacción (DRACFLOW) envía deformaciones volumétricas en los puntos de 

ta información sirve de entrada para que el problema mecánico (DRAC) donde calcula los 
desplazamientos nodales producidos por las deformaciones volumétricas recibidas. 
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5  ANÁLISIS NUMÉRICO DEL ATAQUE 
SULFÁTICO EXTERNO EN MUESTRAS DE 
HORMIGÓN 

5.1 Introducción 
 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en las simulaciones numéricas del 
modelo debido al ataque sulfático externo en el hormigón. Se presentan diferentes 
casos, en los que se varían aspectos tales como las condiciones de contorno aplicadas, 
parámetros utilizados o tipo de malla. 
En primer lugar se presenta una comparativa entre resultados 2D y 3D, con el objetivo 
de validar el comportamiento de la modelización en la tercera dimensión. Una vez 
discutida esta equivalencia entre dimensiones, se presentan los resultados de la malla 
cúbica de 4cm de lado, obtenida a partir del generador de mallas 3D explicado en el 
capítulo 3, apartado 3.3. Con esta malla se realizan 5 casos de estudio 
 
Todas las mallas utilizadas, tanto 2D como 3D, tienen un 26% de fracción de áridos del 
volumen total de la probeta. En todos los casos se han adoptado los mismos parámetros, 
que caracterizan a un hormigón del tipo CEM I52.5N/SR. 
 
Los parámetros empleados en todos los casos analizados, tanto en el problema mecánico 
como en el de difusión-reacción, son los siguientes: 
 

• Mecánicamente el árido y la matriz se considera con un comportamiento elástico 
lineal, y sus correspondientes parámetros son el módulo de young ¹=70000 
º»  (áridos), ¹=25000 º»  (pasta de cemento) y el coeficiente de poisson 
¼=0.20 (ambos). Para las interfases de comportamiento no lineal elasto-plástico, 
de acuerdo a la ley constitutiva presentada en el apartado 3.4 del Capítulo 3, los 
parámetros son; para las interfases árido-mortero: ½Z=½¾=100000 º» /;;, 
� !d0=0.70, � !dres=0.40, #0=2º» , �0=7º» , ¿IF=0.03 Z;;, ¿IIF=0.3 
Z;;, �)0R=40º» . Para las interfases mortero-mortero se emplean los mismos 
parámetros excepto para #0=4º» , �0=14º»  y ¿ÁJ=0.06 Z;; (y por tanto, 
¿IIF=0.6 Z;;). 

 
• Los parámetros del problema difusión-reacción son: D1=1.70x10-03, k= 2x10-

05(m3/(mol·día)), q=3, f=0.05, w/c=0.5, ⍺=0.9, D0/D1=5x10-02, βD=1.5, 
⍺s=1.33x10-04, [C3A] inicial=200(mol/m3).  

 
Respecto las condiciones de contorno utilizadas para aplicar la concentración de sulfato 
externo al hormigón, se han utilizado de tipo Dirichlet o bien, de tipo Newman con flujo 
convectivo. En cada caso se especificará la condición de contorno aplicada.  
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5.2 Validación del modelo en 3D 
 

El objetivo de este apartado es comparar resultados 2D y 3D en mallas de similares 
características, a fin de contrastar el comportamiento tridimensional implementado en 
este trabajo. Para ello se ha obtenido una malla 3D a partir de una malla 2D extruida de 
un ancho unitario. A continuación se presentan las mallas. 
 
Para el caso 2D se utiliza una malla de 6cm de lado, 4 áridos por lado, 1.720 nodos, 
1.272 elementos del continuo y 650 elementos junta espesor cero, la cual se muestra en 
la siguiente figura 5.1.  

 

Figura 5.1 Presentación de la malla 2D meso-estructural de EF utilizada para el ataque sulfático externo 
en el hormigón: a) Discretización de la matriz, b) Discretización de los áridos, c) Elementos de interfase 

en la matriz, y d) Elementos de interfase entre árido y matriz. 
 

 
 
La malla 3D, extruida de la propia malla 2D, se presenta en la figura 5.2. Esta será de 
6cm de lado, 4 áridos por lado, contiene 1.272 elementos del continuo, 650 elementos 
junta de espesor cero, el doble de nodos que respecto la malla 2D: 3.440 nodos, y 1cm 
de profundidad. 
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Figura 5.2 Presentación de la malla 3D meso-estructural extruida de EF utilizada para el ataque sulfático 
en el hormigón: a) Discretización de la matriz, b) Discretización de los áridos, c) Elementos de interfase 

en matriz, y d) Elementos de interfase entre árido y matriz. 

 
Se simula que las dos mallas se sumergen en una solución de un 5% de sulfato de sodio, 
correspondiente a una concentración de 35.2 (mol/m3) de sulfato de sodio. Se ha 
impuesto la concentración de sulfato sódico, 35.2 mol/m3 (condición de Dirichlet), en 
los cuatro bordes externos (caras de ancho unitario en 3D) de las muestras. La malla 2D 
se calcula en condiciones de tensión plana. En la simulación mecánica, se han adoptado 
unos desplazamientos impuestos equivalentes entre ambas mallas. 
 
Como se ha explicado en el capítulo 4, este modelo se basa en un cálculo acoplado entre 
los dos códigos, mecánico y difusión-reacción, mediante la estrategia “staggered”. 
Como resultado del acoplamiento, se espera que los resultados de cada uno de los 
problemas interactúe con el otro. En este caso, debido a la precipitación de etringita  en 
los elementos del contorno exterior como consecuencia del ingreso de sulfatos a través 
de  la probeta, se producen deformaciones volumétricas expansivas dando lugar  a la 
fisuración del material. A medida que la fisuración aumenta, las fracturas empiezan a 
ser vías de penetración preferencial de los sulfatos, dando lugar a una fuerte aceleración 
del proceso generando ramificaciones hacia el interior de la muestra. Por tanto, desde el 
punto de vista físico hay una clara interacción entre la  apertura de las fracturas 
(problema mecánico), y el ingreso de sulfatos (problema difusión-reacción). Para 
comprobar si el análisis numérico es capaz de reflejar esta interacción, el cálculo se 
realiza primero de forma desacoplada y luego acoplada, y se comparan los resultados. 
El cálculo desacoplado permite observar cómo evolucionaría cada problema por 
separado es decir suponiendo que la apertura de las fracturas no tiene incidencia en el 
transporte de los sulfatos. 
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5.2.1 Comparación 2D y 3D. Cálculo DESACOPLADO 
 
El objetivo de este cálculo es comparar la evolución de los sulfatos y por tanto, la 
precipitación de la etringita sin la influencia de las fracturas en el proceso de difusión de 
los sulfatos (como ocurre en el caso acoplado). En la Figura 5.3 se presentan los 
resultados de la evolución del ingreso de los sulfatos para cuatro edades diferentes. En 
la figura 5.4 se muestra las concentraciones de etringita precipitada para esos mismos 
tiempos y en la Figura 5.5 se presenta la evolución de la configuración deformada de 
ambas mallas (en las tres figuras, a la izquierda la malla 2D y a la derecha la 3D 
extruida). 
 
Distribución de la penetración de sulfatos: 
 

Malla 2D  Malla 3D extruida  
a) 210 días    

 

 

 

 

 

 
 
b) 420 días 
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c) 540 días 

 

 

 

 

 

 
d) 740 días 

   

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Representación de los resultados DESACOPLADOS 2D (izquierda) y 3D (derecha) del avance 
de sulfatos, para los siguientes valores de tiempo: a) 210días, b) 420 días, c) 540días y d) 740 días. 

 

Se puede observar en los resultados de la figura 5.3, que el avance de sulfatos en la 
malla 2D y en  la 3D extruida son prácticamente iguales.  
Se puede apreciar que en estos casos desacoplados, el ingreso de sulfatos es más 
atenuado y uniforme desde los bordes hacia el centro de la muestra, a diferencia de los 
casos acoplados que se verán más adelante. 
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Distribución de la etringita precipitada: 
 

Malla 2D  Malla 3D extruida  
a) 210 días    

 

 

 

 

 

b) 420 días    

 

 

 

 

 

 
c) 540 días 
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d) 740 días 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Representación de los resultados DESACOPLADOS 2D (izquierda) y 3D (derecha) de la 
precipitación de etringita debido a la intrusión de los sulfatos, para los siguientes valores de tiempo: a) 

210días, b) 420 días, c) 540días y d) 740 días. 
 

En la figura 5.4 se aprecia que la evolución de la etringita precipitada, al igual que el 
avance de sulfatos (figura 5.3), resultan prácticamente iguales en ambos casos. En la 
figura 5.4 se observa que a la edad de 740 días, la concentración de etringita es de 
37.423 (kg/m3), y se concentra en zonas cercanas a los bordes de la muestra, ya que 
como se ha comentado, el sulfato avanza muy lentamente hacia el interior de la muestra 
(figura 5.3). 
 
 
Resultados de la deformación mecánica: 
 
 

Malla 2D   Malla 3D extruida 
a) 210 días    
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b) 420 días 

 

      

 
c) 540 días    

 

  

 
d) 740 días    

 

  

 

Figura 5.5 Representación de los resultados DESACOPLADOS 2D(izquierda) y 3D(derecha) de la malla 
deformada para los siguientes valores de tiempo: a) 210días, b)420 días, c) 540días y d) 740 días. (Factor 

de magnificación 18). 
 
En la figura 5.5 se puede observar que en ambas mallas las características apreciadas en 
los trabajos anteriores (Idiart et al., 2011; Riera, 2015), en cuanto a que la fisuración 
comienza en las esquinas de la muestra en juntas de interfase árido-mortero, y luego va 
evolucionando una fisuración perimetral que tiende a formar una línea cerrada 
(spalling). 
 
Sin embargo, se aprecia en esta figura 5.5, que los resultados de ambas mallas muestran 
algunas diferencias, concretamente en la zona superior-derecha de las mallas, en 
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contraposición al resultado similar esperado también en este comportamiento. Se han 
analizado algunos aspectos para explicar este resultado, sin que al momento de entregar 
esta tesina, se tenga una explicación consistente. No obstante, una posible razón se 
encuentre en la forma en que está implementado el comportamiento de las juntas en 2D 
y 3D en el código, que utiliza dos subrutinas diferentes en cada caso. Si bien la ley 
constitutiva en cada caso es la misma, al tratarse de un cálculo no lineal y utilizar 
subrutinas diferentes, es posible que algunos aspectos de implementación o de 
tolerancias, etc. generen diferencias en el resultado final. En estos momentos, se está 
trabajando para implementar una misma ley constitutiva 3D derive los resultados del 
caso 2D, lo cual permitirá contrastar este aspecto del problema. 
 
Un vez visto que los resultados desacoplados eran iguales (figura 5.3 y 5.4), 
exceptuando las ligeras diferencias en la parte mecánica (figura 5.5). Se procede al 
cálculo acoplado, ya que es el cálculo más realista, y por tanto, su resultados 
confirmarán si el modelo funciona correctamente en la tercera dimensión. 
 

5.2.2 Comparación 2D y 3D. Cálculo ACOPLADO 
 

En este apartado se presentan los resultados 2D y 3D extruido a partir de un cálculo 
acoplado. Si bien en el anterior caso desacoplado se han detectado diferencias en el 
comportamiento mecánico, que lógicamente ahora se extenderán al proceso difusivo. 
Interesa contrastar resultados también en este caso, ya que es la interacción de los dos 
códigos. De manera similar al caso anterior, en la Figura 5.6 se presentan los resultados 
de la evolución del ingreso de los sulfatos para cuatro diferentes edades, en la Figura 5.7 
se muestra las concentraciones de etringita precipitada para esos mismos tiempos y en la 
Figura 5.8 se presenta la evolución de la configuración deformada de ambas mallas (en 
las tres figuras, a la izquierda la malla 2D y a la derecha la 3D extruida). 
 
Distribución de la penetración de sulfatos: 
 

Malla 2D  Malla 3D extruida  
a) 210 días    
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b) 420 días 

 

 

 

 

 

c) 540 días    

 

 

 

 

 

d) 740 días    

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Representación de los resultados ACOPLADOS 2D (izquierda) y 3D (derecha) del avance de 
sulfatos, para los siguientes valores de tiempo: a) 210días, b)420 días, c) 540días y d) 740 días. 

 

Los resultados de la figura 5.6 muestran como el avance de sulfato evoluciona de forma 
fundamentalmente similar pero con algunas diferencias. Al calcular de forma acoplada, 
a medida que va precipitando la etringita, el hormigón empieza a fracturar, va abriendo 
nuevas fracturas, y estas se convierten en nuevos frentes preferenciales de penetración, 
y por tanto, los sulfatos llegan más rápido al interior de la muestra. Teniendo en cuenta 
la diferencia de deformación observada en el caso desacoplado (resultados de la figura 
5.5), se explica que ahora, frente a un desarrollo mecánico diferente entre la malla 2D y 
la malla 3D extruida, los sulfatos penetraran hacia el interior de la muestra de forma 
distinta. Pero se puede observar en la figura 5.6, que aunque el avance de sulfatos sea 



52 

 

diferente, la velocidad de penetración es muy parecida. A la edad de 740 días (figura 
5.6), se puede apreciar que los sulfatos han utilizado vías distintas para penetrar hacia el 
interior de la muestra, pero que han llegado a la misma zona de la muestra. 
 
 
Distribución de la etringita precipitada: 
 

Malla 2D  Malla 3D extruida  
a) 210 días    

 

 

 

 

 

b) 420 días    

 

 

 

 

 

c) 540 días    
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d) 740 días 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Representación de los resultados ACOPLADOS 2D (izquierda) y 3D (derecha) de la 
precipitación de etringita debido a la intrusión de los sulfatos, para los siguientes valores de tiempo: a) 

210 días, b)420 días, c) 540 días y d) 740 días. 
 
Lógicamente, como la precipitación de etringita viene determinada por el avance de 
sulfatos, en la figura 5.7 se observan diferencias que se explican por las causas 
comentadas en la figura anterior, con un efecto retardado en el tiempo, ya que el 
producto de etringita secundaria debido a reacciones químicas internas en el material, 
no es de efecto inmediato, viene determinado por la velocidad de reacción. Se puede 
apreciar en ambas figuras (5.6 y 5.7), que las mayores diferencias entre la malla 2D y la 
malla 3D extruida se presenta en la zona superior-derecha donde se apreciaban las 
diferencias de deformación del caso desacoplado. 
 
 
 
 
Resultados de la deformación mecánica: 
 

Malla 2D   Malla 3D extruida 
a) 210 días    
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b) 420 días 

 

  

 
c) 540 días    

 

  

 
d) 740 días    

 

  

 

Figura 5.8 Representación de los resultados ACOPLADOS 2D(izquierda) y 3D(derecha) de la 
deformación producida por la precipitación de elementos expansivos, para los siguientes valores de 

tiempo: a) 210días, b)420 días, c) 540días y d) 740 días. (Factor de magnificación 18). 
 
En la figura 5.8, como cabe esperar se aprecia que la evolución de la fracturación 
muestra algunas diferencias. Como se ha comentado, en el caso acoplado, el papel de 
las juntas es determinante, ya que al producirse una conexión de la fisuración con los 
bordes de la muestra, la modelización acoplada acentúa la influencia de las fisuras como 
canales preferenciales de penetración, lo que redunda en un aumento de la producción 
de etringita e incremento de volumen, y en consecuencia un mayor grado de fisuración 
interna y degradación de la muestra. 
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Finalmente, se concluye que los resultados entre la malla 2D y la 3D extruida 
concuerdan plenamente en cuanto al fenómeno de difusión-reacción (puesto de relieve 
sobre todo en los gráficos de evolución de penetración de sulfatos y formación de 
etringita del caso desacoplado), aunque se presentan diferencias en el comportamiento 
mecánico reflejado en las deformaciones, que requieren aún una explicación 
consistente, trabajo actualmente en curso. 
 

5.3 Caso de estudio: Probeta de hormigón atacada por 2 caras 
 

En este caso se va a estudiar el avance de sulfatos, y por tanto, la precipitación de 
etringita a través de una probeta de hormigón 3D. Con ello, estudiar la iniciación y 
propagación de las fisuras con el fin de reproducir efectos como el spalling, el cual 
produce desprendimiento del material en las caras con contacto al sulfato externo.  Para 
proceder con el caso estudio, se utiliza la malla 3D de EF de 4 cm de lado, con 28 
áridos, 35.673 nodos, 12.749 elementos de continuo y 18.346 elementos junta de 
espesor cero. El porcentaje de áridos en volumen es del 26%. Todos los cálculos en 3D 
presentados a continuación, se efectúan de forma acoplada. 
 
 

Figura 5.9 Malla 3D de EF utilizada para simular el ataque de sulfato externo, representación de las fases 
de mortero y áridos (izquierda), sólo los áridos (centro) y las dos familias de juntas (derecha), árido-

mortero (gris oscuro) y mortero-mortero (gris). 

 
 
 
En este caso de estudio la probeta representa una cuarta parte de un pilar, concretamente 
una sección de 4cm de altura, tal y como se detalla en la figura 5.10. Para ello, se 
aplican unas condiciones de contorno determinadas; en el problema mecánico se 
restringe el movimiento en su dirección normal de todas las caras en contacto con el 
resto de material del pilar, exceptuando las dos caras verticales en vista (figura 5.10.).  
Para el problema de difusión, en dichas caras libres se aplica una condición de contorno 
de tipo convectivo con una concentración máxima de sulfato de 35.2 (mol/m3).  
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El motivo por el que se aplican condiciones de contorno de tipo Newman con flujo 
convectivo es debido a los siguientes motivos. Dado pruebas de simulaciones numéricas 
3D realizadas anteriormente a los resultados presentados en este trabajo, se obtenían 
valores negativos de concentraciones de sulfato, tanto en la matriz como en los áridos. 
La razón de estos problemas numéricos provenía a que la malla 3D (figura 5.9) no está 
refinada, dado que es un proceso de gran complejidad. Además, a diferencia de los 
casos 2D, hay caras de áridos que se encuentran en los bordes de la probeta. Al utilizar 
condiciones de tipo Dirichlet, el cual impone de forma inmediata la concentración de 
sulfato impuesta en los nodos, se producían oscilaciones numéricas negativas. Por tanto, 
el bajo grado de refinamiento de la malla y las caras de áridos en los bordes, a los cuales 
se les asigna un valor de difusión muy bajo, se obtenían resultados no deseados. Delante 
de estos problemas numéricos, los cuales dificultan el cálculo respecto el 2D, se decidió 
realizar dos acciones: 
 
1) El código de difusión-reacción se modificó, denominando a los áridos, de forma 
ficticia, como material cero ya que en el problema de difusión-reacción no intervienen; 
no forman parte de las reacciones químicas que se dan lugar debido al ingreso de 
sulfatos en el hormigón. De esta forma, al no considerar los áridos en el problema de 
difusión-reacción, se ha evitado que el sulfato se introduzca en los áridos, y por tanto, 
no se han obtenido valores de concentraciones negativas de sulfato. 
 
2) Para afrontar el problema del bajo refinamiento del malla se decidió utilizar 
condiciones Newman con flujo convectivo. Estas condiciones aplican el sulfato 
mediante la siguiente fórmula: 
 
q = k ( C - C0 )                                                                                                              [6.1] 
 
Donde q (mol/m3) es el flujo convectivo aplicado, C0 concentración de referencia, C 
valor nodal de la concentración sobre la superficie sujeta a esta condición de contorno 
(que irá acercándose a C0 a medida que pasa el tiempo), y k es el coeficiente que 
controla dicho proceso convectivo. 
De esta forma los valores de las concentraciones de sulfato, C, en los nodos del 
contorno (donde se aplica la concentración de sulfato) en cada instante pueden ser 
considerablemente más bajos que los de la C0 exterior de referencia, en este caso 35.2 
mol/m3. Aunque a medida que pasa el tiempo, si que se van alcanzando valores de 
concentración  próximos a C0, en muchos nodos del contorno. 
 
En la figura siguiente se representa la malla 3D de EF formando la cuarta parte de la 
sección de un pilar, y por tanto, simulando su comportamiento, bajo las condiciones de 
contorno aplicadas. 
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Figura 5.10 Gráfico donde se puede visualizar cómo la probeta de hormigón simula ser la cuarta parte de 
una sección de pilar. El movimiento de todas las caras está restringido en su dirección normal, 

exceptuando de las dos caras verticales en vista, a las cuales se les aplica condiciones convectivas para la 
concentración exterior de sulfato. 

 
 
 
Se emplean los parámetros presentados en el apartado 5.1 En primer lugar, se muestran 
los resultados de la distribución de sulfatos en la muestra para diferentes tiempos (figura 
5.11) y las concentraciones de etringita precipitada para esos mismos tiempos (figura 
5.12). Seguidamente se presentan los resultados obtenidos del código mecánico, en los 
cuales se incluye la configuración deformada de la malla (figura 5.13), y la energía 
disipada durante el proceso de formación de fracturas debidas a las expansiones 
volumétricas producidas por la precipitación de la etringita (figura 5.14). 
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Distribución de la penetración de sulfatos: 

Figura 5.11  Representación de los resultados de avance de sulfato para el caso atacado por dos caras, 
para los siguientes valores de tiempo: a) 250 días, b) 450 días, y c) 740 días. 
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Distribución de la etringita precipitada: 
 

Figura 5.12 Representación de los resultados de la precipitación de etringita para el caso atacado por dos 
caras, para los siguientes valores de tiempo a) 250 días, b) 450 días, y c) 740 días. 
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Las figuras 5.11 y 5.12 muestran la distribución de sulfatos (figura 5.11) y la 
precipitación de etringita (figura 5.12) para las edades de 250, 450 y 740 días, desde dos 
diferentes perspectivas: a las izquierda desde las caras laterales sin contacto con sulfato 
y a la izquierda desde las caras laterales en contacto con los sulfatos sin la presencia de 
los áridos (lo cual permite apreciar la penetración correspondiente hacia el interior de la 
matriz). 
 
En la figura 5.11 se observa el frente de ingreso de los sulfatos en la fase de mortero 
desde los dos bordes laterales hacia el centro de la muestra. Por su parte, el frente de 
formación de etringita (consecuencia de la penetración de los sulfatos) avanza hacia el 
centro de la muestra a medida a que pasa el tiempo (figura 5.12), y va precipitando de 
una forma retardada respecto al avance de sulfatos debido a que está regido por una 
velocidad de reacción. 
 
Sorprende en la figura 5.11 que el avance de los sulfatos se produce de una forma 
atenuada y uniforme desde los dos bordes en contacto hacia el centro de la muestra, en 
un proceso más propio del caso desacoplado. Esto contrasta claramente con los dos 
casos 2D y 3D extruido presentados en el apartado 5.2.2 en figura 5.6 en la que se 
aprecia un pronunciado avance sobre todo a los 740 días. Este caso 3D parece un 
comportamiento de una muestra sin fisurar o de un cálculo desacoplado, como puede 
apreciarse si se comparan los resultados de la figura 5.11 con los de la figura 5.3 (la 
malla 3D representaría una cuarta parte de la malla 2D, dada la simetría simulada en 
3D). A continuación se presentan los dos resultados obtenidos. 

 

Figura 5.12.1 Representación de los resultados 2D desacoplado(izquierda) y 3D acoplado(derecha) a la 
edad de 740 días. 

 
 
 

 
A continuación se van a presentar los resultados obtenidos del código mecánico. Como 
se ha explicado en la teoría del capítulo 3, para que físicamente el hormigón empiece a 
fracturarse y así degradarse,  el valor de Wcr que alcanza la fractura debe ser mayor a 
¿JÁ (energía para modo de fractura tipo I – tracción). Aún así, las juntas no trabajan 
exclusivamente a tracción, sino que también lo hacen a corte-compresión (modo II de 
fractura). Por tanto, se va a proceder a los resultados mecánicos mostrando la 
deformación producida en la probeta y los valores de la energía disipada en el proceso 
de fractura y así su distribución a lo largo de la probeta. 
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Deformación de la probeta de hormigón: 
 

 

Figura 5.13 Representación de la deformación mecánica para el caso atacado por dos caras, para los 
siguientes valores de tiempo: a) 250 días, b) 450 días, y c) 740 días. (Factor de magnificación  50). 



62 

 

Se puede apreciar en la figura 5.13 que a los 740 días se visualizan las fracturas 
formadas en la esquina de las dos caras en contacto con los sulfatos y que las mismas se 
extienden hacia estos bordes. A causa de la concentración de deformaciones 
volumétricas en esta zona, el hormigón rompe sobre todo por tracciones produciéndose 
un plano de fisuración de tendencia vertical. 
 
Trabajo disipado por proceso de fractura a los 740 días: 

 

Figura 5.14 Deformación mecánica y trabajo disipado durante el proceso de fractura para la probeta 
atacada por dos caras a la edad de 740 días. (Factor de magnificación 50). 
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En la figura 5.14 se presentan los resultados de deformación y trabajo consumido 
durante el proceso de fracturación para 740 días. La columna de la izquierda  muestra 
los resultados en planta, y en la columna derecha (figura 5.14) los muestra de perfil. En 
las figuras se ve claramente como en la esquina de las caras en contacto con el sulfato, 
hay una concentración de deformaciones volumétricas, dando lugar a la formación de 
fracturas. También se puede ver que en las figuras 5.14 c) y 5.14 e) dichas fracturas se 
ubican en planos verticales inclinados respecto al vértice, formando dos planos de 
fractura principales, el primero se forma en la esquina, ya que es la zona de la probeta 
en contacto con el exterior, y después un segundo plano más interior, ya que el sulfato 
va penetrando hacia el interior de la muestra y con ello la precipitación de etringita.  
 
La columna de la derecha presenta los resultados mecánicos vistos de perfil, estos 
permiten ver como los planos principales de fracturas se propagan verticalmente a lo 
largo de la muestra, bordeando a uno lado y  al otro una hilera de áridos. El mecanismo 
de deformación de este caso tiende al desprendimiento del material en la arista de 
esquina de las caras atacadas, en capas sucesivas separadas mediante planos verticales. 
Este comportamiento concuerda cualitativamente con lo observado en los casos 2D 
como puede apreciarse en cada sector de las figuras 5.5 y 5.8 a la edad de 740 días. 
 
Sin embargo, se observa que unas fisuras que alcanzan los bordes expuestos al sulfato, y 
que por lo tanto deberían convertirse en caminos preferenciales de penetración e 
influenciar claramente la evolución del ingreso de sulfatos, la formación 
correspondiente de etringita y acelerar el proceso de deterioro, todo este efecto no se 
produce en 3D como si ocurre en los casos vistos en el apartado 5.2.2. 
 
Ante la constatación este comportamiento, se entiende que en el caso 3D no se activa el 
proceso de penetración de sulfatos a través de la fisuración y se plantea la hipótesis de 
que la causa es debida al tipo de condiciones de contorno en el proceso difusivo. En las 
mallas 2D, en las que se han densificado los bordes, las zonas en contacto con el sulfato, 
se ha impuesto la concentración de sulfato mediante las condición de tipo  Dirichlet. En 
cambio en la malla 3D simulada, sin densificación en estas zonas debido a la 
complejidad de la generación de mallas tridimensionales, para evitar los problemas 
numéricos a primeras edades debido al cambio brusco de concentraciones entre el 
exterior y la zona de borde de la muestra, se ha impuesto una condición de contorno de 
tipo convectivo en la que con el tiempo se alcanza la concentración del exterior. Esto 
generaría una concentración en los puntos de las juntas que se abren, en contacto con los 
bordes, muy inferior al caso anterior, que se piensa es la causa del comportamiento 
observado, como si no hubiera acoplamiento. En estos momentos, se están llevando a 
cabo algunos cálculos que permitan poner de manifiesto el efecto comentado. 
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5.4 Caso de estudio: Probeta de hormigón atacada por 3 caras 
 
Ahora se va a presentar otro escenario de ataque de sulfato externo. Este caso es similar 
al caso anterior, ya que utiliza la misma malla de EF y los mismos parámetros definidos 
en el apartado 5.1, las condiciones de contorno aplicadas son distintas. Este caso, figura 
ser una cuarta parte de una probeta de hormigón, la cual es atacada por tres caras. Por 
tanto se aplican condiciones de contorno distintas al caso anterior, apartado 5.3. En este 
caso se restringe el movimiento de todas las caras en su dirección normal, excepto de las 
tres caras en vista (figura 5.15). Dichas caras con desplazamiento libre se les aplica 
condiciones de contorno de tipo convectivas para aplicar la concentración de sulfato 
35.2 (mol/m), como en el apartado 5.3. En la figura 5.15 se puede ver una 
representación esquemática del escenario que se quiere representar a partir de las 
condiciones de contorno aplicadas a la probeta de hormigón. 
 

 

Figura 5.15 Gráfico donde se puede visualizar como la probeta de hormigón simula ser la cuarta parte de 
una probeta de hormigón atacada por tres caras, mediante condiciones convectivas. 

 
. 
En este caso, al aplicar condiciones de contorno distintas al caso anterior (apartado 5.3) 
se espera un comportamiento mecánico diferente. Este cálculo numérico se hace con el 
objetivo de modelar otro escenario de ataque sulfático externo, y poder ver así, las 
capacidades del modelo a la hora de representar la fracturación y degradación del 
material al ser atacado por sulfato externo. 
 
En primer lugar se muestran los resultados obtenidos del código de difusión-reacción en 
el que se aprecia la distribución de sulfatos en la muestra para diferentes tiempos (figura 
5.16), y en consecuencia la etringita precipitada (figura 5.17). Seguidamente se 
presentaran los resultados obtenidos del código mecánico,  en los cuales se incluye la 
deformación volumétrica (figura 5.18), y la energía disipada durante el proceso de 
formación de fracturas debidas a las expansiones volumétricas producidas por la 
precipitación de elementos (figura 5.19). 
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Distribución de la penetración de sulfatos: 
 

 

Figura 5.16 Representación de los resultados de avance de sulfato para el caso atacado por tres caras, para 
los siguientes valores de tiempo: días a) 250 días, b) 490 días, y c) 565 días. 
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Distribución de la etringita precipitada: 
 

 

Figura 5.17 Representación de los resultados de la precipitación de etringita para el caso atacado por tres 
caras, para los siguientes valores de tiempo: a) 250 días, b) 490 días, y c) 565 días 
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Con los resultados obtenidos en las figuras 5.16 y 5.17, se puede ver que al atacar la 
muestra por tres caras, el ingreso de sulfato es mayor, y por tanto, también lo es la 
precipitación de etringita. Si comparamos los resultados de precipitación de etringita de 
las figuras 5.12 y 5.17, a menor edad se asumen concentraciones de etringita mayores 
en el  presente caso (atacado por tres caras). 
 
A continuación se van a presentar los resultados obtenidos del código mecánico. Las 
condiciones de contorno aplicadas a este caso van a determinar un comportamiento 
mecánico en el material distinto que respecto al caso anterior. La diferencia principal va 
a ser que el caso de ahora tiene libre de desplazamiento una cara más (la superior) por 
tanto el material tenderá a deformarse hacia arriba creando el levantamiento de la punta. 
Añadir que al haber más caras con penetración de sulfatos, las concentraciones de 
etringita serán mayores y por tanto, este hecho se notará en el grado de deformación. 
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Deformación de la probeta de hormigón: 

 

Figura 5.18 Representación de la deformación mecánica en el caso atacado por tres caras, para los 
siguientes valores de tiempo a) 250 días, b) 490 días, y c) 565 días. (Factor de magnificación 200). 
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Trabajo disipado por proceso de fractura a los 565 días: 

 

Figura 5.19 Deformación producida y trabajo disipado durante el proceso, para la probeta atacada por tres 
caras a la edad de 565 días. (Factor de magnificación 200). 

 
Como se puede ver, al atacar por tres caras y no restringir el movimiento en la cara 
superior, el material tiende a deformarse desplazando la punta de la probeta hacia arriba,  
tendiendo al levantamiento de la punta de la probeta. Los resultados de la figura 5.19, 
que representa la deformación de la probeta y la energía disipada en el proceso de 
fracturación para la edad de 565 días, permiten ver el mecanismo de fracturación 
desarrollado en este escenario de ataque sulfático externo.  
En la columna de la izquierda (figura 5.19) se presenta la probeta vista en planta. Esta 
perspectiva permite ver el desplazamiento de la punta de la probeta hacia el exterior, 
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debido a que es la zona donde se concentran las mayores deformaciones volumétricas, 
ya que corresponde a la esquina formada por las tres caras en contacto con los sulfatos. 
También se pueden apreciar la formación de dos planos principales de fractura en los 
contactos de árido-mortero (zona mecánicamente más débil del material). El hecho de 
que los planos se vayan formando del exterior al interior tiene que ver con la 
penetración de los sulfatos, que poco a poco, van ingresando al interior de la muestra, y 
por tanto, la etringita va precipitan más al interior del material. 
 
En la columna de la derecha (figura 5.19), se presentan los resultados en vista perfil. 
Esta perspectiva permite ver como los dos planos principales de fractura de propagan 
verticalmente a lo largo de la probeta, pero con cierta inclinación (figura 5.19 c)). Esto 
es debido a que el material tiende a desprenderse también hacia arriba.  
El mecanismo de deformación de este caso tiende al desprendimiento del material 
mediante planos verticales con inclinación de 45º, debido al levantamiento de la esquina 
superior. 
 

5.5 Efecto del coeficiente de difusión en el medio continuo 
 
A la vista que la penetración de sulfatos observada en las mallas 3D del apartado 5.4 
resulta inferior claramente a la de las mallas 2D/3D extruida, el objetivo de este 
apartado es valorar la influencia del coeficiente de difusión en el medio continuo. Para 
ello, se van a comparar los resultados de los casos de ataque sulfático externo 
presentados en los apartados 5.3 y 5.4, pero con el valor de la difusión en el continuo de 
un orden mayor, es decir de D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día) . El resto de parámetros son los 
mismos, definidos en el apartado 5.1. La malla 3D de EF es la misma que se ha 
utilizado en los casos anteriores (apartado 5.3 y 5.4). 
Al aumentar el valor de la difusión en el medio continuo se espera una evolución del 
proceso de ataque de sulfato externo más rápida, y por tanto, un estado de degradación 
mayor. 
 

5.5.1 Probeta de hormigón atacada por 2 caras 
 
En este apartado se va a comparar los resultados obtenidos en el caso de dos caras con 
ataque sulfático externo, presentado en el apartado 5.3,  con el valor de la difusión de un 
orden mayor; D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día). La comparación de resultados se va hacer a 
la edad de 450 días. Primero se presentará la distribución de sulfatos para esa edad, a 
continuación la precipitación de etringita resultante, y finalmente los resultados 
obtenidos del código mecánico. Mostrando así, la deformación de la probeta y el trabajo 
disipada a lo largo del proceso de fractura.  
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Distribución de la penetración de sulfatos a los 450 días: 
 

 
 

Figura 5.20 Representación de la propagación de los sulfato según la difusión en el medio continuo 
aplicada, siendo a) D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día)  y  b) D1 =1.70x10-03(m3/mol·día) para el caso con dos 

caras de ataque sulfático. 
 
 
Como se puede visualizar en los resultados de la figura 5.20, al aumentar un orden 
magnitud el valor de la difusión en el continuo, el ingreso de sulfatos es mayor a 450 
días. La distribución de sulfatos a lo largo de la probeta de hormigón es más amplia, 
este hecho se ve claramente entre los resultados a) y b) de la figura 5.20. 
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Distribución de la etringita precipitada a los 450 días: 
 

 

Figura 5.21 Representación de la etringita precipitada según la difusión en el medio continuo aplicada, 
siendo a) D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día)  y b) D1 =1.70x10-03 (m3/mol·día) para el caso con dos caras de 

ataque sulfático. 
 

Como consecuencia de una mayor penetración de los sulfatos, en la figura 5.21, se 
puede ver  que con el valor de la difusión en el medio continuo igual a D1 =1.70x10-02 

(m3/mol·día) la concentración de etringita es mayor para la misma edad, y además, esta 
ha podido precipitar en zonas más centrales de la probeta. En cambio, con el valor de la 
difusión D1 =1.70x10-03 (m3/mol·día), el sulfato ha penetrado poco (figura 5.20 b)), y 
por tanto, la etringita ha precipitado sólo en los bordes de la probeta de hormigón 
(figura 5.21 b)). 
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Deformación de la probeta de hormigón a los 450 días: 
 

 

Figura 5.22 Representación de la deformación de la probeta según la difusión en el medio continuo 
aplicada, siendo a) D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día)   y  b) D1 =1.70x10-03 (m3/mol·día), para el caso con 

dos caras de ataque sulfático. (Factor de magnificación 80). 
 

Dado que con el valor de la difusión en el continuo igual a D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día) 

el proceso de ataque sulfático; los sulfatos penetran con mayor velocidad, y por tanto la 
concentración de etringita es mayor para la misma edad, y además ha precipitado de una 
forma más distribuida a lo largo de la probeta. Como consecuencia las deformaciones 
volumétricas producidas son mayores que en el caso D1 =1.70x10-03 (m3/mol·día). Por 
tanto, en los resultados de la figura 5.22, se ve claramente como el estado de 
deformación es totalmente distinto para la misma edad de 450 días (nótese que la 
figura5.22 a) presenta fracturas importantes en la esquina de la probeta, y en la figura 
5.22 b) el estado de deformación es muy inicial aún). 
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Trabajo disipado por proceso de fractura a los 450 días con D1 =1.70x10-02 
(m3/mol·día)   : 
 

 

Figura 5.23 Deformación producida y trabajo disipado durante el proceso para la probeta acatada por dos 
caras, con D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día), a la edad de 450 días. 

 
Los resultados presentados en la figura 5.23 muestran la deformación de la probeta y la 
energía consumida a lo largo del proceso de fracturación con el valor de la difusión en 
el continuo igual a D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día). Comparado con los resultados 
obtenidos en el apartado 5.3, figura 5.14, donde a 740 días solo se habían formado dos 
planos principales de fracturación. En la figura 5.23 e) se pueden visualizar hasta tres 
planos principales de fracturación. En la columna de la derecha figura 5.23 f), se pueden 
visualizar dichos planos principales, los cuales se propagan de forma vertical a través de 
la muestra. Por tanto, con D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día) en el medio continuo hay una 
degradación mayor que con el valor de D1 =1.70x10-03 (m3/mol·día). 
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5.5.2 Probeta de hormigón atacada por 3 caras 
 
En este apartado se va a comparar los resultados obtenidos en el caso de tres caras con 
ataque sulfático externo, presentado en el apartado 5.4,  con el valor de la difusión de un 
orden mayor; D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día). La comparación de resultados se va hacer a 
la edad de 490 días. Primero se presentará la distribución de sulfatos para esa edad, 
seguidamente la precipitación de etringita resultante, y finalmente los resultados 
obtenidos del código mecánico. Mostrando así, la deformación de la probeta y el trabajo 
disipado a lo largo del proceso de fractura.  
 
 
Distribución de la penetración de sulfatos a los 490 días: 
 

 

Figura 5.24 Representación de la propagación de los sulfato según la difusión en el medio continuo 
aplicada, siendo a) D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día) y  b) D1 =1.70x10-03 (m3/mol·día), para el caso de tres 

caras con ataque de sulfato. 
 
 
Como se puede visualizar en los resultados de la figura 5.24, al aumentar un orden 
magnitud el valor de la difusión en el continuo, el ingreso de sulfatos es mayor a 490 
días. La distribución de sulfatos a lo largo de la probeta de hormigón es más amplia, 
este hecho se ve claramente entre los resultados obtenidos en las figuras 5.20 a) y b). 
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Distribución de la etringita precipitada a los 490 días: 
 

 

Figura 5.25 Representación de la precipitación de etringita según la difusión en el medio continuo 
aplicada, siendo a) D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día) y  b) D1 =1.70x10-03 (m3/mol·día) , para el caso de tres 

caras con ataque de sulfato externo, 
 

Como consecuencia de una mayor penetración de los sulfatos, en la figura 5.24, se 
puede ver  que con el valor de la difusión en el medio continuo igual a D1 =1.70x10-02 
(m3/mol·día), la concentración de etringita es mayor para la misma edad, y además, esta 
ha podido precipitar en zonas más centrales de la probeta. En cambio, con el valor de la 
difusión D1 =1.70x10-03 (m3/mol·día), el sulfato ha penetrado poco (figura 5.24 b)), y 
por tanto, la etringita ha precipitado solo en los bordes de la probeta de hormigón 
(figura 5.25 b)). 
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Deformación de la probeta de hormigón a los 490 días: 
 

 

Figura 5.26 Representación de la deformación de la probeta según la difusión en el medio continuo 
aplicada, siendo a) D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día) y  b) D1 =1.70x10-03(m3/mol·día), para el caso con tres 

caras de ataque sulfático. (Factor de magnificación 80). 
 
Dado que con el valor de la difusión en el continuo igual a D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día) 
el proceso de ataque sulfático; los sulfatos penetran con mayor velocidad, y por tanto la 
concentración de etringita es mayor para la misma edad, y además ha precipitado de una 
forma más distribuida a lo largo de la probeta. Como consecuencia las deformaciones 
volumétricas producidas son mayores que en el caso D1 =1.70x10-03 (m3/mol·día). Por 
tanto, en los resultados de la figura 5.26, se ve claramente como el estado de 
deformación es de características similares pero valores claramente superiores a los 
obtenidos en el apartado 5.3, para la misma edad de 450 días (notar que la figura 5.26 a) 
presenta fracturas importantes en la esquina de la probeta mientras que en la figura 5.26 
b) el estado de deformación es muy inicial aún). 
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Trabajo disipado por proceso de fractura a los 450 días con D1 =1.70x10-02 
(m3/mol·día)  

 

Figura 5.27 Deformación producida y trabajo disipado durante el proceso para la probeta acatada por tres 
caras, con D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día), a la edad de 490 días 

 
 

Los resultados presentados en la figura 5.27 muestran la deformación de la probeta y la 
energía consumida a lo largo del proceso de fracturación con el valor de la difusión en 
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el continuo igual a D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día). Comparado con lo resultados 
presentados en la apartado 5.4, figura 5.19, a  donde a 565 días solo se había formado 
un plano principal de fracturación. En la figura 5.27 3) se pueden visualizar hasta tres 
planos principales de fracturación. En la columna de la derecha figura 5.26 f), se pueden 
visualizar dichos planos principales, los cuales se han propagado a través de la probeta 
de forma vertical  con una inclinación aproximada de 45º, debido a las condiciones de 
contorno aplicadas, las cuales permiten el desplazamiento en las caras superior y 
laterales con contacto con los sulfatos. Por tanto, con D1 =1.70x10-02 (m3/mol·día) en el 
medio continuo hay una degradación mayor que con el valor de D1 =1.70x10-03 

(m3/mol·día). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



80 

 

6 Conclusiones y perspectivas futuras 
 

6.1 Conclusiones 
 

El trabajo llevado a cabo durante el desarrollo de la presente tesina ha permitido extraer 
una serie de conclusiones que se comentan a continuación: 
 

• La comparación de los cálculos desacoplado 2D y 3Dextrudio en relación al 
fenómeno de difusión-reacción (incluyendo penetración de sulfatos y 
distribución de etringita precipitada) permite verificar el modelo 3D para la 
resolución de estos aspectos del problema. 
 

• En relación a los resultados mecánicos, la misma comparación (desacoplada) 
muestra resultados coincidentes en cuanto al esquema general de fisuración, 
pero algo distinto en cuanto a los detalles de las fisuras abiertas en el lado 
derecho de la probeta. En una primera interpretación, estas diferencias menores 
serían explicadas por las distintas implementaciones numéricas de la ley 
constitutiva de la junta en los modelos 2D y 3D, hipótesis que se encuentra 
pendiente de verificación. 

• En el caso acoplado, la comparación 2D y 3D extruido mantiene la tendencia de 
comportamiento señalada, algo más acentuada a causa de la interacción de los 
fenómenos de difusión-reacción y mecánicos. Por lo tanto, se concluye que los 
resultados entre la malla 2D y la 3D extruida concuerdan plenamente en cuanto 
al fenómeno de difusión-reacción, aunque se presentan diferencias en el 
comportamiento mecánico que requieren aún una explicación consistente, en la 
cual se está trabajando en el momento de cierre de esta memoria. 

 

• Para la probeta cúbica 3D, tanto en el caso atacado por dos caras como por tres 
caras, el análisis se ha realizado directamente con acoplamiento. Sin embargo, 
los resultados obtenidos en cuanto a profundidad y penetración de los sulfatos y 
esquema de fisuración, se parecen más a los obtenidos con la malla 2D en 
cálculo desacoplado que en 2D acoplado. En una primera interpretación este 
hecho podría explicarse en base a las condiciones de contorno impuestas, que en 
este caso fueron de tipo Newmann convectivo. Este tipo de condiciones se 
impusieron (en lugar de clásicas condiciones de Dirichlet), para evitar los 
problemas numéricos con valores negativos de concentración en los elementos 
de la superficie, que por razones de pre-proceso y capacidad de cálculo en esta 
malla no se han podido refinar como en el caso 2D. Trabajos actualmente en 
marcha están orientados a la verificación de esta hipótesis. 

 

• La modificación del código de difusión-reacción a fines de que los áridos no 
sean considerados en las simulaciones numéricas de este proceso, ha permitido 
solventar los problemas numéricos que derivaban en oscilaciones numéricas y 
valores de concentraciones negativas de sulfato que se producían dentro de los 



81 

 

áridos cuando su efecto era considerado con su correspondiente coeficiente de 
difusividad (muy inferior al de la matriz).  

 

• Más allá de las limitaciones señaladas, se ha podido contrastar a través de los 
casos 3D atacados por dos y por tres caras, que el modelo simula correctamente 
la degradación del material debido al ataque sulfático externo, ya que en el caso 
atacado por dos caras, se forman planos principales de fractura, en los que el 
mecanismo de deformación tiende al desprendimiento del material en la esquina 
de las caras atacadas, en capas sucesivas separadas mediante planos verticales. 
En el caso atacado por tres caras, se forman planos principales de fracturación 
con cierta inclinación de 45º, debido a que la cara superior no tiene restringido el 
movimiento, y como consecuencia, la punta de la probeta tiende a levantarse. 

 

• Como era previsible, el aumento del valor del coeficiente de difusión en el 
medio continuo un orden de magnitud (de D1 =1.70x10-03 a D1 =1.70x10-02 

m3/mol·día), tiene una influencia significativa en los resultados; los sulfatos 
penetran con mayor velocidad, las concentraciones a tiempos iguales son más 
altas, y por tanto la concentración de etringita también es mayor y afecta una 
capa de mayor espesor. Como consecuencia las deformaciones volumétricas 
producidas son mayores, y por tanto, se crean planos de fractura principal en 
zonas más interiores, que respecto el caso con D1 =1.70x10-03 (m3/mol·día).En 
todo caso, el valor de la difusividad no parece ser la causa de la falta del efecto 
de acoplamiento mencionado anteriormente para los resultados de las probetas 
cúbicas, que como se ha dicho antes parece más bien atribuible a las condiciones 
de contorno empleadas. 
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6.2 Perspectivas futuras 
 

La extensión a 3D de la modelización meso-mecánica del ataque sulfático externo del 
hormigón, representa una potente herramienta para analizar el complejo 
comportamiento de degradación del hormigón bajo este tipo de acción. 
El trabajo llevado a cabo y los resultados obtenidos, por un lado requieren la 
profundización de algunos de los aspectos desarrollados de forma parcial hasta el 
momento y, por otro lado, abre nuevos caminos que pueden ser objeto de investigación 
en el futuro. Entre los más significativos se pueden señalar: 
 

• Verificación del efecto de las condiciones de contorno de tipo Newmann sobre 
la entrada localizada de sulfatos por las fisuras en superficie, que debería ser la 
principal fuente de acoplamiento. 

• Análisis de las probetas cúbicas con mallas 3D más refinadas que permitan 
evitar los problemas numéricos señalados anteriormente. Actualmente se cuenta 
con una malla de estas características que recientemente se ha puesto a punto 
mediante cálculos preliminares, si bien resta lanzar los cálculos de larga 
duración que requiere una malla que presenta un número muy alto de grados de 
libertad. 

• Extensión de la formulación del modelo para incorporar el aspecto hidro, de 
modo de obtener el acoplamiento hidro-químico/difusivo-mecánico (hasta ahora 
se ha supuesto la probeta sumergida). 

• Consideración de los efectos de fluencia del hormigón, que podrían reducir la 
fisuración resultante.  
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