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Resumen. En este trabajo se presenta un estudio experimental sobre la influencia de la intercara árido
matriz en las propiedades en fractura del hormigón caracterizadas a través de la función de 
ablandamiento. Se incluyen resultados de ensayos de hormigones con idéntica matriz, cuyos áridos fueron 
tratados superficialmente para modificar las propiedades de la intercara. Los tratamientos aplicados 
permitieron forzar en el material dos modos de rotura claramente diferentes; a) rotura a través de la 
intercara árido-matriz y b) rotura a través del árido, cuya incidencia en los parámetros en fractura del 
material es analizada en detalle. 

Abstract. The influence of the interface aggregate-matrix on the fracture mechanics parameters is 
experimentally studied. The tcnsion softening curve is used to characterise the fracture behaviour of the 
material. Concrete mixtures of identical matrix were prepared using natural crushed aggregate. The 
aggrcgate particles have been superficially treated to modify the interface properties. Three-point bending 
tests and Brazilian tests wcre carried out to determine the specific fracture energy and the parameters of 
the bilinear softening curve. The applied superficial treatments led to create two clearly different crack 
modes; a) crack through the interface aggregate-matrix and b) crack through the aggregate particles. The 
incident of these crack modes on the material fracture parameters is analyzed en details. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Desde un punto de vista fenomenológico, la fractura del 
hormigón es un evento caracterizado por la formación 
de micro y macro fisuras cuyo crecimiento provoca en 
el material una degradación de sus propiedades 
mecánicas que se denomina softening o ablandamiento. 
Este fenómeno, que es típico en todo material frágil, 
adquiere en el hormigón un particular grado de 
complejidad dada la naturaleza heterogénea de su 
composición. 

propiedades de dicha intercara [1, 2, 3]. En este sentido, 
se pueden distinguir dos modos diferentes de 
propagación de fisuras: a) propagación a través de la 
matriz y la intercara árido-matriz o intergranular y b) 
propagación a través de la matriz y los áridos o 
transgranular. Ambos modos de propagación de fisuras 
dan lugar a los tipos de rotura que se muestran 
esquemáticamente en la figura l. 

Como en todo material compuesto la intercara árido
matriz juega un papel fundamental en el control del 
proceso de fisuración del hormigón, afectando de una 
manera particular a sus propiedades mecánicas y a su 
comportamiento en fractura. Distintos estudios experi
mentales y resultados de simulación numérica 
realizados con modelos micromecánicos demuestran 
que el modo con que las fisuras crecen y se propagan en 
el material, esta fuertemente condicionado por las 

Aunque se tiene una clara comprensión respecto a como 
la intercara afecta al modo de propagación de las fisuras 
en el hormigón, existen muy pocos trabajos orientados a 
evaluar la manera en que dicho modo puede afectar a 
las propiedades en fractura del material. En la mayoría 
de los trabajos realizados en esta línea, se suelen 
comparar resultados de ensayos en donde los diferentes 
modos de rotura son forzados mediante el cambio en las 
propiedades de los áridos y/o la matriz. En estos casos, 
el análisis comparativo pierde objetividad por cuanto la 
comparación se realiza entre materiales con diferente 
composición y diferente microestructura [ 4, 5, 6]. 
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Rotura Intergranular Rotura Transgranular 

Fig. l. Distintos modos de rotura del hormigón. 

En este trabajo se presenta un estudio experimental 
sobre la influencia de la intercara árido-matriz en el 
modo de rotura y su repercusión en las propiedades en 
fractura del hormigón. Para ello se diseñaron 
hormigones, con idéntica matriz e idénticos áridos, en 
los que se modificaron artificialmente las propiedades 
de la intercara árido-matriz con el objeto de inducir en 
el material diferentes mecanismos de rotura. Como 
marco teórico se ha considerado que el comportamiento 
en fractura del hormigón se puede describir con 
suficiente aproximación mediante el modelo de fisura 
cohesiva [7]. 

El trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: En 
la sección 2 se describen los materiales estudiados, las 
propiedades medidas de acuerdo con el modelo de 
fisura cohesiva y los ensayos realizados. En la sección 3 
se exponen los resultados de las propiedades en fractura 
de los diferentes hormigones. Finalmente en los 
apartados 4 y 5 se incluyen el análisis de los resultados 
y las conclusiones. 

2. EXPERIMENTACIÓN 

2.1 Materiales 

Para modificar el modo de rotura sin cambiar las 
propiedades de la matriz y de los áridos, se diseñaron 
hormigones de idéntica composición en los que se 
alteró artificialmente la intercara árido-matriz mediante 
diferentes tipos de tratamientos. La matriz empleada fue 
un mortero de cemento portland de alta resistencia cuya 
composición se indica en la tabla l. El árido utilizado 
fue silíceo de forma irregular de 8 mm de tamaño 
máximo. 

Para modificar las propiedades de la intercara árido
matriz, se aplicaron sobre la superficie de los áridos 
distintos tipos de películas delgadas: emulsión asfáltica 
catiónica (EA), emulsión asfáltica catiónica con filler 

Tabla l. Composición de la matriz. 

Materiales Componentes (Kg/m3) 

Agua Cemento Arena SF0l 

275 833 1120 25 

(1) Aditivo Superfluidificante. 

inorgánico (EAF), caucho dorado (CC), parafina (PF) y 
resina epoxi (RE). La aplicación de estos material se 
efectuó mezclando el árido seco con el material 
constituyente de los diferentes tipos de tratamiento 
superficial. Con la única excepción de la resina epoxi 
(RE) el resto de los materiales aplicados actúan como 
barrera anti-adherente entre la matriz y el árido. 

Los hormigones se fabricaron mezclando los áridos y 
los materiales componentes de la matriz en una 
amasadora de eje vertical de 5 litros de capacidad, 
siauiendo las recomendaciones de la norma ASTM 
c3o5. Además de los hormigones con áridos tratados 
(EA, EAF, CC, PF y RE) se fabricó un hormigón patrón 
(P) con áridos sin tratar. El volumen relativo de áridos 
en todos los hormigones fue igual al 40%. 

Para caracterizar las propiedades de la matriz, se 
elaboró un mortero (M) de igual composición que la 
matriz. 

2.2 Propiedades Medidas y Ensayos 

De acuerdo con el modelo cohesivo, la función de 
ablandamiento es la propiedad relevante para 
caracterizar el comportamiento en fractura del material. 
En el caso del hormigón dicha función se puede 
aproximar mediante una curva bilineal (figura 2), cuyos 
principales parámetros son: la energía específica de 
fractura GF, la resistencia a la tracción ft> el valor crítico 
de apertura de fisura w e y el punto de quiebre de la 
curva (wk, fJ, [4]. 

Para determinar los parámetros de la función de 
ablandamiento, se realizaron ensayos estables de flexión 
en tres puntos y ensayos brasileños. Los ensayos de 
flexión se realizaron siguiendo las recomendaciones de 
la norma RILEM TC-50 con los ajustes recomendados 
en [8], [9] y [10]. Las probetas empleadas fueron vigas 
prismáticas de 40 x 40 x ISO mm con una entalla central 
de 1 O mm de profundidad y 2 mm de espesor. La 
relación entre la luz de ensayo y el canto de la viga fue 
igual a 4. Los ensayos se realizaron controlando la 
velocidad de apertura de la entalla. Para los ensayos 
brasileños se emplearon probetas cúbicas de 40 mm de 
lado y un ancho de apoyo de 3 mm. 

Todos los hormigones se ensayaron a la edad de 45 días 
y las probetas se mantuvieron bajo agua hasta la edad 
de ensayo. 
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cr = f(w) 

o Apertura de fisura cohesiva (w) 

Fig. 2. Función de ablandamiento bilineal. 

3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

En la tabla 2 se indican los resultados de los parámetros 
de la función de ablandamiento bilineal y del módulo de 
elasticidad de los distintos hormigones y de la matriz, 
obtenidos a partir de los ensayos brasileños y de 
flexión. Para su determinación se siguió el 
procedimiento descrito en [11]. En la tabla se incluyen 
los valores promedio de 4 ensayos y el error estándar. 

En la figura 3 y 4 se muestran las curvas carga-CMOD 
y carga-desplazamiento de los ensayos de flexión en 
tres puntos. Se indican las curvas que representan el 
comportamiento medio de los distintos hormigones. 
Como se puede observar, los hormigones cuyos áridos 
fueron tratados superficialmente para debilitar la 
intercara árido-matriz (EA, EAF, CC y PF) presentaron 
un comportamiento claramente diferente al del 
hormigón patrón (P). El fenómeno más relevante es la 
reducción de la carga máxima, que para el caso de los 
hormigones EA y EAF fue del orden del 40%. Nótese 

Tabla 2. Resultados de los ensayos. 

Mezcla M p EA EAF ce PF RE 

En 27.2 25.2 15.3 14.1 17.9 20.0 21.9 
jGPal +1.1 ±0.9 +0.5 ±0.8 +0.3 +0.6 +1.4 

GF 67 130 127 125 102 179 121 
[N/m] ±2.0 ±5.9 ±12.4 6.5 ±7.6 ±23 ±4.2 

fl 3.9 4.1 2.4 2.2 3.3 3.1 4.2 
_[MPal +0.1 +0.12 +0.05 +0.03 +0.07 ±0.15 +0.20 

fk 0.72 1.12 0.43 0.49 0.82 0.73 0.84 
JMPa] ±0.03 ±0.07 ±0.04 ±0.01 ±0.09 ±0.04 ±0.13 

wk 11.8 13.0 20.2 21.8 9.0 14.5 24.0 
[!lm] +1.2 +1.8 +3.2 +1.7 +0.6 +3.7 +3.5 

Wc 124 184 389 420 214 424 204 
[!lm] +3.1 +13.0 +42.3 +18.0 +18.7 +53.3 +18.4 

sin embargo que la carga que pueden soportar estos 
hormigones en la parte final del ensayo, donde el 
desarrollo de la fisuración es importante, resulta mayor 
que en el hormigón patrón. Respecto al hormigón RE, 
en donde el tratamiento superficial aplicado al árido 
tuvo como finalidad mejorar las propiedades de la 
intercara árido-matriz, su comportamiento fue similar al 
del hormigón patrón. 

La diferencia entre el comportamiento de los 
hormigones con áridos con tratamiento anti-adherente y 
el hormigón patrón, está directamente relacionada con 
el cambio en el mecanismo de rotura inducido por la 
perdida de adherencia en la intercara árido-matriz. Esto 
se puede apreciar en la figura 5, donde se comparan las 
fotos de la superficie de fractura correspondientes al 
hormigón patrón (P) y a uno de los hormigones con 
áridos anti-adherentes (EAF). En estos últimos, la rotura 
es del tipo intergranular con propagación de fisuras a 
través de la matriz y de la intercara árido-matriz, 
mientras que en el hormigón patrón la rotura es 
transgranular con rotura total de los áridos. 

1000 
---P 

-RE 
800 ----o---- PF 

----o---- ce 
z 600 ····L···· EA. 
¿ ----o---- EAF 
bO .... 
e:: 400 u 

200 

o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

CMOD, mm 

Fig. 3. Curvas carga-CMOD. 

1000 
---P 

-RE 
800 ----o---- PF 

----o---- ce 
z 600 ---·L---- EA. ¿ 
bO ----o---- EAF .... 
~ 400 u 

200 

o 
o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Desplazamiento, mm 

Fig. 4. Curvas carga-desplazamiento. 
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(a) Hormigón Patrón (P). 

(b) Hormigón con áridos anti-adherentes 
(EAF). 

Fig. 5. Superficies de fractura. (a) Rotura transgranular 
y (b) Rotura intergranular. 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la figura 6 se muestran las curvas de ablandamiento 
bilineal de los diferentes hormigones estudiados. En las 
mismas se indican con símbolos los puntos que 
corresponden a la resistencia a la tracción (f1), al codo o 
punto de quiebre de la curva (fk, wk) y a la apertura 
crítica Cwc). Se puede observar que las curvas de 
ablandamiento de los hormigones con áridos anti
adherentes (EA, EAF, CC y PF) se diferencian 
claramente del hormigón patrón (P). En particular, estos 
hormigones presentan una curva de ablandamiento con 
una cola mucho más extendida, lo que se traduce en un 
incremento apreciable del valor de la apertura crítica de 
fisura wc. Este cambio en la curva de ablandamiento 
está directamente asociado con el modo de rotura 
observado en estos hormigones. Resulta evidente en 
este caso, que el mecanismo de despegue de los áridos 
colabora de una manera importante en la transferencia 
de tensiones durante la apertura de la grieta, haciendo 
que la pérdida de tensión o ablandamiento en la cola de 
la curva se produzca de una manera más gradual que en 

4 --.--P 
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Fig. 6. Curvas de ablandamiento bilineal de los 
hormigones ensayados. 

el caso en donde la rotura se produce a través de los 
áridos como ocurre en el hormigón patrón (P) y en el 
hormigón con áridos tratados con resina epoxi (RE). 

Independientemente de las características de la intercara 
árido-matriz y de como ésta afecta al modo de rotura, el 
valor de apertura de fisura correspondiente al punto de 
quiebre de la curva de ablandamiento (wk) resultó 
similar en todos los hormigones, lo que sugiere que 
dicho punto esta básicamente controlado por las 
propiedades de la matriz. En la figura 7, donde se 
compara la curva de ablandamiento de la matriz (M) 
con las curvas del hormigón patrón (P) y de uno de los 
hormigones con áridos anti-adherentes (EAF), se puede 
ver que el valor de wk de los hormigones y de la matriz 
son coincidentes. Nótese además que cuando la rotura 
del material se produce a través del árido (P), la curva 
de ablandamiento del hormigón se aproxima 
notablemente a la curva de la matriz. 
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Fig. 7. Comparación entre la curva de ablandamiento de 
la matriz (M) y de los hormigones con rotura 
intergranular (EAF) y transgranular (P). 
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En las figuras Sa, Sb y Se se comparan los valores 
promedio de la resistencia a la tracción f1, de la energía 
específica de fractura GF, y de la apertura crítica de 
fisura wc de los diferentes hormigones agrupados según 
el modo de rotura observado. En las mismas se incluyen 
como referencia los valores correspondientes a la matriz 
(línea continua) y los valores máximos y mínimos de las 
distintas propiedades medidas (barras). En primer lugar 
hay que mencionar que la pérdida de adherencia en la 
intercara árido-matriz afecta de manera significativa a la 
resistencia a la tracción del hormigón. Nótese que los 
hormigones cuyos áridos fueron tratados para debilitar 
la adherencia con la matriz (hormigones con rotura 
intergranular) mostraron una resistencia 
apreciablemente inferior que la de los hormigones en 
donde la adherencia fue lo suficientemente fuerte como 
para evitar la rotura a través de la intercara (hormigones 
con rotura transgranular). 

Aunque los hormigones con rotura intergranular 
presentan una menor resistencia a la tracción, la energía 
específica de fractura medida en dichos hormigones fue 
similar y en algún caso mayor (PF) que la de los 
hormigones más resistentes en donde la rotura es del 
tipo transgranular. Este comportamiento se debe a que 
si bien la GF asociada con la rama inicial de la curva de 
ablandamiento es menor en los hormigones con áridos 
anti-adherentes, la energía de fractura consumida en la 
cola de la curva resulta por el contrario mayor. A esto 
contribuye muy especialmente el mecanismo de 
despegue o pull-out de los áridos observados en dichos 
hormigones. Como consecuencia de esto, el valor 
crítico de la apertura de fisura en los hormigones en 
donde la rotura se produce a través de la intercara árido
matriz resulta mayor que en los hormigones en donde la 
rotura se produce a través del árido. 

S. CONCLUSIONES 

Mediante la modificación de las propiedades de la 
intercara árido-matriz fue posible obtener hormigones 
de idéntica composición pero con diferentes modos de 
rotura. Los resultados de las propiedades en fractura 
medidas en dichos hormigones muestran lo siguiente: 

• El modo de rotura afecta de manera apreciable a la 
forma de la función de ablandamiento. Los 
hormigones en donde la rotura se produce a través 
de la intercara árido-matriz, presentan una curva de 
ablandamiento con una cola mucho más extendida, 
lo que se traduce en un incremento significativo del 
valor de la apertura crítica de fisura wc 

• Independientemente de que la rotura se desarrolle a 
través de la intercara árido-matriz o a través de los 
áridos, la apertura de fisura wk correspondiente al 
punto de quiebre de la curva de ablandamiento esta 
condicionado por las propiedades de la matriz. Los 
hormigones y la matriz mostraron valores de wk muy 
similares. 
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• En los hormigones con una intercara árido-matriz 
débil, el mecanismos de despegue o pull-out de los 
áridos proporciona un mecanismo adicional de 
disipación de energía cuyo aporte a la energía 
específica de fractura del material puede ser 
importante. A pesar que estos hormigones poseen 
una menor resistencia a la tracción, su energía de 
fractura puede ser similar o incluso mayor que la 
correspondiente a hormigones de idéntica 
composición pero cuya rotura se produce a través de 
los áridos. 
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