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Resumen. Actualmente no se dispone de modelos suficientemente fiables que pennitan simular el 
comportamiento en fractura en modo mixto VII de muros de fábrica. Este trabajo presenta un modelo 
basado en el modelo de fisura cohesiva, que ha proporcionado muy buenos resultados en la fractura en 
modo mixto del honnigón. El modelo presentado extiende el modelo de fisura cohesiva en modo 
mixto de materiales isótropos, presentado por los autores, a materiales anisótropos en tensión o 
defonnación plana (modelo 2-D). El procedimiento de cálculo presentado emplea la fonnulación de la 
plasticidad clásica no asociativa y ha sido incorporado, mediante subrutinas de usuario, a un programa 
de elementos finitos comercial. El modelo es contrastado con los resultados experimentales 
presentados por los autores en la primera parte del trabajo. El modelo emplea parámetros medibles 
experimentalmente y con pleno sentido fisico, lo que resulta una ventaja de cara al uso del modelo en 
la práctica ingenieril. 

Abstract. This paper shows a numerical model for the mixed mode fracture of the brick masonry. The 
model is based on the cohesive crack approach, and extends the model proposed by the authors for 
isotropic cohesive materials to anisotropic materials. The numerical procedure uses the classical non
associative plasticity fonnulation and it is implemented in a commercial finite element code by means 
of an user subroutine. The experimental results of the first part of the paper are simulated. The 
numerical models only includes parameters with physical meaning and measurable by standard 
methods. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En la primera parte de este trabajo se ha presentado la 
campaña experimental llevada a cabo sobre probetas 
compactas de doble entalla para estudiar la fisuración de 
la fábrica de ladrillo en modo mixto con distintas 
inclinaciones de los tendeles . Con el propósito de 
conseguir un mejor conocimiento de la fractura en 
modo mixto de la fábrica de ladrillo se ha realizado la 
simulación numérica. 

mixto, desarrollado para materiales isótropos, a 
materiales anisótropos bajo solicitaciones de tensión o 
defonnación plana. 

Por tratarse de fisuras discretas bajo solicitaciones de 
tracción y cortante se ha optado por un modelo de 
fisura cohesiva discreta [1]. El modelo desarrollado por 
Hillerborg [2] se ha empleado con éxito en la fiactura 
en modo 1 de materiales cuasifrágiles como el 
honnigón. Ha sido extendido a la fiactura en modo 
mixto por otros autores, pero los modelos propuestos 
exigen emplear un elevado número de parámetros, 
algunos de ellos con dudoso sentido fisico y muy 
dificiles de medir. 

En anteriores trabajos [3-4] los autores han extendido el 
modelo de la fisura cohesiva, desarrollado por 
Hillerborg [2] para fiactura en modo 1, a la fractura en 
modo mixto de materiales homogéneos e isótropos. En 
este trabajo se extiende el modelo de fractura en modo 

El modelo propuesto contempla la vanac10n de la 
energía de fractura, resistencia a tracción y módulo de 
elasticidad con la dirección del material (orientación de 
los tendeles). El procedimiento de cálculo presentado 
emplea la fonnulación de la plasticidad clásica no 
asociativa y ha sido incorporado, mediante subrutinas 
de usuario, a un programa comercial de elementos 
finitos. 

El modelo se ha contrastado con los resultados 
experimentales proporcionados en la primera parte de 
este trabajo. Los datos empleados en los cálculos han 
sido medidos experimentalmente en la primera parte 
del trabajo. 

2. PREDICCIÓN DE LA TRAYECTORIA DE LA 
GRIETA 

En anteriores trabajos [5-6] se ha mostrado que la 
predicción de la trayectoria proporcionada por la 
mecánica de la fractura elástica lineal constituye una 
buena aproximación de la trayectoria de la grieta en 
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Fig.l. Evolución de la zona en proceso de rotura y 
perfil de tensiones bajo condiciones de rotura en modo 
mixto. 

materiales cuasifrágiles. En este trabajo se emplea el 
criterio de la máxima tensión tangencial, enunciado por 
Erdogan y Sih [7], que postula que la grieta crece 
radialmente a la punta de la grieta en la dirección 
normal a la máxima tensión a99• Para el cálculo de las 
trayectorias de grieta se empleó el código de elementos 
finitos FRANC2D [8]. 

3. SUPERFICIE DE ROTURA EN MODO 
MIXTO 

Los materiales cuasifrágiles no agotan su resistencia 
una vez que han alcanzado una tensión igual a su 
resistencia. La figura 1 muestra una grieta en un 
material de este tipo. De izquierda a derecha 
distinguimos tres zonas: 1) zona completamente rota, 
abierta y sin posibilidad de transmitir tensiones entre 
los labios de la grieta, 2) zona en proceso de fractura, 
el material ha alcanzado tensiones iguales a su 
resistencia y se ha roto, pero mantiene la capacidad de 
transmitir tensiones normales y tangenciales entre los 
labios de la grieta a través de puentes de material sano 
y la imbricación entre los áridos, y 3) zona sana, en la 
que el material no ha sido solicitado por tensiones 
superiores a su resistencia. El modelo de la fisura 
cohesiva para modo 1 recoge este comportamiento a 
través de la curva de ablandamiento de la tensión 
normal a los labios de la grieta, a (véase figura 2). 

En modo mixto 1111 el desplazamiento relativo entre los 
labios de la grieta es de naturaleza vectorial. Sea u el 
vector de desplazamientos relativos, cuyas 
componentes normal y tangencial son u. y Ur. 

(1) 

Apertura de grieta. "' 

Fig.2. Fisura cohesiva y curva de ablandamiento de 
fractura en modo 1 de materiales cuasifrágiles. 

donde ñ y t son los vectores unitarios en las dirección 
normal y tangencial de la cara inferior de la grieta. 

De este modo la tensión transmitida entre los labios de 
la grieta es también de naturaleza vectorial, cuyas 
componentes normal y tangencial, expresadas como a 
y -r respectivamente, permiten definir el vector de 
tracción, t, en la cara inferior de la grieta: 

t = añ +Ú (2) 

La formulación del modelo de fisura cohesivo exige 
establecer la relación entre el vector de tracción, t, y el 
vector de desplazamientos relativos, u. En este trabajo 
adoptamos una formulación elastoplástica, en la que 
separamos el vector de desplazamientos relativos en 
una parte elástica y otra inelástica: 

(3) 

de forma que el vector de tracción se expresa: 

t =K, u' (4) 

donde K" es un tensor de rigidez de segundo orden. 
Asumimos que las componentes normal y tangencial 
están desacopladas, de modo que en la base {ñ, T} la 

matriz K,. es diagonal. Además, a falta de más datos 
experimentales, asumimos que la rigidez normal y 
tangencial son iguales: 

(5) 

En teoría la rigidez inicial de la fisura cohesiva debería 
ser infinita, pero para los cálculos numéricos se requiere 
un valor finito . Hemos adoptado un valor inicial de K", 
tal que el valor de la resistencia inicial, /ru, se alcanza 
para una apertura de grieta igual a 0.001 W 0 en donde 
w, es el valor de la apertura de grieta con el que se 
agota la curva de ablandamiento (véase figura 2). 

Por lo que respecta al comportamiento inelástico, 
hemos asumido [3] que la grieta progresa cuando una 
determinada superficie de rotura F(t) = O es alcanzada. 
En este trabajo adoptamos la siguiente expresión 
hiperbólica [9] para la superficie de fractura: 
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F( t) = -r2 -tan l/J¡{.t;(e)- a)[ 2c(e)- tan ¡p¡{.t;(e) +a)] 
(6) 

donde c(e), 1/J¡ y f,(e) son los valores instantáneos de 
la cohesión, el ángulo de fricción y la resistencia a 
tracción, respectivamente. Estos valores dependen de la 
dirección del material, e, y de la historia de carga a 
través sólo del parámetro ui•ff, definido como sigue: 

(7) 

(8) 

En este trabajo adoptamos constante el valor del ángulo 
de fricción, 1/J¡, mientras que los valores instantáneos de 
la resistencia a tracción, J,(e), y la cohesión, c(e), 
dependen del parámetro de ablandamiento, ui•fl, a 
través de una curva bilineal como la mostrada en la 
figura 3. Si el material fuese isótropo la curva de 
ablandamiento seria la misma independientemente de la 
dirección. En nuestro caso el valor de J,o depende de la 
dirección de solicitación, habiéndose adoptado una ley 
de variación lineal entre el valor máximo de f,o y su 
valor mínimo en función del ángulo. Análogo 
tratamiento se ha dado al valor de co. 

La curva de ablandamiento bilineal de la resistencia a 
tracción, correspondiente a la fractura en modo 1 (Figura 
3a) se puede obtener experimentalmente [10]. Sin 
embargo, no se dispone de técnicas experimentales para 
obtener la curva de ablandamiento de la cohesión, 
correspondiente a la fractura en modo 11. Siguiendo la 
experiencia de trabajos previos [3-4], se ha supuesto 
que ambas curvas son proporcionales y que agotan su 
ablandamiento para un mismo valor de la apertura 
crítica de la grieta, me. Así se cumple: 

ella 
(J)c = OJu• (J)lc = (J)lu• Cu = fr0 di • 

F 

La figura 4 muestra la superficie de rotura y su 
evolución con el parámetro de ablandamiento u"·rr. Es 
importante tener presente que la superficie de rotura 
depende del ángulo del material, e. Además, cada 
superficie de rotura tienen dos brazos, pero solo el que 
se extiende hacia valores negativos de a tiene sentido 
fisico. Cuando el material está completamente 
deteriorado (resistencia a tracción y cohesión nulas), la 
superficie de fractura pasa a ser una superficie de fricción 
de Coulomb con coeficiente de rozamiento fJ =tan 1/)1 
tal y como muestra la figura 4. 

El valor de la relación e 1!, = e~· 1 e~ no puede ser 
adoptado arbitrariamente. La ecuación de la superficie 
de rotura F(t) =O solo tiene sentido fisico si se cumple 

a) 

Fig. 3. Curva ablandamiento: a) resistencia a tracción, 
a, b) cohesión, c. 

A Superficie de rotura inicial 
(ui•"::O) 

1 :uperficie de rotura intermedia 

_J 

Fig.4. Superficie de rotura y evolución en función del 
parámetro de ablandamiento d•ff. 

que el valor entre corchetes de la expresión ( 6) no es 
negativo para valores de a ::;; !, , de modo que: 

4. REGLA DE FLUJO Y DILA T ANClA 

Para completar el modelo es necesario saber cómo 
evolucionan los desplazamientos inelásticos en la zona 
en proceso de rotura. Su evolución se establece 
mediante la regla de flujo, basada en el potencial 
plástico de las tensiones. En nuestro caso postulamos 
la existencia de un potencial plástico Q(t), de modo 
que el incremento de los desplazamientos es dado por: 

ú' =?. aQ(t) = ?.b 
at 

( 11) 

donde b e~ la normal a la superficie de potencial 
plástico y A. es un multiplicador plástico no negativo. 

El ángulo de dilatancia es definido, a través de su 
tangente, mediante la relación que existe entre el 
incremento de los desplazamientos inelásticos normales 
y tangenciales: 
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¡/ 
tan qJd = -f 

u, 
(12) 

y coincide con el ángulo entre la superficie de potencial 
plástico y el semieje negativo de cr (abscisa de la figura 
5). 

El modelo de dilatancia más sencillo para una 
superficie rugosa supone que el ángulo de dilatancia es 
constante. Esto se traduce en que las líneas de potencial 
plástico constante son líneas rectas que forman un 
ángulo de ±t/Jd con el eje cr. En nuestro caso hemos 
adoptado un modelo en el que el potencial plástico 
constante está constituido por dos líneas rectas que 
forman un ángulo de ±qJd con el eje cr, unidas por un 
arco de circunferencia centrado en el origen, como se 
muestra la figura 5. 

La dirección normal b a las líneas de potencial plástico 
constante se define : a) en las regiones AOB y A 'OB' 
como la dirección perpendicular a la línea recta (forma 
un ángulo ±t/Jd con el eje vertical), b) en la región BOB' 
como la dirección radial que pasa por el origen. 

Se admite que la dilatancia evoluciona con el parámetro 
de ablandamiento ui•ff. De acuerdo con [11] se asume 
una evolución lineal dada por: 

(13) 

donde qJdo es el valor inicial de la dilatancia y Ucd la 
apertura crítica a partir de la cual cesa la dilatancia. 

S. INTEGRACIÓN NUMÉRICA DE LAS 
ECUACIONES 

La integración numérica de las ecuaciones se basa en 
calcular el incremento del vector tracción, t, cuando se 
produce un incremento del vector de desplazamientos, 
u. Para ello se expresan en forma incremental las 
ecuaciones (3) y (4) y se calcula t por medio de la 
ecuación (11): 

t = K (u - ib) = K ü - ÁK b 
' f f 

(14) 

esta ecuación se puede escribir en forma incremental : 

(15) 

A partir de esta expresión se procede del siguiente 
modo: supongamos alcanzado el equilibrio al final del 
paso n-ésimo, definido por t. y u~•ff, y dado un in-

A 

b 

a 

\ 

A' r.\ \ 
B' 

Fig. 5. Líneas de potencial plástico constante para un 
ángulo de dilatancia dado. 

cremento de desplazamientos .!lu. Para establecer el 
equilibrio correspondiente al paso n+ 1 suponemos un 
comportamiento elástico (.!U = 0), de modo que el 
predictor elástico es: 

(16) 

Si se cumple F( t, u~'ff) =O, el comportamiento es 

elástico y tn+l = t,. Si no, la superficie de rotura 

evoluciona y LlA >O en la ecuación (15), de modo que 

buscamos el valor de .!lA. con la propia ecuación (15): 

Al final del paso n+ 1 debe cumplirse: 

las ecuaciones ( 17) y ( 18) se resuelven mediante 
iteraciones con los valores de .!líl., t.+, y u~~. 

Se ha desarrollado un elemento de intercara para 
incorporar el modelo y se ha incorporado mediante una 
subrutina de usuario en un código de elementos finitos 
comercial. 

6. SIMULACIÓN DE LOS ENSAYOS DE 
FÁBRICA 

El modelo se ha empleado para simular los resultados 
experimentales de los ensayos sobre probetas 
compactas con doble entalla presentados en la primera 
parte del trabajo para estudiar la fisuración de la fábrica 
de ladrillo con distintas inclinaciones de los tendeles. 
La figura 6 muestra un esquema del ensayo y las dimen 



ANALESDEMEC~CADELAFRACTURA Vol.19 (2002) 409 

Tabla 1. Propiedades mecánicas de la fábrica 

Orientación GF(Nim) f, (MPa) E(GPa) 
horizontal 75 5.8 28 

45 o 54 4.1 22 
vertical 33 2.4 21 

==-- Chapa de acero 
Teflón 

112.5 Cotasen mm 

Fig. 6. Dispositivo de ensayo, dimensiones de las 
probetas y esquema de la instrumentación. 

siones de las probetas. El espesor de las probetas es 
de 26.2 mm. La tabla 1 muestra las propiedades 
mecánicas de la fábrica, medidas experimentalmente. 
Para la relación e 1 j, = c1• 1 G~ se ha adoptado el 
valor 1.25 [3]. 

La figura 7 compara los resultados experimentales y la 
predicción numérica de la carga aplicada frente al 
desplazamiento de ambos extensómetros, para las tres 
orientaciones de los tendeles. Las figuras 7b), 7d) y 7t) 
corresponden a la lectura del extensómetro situado en la 
zona cargada y su comportamiento responde al modelo 
elastoplástico de compresión proporcionado por 
ABAQUS®. 

Las figuras 7a), 7c) y 7d) corresponden a los registros 
situado en el lado no cargado, para las probetas con los 
tendeles horizontales, a 45 grados y verticales. En 
todos los casos el modelo reproduce el comportamiento 
de fractura en modo mixto de la fábrica manifestado por 
la pérdida de linealidad y retroceso de las curvas. En 
todos los caos se ha podido comprobar que los 
resultados de la simulación encajan mejor con valor 
inferior del módulo de elasticidad (E= 18 GPa). 

7. COMENTARIOS FINALES 

Se ha presentado un modelo para simular la fractura en 
modo mixto de la fábrica de ladrillo. El modelo emplea 
parámetros medibles experimentalmente mediante 
ensayos normalizados, distintos a los ensayos de modo 
mixto, por lo que se trata de un modelo realmente 
predictivo. El modelo contempla la anisotropía del 
material. 

El modelo se ha empleado para simular los resultados 
experimentales de los ensayos sobre probetas 
compactas con doble entalla presentados en la primera 
parte del trabajo para estudiar la fisuración de la fábrica 
de ladrillo con distintas inclinaciones de los tendeles, 
obteniéndose un buen ajuste. 

Los resultados obtenidos avalan la posibilidad e interés 
de aplicar las técnicas de la mecánica de la fiactura al 
estudio de los procesos de rotura de estructuras de 
fábrica, muy frecuentes en la patología de nuestro país. 
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Fig. 7. Registros experimentales y predicción numérica de la carga aplicada frente al alargamiento del extensómetro 
situado en el lado no cargado : a), e) y e), y carga aplicada frente al acortamiento del extensómetro situado en el 
lado cargado: b), d) y f), para las probetas con los tendeles horizontales, a 45 grados y verticales, respectivamente. 


