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Resumen. El objetivo del presente estudio es la caracterización numérica de la fractura principal y secundaria 
que se produce en una probeta cilíndrica de hormigón sometida a dos cargas diametralmente opuestas y 
uniformes a lo largo de su generatriz. Se justificará la metodología utilizada y se expondrán los resultados 
obtenidos, así como las dificultades surgidas. Se consiguió una aproximación considerable a resultados 
experimentales de la fractura principal con la probeta entera (o sin fisura inicial). Sin embargo, tanto en la 
fractura secundaria como en la probeta cortada se requiere representar mejor la fractura a compresión-corte, 
inicialmente no previsto, para alcanzar una aproximación razonable. 

Abstract. The purpose of the present paper is the numerical characterization of the principal and secondary 
fracture that occurs in a cylindrical concrete specimen when it is loaded under diametric compression, in the 
Brazilian splitting configuration. The methodology used is first presented and the results obtained, as well as 
the difficulties encountered, are discussed. A satisfactory representation of the experimental results was 
obtained in relation to the principal fracture of the disc specimen. However, for simulating the secondary 
fracture of the whole disc and the failure of the split half-discs, it appears that the compression-shear failure, 
not considered here, has to be better represented in order to obtain good results. 

l. INTRODUCCIÓN 

La caracterización numérica de los procesos involucrados 
en la fractura principal y secundaria de una probeta de 
hormigón (en masa) en el ensayo de tracción indirecta o 
"ensayo brasileño" resulta de gran importancia práctica y 
teórica en el campo de fractura del hormigón. 
Experimentalmente, gracias a las técnicas de lazo cerrado 
o "closed-loop", se ha conseguido obtener la curva post
pico carga-apertura de fisura (COD). Se requieren por 
tanto, un análisis numérico que, una vez contrastado con 
los resultados experimentales, nos permita conocer los 
mecanismos de fractura involucrados, anticipar el 
comportamiento de una determinada probeta o establecer 
bases de cálculo simplificadas. 

2. ANTECEDENTES 

En el presente trabajo se analizan los ensayos realizados 
sobre discos enteros y discos previamente cortados por 
Carmona et al. [ 1-2]. En estos ensayos el ancho de la 
aplicación de la carga se ha mantenido igual al D/6 
(donde D es el diámetro de la probeta) por ser el habitual. 
Sin embargo, el efecto del ancho de la zona de aplicación 
de la carga ha sido estudiado por otros autores [5]. 

Para analizar este tipo de ensayos, diversos autores [5-7] 
han señalado ya la necesidad de caracterizar los procesos 
de fractura mediante modelos distintos del lineal. La 
aplicabilidad de la mecánica de fractura lineal (LEFM) 
para explicar estos fenómenos es limitada [7], señalando 
al modelo cohesivo de fractura como el principal 
candidato para solucionar estos problemas. El modelo 
cohesivo se basa principalmente en que entre las caras de 
la fisura se produce una transferencia de tensiones 
gobernada por una ley (o curva de ablandamiento) que es 
característica del material. Esta curva es no lineal 
decreciente en el caso del horn1igón, presentando un 
máximo en la punta de la fisura igual a la resistencia a 
tracción y un mínimo nulo a una apertura determinada de 
la fisura. 

Tal como indican diversos autores [3-4], los procesos de 
aumento de tenacidad caracteristicos de la propagación 
de una fisura en materiales heterogéneos y cuasi-frágiles 
como el hormigón (es decir, puenteo de la fisura, micro
fisuración, etc.) otorgan al modelo cohesivo una 
importancia primordial en la caracterización de la 
fractura del hormigón. 
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3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este estudio se ha utilizado el 
programa de cálculo por elementos finitos DIANA. La 
fractura del hormigón se ha simulado mediante 
elementos de interfase situados inicialmente en el 
diámetro donde se produce la fractura principal de la 
probeta [3]. 

Los elementos utilizados representan únicamente el 
modo 1 de fractura con una curva de ablandamiento lineal 
por simplicidad. Dada la singularidad del ensayo, 
afectado por el fenómeno de "snap-back", se utilizó un 
método de control indirecto por longitud de arco ("arc
length") de la apertura de la fisura (COD) en el centro de 
la probeta (como efectivamente se realizaron los ensayos 
experimentales [ 1] que permiten contrastar los de este 
estudio). Es importante indicar que los datos de la COD 
se tomaron de puntos de la malla de elementos finitos 
espaciados aproximadamente a la longitud del 
extensómetro de los ensayos experimentales. 

Los elementos finitos utilizados para la zona no fisurada 
de la probeta son los comunes triangulares de seis nodos 
y cuadrangulares serendípitos de ocho. Los 
cuadrangulares se distribuyeron en un ancho igual al de 
la zona de aplicación de la carga. Las condiciones de 
simetría permiten reducir el problema al análisis de la 
mitad superior de la probeta y reducir así el coste 
computacional. 

Posteriormente se trató de modelar la fractura secundaria 
mediante los mismos elementos de interfase situados a 
unos 14 mm del extremo del plato de carga, y con 
distintas pendientes frente a la vertical. 

Finalmente se trato de captar la rotura en forma de cuña 
que se produce en ensayos experimentales de la probeta 
cortada (o completamente fisurada). Se utilizaron tanto 
los elementos de interfase anteriores (de nuevo a distintas 
inclinaciones frente a la vertical) como un material 
plástico sin interfase definido en todo el volumen de la 
probeta, de manera que la no linealidad en este caso 
venía dada por todos los elementos de la malla. 

En cuanto a la simulación del contacto y, en particular, la 
rigidez del material de contacto (placa de contacto), los 
anteliores estudios indican su escasa importancia. Dado 
que ingenierilmente se puede obviar su efecto, decidimos 
solicitar la probeta uniformemente en todo el ancho de 
aplicación, como si la placa de contacto fuese de un 
material flexible y despreciando también, la pequeña 
desviación frente a la vertical que se produciría. 

4. RIGIDEZ DE LA INTERFASE NO FISURADA 

Para determinar la rigidez de la interfase antes de la 
fisuración, se efectuó primero un ensayo lineal sin 
interfase y se contrastó el valor obtenido de la tensión 
horizontal en el centro de la probeta con el de la 
expresión dada por [8]: 

cr=2PI7tBD (1) 

donde P es la carga aplicada (supuesto un ancho de 
aplicación nulo), B es el espesor de la probeta y D es el 
diámetro. Se observó que la tensión obtenida por el 
análisis numérico difería única 11ente en un 3% con la 
que proporcionaba la expresión analítica. Este error se 
tomó como aceptable y la malla sirvió de base para 
ensayos posteriores. 

Posteriormente se introdujo una interfase en el diámetro 
vertical con el objetivo de determinar aquella rigidez 
inicial (es decir, la relación entre las tensiones normales y 
tangenciales al plano de la interfase antes de la 
fisuración) que proporcionaba idénticas tensiones a las 
obtenidas en el ensayo lineal sin interfase, a lo largo del 
diámetro de aplicación de la carga. Se puede apreciar en 
la Figura 1 cómo a medida que aumentamos la rigidez de 
la interfase, los valores de la tensión horizontal a lo largo 
del radio se acercan a los del ensayo sin interfase. 
Consecuentemente, se tomo un valor de 108 (en MPa) 
para la rigidez de la interfase. 
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Fig l. Tensión horizontal en función de la distancia al 
plato de carga para distintas rigideces de la interfase. 

5. ESTUDIO PARAMÉTRICO 

Con el valor de la rigidez obtenido en el apartado 
anterior, proseguimos el estudio con el fin de caracterizar 
la fractura principal. Se efectuaron un estudio 
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paramétrico con la resistencia a tracción y la energía de 
fractura o área que encierra la curva de ablandamiento. 

En el primer caso se ha observado que para un valor de la 
resistencia a tracción, acotado entre 3 y 4 MPa se 
comienza a producir el típico comportamiento 
experimental de la curva carga-COD con una primera 
rama ascendiente hasta el primer pico seguido de una 
descarga hasta alcanzar una meseta. Para valores 
inferiores a esta resistencia umbral, no se obtiene un pico 
bien definido. 

En el segundo caso, el estudio del efecto de la energía de 
fractura permitió concluir que a medida que se aumenta 
su valor, la pendiente de la curva carga-COD en descarga 
es menor (alejándose del comportamiento experimental) 
y que existe un cierto desfase temporal entre el inicio de 
la fractura y el inicio de la descarga. Estas dos 
observaciones permitieron concluir que, dentro de las 
limitaciones del estudio un valor aconsejable de dicho 
parámetro podría ser de 0.07 MPa-mm. 

6. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 
NUMÉRICOS CON LOS EXPERIMENTALES 

En el caso de la fractura principal de la probeta entera, se 
obtuvieron resultados prácticamente idénticos a los 
ensayos experimentales [ 1]. A continuación incluimos las 
curvas carga-COD obtenidas numéricamente y 
experimentalmente (Fig. 2). 
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Fig. 2. Curva carga-COD para un hormigón de 
resistencia a tracción de 4.5 MPa. 

De la Figura 2 es importante señalar que tanto la carga 
obtenida (68 kN) del primer pico, como su COD asociada 
( 14.4 ¡.tm) prácticamente coinciden con los ensayos 
experimentales. La COD en este caso se tomó de nodos 

de la malla situados a una distancia semejante a la 
longitud del extensómetro utilizado en los ensayos 
experimentales. 

De nuevo observamos un proceso de recarga tras la 
descarga que es fruto de que en el análisis no se prevé la 
aparición de la fractura secundaria. La modelación de 
esta fractura secundaria mediante elementos de interfase 
situados verticalmente a unos milímetros del extremo del 
plato de carga presenta dificultades computacionales. El 
mallado sucesivo tras cada paso de carga, así como la 
localización de la interfase en un entorno donde se prevé 
que aparecerá la fisura entrañan problemas que resultaron 
ser irresolubles. Parece ser que es necesario utilizar un 
modelo de daño que no requiera localizar la posición 
geométrica de la fisura (como en el caso de la interfase) y 
que tampoco presenta problemas de adaptación de malla 
(a pesar de que exige un mayor esfuerzo computacional). 

7. COMPORTAMIENTO DE LA PROBETA 
CORTADA 

Con el fin de obtener un modelo simplificado de cálculo 
(por ejemplo mediante bielas definidas a partir de las 
tensiones existentes en situación próxima a fisura), y la 
curva carga-COD que permitiría separar numéricamente 
la influencia que ejercen las tensiones de compresión en 
el ensayo de tracción indirecta, se embarcó en el estudio 
de la probeta completamente fisurada. 

En primer lugar se situaron dos interfases verticales a 
ambos lados (derecho e izquierdo) de la probeta, a una 
distancia de 14 mm del extremo del plato de carga 
(atendiendo al comportamiento habitual en los ensayos 
experimentales). La curva carga-COD resultante sí 
presentaba un comportamiento cualitativamente correcto 
(es decir, crecimiento no lineal hasta alcanzar una 
asíntota horizontal). Sin embargo, los valores de la carga 
obtenidos eran aproximadamente el doble de los 
resultados experimentales (26 kN). 

Basándose en observaciones experimentales donde se 
constata que las fisuras de la probeta cortada no son 
simétricas, sino que ocurren preferentemente en dos 
cuadrantes en vez de 4, se incorporó únicamente una 
interfase que proporcionó los mismos resultados 
anteriores. 

Finalmente, una vez descartada esta asimetría como 
posible origen de la disparidad entre resultados 
numéricos y experimentales, se consideró la posibilidad 
de que el error viniese dado por la verticalidad de los 
elementos de interfase. Experimentalmente se observa 
que la rotura en la probeta cortada se produce en forma 
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de cuña. Con el objetivo de determinar el ángulo que 
forma la fisura con la vertical, se prepararon diversos 
ensayos que permitieron realizar un estudio paramétrico 
y, por contrastación directa con los resultados 
experimentales, determinar el ángulo exacto que genera 
la rotura con la vertical, así como obtener numéricamente 
la curva carga-COD de una probeta cortada. 

Los ensayos anteriormente descritos presentaban, para un 
paso de carga determinado, inestabilidades numéricas 
que, tras probar diferentes métodos de resolución de 
sistemas no lineales, llevaron a descartar la idea de que se 
trataba únicamente de un problema numérico. 

Como paso siguiente en el análisis, se optó por dotar a 
todo el volumen de material de la probeta de propiedades 
plásticas. De nuevo nos hallamos frente a la dificultad de 
definir los parámetros asociados a la plasticidad del 
hormigón. Dado que la intención era dotar a la probeta de 
plasticidad combinada de Rankine-Von Mises, se 
necesita definir correctamente las curvas de 
ablandamiento tras el pico en tracción y en compresión. 
Por no disponer de estas características, se planteo la 
obtención de la curva carga-COD del material dotado de 
plasticidad perfecta. 

A continuación (Fig. 3) se muestran los resultados 
obtenidos de para interfases desde el centro de la probeta 
hasta un punto situado a 14 mm del extremo del plato de 
carga (2 y 4 interfases por el motivo anteriormente 
comentado de la asimetría en la rotura), para un material 
dotado de plasticidad perfecta y los resultados 
experimentales [ 1 ]. 
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Fig. 3. Curvas carga-COD de Jos distintos modelos 
utilizados para aproximar el comportamiento de la 
probeta cortada. 

En la Figura 3 se observa que, lógicamente, los 
resultados obtenidos con el modelo de plasticidad 
perfecta también exceden los experimentales pero se 
podría acercarse la curva experimental con un ajuste de 
los parámetros de las curvas de ablandamiento. 

Los ensayos dotados de interfase en modo 1 pusieron en 
evidencia la necesidad de incorporar el modo 11 y de 
nuevo caracterizar adecuadamente los parámetros 
involucrados. 

Finalmente, se ensayó un material con plasticidad 
perfecta donde a dos cuadrantes antimétricos se le redujo 
la resistencia a tracción en un 10%. La curva carga-COD 
tampoco ofreció resultados convincentes, sin embargo, se 
observa en los cuadrantes debilitados una concentración 
de tensiones precursoras de la fisura en forma de cuña. 
De este modo se confirma que el estudio de la probeta 
cortada mediante un modelo de plasticidad constituye 
una línea plausible de investigación. 

8. CONCLUSIONES 

A lo largo de este estudio hemos observado que el 
modelo de fisura cohesiva permite predecir 
adecuadamente los procesos involucrados en la fractura 
principal del ensayo brasileño. 

Sin embargo, las dificultades intrínsecas a la definición 
de la fisura mediante elementos de interfase 
imposibilitaron, por problemas computacionales y de 
definición de la fractura en modo 11, su incorporación en 
la fractura secundaria o en la probeta cortada. 

Las aproximaciones efectuadas al comportamiento de la 
probeta cortada mediante material plástico nos permiten 
deducir que puede constituir una buena vía de abordar el 
problema, sobre todo si tenemos en cuenta la dificultad 
para definir un modo mixto de fractura. 
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