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Resumen. En este artículo se presenta la aplicación para hormigón de un modelo microestructural del 
comportamiento mecánico de materiales cuasifrágiles. El modelo consiste en representar una probeta de hormigón 
en dos dimensiones en la cual un arreglo de piezas irregulares correspondientes a los áridos de mayor tamaño se 
encuentran rodeadas por una matriz de mortero. En el análisis mediante elementos finitos, los elementos de medio 
continuo se suponen elásticos y la posibilidad de fisuración se introduce insertando elementos de interfase sin 
espesor a lo largo de todos los contactos entre elementos árido-mortero, y entre algunos contactos mortero-mortero. 
Para la interfase se utiliza un modelo elasto-plástico con superficie de rotura en función de las tensiones normal y 
tangencial y reblandecimiento por trabajo de fractura. Se presentan los resultados numéricos obtenidos para estados 
de carga, tales como tracción pura, compresión pura y ensayo brasileño. La modelización permite reproducir con 
buena aproximación el comportamiento observado en los ensayos experimentales. También permite poner de relieve 
y analizar una gran variedad de aspectos internos del material que, en muchos casos, resultan determinantes del 
comportamiento macroscópico. 

Abstract. A microstructural model for the mechanical behavior of quasi-brittle materials is developed and verified 
for concrete specimens. The microstructural model consists in a two-dimmensional representation of concrete 
specimens, in which an array of irregular pieces corresponding to the larger aggregates are surrounded by a mortar 
matrix. In the FE analysis, the continuum elements remain elastic and the possibility of cracking is introduced by 
inserting zero-thickness interface elements along all contacts between aggregate-mortar elements, and sorne mortar
mortar inter-elements boundaries. Interface behavior is given by a fracture energy-based work-softening plastic 
model with a coupled normal-shear failure surface. In this paper sorne numerical results obtained in meshes under 
various loading cases, such as pure tension and compression, and Brazilian test are presented. The main results 
obtained show very good qualitative agreement with the behavior observed in experimental tests. The model also 
allows to observe and understand a great variety of interna! material aspects that in many cases are essential to 
explain the macroscopic behavior. 

t. INTRODUCCIÓN 

El comportamiento de materiales heterogéneos como el 
hormigón viene claramente influenciado por la 
geometría y las propiedades mecánicas de los 
componentes de la estructura interna del material. Por 
ello, una manera más adecuada de profundizar el 
estudio de estos materiales consiste en representar 
explícitamente la geometría ·de su microestructura, 
introducir leyes de comportamiento de sus 
componentes básicos, e intentar reproducir el 
comportamiento "macro" del material como resultado 
del análisis mecánico a nivel "micro". En este trabajo, 
una probeta de hormigón de 14x14 cm se representa 
mediante piezas irregulares correspondientes a los 
áridos de mayor tamaño rodeadas por una matriz 
representativa del comportamiento del mortero y los 
áridos de menor tamaño. Los áridos y el mortero se 
discretizan mediante elementos finitos triangulares a 
los cuales se les asigna un comportamiento elástico 
lineal. A fin de posibilitar la no linealidad de 
comportamiento, mecanismos de rotura y fisuración, 
etc., la malla de elementos finitos (EF) incluye 
elementos junta sin espesor tal como fue sugerido en 

[ 1]. Estos elementos se distribuyen a lo largo de todos 
los contactos entre elementos árido-mortero (interfase) 
y entre algunos de los contactos de elementos de la 
matriz, con el objeto de representar las principales 
direcciones potenciales de fisuración. Ocasionalmente, 
como en el caso de tratarse de hormigón de alta 
resistencia, también se incluyen juntas en el interior de 
los áridos. Se ha adoptado una topología inicial de 
áridos obtenida según el procedimiento propuesto por 
Stankowski [2] para dos tipos de distribuciones, de 16 
y 36 piezas de árido dispuestas aproximadamente en 
arreglos de 4x4 y 6x6, respectivamente. La 
discretización de los elementos finitos de mortero, sin 
embargo, se ha planteado de una manera diferente, 
siguiendo la propuesta de Vonk [3], a fin de permitir 
una disposición menos intrincada de las juntas en el 
interior de la matriz. 

En la figura 1 se presenta un ejemplo de discretización 
para el arreglo de 36 áridos. Las figuras 1 a y 1 b 
muestran de manera diferenciada, la discretización 
correspondiente a la matriz de mortero y a los áridos, 
respectivamente. La figura 1 e presenta la disposición 
de las juntas, mientras que en la figura 1 d puede 
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apreciarse de manera esquemática la disposición de 
nodos y elementos en una zona de la malla. 

(a) 

(d) 

Fig. l. Malla de EF para el arreglo de áridos de 6x6: a) 
elementos de mortero, b) elementos de áridos, e) 
disposición de las juntas, d) detalle de la discretización. 

2. LEY CONSTITUTIVA DE JUNTA 

La ley constitutiva es análoga a una ley empleada para 
cada plano de fisura potencial en el modelo 
denominado "multicrack" [4]. La formulación original 
se ha completado con nuevas propuestas y se han 
introducido diversas mejoras [5-7]. El comportamiento 
de las juntas está formulado en términos de las 
componentes normal y tangencial de las tensiones en el 
plano de la junta, CJ = [ crN, crT] 1 y los desplazamientos 
relativos correspondientes u = [uN, uT] 1 

{' 

transpuesta). El modelo, basado en la teoría de la 

Modol t 

elasto-plasticidad, incorpora conceptos de la Mecánica 
de Fractura y los desplazamientos relativos pueden ser 
identificados con aperturas de fisura. Las principales 
caracteristicas del modelo se presentan en la figura 2. 
La superficie de rotura F = O se define mediante una 
hipérbola de tres parámetros que se muestran en la 
figura 2a (la resistencia a tracción X y los parámetros e 
y tan<j> de la asíntota, que representan la cohesión 
aparente y el ángulo de fricción interna, 
respectivamente). Una vez iniciada la fisuración, la 
superficie de rotura se contrae mediante el 
decrecimiento de los parámetros de la hipérbola en 
función de unas leyes basadas en el trabajo consumido 
en procesos de fractura, W'" (figuras 2d y 2e). 

Los parámetros adicionales <Xx• a., y ~ controlan la 
forma de evolución de las curvas de reblandecimiento 
(para 0x = a., =~ = O el decrecimiento es lineal, figuras 
2d y 2e ). Para controlar el proceso de evolución de F, 
el modelo posee dos parámetros que representan la 
energía de fractura clásica en modo 1, GF1 (tracción 
pura) y un segundo modo denominado Modo Ila 
definido bajo corte y alta compresión sin dilatancia, 
GF0

" (figura 2b). Para tracción pura la superficie de 
rotura final viene dada por una hipérbola con vértice en 
el origen (curva "1" en la figura 2c ). En el estado de 
situación final para el cual e = O y tan<j> = tan<j>, la 
superficie de fractura queda definida por un par de 
líneas rectas que representan la fricción pura (curva "2" 
en la figura 2c). El modelo es asociado en tracción F = 

Q, aunque no en compresión, donde se define una ley 
de dilatancia para que ésta disminuya progresivamente 
con el nivel de compresión cr~crdii (figura 2a) y con la 
degradación de la junta c~O. Una descripción mas 
detallada puede verse en [5-7]. 

(e) 

Fig.2. Modelo de junta: (a) superficie de rotura y potencial plástico, (b) modos básicos de fractura), (e) evolución de la 
superficie de rotura, ( d) y (e) leyes de reblandecimiento para x. e y tan<j>. 
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3. RESULTADOS NUMÉRICOS 

En esta sección se presenta la simulación numérica de 
ensayos de tracción y compresión uniaxial y de tracción 
indirecta o ensayo brasileño. Para llevarlos a cabo, se 
imponen desplazamientos uniformes de valor creciente 
en los nodos de la cara correspondiente de la probeta, 
mientras que los desplazamientos transversales se dejan 
libres. Los ensayos se realizan en condiciones de 
tensión plana. Las tensiones medias (nominales) en los 
bordes de la malla se obtienen sumando las 
correspondientes reacciones nodales y dividiéndolas 
por el tamaño de la muestra. Los cálculos se han 
realizado con el código de EF denominado DRAC y los 
resultados han sido representados con el post
procesador DRAC-VIU, ambos desarrollados dentro de 
la ETSECCPB-UPC. 

Tracción uniaxial 

Se presentan los resultados numencos obtenidos con 
las mallas de 4x4 y de 6x6 sometidas a una tracción 
uniaxial en las direcciones y (vertical) y x (horizontal). 
Los parámetros del material para los elementos de 
medio continuo son: E = 70000 MPa (árido), E = 
25000 MPa (mortero), v = 0.18 (ambos); para las 
interfases árido-mortero: KN = KT = 109 MPalm, tan$0 = 
tan$r = 0.8, Xo = 3 MPa, c0 = 4.5 MPa, G/ = 0.03 
N/mm, Gr0

" = 10 G/, crdil = 7 MPa y demás parámetros 
igual a cero; para las interfases mortero-mortero los 
mismos parámetros excepto para Xo = 6 MPa, c0 = 9 
MPa y G/ = 0.06 N/mm. En la figura 3 se presentan las 
curvas de tensión nominal-deformación nominal 
obtenidas para cada uno de los casos. Puede apreciarse 
un comportamiento similar en todos ellos, a pesar de 
las diferencias geométricas relativas involucradas. 

'iii' a. 

4.0 

3.0 

e. 2.0 

b 

1.0 

0.0 

0.0 

Carga vertical: -- 4x4 --- 6x6 

Carga horizontal: - 4x4 - e - 6x6 

:... 

0.2 0.4 0.6 

E [10.3
] 

Fig. 3. Curvas tensión-defonnación nominales en 
tracción uniaxial. 

En la figura 4 se puede ver la evolución del proceso de 
fisuración de la malla de 4x4 cargada verticalmente en 
tres etapas de la secuencia de carga (puntos Y~o Y", Y3 

en figura 3), así como la malla deformada final (factor 
de magnificación = 200). El espesor de las líneas 
representa la cantidad de trabajo disipado durante el 
proceso de fractura wcr, en cada punto de la junta. Se 
puede observar que inicialmente la tendencia de 
fisuración es distribuida, sobre todo en las interfases 
árido-mortero, pero a partir de cierto punto posterior a 
la carga de pico las deformaciones se localizan en una 
o dos (macro) fisuras perpendiculares a la carga 
aplicada, mientras todas las demás fisuras existentes se 
descargan (algunas de las cuales se señalan con flechas 
en la figura 4c). También puede apreciarse que la 
tendencia de fisuración presenta ramificaciones y 
puentes entre fisuras alrededor de los áridos, aspectos 
habitualmente detectados en el comportamiento 
experimental. 

(a) (b) 

(e) (d) 

Fig. 4. Fisuración progresiva de la malla de 4x4 en 
tracción uniaxial (a, b y e) y malla defom1ada final ( d ), 
cargada en la dirección vertical. 

Compresión uniaxial 

Se presenta la simulación numérica de dos ensayos de 
compresión uniaxial en la malla de 6x6. La diferencia 
entre ambas simulaciones consiste, por un lado, en el 
valor de los parámetros materiales adoptados, en un 
caso representativos de un hormigón convencional 
(HC) de resistencia media, y en el segundo caso 
encuadrado dentro del rango habitual de los 
hom1igones de alta resistencia (HAR). Además, en este 
segundo caso se ha empleado una malla que incluye 
elementos junta en el interior de los áridos. Los 
parámetros del material para el HC son: para los 
elementos de medio continuo E= 70000 MPa (árido), 
E = 25000 MPa (mortero), v = 0.2 (ambos); para las 
interfases árido-mortero: KN = KT = 109 MPa/m, tan$0 = 
0.6, Xo = 2 MPa, co = 7 MPa, G/ = 0.03 N/mm, Gr11

" = 
lo G 1 dil - 50 MP t .+. - O ? dil - ? - 1 f, O" - a, an't'r- ·-· CXa - --, ~- , y 
demás parámetros igual a cero; para las interfases 
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mortero-mortero los mismos parámetros excepto para 
Xo = 4 MPa, c0 = 14 MPa, G/= 0.06 N/mm. Por su 
parte, los parámetros seleccionados para HAR son: en 
los elementos de medio continuo E = 70000 MPa 
(árido), E = 40000 MPa (mortero), v = 0.2 (ambos); 
para las interfases árido-mortero: KN = KT = 109MPalm, 
tancj>0 = 0.6, Xo = 3 MPa, c0 = 20 MPa, G/ = 0.04 
N/mm, Grua= 10 G/, crdn= 50 MPa, tancj>r = 0.2, <Xadil =-
2, ~ = 1, y demás parámetros igual a cero; para las 
juntas mortero-mortero y árido-árido se han adoptado 
los mismos parámetros entre sí, que se diferencian del 
grupo anterior en los valores de Xo = 6 MPa, c0 = 40 
Mpa y G/ = 0.08 N/mm. En la figura 5 se presentan las 
curvas tensión-deformación nominales. Se ha graficado 
la evolución de las tensiones de compresión en función 
de las deformaciones axial y transversal. 

0"
1 
(MPa) _

90 

Hormigón convencional 

Hormigón de alta resistencia 

7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 

Fig. 5. Curvas tensión-deformación nominales de la 
simulación de HC y HAR bajo compresión uniaxial. 

Se puede observar en la figura que el comportamiento 
en cada caso concuerda cualitativamente con los 
resultados típicos obtenidos en los ensayos 
experimentales [8]. En la curva del HAR se aprecia un 
aumento del módulo de elasticidad y de la carga 
máxima, debido a la elección de valores más elevados 
de los principales parámetros involucrados (E del 
mortero y c0 de las juntas). Un aspecto destacable del 
comportamiento del HAR se aprecia en la rama de 
reblandecimiento, donde se produce una brusca caida 
de resistencia, con presencia de saltos y "snap back" 
que ponen de manifiesto un comportamiento altamente 
frágil. La evolución de la defom1ación lateral E2 refleja 
el comportamiento habihmlmente observado en los 
ensayos experimentales. Inicialmente, se mantiene 
aproximadamente la relación de Poisson, pero en la 
rama de reblandecimiento su crecimiento se acentúa 
hasta superar los valores de la defom1ación axial. En 
las figuras 6 y 7 se presenta la evolución del proceso de 
fisuración en términos del módulo del vector 
desplazamiento plástico en los puntos 1 y 2 señalados 
en la figura 5, correspondientes al HC y al HAR, 

respectivamente. La figura 6a (punto 1 de la curva de 
HC) muestra un estado de microfisuración distribuida 
de forma uniforme. Durante el transcurso del punto 1 al 
2 se desarrolla un proceso de localización en el cual 
algunas microfisuras se conectan formando 
macrofisuras inclinadas, a la vez que las demás se 
descargan. En el gráfico 6b (punto 2) se pueden 
apreciar bandas de localización que dividen la muestra 
en tres bloques principales. Debido a la heterogeneidad 
del material, las bandas de localización presentan cierta 
tendencia irregular y en la zona de conexión se 
producen algunas ramificaciones. En la figura 7 se 
aprecia que el proceso de fisuración del HAR presenta 
algunas características similares a la del HC en lo 
referente a que un comportamiento de microfisuración 
distribuida inicial se convierte posteriormente en un 
estado altamente localizado. Las principales diferencias 
que se observan son que el HAR presenta un menor 
grado de microfisuración distribuida, que la inclinación 
de las fisuras sigue una tendencia más vertical (si bien 
se ha empleado el mismo valor de tancj>0 y tancj>r), y que 
las bandas de cortante presentan menos quiebros. 
También se ha detectado la rotura de algunos áridos. 
Estas diferencias del comportamiento se correlacionan 
con el aumento significativo de la fragilidad de los 
HAR. 

(a) (b) 

Fig. 6. Evolución del proceso de fisuración del HC en 
términos del módulo del desplazamiento plástico de las 
juntas (puntos 1 y 2 de la fig.5). 

(a) (b) 

Fig. 7. Evolución del proceso de fisuración del HAR en 
tém1inos del módulo del desplazamiento plástico de las 
juntas (puntos 1 y 2 de la fig.5 ). 

Ensayo brasileño 

El ensayo de tracción indirecta o ensayo brasileño es el 
método más frecuentemente empleado para estimar la 
resistencia a tracción del hormigón. Consiste en aplicar 
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sobre una probeta de forma cilíndrica o prismática, dos 
cargas de compresión opuestas y de igual valor 
ubicadas en el plano vertical medio (diámetro) de la 
muestra. Entre la probeta y los platos de carga se 
dispone una lámina de madera o cartón cuya finalidad 
es distribuir la carga de manera de evitar efectos de 
concentración de tensiones alrededor de la zona de 
contacto 

De acuerdo con la teoría de la elasticidad, esta 
configuración genera sobre el plano de cargas una 
tensión principal de tracción casi uniforme a lo largo de 
una buena parte de la zona central del diámetro de la 
muestra. El valor de la tensión de rotura por tracción 
puede estimarse cuando el ensayo alcanza el valor de la 
carga máxima o de rotura mediante la siguiente 
expresión: 

2 p max 
O' - -Nr- 1t BH (1) 

en la cual O'Nr es la tensión de rotura por tracción, P ma.x 

es la carga máxima, B es el espesor y H es el diámetro 
o altura de la probeta. Si bien el valor de la tensión de 
rotura por tracción del ensayo brasileño ha probado ser 
una medida útil de la resistencia a tracción, debe 
tenerse en cuenta que no se trata de un estado de 
tensiones uniaxial puesto que existe una considerable 
tensión de compresión en la dirección transversal. 
Algunos resultados experimentales han puesto de 
manifiesto una importante influencia del ancho de la 
zona de reparto de carga tanto en la resistencia a 
tracción como en el comportamiento postpico [9,10]. 
Para analizar este efecto se ha utilizado una malla de 
6x6 con juntas en el interior de los mismos y tres 
anchos relativos de la zona de reparto de cargas b/H 
(ver figura 8) de 0.025, 0.064 y 0.166. Los parámetros 
del material para los elementos de medio continuo son: 
E= 70000 MPa (árido), E= 40000 MPa (mortero), v = 

0.2 (ambos); para las interfases árido-mortero: KN = K1 

= 109 MPa/m, resistencia a tracción Xo = 3 MPa, c0 = 10 
MPa, tan«Po = tan«Pr = 0.8, G/ = 0.03 N/mm, Gr11

" = 10 
G/, adil = 50 MPa, a.:,dil = -1, demás coeficientes de 
forma igual a cero; y para las interfases mortero
mortero y árido-árido se han empleado los mismos 
parámetros excepto para Xo = 6 MPa, c0 = 20 MPa y G/ 
= 0.06 N/mm. En la figura 8 se muestra la variación de 
la tensión de rotura por tracción (obtenida mediante la 
expresión 1) relativa al valor base del mayor ancho de 
reparto b/H = 0.166 (crNr = 4.26 MPa) en función del 
ancho de reparto relativo b/H. Se ha incluido también 
la curva experimental obtenida en [9], con la cual los 
resultados numéricos guardan semejanza y ponen de 
manifiesto la considerable disminución de la resistencia 
a tracción a medida que se reduce el ancho de reparto. 

En la figura 9 se presentan, en trazo continuo, las 
curvas de carga por unidad de espesor en función de la 
apertura de fisura (COD), ambas en témlinos relativos 
a los valores correspondientes al primer pico de carga. 
Se puede apreciar claramente en esta figura la 
influencia del ancho de apoyo en el comportamiento 

postpico, con una menor tendencia al reblandecimiento 
en la medida que se incrementa el ancho de apoyo, y 
que incluso para la mayor relación b/H registra un 
segundo pico de carga, lo cual concuerda con los 
resultados experimentales obtenidos en [10]. 

co 1.1 
...... 1.0 ci 

11 

I 
0.9 -e 0.8 

z 
b 0.7 -z 0.6 b 

0.5 
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e resultados del modelo microestructural 
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Fig. 8. Variación de la tensión relativa de rotura por 
tracción en función del ancho de reparto de cargas. 
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Fig. 9. Diagramas de carga-COD (en términos relativos 
a los valores de pico) correspondientes al ensayo 
brasileño tradicional y los equivalentes a una muestra 
cortada, para diferentes anchos de reparto de carga. 

En la figura 1 O se presenta una secuencia de la 
evolución de la fisuración en términos del módulo del 
vector desplazamiento plástico en los puntos 1 a 4 
señalados en la figura 9, correspondiente al mayor 
ancho de apoyo b/H = 0.166. En el primer pico de 
carga se forma una fisura en el centro de la muestra; en 
el punto 2 de descenso de carga se observa una 
evolución de la fisura hacia los extremos; alrededor del 
segundo pico de carga (figura 1 Oc) se genera un 
mecanismo de fisuración secundario y finalmente en la 
rama de la segunda descarga se aprecia la formación de 
una cuña en el extremo inferior (figura 10d). Se 
observa muy claramente en esta secuencia que el 
primer pico de carga es debido a las tensiones de 
tracción en el centro de la malla, mientras que el 
segundo pico se debe a la formación del mecanismo 
secundario en forma de cuña. En este sentido, resulta 
ilustrativo el comportamiento experimental detectado al 
ensayar probetas cortadas en dos mitades, ubicadas 
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conjuntamente de manera que el plano de corte 
coincida con el plano de cargas [10]. Un ensayo 
numérico equivalente se ha llevado a cabo para los tres 
anchos de reparto estudiados. Para ello, las juntas 
ubicadas según la vertical de la fisura principal se han 
considerado sin resistencia a tracción. En la Figura 9 se 
incluyen en líneas a trazos los resultados obtenidos en 
este caso. Se puede apreciar que las mallas con juntas 
sin resistencia a tracción presentan un comportamiento 
más dúctil, con curvas que tienden a coincidir con las 
del ensayo tradicional en la zona en que se produce el 
modo de rotura secundario. Esto parece indicar que el 
modo secundario de rotura puede simularse con el 
ensayo de medias probetas y que, en consecuencia, 
pueden evaluarse ambos modos de rotura de manera 
separada. 

(a) (b) 

(e) (d) 

Fig. 10. Estado de fisuración en los puntos 1 a 4 
señalados en la Fig. 9, correspondientes al mayor ancho 
de apoyo b/H = 0.166. 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten reproducir con 
buena aproximación el comportamiento observado en 
los ensayos experimentales. El modelo permite, 
además, poner de relieve y analizar una gran variedad 
de aspectos internos del material, tales como la 
influencia de las fases componentes, la heterogeneidad 
del material, la iniciación y propagación de la 
microfisuración, mecanismos de rotura, etc., que 
resultan imposibles de detectar mediante un análisis de 
tipo continuo, y que en muchos casos son esenciales a 
fines de explicar el comportamiento macroscópico. En 
la segunda parte del trabajo [ 11] se presentan 
resultados numéricos correspondientes a la influencia 
de la altura de la probeta, y sobre la fluencia básica del 
hormigón. La modelización microestructural puede 
adaptarse también al estudio de otros materiales 
cuasifrágiles, tales como rocas, algunos cerámicos, 
huesos porosos [7], etc. 
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