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RESUMEN 

 
Los fenómenos de fractura del hormigón bajo condiciones de confinamiento han sido poco estudiados hasta el 
momento. Desde el punto de vista teórico /numérico, se han propuesto algunos modelos basados en un modo mixto 
asintótico o “modo IIa” con una segunda energía de fractura independiente en corte-compresión, significantemente 
mayor que la tradicional energía de “modo I”. Las fisuras en este modo IIa estarían sujetas a una compresión 
suficientemente alta en el plano de fractura, de forma que la dilatancia resultaría suprimida totalmente y la fisura se 
produciría directamente cortando a través de los áridos  y la matriz de mortero. Intentos de reproducir fisuras en corte–
compresión pueden encontrarse en la literatura de hormigón, a través por ejemplo de de vigas con entallas sujetas a 
compresión transversal. No obstante, en la mayoría de los casos la fisura tiene la tendencia a “escapar” del plano de 
fractura prescrito y los resultados no son útiles para tal propósito. En este trabajo, se describen los trabajos 
experimentales desarrollados recientemente en el grupo de la  Mecánica de Materiales de la Escuela de Ingeniería Civil 
en Barcelona (ETSECCPB – UPC). Las probetas utilizadas son similares a las propuestas por Luong, pequeños 
cilindros con entallas coaxiales cilíndricas perforadas desde ambas caras superior e inferior, dejando un ligamento 
también cilíndrico y coaxial con la probeta. Las cargas se aplican verticalmente sobre la cara superior a través el anillo 
exterior, y se soportan por el cilindro interior desde la cara inferior. En la configuración descrita en este trabajo, las 
muestras además se colocan en el interior de una cámara triaxial de gran capacidad, protegidas con membranas se 
someten a una presión inicial de confinamiento. También se han desarrollado mecanismos de medición especiales para 
poder operar dentro de la cámara. Los resultados preliminares obtenidos son muy prometedores, con curvas carga–
desplazamiento y  carga–dilatancia que muestran las tendencias esperadas. La observación de las muestras ensayadas  
muestran las características estimadas para el plano de fractura, fractura de los agregados, etc.  
 

ABSTRACT 
 

Concrete fracture under confined conditions remains largely unstudied. From the theoretical/numerical viewpoint, some 
models have been proposed which advocate for an asymptotic mixed mode or "mode IIa" with a second fracture energy 
independent and significantly higher than the traditional mode I fracture energy . Cracks under this mode IIa would be 
subject to sufficiently high compression across the fracture plane, such that all dilatancy would be suppressed and the 
crack would become sensibly straight cutting through aggregates and matrix. Attempts to reproduce shear compression 
cracks can be found in the concrete literature, with notched beams subject to transversal compression. However, in 
most cases the crack has the tendency to deviate from the prescribed fracture plane and results are not useful for the 
purpose. In this paper, recent experimental work developed at the group of Mechanics of Materials of the School of 
Civil Engineering at UPC Barcelona (ETSECCPB-UPC) is described. The specimens employed are similar to those 
proposed by Luong, short cylinders with coaxial cylindrical notches from top and bottom faces leaving an also 
cylindrical ligament. They are loaded vertically on the inner (top) and outer (bottom face) rings, originally with no 
confinement. In the setup developed, this specimen is introduced in the large-capacity triaxial cell, protected with 
membranes and subject to different levels of confining pressure prior to vertical loading. Special measuring devices 
have been also developed to operate inside the pressure chamber. The preliminary results obtained look very promising, 
with load-displacement and load-dilatancy curves that exhibit the expected trends. Post-mortem observation of 
specimens also shows the predicted features regarding fracture plane, aggregate fracture, etc.  
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Técnicas experimentales.. 
 
PALABRAS CLAVE: Hormigón, Fractura, Experimentación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los fenómenos de fractura juegan un papel esencial en 
la degradación y rotura de los materiales friccionales 
cuasifrágiles como el hormigón, y en consecuencia en el 
comportamiento de muchas estructuras de Ingeniería 
Civil.  
En la actualidad, un buen número de modelos para el 
análisis del comportamiento mecánico del hormigón  
incorporan como parámetro la energía de fractura en 
modo I (modo de tracción pura), Gf

I. Algunos modelos 
también consideran una segunda energía de fractura en 
modo mixto, aunque no existe unanimidad de criterio 
para definir este modo de fractura para estos materiales. 
En el grupo de Mecánica de Materiales de la UPC ya 
hacia 1990 se introdujo el concepto de modo mixto 
corte-compresión asintótico o modo IIa consistente en 
corte y muy alta compresión sobre el plano de fractura, 
de tal forma que toda dilatancia queda impedida [1,2]. 
En hormigón convencional, los áridos son más 
resistentes que el mortero, y la interfase entre ellos 
representa el punto más débil del compuesto. Así, en 
modo I, las fisuras normalmente se inician en las 
interfase árido-mortero y posteriormente se conectan 
entre sí a través de la pasta, dando lugar al tipo de 
trayectoria sinuosa de la  Figura 1a. Por otro lado, el 
modo IIa correspondería a un caso ideal con  
desplazamiento de corte pero dilatancia totalmente 
impedida, la única opción cinemáticamente posible para 
la fisura es una línea recta que corte indistintamente 
áridos y mortero, ver Figura 1b. 

             
       (a) Fisura en modo I      (b) Fisura en modo IIa 

 
Figura 1. Caminos de la fisura 

 
En la literatura el comportamiento del hormigón en 
modo I de fractura está ampliamente documentado. En 
cambio, la fractura en modo mixto está mucho menos 
estudiada, aún existen controversias respecto a su 
existencia o no para estos materiales, y muy poco 
parece existir sobre fractura en corte-compresión. 
En este artículo se presentan los trabajos en marcha 
encaminados a producir una fisura en condiciones lo 
más aproximadas posible al modo IIa (que como se ha 
dicho es un modo asintótico) y a caracterizar los 
parámetros correspondientes a este modo de fractura, 
fundamentalmente la energía Gf

IIa.  

Producir una fisura en corte-compresión en un plano 
predeterminado no es algo trivial. Para ello se ha tenido 
que concebir y desarrollar una nueva disposición de 
ensayo basada en la propuesta original de Luong [3,4], 
consistente en muestras cilíndricas con entallas también 
cilíndricas desde ambas caras, a la que se ha añadido 
presión lateral mediante su introducción en célula 
triaxial. Los ensayos experimentales se han 
acompañado de simulaciones numéricas mediante un 
modelo de elementos finitos en 3D, usando elementos 
de interface, en los que se ha usado una superficie de 
fractura que corresponde a un modelo constitutivo no 
asociativo desarrollado en el mismo grupo de 
investigación [2]. 
 

2. ENSAYOS EXPERIMENTALES DE 
CORTE 

 
2.1 Geometría de las muestras  

 
Se han usado muestras cilíndricas de 100 mm de 
diámetro y 40 mm de altura, con entallas concéntricas, 
también cilíndricas, de 10 mm de profundidad ubicadas 
en ambas caras, superior e inferior.  
En la Figura 2 y 3 se muestra un esquema y un corte de 
las muestras utilizadas en los ensayos. 
 

                    
Figura. 2. Vista de la muestra. 
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Figura. 3. Sección transversal de la muestra. 
 
Para obtener la geometría de las muestras se han 
moldeado probetas cilíndricas de 100 mm de diámetro y 
200 mm de altura, que se han cortado con un disco de 
diamante en porbetas de 40 mm de altura. Luego se les 
han realizado las entallas utilizando una broca de 
extracción de testigos. 
 

2.2 Aplicación de cargas 
 
El principio de aplicación de cargas se muestra en el 
croquis de la figura 4, donde se observa la disposición 
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de la muestra entre los cabezales de carga. Se distingue 
por un lado el caso no confinado donde sólo se aplica la 
carga que genera la solicitación de corte figura 4b y por 
otro lado la aplicación del confinamiento sobre la cara 
exterior de la muestra, figura 4c. Esto último se logra 
introduciendo el conjunto en la célula de carga triaxial 
que se muestra en la figura 5. 
 

 
 

                                        (a) 

 
                                         (b)               

 
                                         (c)                                   

Figura. 4. (a) Sistema de aplicación de cargas. (b) 
Estado de cargas en ensayos no confinados. (c) Estado 

de cargas en ensayos confinados. 
 
La aplicación de las cargas se realiza a través de un 
sistema de cabezales especialmente diseñados para 
poder realizar los ensayos confinados y no confinados. 
Tal como se puede ver en la Figura 4 (a), el sistema de 
aplicación de cargas cuenta con un sistema de muelles 
en la parte inferior que le brindan estabilidad al sistema, 
permitiendo controlar mejor en régimen de post-pico, ya 
que la falla del hormigón en los ensayos de corte no 
confinados es de tipo frágil. 
Un esquema general del ensayo de corte confinado, 
realizado en la cámara triaxial, se muestra en la figura 5. 

En los ensayos de corte confinados, las muestras se 
recubren mediante camisas de goma para aislar la 
muestra del fluido confinante, e impedir la penetración 
del mismo en los contactos probeta-cabezal generando 
acciones verticales indeseadas. Así, se consigue sólo 
confinamiento lateral sobre las probetas ensayadas. 

 

 
Figura 5. Esquema general de ensayos confinados. 

 
2.3 Material 

 
Las muestras ensayadas corresponden a un hormigón 
normal, σmax = 30 MPa, y un modulo elástico de 
35.000 MPa. Este hormigón fue elaborado con un 
tamaño máximo de árido grueso de 10 mm.  
 

2.4 Instrumentos de medida 
 
Para realizar la medición de los desplazamientos 
verticales se han utilizado LVDTs acoplados 
adecuadamente al cabezal de aplicación de cargas, con 
lo que se han podido medir directamente los 
desplazamientos producidos en el plano de fractura.  
Para poder realizar la medida de los desplazamientos 
verticales dentro de la cámara triaxial, se han 
incorporado LVDTs sumergibles, que permiten operar 
adecuadamente hasta presiones de confinamiento de 21 
MPa. 
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Para poder realizar la medida de los desplazamientos 
circunferenciales de las muestras, se ha instalado una 
dispositivo que consta de una cadena circunferencial 
envolvente de longitud invariable que lleva instalado en 
sus extremos un transductor extensométrico que permite 
medir el cambio de longitud de la circunferencia. Este 
dispositivo ha sido construido para poder operar 
adecuadamente en el interior de la cámara triaxial. 
 

2.5 Descripción del ensayo 
 
Para la realización del ensayo la probeta se coloca entre 
los cabezales especiales mencionados anteriormente. La 
probeta recibe la carga vertical desde arriba sobre la 
superficie anular exterior (entre la entalla y el límite de 
la probeta). Por la parte inferior, la carga se transmite a 
la superficie central de la probeta (círculo interior a la 
entalla). Esta disposición permite que la transmisión de 
las cargas se realice en un modo predominante de corte 
(o modo II) a lo largo del ligamento cilíndrico entre 
ambas entallas. 
Básicamente los ensayos realizados se dividen en dos 
grupos: 
Ensayos de corte sin confinamiento lateral, que se 
realizan de acuerdo a lo explicado anteriormente. 
Ensayos de corte con confinamiento lateral 
(confinados), en los que antes de ser cargadas 
verticalmente, las probetas se someten a una presión de 
confinamiento lateral que luego se mantiene constante 
durante el resto del ensayo.  
En este último tipo de ensayos la superficie de fractura 
prescrita se encuentra sometida a un modo de corte – 
compresión.  
Los ensayos confinados se realizan para distintas 
presiones de confinamiento lateral, ya que se busca 
llegar a determinar la energía de fractura en modo II 
asintótico, el cual se logra para presiones de 
confinamiento suficientemente altas. 
 
 

3. MODELO 3D DE ELEMENTOS FINITOS 
 
Las muestras ensayadas experimentalmente han sido 
contrastadas con un modelo tridimensional de 
elementos finitos, figuras 6 y 7. Se ha realizado el 
mallado de un cuarto de probeta, ya que por razones de 
simetría geométrica y de cargas no es necesario 
representar la totalidad de la muestra. El mallado se ha 
realizado parcialmente a través del pre-postprocesador 
comercial GiD. 
En el modelo se han utilizado elementos tipo junta de 
espesor cero, cuyo comportamiento se rige por el 
modelo de constitutivo anteriormente referido que tiene 
en cuenta las energías de fractura en modo I y en modo 
IIa [2]. 
Básicamente el mallado del modelo se ha realizado 
utilizando elementos tetraédricos con un 
comportamiento elástico (E = 35000 MPa, ν = 0,2). 
A lo largo del plano de fractura se han insertado  los 
elementos junta de espesor nulo mencionados 
anteriormente. También se ha incorporado un plano de 

junta en dirección radial, ubicado en la zona central del 
cuarto de probeta, para poder representar las fisuras de 
tracción que se producen en ensayos con bajo o nulo 
confinamiento debido a la dilatancia. 
Los parámetros de fractura adoptados para estos 
elementos son: 
Gf

I = 0.03  N/mm  (energía de fractura en modo I) 
Gf

IIa = 0.3 N/mm  (energía de fractura en modo IIa) 
 

 
 

Figura 6. Modelo de elementos finitos 3D. 
 

 
 

Figura 7. Ubicación de elementos de interface de 
espesor cero, en el modelo. 

 
4. RESULTADOS 

 
4.1 Resultados Experimentales 

 
Con el objetivo de poder determinar los parámetros de 
fractura en modo II, se ha realizado una primera serie de 
ensayos incluyendo ensayos no confinados y ensayos 
con presiones de confinamiento lateral de 1MPa, 2MPa, 
y 4MPa. 
En los ensayos realizados se ha medido la carga vertical 
aplicada, los desplazamientos verticales de corte 
directamente producidos en el plano de fractura y los 
desplazamientos circunferenciales.  
A parir de estos resultados se han obtenido curvas 
carga-desplazamiento vertical y curvas desplazamiento 
vertical- desplazamiento lateral. 
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4.2 Ensayos No – Confinados 
 
En la figura 8 se observa una fotografía de la 
disposición general del ensayo. La figura 9 muestra la 
curva carga-desplazamiento vertical típica obtenida en 
estos ensayos. 
 

 
Figura 8. Disposición ensayo no confinado 
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Figura 9. Curva carga -desplazamiento vertical, ensayo 

no conifnado. 
 
En la figura 9 se observa una zona después del pico de 
máxima carga en la que la grafica pierde su continuidad. 
Esta pérdida de continuidad se produce inmediatamente 
después de producirse el pico. Esto nos marca dos 
mecanismos bien diferenciados para resistir las 
tensiones de corte generadas:  
Un primer mecanismo en el que las tensiones son 
transmitidas por corte a través del ligamento cilíndrico 
entre entallas. La pérdida de continuidad en la curva se 
produce cuando se desarrolla completamente la fisura 
circunferencial a lo largo de dicho ligamento. 

El segundo mecanismo entra en funcionamiento a 
continuación, y se refleja en la curva carga- 
desplazamiento por la rama descendente después del 
salto. En esta rama, la probeta sigue resistiendo la carga, 
y va perdiendo gradualmente su resistencia a medida de 
que se van abriendo las fisuras radiales de tracción. 
Estas fisuras se producen debido a la dilatancia que se 
genera al deslizar sobre la fisura cilíndrica el sector 
central respecto al anillo circunferencial exterior.  
Una vez de que se han abierto aproximadamente cuatro 
fisuras radiales, la probeta alcanza su resistencia 
residual. 
En la figura 10 podemos observar las fisuras radiales 
que se producen en las muestras ensayadas. 
 

 
 
Figura 10. Fotografía de una muestra ensayada a corte 

sin confinamiento lateral. 
 

4.3 Ensayos con presión de confinamiento 
En los ensayos de corte con confinamiento lateral, 
también se han medido: la carga vertical, los 
desplazamientos verticales y los desplazamiento 
circunferenciales. Adicionalmente en estos ensayos se 
ha medido la presión de confinamiento impuesta en la 
cámara, a través de un transductor de presión. 
De los resultados obtenidos hasta el momento se ha 
observado que las fisuras radiales del anillo exterior 
dejan de producirse para presiones superiores a 4 MPa. 
Esto se puede apreciar en las muestras ensayadas, que 
se muestran en las fotografías de las Fig. 11. Esta 
muestra fue cortada posteriormente a fin de observar la 
zona de falla. 
 

 
 

Figura 11. Fotografía de muestras ensayadas a corte con 
confinamiento lateral de 4 MPa. 
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En la Fig. 12 se representan las curvas carga- 
desplazamiento vertical y desplazamiento 
circunferencial-desplazamiento verticales, para 
presiones de confinamiento lateral de 0MPa, 1MPa, 
2MPa y 4MPa. 
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Figura 12. Curvas carga-desplazamiento, ensayos con y 

sin presión de confinamiento. 
 

4.4 Resultados numéricos 
 
Hasta el momento se ha realizado la simulación de los 
ensayos de corte no confinados, y de los ensayos de 
corte confinados para presiones de confinamiento de 1 y 
2MPa. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 14. (a) Vista lateral del modelo deformado. (b) 
Vista cara superior del modelo deformado. 

 
En la Figura 14 se puede observar el modelo totalmente 
deformado, una vez que se han abierto por completo las 
fisuras de corte y de tracción. 
 
En la actualidad se está trabajando en ajustar los 
parámetros del modelo de elementos finitos para 
obtener curvas carga-desplazamiento vertical y 
desplazamiento vertical-desplazamiento lateral, que se 
ajusten a las obtenidas en los ensayos experimentales. 
 

5. CONCLUSIONES 
 
De los resultados experimentales obtenidos hasta el 
momento se pueden extraer concluir que  

• La resistencia al corte y la ductilidad se 
incrementan significativamente ante el efecto 
del confinamiento lateral.  

• Para presiones de confinamiento lateral de 
aproximadamente 4MPa o superiores, se 
suprime casi toda la dilatancia, lo que parecería 
confirmar la hipótesis de un  modo IIa 
asintótico utilizada desde hace algunos años en 
modelos numéricos. 

• Los resultados preliminares de la modelación 
numérica muestran un buen acuerdo cualitativo 
con el comportamiento experimental, a falta 
del ajuste cuantitativo de las curvas 
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