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RESUMEN 
 

En este trabajo se analiza el comportamiento en fractura de hormigones elaborados con agregados cerámicos de 
diferentes tamaños. Los estudios incluyeron la caracterización y ensayo de nueve hormigones fabricados con agregados 
esféricos monogranulares de 3, 9 y 14 mm de diámetro, dos matrices de diferente nivel de resistencia y dos condiciones 
de adherencia en la interface-matriz agregado. Los niveles de resistencia de la matriz y las condiciones de adherencia de 
la interface fueron diseñados para provocar en el material dos mecanismos de rotura bien diferenciados: intergranular e 
intragranular. Los agregados fueron fabricados de forma artificial con el objeto de controlar y poder mantener 
constantes sus propiedades intrínsecas con independencia del tamaño. Las propiedades medidas en los hormigones 
incluyeron resultados de energía específica de fractura, resistencia a la tracción indirecta, módulo de elasticidad estático 
y función de ablandamiento de acuerdo con el modelo de fisura cohesiva.  Los resultados muestran que, para un mismo 
tipo de matriz y una misma calidad de inteface matriz-agregado, mientras la resistencia a la tracción y el módulo de 
elasticidad se ven muy poco afectados por el tamaño del agregado, la energía específica de fractura y la apertura crítica 
de fisura de la función de ablandamiento se incrementan con el tamaño del agregado.     

 
 

ABSTRACT 
 

In this paper, the fracture behaviour of concretes elaborated with ceramics aggregate of various sizes are analyzed. The 
studies included the characterization and testing of nine concrete elaborated with spherical aggregates of 3, 9 and 14 
mm diameter, two matrix of different strength level and two types of aggregate-matrix interface. The strength of the 
matrix face and the aggregate-matrix interface conditions were designed to improved in the concretes two fracture 
mechanism: intergranular and transgranular. The aggregate were artificially manufactured to controller and maintain 
constant our intrinsic properties with independence of the size. The properties measured in the concretes included 
specific fracture energy, splitting tensile strength, static modulus of elasticity and the bilinear softening curve according 
with the cohesive crack model. For both identical  matrix and aggregate-matrix interface,  the results showed that while 
the tensile strength and the elastic modulus of elasticity non depended to the aggregate size, the specific fracture energy 
and the critical crack opening in the softening curve increased as the aggregate size increased      
 
 
PALABRAS CLAVE: Hormigones, propiedades en fractura, modelo de fisura cohesiva. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
El hormigón con matriz a base de cemento Pórtland es 
uno de los materiales de mayor uso en la industria de la 
construcción de obras civiles. Desde sus primeras 
aplicaciones en el siglo XIX, este material ha ido 
mejorando notablemente sus prestaciones, en particular, 
debido a los avances tecnológicos de la industria del 
cemento y la aplicación de aditivos químicos y 
adiciones minerales activas que reducen la porosidad 
del material y contribuyen a mejorar la calidad  de los 
productos de hidratación del cemento. En la actualidad 
es posible construir estructuras con hormigones de hasta 

200 MPa de resistencia a la compresión, capaces de 
resistir la acción de distintos tipos de medio ambientes 
agresivos (ambiente marino, atmósferas industriales, 
climas con temperaturas extremas, etc.) y mantenerse en 
óptimas condiciones de servicio por más de 200 años. 
 
Si bien los avances en la tecnología del hormigón han 
sido significativos en los últimos 50 años, los criterios y 
procedimientos utilizados para diseñar este material no 
han sufrido cambios importantes y se basan en 
formulaciones de tipo empíricas,  ajustadas a partir de 
resultados de desempeño del material, que requieren 
una fuerte base experimental y en  muchos casos no 
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 permiten alcanzar un diseño óptimo del mismo  
desaprovechando las propiedades intrínsecas de los 
materiales o fases que componen al hormigón.  
 
Para poder establecer procedimientos de diseño más 
racionales y eficientes resulta necesario avanzar en el 
conocimiento de las leyes y mecanismos que relacionan 
las propiedades del material con el de sus fases 
componentes (matriz, agregados e interfases)  y 
desarrollar modelos matemáticos que permitan describir 
la respuesta del material en función de las propiedades 
de las distintas fases que lo componen.  
 
En este trabajo se presentan resultados experimentales 
sobre propiedades mecánicas y de fractura de 
hormigones de cemento portland elaborados con 
agregados gruesos cerámicos de diferente tamaño 
máximo (3, 9 y 13 mm.). El estudio se enfocó en un 
nivel de observación mesoscópico donde el hormigón se 
encuentra constituido por una matriz continua o mortero 
de pasta de cemento Pórtland hidratado y agregado 
mineral silícico con partículas de hasta 0,4 mm., y  una 
fase dispersa constituida en este caso por las partículas 
de agregado grueso. Las propiedades estudiadas en el 
hormigón incluyeron: resistencia a la tracción indirecta, 
módulo de elasticidad, energía específica de fractura y 
función de ablandamiento según el modelo de fisura 
cohesiva [1]. Con el objeto de caracterizar las 
propiedades de las fases componentes, las  mismas 
propiedades fueron determinadas en la matriz mientras 
que en el agregado grueso se realizaron determinaciones 
de resistencia a la tracción indirecta, módulo de 
elasticidad y energía específica de fractura. 
 
En  el apartado 2 se describe el programa experimental 
incluyendo las características de los materiales y fases 
componentes, la composición de los hormigones 
estudiados y los ensayos realizados. En el apartado 3 se 
presentan los resultados de los ensayos realizados a 
nivel del hormigón y las fases componentes. En el 
apartado 4 se incluye el análisis de los resultados. En el 
apartado 5 se establecen las conclusiones del trabajo.                
 
 
2.  EXPERIMENTACIÓN 
 
2.1. Materiales 
 
Se estudiaron 9 hormigones elaborados con 2 tipos de 
matriz de diferente nivel de resistencia, 3 tamaños 
máximos de agregados gruesos y 2 tipos de interfaces 
matriz-agregado. Las características de los materiales 
componentes y de los hormigones estudiados se indican 
a continuación 
 
Agregados: como agregados gruesos se emplearon 
esferas de mulita monogranulares  del tipo de las 
empleadas comercialmente para la construcción de 
filtros catalíticos. Para la elaboración de los hormigones 
se utilizaron 3 tamaños de esferas: 3, 9 y 14 mm. 
Debido a que las propiedades resistentes de este tipo de 
agregado depende fuertemente de la historia térmica 

durante su proceso de fabricación, para asegurar 
similares niveles de resistencias las esferas fueron 
sometidas a diferentes temperatura de calcinación según 
su tamaño: 525 °C para las esferas de 3 mm,  625 °C 
para las esferas de 9mm y 800 °C para las esferas de    
14 mm. En la referencia [2] se dan detalles de la 
composición química de las esferas. Para su 
identificación las bolas se designaron en función de su 
tamaño como B3 , B9 y B14 
 
Matriz: para la elaboración de los hormigones se 
utilizaron 2 tipos de matrices, identificadas como M2 y 
M3, con diferentes niveles de resistencia. Ambas 
matrices fueron elaboradas con cemento portland de alta 
resistencia inicial, similar al Tipo III según norma 
ASTM, y arena natural silicia con un tamaño de 
partícula comprendido entre 0,2 y 0,4 mm. Las 
relaciones agua material cementicio fueron 0,42 en la 
matriz M2 y 0,70 en la matriz M3 . En la matriz M2 se 
utilizaron adicionalmente humo de sílice, como adición 
mineral activa en una dosis del 6,5% respecto del peso 
de cemento, y aditivo superfluidificante marca Sikament 
300E para mejorar la trabajabilidad de la mezcla. 
 
Hormigones: Los hormigones se obtuvieron 
combinando las distintas matrices y los distintos 
tamaños de agregados. Con la matriz de mayor 
resistencia, M2, se elaboraron hormigones con dos tipos 
de interfaces: sin tratar, ST, y tratada con un agente 
anti-adherente, T. El agente anti-adherente utilizado fue 
un aceite mineral de baja viscosidad. En los hormigones 
elaborados con la matriz de menor resistencia, M2, la 
interface matriz-agregado fue sin tratar. El volumen de 
agregado grueso se mantuvo constante en todos los 
hormigones y fue igual a 0,258 m3 por m3 de hormigón. 
 
Para la fabricación de los hormigones se elaboró en 
primer lugar la matriz mezclando sus materiales 
componentes en una mezcladora de velocidad forzada y 
eje vertical durante un tiempo de mezclado de 5 
minutos. Posteriormente se incorporó a la matriz el 
agregado grueso mezclándolo manualmente para evitar 
la rotura de las partículas esféricas. En la referencia [2] 
se describe en detalle el proceso de mezclado y el 
tratamiento aplicado a las interfaces.    
 
2.2. Ensayos 
 
Para determinar las propiedades de los hormigones y la 
matriz se realizaron dos tipos de ensayos: a) ensayos de 
rotura estable en flexión en tres puntos de acuerdo a las 
recomendaciones establecidas en RILEM TC 50 [3]  y 
b) ensayos de compresión diametral de probetas 
cúbicas. Para evitar posibles fuentes de error 
experimental, para los ensayos de flexión se tuvieron en 
cuenta además  las recomendaciones indicadas por 
Planas, Elices and Guinea [4,5] 
  
Los ensayos de flexión se realizaron en una máquina 
servo-hidráulica de 1 MN de capacidad marca 
INSTRON 1275. Los ensayos se realizaron controlando 
la velocidad de apertura de la entalla (CMOD) a una 
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 velocidad de 0.01 mm/minuto. Durante los ensayos se 
registraron de manera continua la carga, el 
desplazamiento relativo del punto de aplicación de la 
carga respecto de los puntos de apoyo de la probeta y la 
apertura de la entalla. Las cargas se midieron con una 
celda de 5 kN de capacidad, 5 N de resolución y una 
exactitud de 0,25%. La apertura de la entalla se midió 
con un extensómetro resistivo marca INSTRON con un 
rango de medición de ± 2.5 mm y  ± 0.2% de error a 
fondo de escala. Los desplazamientos relativos del 
punto de aplicación de la carga se midieron con dos 
transductores inductivos de ± 2.0 mm de rango y ± 
0.2% de error a fondo de escala, montados sobre un 
bastidor especialmente diseñado y colocados a ambos 
lados de la probeta. 
 
Los ensayos de compresión diametral se realizaron 
siguiendo las recomendaciones de la norma ASTM 
C496 con excepción del tamaño de probeta y ancho de 
apoyo el cual fue de 4 mm. Trabajos realizados por los 
autores han mostrado que cuando el ancho de apoyo es 
mayor al 8% del tamaño de la probeta en la dirección de 
aplicación de la carga los valores de la resistencia a 
compresión diametral obtenidos en el ensayo tiende a 
sobrestimar  el valor de la resistencia e introducir 
errores importantes en la estimación de la resistencia a 
la tracción. El ancho relativo de apoyo empleado en los 
ensayos fue del 4%. 
    
Para determinar la energía de fractura de las bolas, se 
realizaron ensayos estables de rotura por flexión en tres 
puntos de probetas cilíndricas con una bola embebida 
en su sección central y entallada en correspondencia 
con la misma. Los ensayos se realizaron en control de 
desplazamiento a una velocidad de 0,05 mm/minuto. 
Durante los ensayos se registraron de manera continua 
la carga y el desplazamiento relativo del punto de 
aplicación de la carga respecto de los puntos de apoyo 
de la probeta. Las cargas se midieron con una celda de 1 
kN de capacidad, 1 N de resolución y una exactitud de 
0,25%. Los desplazamientos relativos del punto de 
aplicación de la carga se midieron con transductores 
inductivos de ± 2.0 mm de rango y ± 0.2% de error a 
fondo de escala, montados sobre sendos bastidores 
colocados a ambos lados de la probeta. 
 
Para determinar la resistencia a la tracción y el módulo 
de elasticidad de las bolas, se realizaron ensayos de 
compresión diametral siguiendo el procedimiento que se 
indica en la referencia [2].  
 
2.3. Probetas 
 
Para los ensayos de flexión de los hormigones  y matriz 
se moldearon prismas de 100x100x450 mm los cuales 
fueron posteriormente entallados en su sección central 
con una entalla de 2mm de espesor y 30mm de 
profundidad.  Para el moldeo de las probetas se 
emplearon moldes metálicos y la compactación del 
hormigón se realizó por vibración externa. Durante las 
primeras 24 horas después del moldeo, para evitar la 

posible microfisuración superficial del hormigón por 
secado, las probetas fueron mantenidas en sus moldes  
dentro de una cámara de temperatura y humedad 
controlada  a 20°C y 100% de humedad relativa. 
Posteriormente la probetas fueron retiradas de sus 
moldes y acondicionadas bajo agua saturada de cal a 20 
°C hasta su edad de ensayo a los 60 días. El entallado de 
las probetas se realizó inmediatamente antes del ensayo 
mediante corte húmedo con disco diamantado de 2mm 
de espesor. 
 
Para los ensayos de compresión diametral se fabricaron 
probetas cúbicas de 100x100x100 mm. Dichas probetas 
se obtuvieron por aserrado vía húmeda a partir de las 
mitades de probetas resultantes de los ensayos de 
flexión. Para determinar la energía de fractura de las 
bolas empleadas como agregado grueso, se fabricaron 
probetas cilíndricas de resina epoxi con una bola 
embebida en su sección central . Las dimensiones de las 
probetas fueron de 14mm de diámetro por 200 mm de 
longitud. Las probetas fueron entalladas en su sección 
central en correspondencia con el plano medio de la 
bola hasta una profundidad de 4,2 mm (a/D = 0,30). La 
entalla se realizó mediante aserrado vía húmeda con 
hilo de diamante de 0,3 mm.  
 
 
3.  RESULTADOS DE ENSAYOS 
 
A continuación se muestran los resultados de los 
ensayos realizados a nivel de las fases componentes y 
de los hormigones.  
 
3.1.  Propiedades de las fases componentes 
 
En la tabla 1 se indican las propiedades 
correspondientes a las matrices y agregados gruesos que 
componen los hormigones estudiados. Se incluyen los 
resultados de resistencia a la tracción indirecta, fst, 
módulo de elasticidad, E, y energía específica de 
fractura, GF, Los valores de módulo de elasticidad 
estático se determinaron a partir de la pendiente inicial 
de la curva carga CMOD de las probetas ensayadas a 
flexión, siguiendo la recomendación  [6]. En el caso de 
la energía de fractura del agregado, la misma fue 
determinada a partir del ensayo de las bolas de mayor 
tamaño..  
 

Tabla 1. Propiedades de las matrices y agregados 

Face 

Resistencia 
tracción 
indirecta 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 

Energía 
específica 
de fractura 

J/m2 

M2 3,23  26,6  33,6  Matriz M3 2,18 23,8   23,2   
B3 3,0  ----- 
B9 2,6  5,4  Agregado
B14 2,8  6,2  

 
46,2 (1)  

 
(1) Medida sobre muestras de partículas de agregado de      14 
mm de tamaño 
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 En la tabla 2 se indican los valores de los parámetros de 
la función de ablandamiento bilineal correspondientes a 
las dos matices. Se incluyen los valores promedio de la 
resistencia a la tracción, σt,  coordenadas del punto de 
quiebre, σk y wk., y valor crítico de la apertura de fisura, 
wc, correspondientes al ensayo de cuatro probetas.   
 
Los parámetros fueron calculados siguiendo el 
procedimiento general descrito en  [7]. Como valor de 
la resistencia a la tracción se adoptó el valor de la 
resistencia a la tracción indirecta. Según [8, 9], se puede 
asumir que con el ancho de apoyo utilizado en los 
ensayos de tracción indirecta, los valores obtenidos se 
aproximan a los de tracción directa 
 
Tabla 2.Parámetros de la función de ablandamiento 
bilineal de las matrices 

Matriz σt 
 (MPa) 

σk 
(MPa) 

wk 
 (µm) 

wc 
(µm)  

M2 3,23 0,3 9,9 123 
M3 2,18 0,1 17,0 183 

 
 
3.2. Propiedades de los hormigones 
 
En la tabla 3 se indican las propiedades medidas en los 
hormigones estudiados. Se incluyen los resultados de 
resistencia a la tracción indirecta, fst, módulo de 
elasticidad, E, y energía específica de fractura, GF.  

Debido a las características propias de la matriz y el 
tratamiento de la interface, los hormigones elaborados 
con matriz M3 y los elaborados con matriz M2 e 
interface tratada presentaron una rotura 
predominantemente intergranular, (a través de la matriz 
y la interface) mientras que en los hormigones con 
matriz M2 e interface sin  tratar la rotura fue 
predominantemente intragranular, (a través de la matriz 
y el agregado grueso)   

 
Tabla 3. Propiedades de los hormigones 

Matriz Agregado Interface 

Resistencia 
tracción 
indirecta 
(MPa) 

Módulo  
de 

elasticidad 
(GPa) 

Energía 
específica

 de fractura 
(J/m2) 

T 2,62 20,9 44,6 B3 ST 3,25 24,5 40,0 
T 2,19 20,3 41,2 B9 ST 3,00 23,4 43,3 
T 1,91 20,9 41,9 

M2 

 

B14 ST 3,10 22,9 48,3 
B3 ST 1,78 20,0 31,1 
B9 ST 1,40 16,7 35,3 M3 
B14 ST 1,70 17,9 35,5 

ST sin tratar, T tratada 
 
En la tabla 4 se indican los valores de los parámetros de 
la función de ablandamiento bilineal correspondientes a 
las dos matices. Se incluyen los valores promedio de la 
resistencia a la tracción, σt,  coordenadas del punto de 

quiebre, σk y wk., y valor crítico de la apertura de fisura, 
wc, correspondientes al ensayo de cuatro probetas.   
 
Tabla 4.Parámetros de la función de ablandamiento 
bilineal de los hormigones 

Matriz Agregado Interface σt 
(MPa) 

σk 
(MPa) 

wk 
 (µm)

wc 
 (µm)

T 2,62 0,13 16,8 348 B3 ST 3,25 0,14 15,7 196 
T 2,19 0,06 30,7 456 B9 ST 3,00 0,08 22,3 285 
T 1,91 0,07 27,9 488 

M2 

 

B14 ST 3,10 0,08 22,6 357 
B3 ST 1,78 0,14 20,1 187 
B9 ST 1,40 0,11 21,3 265 M3 

 B14 ST 1,70 0,09 19,5 344 

ST sin tratar, T tratada 
 
 
4.  ANALISIS DE RESULTADOS 
 
En las figuras 1 y 2 se representan, para los distintos 
tamaños de agregado, los valores relativos de resistencia 
a la tracción indirecta, fst, y módulo de elasticidad, E, 
referidos a los respectivos valores de la matriz.   

Los resultados de resistencia muestran el efecto 
importante que ejerce la interface matriz agregado en el 
comportamiento del hormigón.  En los hormigones con 
rotura transgranular los valores de resistencia resultaron 
similares a los de la matriz, mientras que en los 
hormigones con rotura intergranular la resistencia varió 
entre el 60 y 80% del valor medido en la matriz.  Los 
valores de módulo de elasticidad mostraron una 
tendencia similar. En este caso, en los hormigones con 
rotura transgranular los módulos de elasticidad variaron 
entre el 85 y 95% del valor de la matriz mientras que en 
los hormigones con rotura interganular los valores se 
ubicaron entre el 75 y 85%. Respecto al efecto del 
tamaño de agregado los resultados de resistencia y 
módulo de elasticidad no mostraron una tendencia 
definida. 
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Figura 1. Resistencia a la tracción indirecta del 
hormigón,  relativa  a la matriz 
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Figura 2.Modulo de elasticidad del hormigón 
 relativo a la matriz. 
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Figura 3.Energía específica de fractura  del hormigón 
relativa a la matriz. 

 
 

En las figura 3 se muestran los valores relativos de la 
energía específica de fractura, GF de los hormigones 
respecto de la matriz. Se puede observar que, tanto para 
el caso de rotura transgranular como intergranular,  los 
hormigones presentaron una energía de fractura 
superior a la matriz en un porcentaje que varió entre el 
20 y el 50%. Respecto al efecto del tamaño de agregado 
se observó, en el caso de rotura intergranular, una 
tendencia creciente de la energía de fractura con el 
tamaño del agregado.  

Respecto al incremento de la energía de fractura de los 
hormigones respecto de la matriz, se deben consignar 
dos causas diferentes. En el caso de los hormigones con 
rotura transgranular la mayor energía de fractura 
observada en el hormigón debe atribuirse a la mayor 
tenacidad de los agregados (los alegrados presentaron 
una energía de fractura mayor que la matriz), mientras 
que en los hormigones con rotura intergranular la mayor 
energía de fractura se debe atribuir a una mayor 
rugosidad del plano de fractura. 

En las figuras 4 a 6 se muestran las funciones bilineales 
de ablandamiento de los hormigones.  Se incluyen en 
las mismas la función de ablandamiento 
correspondiente a la matriz de cada hormigón. 
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Figura 4. Función de ablandamiento hormigones con 
matriz M2 e interface tratada  
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Figura 5. Función de ablandamiento  hormigones con 

matriz M2 e interface sin tratar  
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Figura 6. Función de ablandamiento  hormigones con 

matriz M3 e interface sin tratar  
 
El análisis de las funciones de ablandamiento muestra 
que todos los hormigones ensayados presentaron una 
apertura crítica de fisura, wc, mayor que la matriz, con 
valores que se incrementan con el tamaño del agregado.  
Respecto a la influencia de la interface matriz-agregado 
y del mecanismo de rotura, los resultados de ensayo de 
los hormigones elaborados con la matriz M2 mostraron 
que cuando la rotura es de tipo intergranular, –el plano 
de fractura se propaga a través de la matriz y la 
interface matriz-agregado– los hormigones presentaron 
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 una apertura crítica de fisura mayor que en el caso en 
donde la rotura es de tipo transgranular –el plano de 
fractura se propaga a través de la matriz y los 
agregados–. 
 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
En base a los resultados del presente trabajo se 
establecen las siguientes conclusiones de aplicación a 
los hormigones estudiados: 
 

 El trabajo aporta resultados de parámetros de 
fractura del hormigón y de sus respectivas fases 
componentes, los cuales pueden ser utilizados para 
contrastar modelos del material a nivel 
mesoscópico.  

 
 Los hormigones donde la rotura fue de tipo 

intergranular –el plano de fractura se propaga a 
través de la matriz y la interface matriz-agregado–  
presentaron una resistencia a la tracción y un 
módulo de elasticidad significativamente inferiores 
al de la matriz. Respecto a la influencia del tamaño 
de agregado no se observaron tendencias. 

 
 En todos los hormigones la energía específica de 

fractura resultó mayor que la correspondiente a la 
matriz. Se observó que en los hormigones con 
rotura intergranular la energía de fractura se 
incrementó con el tamaño del agregado. 

 
 Las funciones de ablandamiento de todos los 

hormigones ensayados presentaron una apertura 
crítica de fisura, wc, mayor que la matriz, con 
valores que se incrementaron con el tamaño del 
agregado.  
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