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RESUMEN. 

 

Diversas técnicas numéricas-estadísticas se han 

desarrollado para predecir las propiedades 

complejas de los materiales heterogéneos. Se 
considera un material heterogéneo aquel que 

está compuesto de diferentes materiales o fases. 

El objetivo de este artículo es la evaluación de la 

técnica de homogenización denominada 

Elemento de Volumen Representativo (RVE) para 

la predicción de las propiedades de un material 

heterogéneo (concreto) bajo varias  condiciones 

de tracción. En este trabajo el concreto se 

consideró como un material poroso, por lo que el 

RVE que lo representó consistió de un cubo con 

una matriz de concreto con una distribución 
aleatoria de esferas de aire del 20% del volumen 

total variando solamente la cantidad de las 

esferas presentes. Para el desarrollo de la 

subrutina del RVE se utilizó el lenguaje de 

programación Python, la cual fue posteriormente 

ejecutada en el software de elemento finito 

ABAQUS para la obtención de los resultados. 

Los resultados obtenidos demostraron que al 

aumentar la cantidad de esferas el material 

tiende a comportarse de manera homogénea, ya 

que los valores de los diversos componentes de 

la matriz de deformación son similares. 

 

ABSTRACT. 

 

Several numerical methods have been developed 

to predict the complex properties presented by 

heterogeneous materials. A heterogeneous 

material is composed by different materials or 

phases. The main objective of this research is to 

evaluate the homogenization technique called 

Representative Volume Element (RVE) to predict 

the properties of a heterogeneous material 
(concrete) under different stress conditions. The 

concrete is considered a porous heterogeneous 

material. The RVE used in this research 

consisted in a cube with a concrete matrix and a 

random distribution of air spheres trapped inside. 

The total volume of spheres was fixed to 20% 

varying the number of spheres. The script used to 

represent the RVE was written in Python; 
afterwards, it was run in ABAQUS environment 

to obtain the final results. It was found that as the 

number of spheres increase, the heterogeneous 

material starts to behave as an homogenous 

material. 

 

NOMENCLATURA 

 

RVE = Elemento de Volumen Representativo 

σ = Esfuerzo 

σx = Esfuerzo en el eje “x” 
σy = Esfuerzo en el eje “y” 

σz = Esfuerzo en el eje “z” 

ε = Deformación 

C = Modulo efectivo de elasticidad 

S = Inversa del tensor elástico  

E = Módulos efectivos de Young 

υ = Razón de Poisson 

[σ] = Matriz de esfuerzo 

τ = Esfuerzo de corte 

τxy = Esfuerzo de corte en los ejes “x” “y” 

τxz = Esfuerzo de corte en los ejes “x” “z” 

τyz = Esfuerzo de corte en los ejes “y” “z” 
eij = Tensor de deformación 

Cijkl = Tensor de elasticidad de cuarto orden 

σij = Tensor de esfuerzo 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los materiales heterogéneos poseen una 

desventaja al ser evaluados mecánicamente 

debido a las características disimiles entre los  

materiales o fases que los componen. En el caso 

de un material poroso, la cantidad  de burbujas 
de aire varía en cada región del material. Por lo 

que es necesario utilizar distintos métodos 

numéricos y estadísticos para poder calcular y 
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predecir sus propiedades finales.  

 

La homogenización consiste en un procedimien-

to matemático en el cual las propiedades mi-

croscópicas heterogéneas se relacionan con sus 

propiedades homogéneas. Esta técnica permite 
aumentar de escala a las ecuaciones diferencia-

les, además de proveer herramientas para produ-

cir pruebas matemáticas rigurosas de convergen-

cia [1]. Es por esto que durante los últimos años 

se han realizado muchas investigaciones dirigi-

das al desarrollo de métodos de homogenización 

para predecir de una forma más eficiente las 

propiedades óptimas de dichos materiales [2]. 

Estas investigaciones han contribuido a la crea-

ción de una nueva rama de la mecánica de medio 

continuo, la micromecánica de Materiales Com-

puestos [3]. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la 

modelación de materiales heterogéneos, tiene un 

alto grado de complejidad debido a su 

comportamiento constitutivo, el cual está 

influenciado por los efectos microestructurales 

de éstos [4]: 

 

1. La respuesta mecánica disímil de cada una 

las fases constituyentes  

2. La forma y distribución espacial que presen-
tan las heterogeneidades 

3. La posible variabilidad en sus fracciones 

volumétricas o proporciones relativas 

4. La interacción entre las fases junto con los 

procesos inelásticos que se desarrollan en la 

interfaz de contacto (de cohesión, desliza-

miento, etc.) entre otros importantes meca-

nismos. 

 

Basado en el Método de Elementos Finitos el 

RVE ha sido desarrollado para predecir el com-

portamiento macroscópico del material desde la 
base de sus propiedades locales. Un RVE necesi-

ta ser cortado en el tamaño adecuado. Lo sufi-

cientemente pequeño para ser macroscópicamen-

te considerado como un punto del material y lo 

suficiente grande para disminuir las inhomoge-

neidades [5]. Se debe garantizar que el RVE 

tenga una precisión determinada de las propieda-

des globales estimadas obtenidas por el promedio 

espacial de esfuerzo, deformación y campos de 

energía [4-8].  

 
El proceso para determinar el RVE consiste en 

analizar muestras de la microestructura del 

material con distinto número de micro-

heterogeneidades y ver su comportamiento [9]. 

Se debe tomar en cuenta que nociones 

cinemáticas y estáticas, como los tensores de 

rigidez e inversa del tensor elástico son 

particularmente relevantes para la determinación 

del tamaño mínimo del RVE [10]. 
 

En la homogenización bajo un enfoque mecánico 

tradicional se aproximan las condiciones de 

contorno del RVE mediante esfuerzos o 

desplazamientos uniformes. Según sea la 

aproximación empleada se obtienen tensiones o 

deformaciones promediadas en el volumen. En la 

ecuación 1 se observa la relación que existe entre 

las deformaciones, los esfuerzos y el RVE [11]. 

 

    
 

    
          

(1) 

    
 

    
         

 

Para encontrar las tensiones o deformaciones 

promedio, se debe conocer sus contrapartes 

dentro del RVE. Para esto, una vez que se 
seleccionen, identifiquen y definan las 

condiciones frontera, se puede resolver mediante 

la forma más sencilla de la ecuación de equilibrio 

usando el MEF para calcular la deformación 

local dentro del RVE [11]. 

 

La forma ortotrópica (punto a punto) de las leyes 

efectivas esfuerzo-deformación, envuelven solo 

nueve constantes independientes. En la ecuación 

2 se muestran las relaciones de los esfuerzos con 

la deformación para cada punto [12]. 
 

                             

                             

                                     (2) 

               

             

             
 

Basándose en las ecuaciones anteriores se 

estableció una ley constitutiva bajo la suposición 

de que cada componente de esfuerzo esta 

linealmente relacionado con cada componente de 

deformación [13]. 

 

El objetivo principal de este trabajo fue el 

determinar la respuesta a la tracción de un 

material heterogéneo (concreto) utilizando la 

técnica RVE. 

          

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 705



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

Los programas comerciales de simulación no 

cuentan con rutinas determinadas para la 

simulación de materiales heterogéneos siendo 
necesario desarrollar subrutinas escritas en algún 

lenguaje de programación compatible con el 

software de simulación seleccionado. Las 

subrutinas se ejecutan por medio de un programa 

intermedio llamado intérprete, en lugar de 

compilar el código a lenguaje máquina que 

pueda comprender y ejecutar directamente una 

computadora. 

 

Como se menciono anteriormente, en este trabajo 

de investigación se utilizo el software de 

simulación ABAQUS, y la subrutina donde se 
define el RVE se escribió en el lenguaje de 

programación Python. 

 

Una vez definidas las bibliotecas necesarias para 

la ejecución de la subrutina, se creó un archivo 

de texto en el cual se concentrará la información 

necesaria para los cálculos del modelo. Para 

mandar llamar los comandos del ABAQUS se 

sigue la secuencia descrita en la Figura 1. En esta 

se empieza con mdb, posteriormente se 

selecciona lo que se va llamar puede ser el 
modelo, el proceso de adaptividad o la corrida, 

en el caso del modelo, se sigue llamando cada 

una de las partes hasta llegar a la parte con la 

cual se quiere interactuar, como en la figura que  

son las superficies, especificando el nombre de 

cada una de las superficies. 

 

 
Figura 1. Diagrama para mandar llamar una 

variable en ABAQUS desde la subrutina. 

 

 

La geometría seleccionada para representar el 
RVE del material heterogéneo fue un cubo con 

medidas 1x1x1. Estas medidas son una unidad 

cúbica indistinta por lo que el modelo puede ser 

adecuado a diferentes dimensiones. Dentro de 

este cubo, esferas de aire fueron distribuidas 

aleatoriamente simulando la porosidad del 

material. Se consideró que el volumen de las 

esferas sería el  20% del total del volumen del 

cubo independientemente del número de que 

estas fueran. Las esferas se crearon como un 
sólido de revolución mediante un arco, donde se 

utilizaron los valores del radio de las esferas para 

los dos extremos del arco y posteriormente 

revolucionarlo 360°. 

 

El mallado del modelo se definió por medio de 

tetraedros porque fue la manera más adecuada y 

fácil de usar el RVE. Ya que los otros tipos de 

malla presentaron complicaciones al momento de 

hacer coincidir los nodos entre la interface 

matriz-esfera.  

 
Las esferas fueron distribuidas de tal forma en la 

que se tocaran entre ellas o con las paredes del 

cubo, pero que no fueran interceptadas entre ellas 

así como tampoco con las paredes del cubo 

(Figura 2). Esto para obtener una buena 

simulación del comportamiento del material 

heterogéneo y que siempre exsitiera el mismo 

volumen de poros, independientemenete de la 

cantidad de esferas consideradas. 

 

Además, dentro de la subrutina se definieron las 
condiciones de posición, donde debe de existir 

como mínimo una distancia entre esferas de dos 

veces su radio, r.  

 

 

Figura 2. Distribución de las esferas dentro del 

RVE 

El concreto y el aire se consideraron como 

materiales elásticos isotrópicos. La tabla 1 

muestra las propiedades utilizadas para 
desarrollar el modelo RVE-MEF. Cabe señalar 

que las propiedades del aire fueron definidas por 
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el autor. El valor de E fue 100 veces menor que 

el concreto, mientras que la υ se definió como la 

mitad del valor de la matriz. La finalidad del 

autor con esta suposición fue tener una diferencia 

significativa entre los materiales a simular.   

 
Tabla 1. Propiedades utilizadas durante la  

simulación. 

Material E (MPa)  υ 

CONCRETO [14] 27 000 0.2 

AIRE  270 0.1 

 

  

La Figura 3 muestra de forma esquemática las 

diferentes condiciones frontera a las que fue 

sometido el RVE. Además, el RVE fue restringi-

do de tal manera que no pudo girar al aplicarle 

los esfuerzos de corte. 

 

 
Figura 3. Las seis diferentes cargas de tracción 

aplicadas a cada RVE. 

 

Se determinó que el número de esferas debía de 
variar para corroborar el efecto de éstas en las 

propiedades del material, así que se definieron 4 

escenarios a modelar: 1, 4, 8 y 16 esferas. Cada 

caso fue ejecutado 100 veces, la cual fue consi-

derada una muestra significativa. Además, la 

posición de las esferas varió en cada ocasión para 

formar una muestra estadística significativa de la 

aleatoriedad de la distribución de las esferas. El 

resultado de los valores obtenidos de estas eva-

luaciones fue una matriz promedio de los valores 

obtenidos de deformación para un valor dado de 

esfuerzo. El valor del esfuerzo utilizado en esta 
investigación fue de 100 MPa. La Figura 4 mues-

tra el esquema de los datos que se tienen, así 

como la matriz que se obtendrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de la matriz a obtener      
 

Al realizar la matriz promedio se obtuvo una 

matriz simétrica con dos parámetros 

independientes debidos a la isotropía del material 

como se muestra en la Figura 5. 

 
 

Figura 5. Esquema de la matriz promedio 

obtenida, tras realizar las 100 evaluaciones con 
distintas posiciones de las esferas. 

 

Por último, la obtención de los valores de la 

matriz promedio fue a través de estas 

operaciones las cuales fueron  introducidas a 

través de la  subrutina  en Python creada para 

esta investigación. A continuación se enlistan las 

instrucciones  para obtener los valores al aplicar 

la tensión en x. 

 

# tomar la suma 
vol_total=0.0 

e11_avg=0.0 

e22_avg=0.0 

e33_avg=0.0 

e12_avg=0.0 

e13_avg=0.0 

e23_avg=0.0 

 

acceder_E=odb.steps['Step-

1'].frames[1].fieldOutputs['E'] 

   

acceder_vol=odb.steps['Step-
1'].frames[1].fieldOutputs['EVOL'] 
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for k in range(1,nele_tot+1): 

   

 e11_ele=acceder_E.values[k-1].data[0] 

 e22_ele=acceder_E.values[k-1].data[1] 

 e33_ele=acceder_E.values[k-1].data[2] 

 e12_ele=acceder_E.values[k-1].data[3] 
 e13_ele=acceder_E.values[k-1].data[4] 

 e23_ele=acceder_E.values[k-1].data[5] 

   

 volele=acceder_vol.values[k-1].data 

   

 e11_avg=e11_avg+volele*e11_ele 

 e22_avg=e22_avg+volele*e22_ele 

 e33_avg=e33_avg+volele*e33_ele 

 e12_avg=e12_avg+volele*e12_ele 

 e13_avg=e13_avg+volele*e13_ele 

 e23_avg=e23_avg+volele*e23_ele 

 
vol_total=vol_total+volele 

 

print "Tension X" 

print 'Vol ' + str(vol_total) + "\n" 

print 'e11 ' + str(e11_avg) + "\n" 

print 'e22 ' + str(e22_avg) + "\n" 

print 'e33 ' + str(e33_avg) + "\n" 

print 'e12 ' + str(e12_avg) + "\n" 

print 'e13 ' + str(e13_avg) + "\n" 

print 'e23 ' + str(e23_avg) + "\n" 

 
 

row_vol += "\t" + str(vol_total) 

row_e11 += "\t" + str(e11_avg) 

row_e22 += "\t" + str(e22_avg) 

row_e33 += "\t" + str(e33_avg) 

row_e12 += "\t" + str(e12_avg) 

row_e13 += "\t" + str(e13_avg) 

row_e23 += "\t" + str(e23_avg) 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La Figura 6 muestra la distribución de los valores 

obtenidos para el caso de 4 esferas. Los valores 

se definieron en 7 rangos. Conforme el valor de 

esferas aumentaba, la distribución del número de 

casos se concentro en pocos rangos. Esto se 

debió a que la variación de los valores de 

deformación máxima y mínima cada vez era 

menor.   

 
Figura 6. Distribución de los casos para la 

distribución de cuatro esferas. 

 

La Figura 7 muestra las diferencias de los valores 

de deformación máxima, mínima y promedio 

obtenidos de las 100 evaluaciones realizadas 
contra el número de esferas. La máxima 

diferencia entre estos valores se encontró en el 

modelo de 1 esfera. La diferencia entre el valor 

promedio y el valor máximo fue de un 4.93%, 

mientras que entre los valores promedio y 

mínimo fue de 2.93%. El escenario que mostro 

las diferencias mas pequeñas fue el de 16 esferas, 

en este la diferencia entre el valor promedio y el 

máximo fue del 1.33%, y solo del 0.48% contra 

el valor mínimo.  

 
Figura 7. Variación de valores de deformación  

dependiendo el número de esferas. 

 
Como se puede observar a medida que el número 

de esferas aumenta la diferencia entre estos 

valores es menor. Es decir que el 

comportamiento predicho del material 
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heterogéneo se torna más homogéneo al tener 

más esferas repartidas más equitativamente 

dentro de la matriz. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los parámetros utilizados para la creación del 

modelo RVE tamaño, condiciones frontera, 

mallado, distribución fueron las óptimas para 

este trabajo. 

 Los resultados obtenidos de este modelo 

demuestran que a medida que el número de 

esferas consideradas dentro del RVE aumenta 

los valores de deformación máximo, prome-

dio y mínimo tienden a un mismo valor. 

 La teoría RVE es adecuada para determinar el 

comportamiento mecánico en un material 
heterogéneo poroso. 
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