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Resumen. La energb específica de fractura, GF , es una propiedad importante a la hora de caracterizar la 
rotura de materiales casi-frágiles como el hormigón, las rocas o los materiales cerámicos. En la actualidad 
existen diversos procedimientos para su medida, siendo el más extendido el que utiliza el trabajo de fractura 
realizado al romper completamente por flexión en tres puntos un prisma entallado. En este método se 
evalúa GF como la relación entre el trabajo total de fractura y el área de rotura. El presente artículo estudia 
un método alternativo de medida de GF basado en la rotura por flexión de prismas con diferente longitud de 
entalla. El método se aplica a la medida de GF en granito, y los resultados se comparan con el 
procedimiento tradicional, mostrando el alcance del nuevo procedimiento. 

Abstract. When characterizing fracture properties of quasi-brittle materials like concrete, rocks or 
ceramics Gp, the specific fracture energy, emerges as a significant material parameter. To measure this 
property different methods have been devised, being one of the most extended that based in the work of 
fracture. In this method a notched bearn is completely broken in two halves by three point bending, and 
G F is computed as the ratio between the work supplied to the beam and the rupture area generated by the 
test. This paper inve;stigates an altemative method that computes Gp through three point bend tests on 
beams with different notch lengths. The new method is applied to ascertain G F in a commercial granite, 
and the results are co;:upared with the classical procedure. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La Mecánica de la Fractura es la herramienta adecuada 
para determinar el comportamiento mecánico de 
elementos fisurados. Desde hace varias décadas se aplica 
con éxito a materiales metálicos y a partir de los afias 
80 se ha extendido su utilización al estudio de la rotura 
de hormigones y rocas. 

además de por sus constantes elásticas E y v, por el 
factor de intensidad de tensiones crítico K¡c. Desde este 
punto de vista parece imprescindible, cuando se habla de 
medida de propiedades o de caracterización en fractura de 
un determinado material, hacer siempre referencia al 
modelo de fractura subyacente. 

Para explicar el comportamiento de estos materiales, 
denominados cási-frágiles, :;e han desarrollado diversas 
teorías de fractura que requi ~ren la medida de diferentes 
propiedades del material. En rigor podriamos decir que 
cada teoría de fractura establece su propio conjunto de 
propiedades del material, que han de determinarse 
experimentalmente. 

Así la Mecánica de Fractura Elástica Lineal considera 
que el material está completamente caracterizado, 

Sin embargo existen ciertas propiedades que pueden 
definirse para más de un modelo de fractura, y que por 
ello resultan de gran interés en la caracterización del 
material. De entre ellas la más importante es sin duda la 
energía específica de fractura Gp. Este parámetro puede 
definirse como el valor de la energía que es preciso 
comunicar al material para separarlo en dos partes, 
creando un área de fractura unidad. 

Para materiales cási-frágiles como las rocas, el 
hormigón o los cerámicos la energía de fractura Gp se 
ha medido por diversos procedimientos, siendo el más 
extendido el que utiliza la energía consumida durante un 
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ensayo de flexión en tres puntos realizado sobre un 
prisma entallado, y que es la base del procedimiento 
normalizado Rll..EM [1]. 

Desgraciadamente la realización de un ensayo 
aparentemente simple como el de rotura por flexion en 
tres puntos no está exenta de numerosas incertidumbres, 
máxime cuando la energía total medida es muy reducida 
y cualquier fenómeno disipativo ajeno al proceso de 
fractura altera significativamente los resultados [2-4]. 
Por ello existe en la actualidad cierta controversia sobre 
el carácter de G F como propiedad material de 
hormigones y rocas, polémica aventada por su aparente 
depedencia con el tamafio de probeta. 

El presente artículo propone un nuevo método de 
medida de G F en materiales pétreos basado en el 
tradicional ensayo de flexión en tres puntos. Este nuevo 
procedimiento permite evaluar el perfil de GF a lo largo 
del ligamento. Como aplicación se muestran los 
resultados de ensayos realizados en probetas de granito, 
comparando los resultados tradicionales y los 
conseguidos por el nuevo método. El artículo termina 
presentando las conclusiones más importantes. 

2. MEDIDA INCREMENTAL DE GF 

2.1 Introducción 

Considérense dos probetas prismáticas, de canto D, 
espesor B y fisuras iniciales a 1 y a2, tal y como se 
representa en la figura la. Si realizamos sobre ambas un 
ensayo de flexión en tres puntos registrando la fuerza 
aplicada en el centro de la probeta y el desplazamiento de 
ese punto obtenemos las curvas dibujadas en la figura 
1 b. La probeta (2), con una fisura menor que la de la 

F 

(a) 

probeta (1), da lugar a una curva carga-desplazamiento 
que se situa por encima de la curva correspondiente a la 
probeta (1). Esta es la situación hasta que, en cierto 
instante (punto A de la figura lb), ambos registros se 
hacen comunes y continuan así hasta el fmal del ensayo. 

La razón de este comportamiento se puede encontrar en 
el proceso de fractura que siguen ambas probetas durante 
el desarrollo del ensayo. 

Durante la rotura de la probeta (2) su fisura crece 
generando nueva superficie de rotura. En cierto instante 
la fisura se habrá propagado de tal modo que se disponga 
de una fisura "real" de igual extensión que la fisura 
inicial de la probeta (1). Por fisura "real" entendemos 
aquella en la que sus labios no interaccionan, de forma 
que se haya originado nueva superficie de material. Esta 
fisura "real" puede, y de hecho así sucede en el caso de 
las rocas, ir acompafiada de una fisuración difusa que la 
precede. Al contrario que en la fisura "real", el material 
situado dentro de la zona de fisuración difusa no ha sido 
separado completamente, es capaz aún de transmitir 
tensiones en su seno y, por consiguiente, consumir 
energía. 

Considérese ahora la realización del ensayo sobre la 
probeta (1). En esta probeta también se desarrollará una 
zona de fisuración difusa que, conforme progrese el 
ensayo, dará lugar a la propagación de una fisura "real". 
Cuando empiece dicha propagación estaremos en una 
situación igual a la descrita antes para la probeta (2). En 
ambos casos tendremos igual longitud de fisura "real" y 
de zona de fisuración difusa, dado que la geometría y el 
sistema de carga exterior es idéntico, y en consecuencia 
la fuerza exterior y el desplazamiento del punto de carga 
serán los mismos en ambas probetas. 

Para que el razonamiento anterior sea correcto el material 

(b) 

Fig.l. Ensayo de flexión en tres puntos sobre probetas con diferente profundidad inicial de fisura 
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fuera de la zona de fractura debe comportarse de fonna 
elástica. En general este es el caso de los materiales cási
frágiles a los que hemos hecho referencia en la 
introducción (rocas, cerámicos y hormigones 
principalmente), cuya fractura se desarrolla 
mayoritariamente sin la apa.Tición de zonas plastificadas 
alrededor de la fisura. Er, otro caso los campos de 
tensiones originados en las probetas (1) y (2) serían 
diferentes y también lo serían sus registros fuerza
desplazamiento. 

2.2 Medida de la ener¡pa de fractura incrementa} 

Las curvas fuerza-desplazamiento del apartado anterior 
difieren en la primera zona de los registros, existiendo un 
trabajo "extra", L1W, sobre la probeta (2) que es la de 
menor fisura inicial (figura 1). Este trabajo se habrá 
consumido en propagar en la probeta (2) una fisura "real" 
de longitud igual a a1-a2, que es la diferencia entre las 
fisuras introducidas inicialmente en ambas probetas. A 
partir del punto A de los registros (figura lb) el trabajo 
comunicado a las probetas es el mismo puesto que en 
ambas se propaga una fisura "real" de longitud inicial a 1. 

Por ello podremos establecer que L1 W será igual al 
producto de la la diferencia de áreas de ligamento inicial 
por la energía específica de fractura Gpi: 

11 W = Gp¡ B (b:z-b¡) (1) 

con lo que la energía de fractura podrá calcularse por: 

/1W 
Gp¡ = (b:z-b¡)B (2) 

siendo b 1 = D-a 1 y b2 = D-a2 los ligamentos iniciales 
de las probetas y B su espesor. 

El subíndice i que aparece en la energía de fractura de las 
ecuaciones (1) y (2) hace referencia al valor 
"incremental" de esta energía, y la distingue de la 
calculada por el procedimiento Rll...EM, que estima G F 
mediante la rotura completa de una probeta fisurada [1]. 
En un ensayo de flexión como los considerados 
anterionnente GFRJLEM se calcularía por: 

w 
GFRILEM--bB (3) 

siendo W toda la energía consumida durante la fractura, 
medida a partir del área total bajo la curva fuerza
desplazamiento, y bB la superficie de ligamento inicial 
de la probeta. 

Para que las energías de fractura calculadas mediante las 
ecuaciones (2) ó (3) sean correctas es preciso garantizar 
que W y L1 W sean sólo energías consumidas en el 
proceso de fractura. Deben pues evaluarse aquellos 
procesos disipativos importantes y descontarse del 
trabajo total realizado sobre la probeta. 

Así, el trabajo de fractura consumido para la rotura de 
una probeta, W se deberá calcular como: 

W = JF do-/1Wdis (4) 

y la diferencia de trabajos L1W será: 

11W = [JF2d~JF¡do¡]- [/1Wdis:z- 11Wdis¡] (5) 

expresiones en las que L1Wdis representa el trabajo de los 
procesos disipativos ajenos a la fractura del material. 
Para una descripción de los mecanismos disipativos más 
importantes pueden consultarse las referencias [2-4], en 
las que también se detallan la fonna de evaluarlos. 

Indiquemos por último que el trabajo del peso de la 
probeta debe tenerse siempre en cuenta y por ello se 
recomienda siempre realizar ensayos con compensación 
de peso [2-4] (suspensión por muelles o doble longitud 
de probeta, por ejemplo). 

3. APLICACIÓN A LA MEDIDA DE G p EN 
GRANITO 

3.1 Descripción del material 

El procedimiento de medida de la energia de fractura 
presentado en el aparatado anterior se ha utilizado para 
evaluar G F en un granito comercial. Para ello se 
realizaron ensayos de flexión en tres puntos en probetas 
entalladas, cuya geometría se recoge en la figura 2. 
Todas las probetas se cortaron de una misma pieza de 
30mm de espesor y durante el corte se deshecharon las 
zonas de menor homogeneidadad. 

B=30mm 

s=4D 
1 1 

Fig.2. Geometría de las probetas de flexión en tres 
puntos 

Probetas número a( mm) Bb(mm2) 
G-0.30 4 29.0±0.4 2135±10 
G-0.50 4 48.0±0.3 1575+20 
G-0.70 3 67.6±0.5 940±30 
G-0.85 4 82.5±0.2 541+7 

Tabla l. Dimensiones medias de las entallas. Para cada 
valor se indica su media y el intervalo de confianza al 
95%. 
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La realización de las entallas se hizo con una sierra de 
hilo diamantado de 0.2mm de diámetro. El tamaño de 
grano del granito utilizado· está entre 2 y 3 mm por lo 
que la entalla realizada en las probetas puede considerarse 
a todos los efectos una fisura. La tabla 1 recoge las 
dimensiones medias de las entallas iniciales y el área de 
ligamento. 

3.2 Descripción de los ensayos 

Se realizaron quince ensayos de flexión en tres puntos 
con compensación de peso en cuatro grupos de probetas 
de relación entalla/canto 0.3, 0.5, 0.7 y 0.85. Los 
ensayos fueron estables con control en CMOD (abertura 
de la boca de la entalla) y durante su realización se 
registraron simultáneamente la fuerza, el desplazamiento 
del punto de carga y el CMOD. 

Para la ejecución de los ensayos se utilizó una máquina 
servohidrúlica INSTRON 8501 equipada con una célula 
de carga de 5kN y ±5N de p:ecisión para las probetas de 
entalla 0.3 ó 0.5, y con um célula de 1kN y ±1N de 
precisión para las de 0.7 y 0.85. La medida de 
desplazamientos se realizó con dos captadores inductivos 
HBM-W2ATK de ±2mm de recorrido y ±2J.1.m de 
precisión situados a ambos lados de la sección central de 
la probeta. La apertura de la boca de la entalla (CMOD) 
se realizó mediante un extensómetro INSTRON 2620-
602q de ±2.5mm de recorrido y ±2J.1.ffi de precisión. 

Los apoyos de la probeta se materializaron mediante 
rodillos de 16mm de diámetro, estando articulados los 
dos inferiores para evitar torsiones en la probeta. 

La velocidad de ensayo fue constante para todas las 
probetas imponiéndose una velocidad de CMOD de 
O.Olmm/minuto. 
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Fig. 3. Curvas Fuerza-desplazamiento 

Todas las probetas se ensayaron con compensación de 
peso para lo que se adhirieron en los extremos las 
mitades de una probeta previamente ensayada. 

La figura 3 muestra las curvas fuerza-desplazamiento 
obtenidas en los ensayos. 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1 Energía de fractura R1LEM 

Los ensayos realizados han permitido calcular la energía 
de fractura G F según el método Rll...EM, dividiendo el 
trabajo de fractura por la superficie total de rotura, según 
la ecuación (3). Los resultados se dan en la tabla 2, en la 
que se indica el valor del trabajo neto de fractura, 
calculado con la ecuación (4) y la energía de fractura 
Rll...EM. 

Como se puede apreciar aparece un marcado efecto de 
tamaño, que se ilustra en la figura 4, representando 
G FRILEM frente al ligamento inicial de la probeta. 

Probetas W(Nmm) GFRILEM(N/m) 
G-0.30 354±24 166±11 
G-0.50 232+5 147+2 
G-0.70 118±12 125±10 
G-0.85 62+7 115+13 

Tabla 2. Valores medios del trabajo de fractura y de la 
energía de fractura calculada según el método Rll...EM. 
Para cada valor se indica su media y el intervalo de 
confmnza al95%. 
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Fig.4. Variación de la energía Rll...EM con el ligamento 
de la probeta 
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4.2. Energía de fractura incrementa} 

El cálculo de GF incremental se ha realizado mediante la 
ecuación (2), calculando la diferencia de trabajos de 
fractura L1 W con la ecuación (5), promediados por 
tamaños. Los resultados se muestran en la tabla 3, y la 
figura 5 representa los valores de GFi en cada zona del 
ligamento de la probeta. 

Probetas .1W(Nmm) Lillb(mm2) Gp¡(N/m) 
G-0.30/0.50 122±29 560±30 218+63 
G-0.50/0.70 114+17 635+50 180±41 
G-0.70/0.85 56+19 399±37 140±60 

Tabla 3. Resultados de la energía de fractura 
incremental. Para cada valor se indica su media y el 
intervalo de confianza al95%. 
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Fig.S. Variación de la energía de fractura en el 
ligamento. 

!..os valores de la energía incremental para el granito 
estudiado decrecen conforme nos acercamos a la zona de 
ligamento donde se aplica la carga sobre la probeta, 
probablemente debido a la existencia de un mecanismo 
de rotura diferente del que está presente en la zona central 
del ligamento. 

4.3 Discusión 

Los resultados de la energía de fractura RILEM y de la 
energía de fractura incremental pueden analizarse 
conjuntamente utilizando la representación gráfica de la 
figura 6. En ella se representa el trabajo de fractura por 
unidad de espesor, W/B, frente al tamaño de ligamento b. 

De acuerdo con la ecuaciór. (3), la energía de fractura 
RILEM obtenida en una probeta de ligamento dado se 
calculará en este diagrama c(.mo la pendiente de una recta 

trazada desde el origen de coordenadas al punto de la 
curva correspondiente al ligamento deseado. Para puntos 
situados en valores crecientes del ligamento se obtienen 
rectas de pendiente creciente, o, en otras palabras, aparece 
una energía de fractura RILEM que crece con el tamaño 
del ligamento de la probeta ensayada. 

W/B(N) 
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Fig.6. Variación del trabajo de fractura por unidad de 
espesor con el ligamento 

La energía de fractura incremental se calcula a partir de la 
diferencia de trabajos de fractura entre dos probetas de 
diferente ligamento, según la ecuación (2). Su valor 
coincide con la pendiente de la recta definida por los dos 
puntos correspondientes a los ligamentos iniciales de las 
probetas. Como vemos, G Fi es pues un valor promedio 
entre dos tamaños de ligamento, que tiende a ser igual a 
la tangente a la curva de trabajo de fractura conforme 
consideramos probetas de ligamento similar. Ese carácter 
diferencial de G Fi ocasiona un aumento importante del 
error cometido en su determinación, sensiblemente 
superior al que se obtiene para GFRJLEM· 

Comentemos por último que el modelo de ligamento 
perturbado propuesto con anterioridad por los autores [3] 
promedia el valor de la energía de fractura para los 
diferentes ligamenos ensayados. Este modelo supone que 
la energía de fractura en cierta zona constante del 
ligamento es nula. A esa zona se le denomina ligamento 
perturbado lp. El trabajo de fractura desarrollado para 
romper la probeta será: 

W = GFMLP B (b - lp) (6) 

ecuación que permite determinar el valor de GFMLP por 
ajuste de una recta en la figura 6. Para los datos de 
nuestro granito se obtiene lp=8.7mm y GfMLp=184N/m 
tomando los puntos correspondientes a los cuatro 
ligamentos estudiados y lp=l3. 1mm y GFMLP=200N/m 
si sólo se consideran los tres ligamentos superiores. 
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G FMLP promedia la energía de fractura en el rango de 
ligamentos ajustados. 

Como conclusión del trabajo presentado en este artículo 
señalemos que el método incremental de cálculo de la 
energía de fractura es útil para conocer como se 
distribuye esta magnitud a lo largo del ligamento de la 
probeta. Para el granito comercial estudiado como 
aplicación, la energía de fractura parece sensiblemente 
menor en la zona de pequeños ligamentos, 
probablemente debido a un mecanismo de rotura diferente 
del que está presente en la zona central de la probeta. 

Es de esperar que la energía incremental alcance un valor 
uniforme a partir de cierto tamaño de ligamento, 
correspondiendo con el verdadero valor de G F en el 
material. Por desgracia el error experimental puede 
enmascarar éste fenómeno (figura 5). A falta de mejores 
resultados el método de cálculo de la energía de fractura 
mediante el modelo de ligamento perturbado proporciona 
un valor promedio para la zona de ligamentos utilizada 
en el ajuste, estando el valor de GFMLP más cerca del 
valor de la energía de fractura del material cuanto 
mayores sean los ligamentos considerados. 
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