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Resumen. El ensayo brasileño (Norma ASTM C496), es uno de los ensayos más empleados para evaluar 
la resistencia a la tracción de materiales cuasi-frágiles, como son las rocas, los cerámicos y los 
hormigones. Según la norma, la tensión nominal de rotura obtenida a partir del ensayo coincide con la 
resistencia a la tracción del material. Aunque el ensayo es simple, los resultados contradictorios 
obtenidos por diferentes investigadores respecto a la variación de la tensión nominal de rotura con el 
tamaño de probeta han puesto en cuestionamiento la validéz de la norma En este trabajo se presenta un 
análisis numérico del ensayo, basado en el modelo de fisura cohesiva donde, se analiza el efecto del 
tamaño y de las condiciones de apoyo sobre la tensión nominal de rotura. Se incluyen tambien resultados 
experimentales correspondientes a ensayos de probetas de roca granítica. Los resultados permiten evaluar 
claramente el efecto de las variables estudiadas y la capacidad predictiva del modelo. 

Abstract. The brazilian test (Standard ASTM C496) is one of the most used test for evaluate the tensile 
strength in cuassi-brittle materials as rocks, concretes and ceramics. According to the standard, the 
nominal stress of rupture coincide with the tensile strength. Actually, the standard is questionated 
because of the ambiguos results obtained by differents authors in relation to the variation of the nominal 
stress of rupture with the size of the specimen. In this work a numeric analysis of the brazilian test is 
presentated, based in the cohesive crack model where the size effects and the conditions of support over 
the nominal stress of ruptures are analized. Also are included the experimental results test of granite rock. 
The results allow to evaluate cleary, the effects of the variables studied and the predictive capacity of the 
model. 
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1. INTRODUCCION 

A partir de la introducción y desarrollo de la mecánica 
de fractura en el campo de los materiales cuasi frágiles, 
como por ejemplo son las rocas, los cerámicos y los 
hormigones, una importante cantidad de trabajos de 
investigación se han concentrado en tratar de 
interpretar y analizar el efecto del tamaño sobre la 
tensión nominal de rotura de elementos estructurales o 
probetas de diferentes geometrías. 

las rocas las predicciones basadas en la teoría de 
W eibull no son suficientes para explicar los resultados 
experimentales. 

En la actualidad se dispone de una gran cantidad de 
resultados de ensayos donde se muestra claramente 
como la tensión nominal de rotura disminuye cuando 
aumenta el tamaño de probeta [1]. 

Las primeras teorías empleadas para interpretar el 
efecto tamaño sobre la tensión nominal de rotura se 
basaron en la teoría estadística de Weibull desarrollada 
para materiales frágiles [2]. Si bien esta teoría predice 
la disminución de la tensión nominal de rotura a 
medida que aumenta el tamaño, ha quedado 
demostrado que en materiales como los hormigones y 

Una de las razones por la cual la teoría estadística 
resulta insuficiente en este tipo de materiales es que a 
diferencia de lo que ocurre con los materiales frágiles 
donde la rotura se produce por la propagación de una 
única imperfección en carga máxima, en las rocas y los 
hormigónes la rotura va acompañada por el 
crecimiento y coalescencia de varias imperfecciones o 
microfisuras antes de la carga máxima. El efecto 
tamaño inducido por este crecimento subcrítico de 
microfisuras puede ser adecuadamente interpretado de 
manera determinística aplicando los conceptos de la 
mecánica de fractura no lineal. 

En el caso particular del ensayo brasileño, diferentes 
investigadores han realizado ensayos con el objeto de 
evaluar el efecto del tamaño sobre la tensión nominal 
de rotura. Algunos de estos resultados experimentales 
correspondientes a probetas de hormigón, se muestran 
en la fig.l. 



204 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 13 (1996) 

'l e 
cr 

t::l 

10.0.-------------~~--~~----~ 
O Rocco (1995) 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

10 

- -A - - Chen y Yuan (1980) 
- -O- - Sabnis y Mirza (1979 

I~ -I~ -~-- Bazant (1991) 

o~= 
O~ O 

D-o 

100 
D(mm) 

1000 

Fig.l. Efecto del tamaño sobre la tensión nominal de 
rotura en el ensayo brasileño (según [3],[4],[5] y [6]). 

A diferencia de lo que ocurre con otro tipo de ensayos, 
los resultados muestran diferentes tendencias algunas 
de las cuales incluso contradicen la bien establecida 
tendencia de disminución de la resistencia con el 
tamaño tal como se puede predecir por la mecánica de 
fractura. Esta falta de homogeneidad en el 
comportamiento observado ha despertado en los 
últimos años cuestionamientos sobre la validez de 
considerar a la tensión nomial de rotura del ensayo 
brasileño como la resistencia a la tracción del material. 

En este trabajo se presentan resultados teóricos y 
experimentales de ensayos brasileños a partir de los 
cuales se evalua el efecto del tamaño y de las 
condiciones de apoyo sobre la tensión nominal de 
rotura. Los resultados teóricos se obtuvieron 
numéricamente aplicando un modelo de fractura no 
lineal basado en el modelo de fisura cohesiva. 

En la sección 2 se presenta el modelo de fractura 
empleado y se incluye un análisis teórico de los 
resultados numéricos. En la seccion 3 se indican los 
resultados experimentales juntamente con las 
características del material estudiado. Finalmente en el 
apartado 4 se incluyen las conclusiones finales del 
trabajo. 

2. MODELO DE FISURA COHESIVA 

Tanto la formulación tensional clásica basada en la 
elasticidad y plasticidad, como la mecánica de fractura 
elástica lineal resultan insuficientes para describir un 
amplio campo de situaciones relativas al 
comportamiento en fractura de los materiales cuasi 
frágiles. V arios modelos se han desarrolado en los 
últimos años con el objeto de contemplar a través de 
diferentes enfoques, el efecto de la no linealidad 
presente en este tipo de materiales. 

Uno de estos modelos es el conocido "modelo de fisura 
cohesiva" [7]. La formulación matemática de este 

modelo permite describir de manera simple y adecuada 
la realidád del comportamiento físico derivado de los 
distintos micromecanismos presentes en materiales 
tales como polímeros, cerámicos, rocas, hormigónes y 
materiales con matriz reforzada. 

2.1 Descripción del modelo 

En el modelo de fisura cohesiva la no linealidad de la 
zona de procesos de fractura es encuentra idealmente 
caracterizada por una extensión de la fisura real dentro 
de la cual es posible la transferencia de tensiones entre 
las caras de la fisura (fig. 2). 

Si bien el modelo se basa en el concepto de fisura 
cohesiva desarrollado por Dugdale (1960) [8), para 
introducir el efecto de la plasticidad en la punta de la 
fisura, su difución más amplia al campo de los 
hormigones y otros materiales cuasi frágiles se debe a 
la reformulación del problema introducida por 
Hillerborg y colaboradores, [9] a través del llamado 
modelo de fisura ficticia. Una de las ventajas de esta 
reformulación es la posibilidad de extender el modelo a 
situaciones donde no existe en la estructura una fisura 
previa lo que permite, entre otras cosas, ampliar el 
campo de aplicación del modelo al estudio de probetas 
sin entalla como ocurre en el ensayo brasileño. 

Fig.2. Propagación de una fisura cohesiva en Modo I 

Según el modelo la fisura cohesiva se inicia en el punto 
donde la máxima tensión de tracción alcanza la 
resistencia a la tracción ft del material. Aunque no es 
necesario hacer hipótesis restrictivas para el material 
fuera de la región de fractura, por simplicidad se 
considera que el material se comporta isotrópicamente 
en regimen elástico y lineal. Los parámetros del 
material característicos en esta zona son: el módulo de 
elasticidad E y el coeficiente de Poissón fJ.. 

Una vez que la fisura cohesiva se ha formado las 
tensiones cr que se transfieren entre las caras de la 
fisura dependen del desplazamiento relativo w (fig. 2). 
La ley que gobierna esta transferencia de tensiones se 
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denomina función o curva de ablandamiento y es una 
propiedad del material (fig. 3). 

El area bajo la curva de ablandamiento es la energía 
específica de fractura Gf. 

cs == f(w) 

w 

Fig.3. Función de ablandamiento. 

A partir de los parámetros del material ft. E, 1.1. y Gf, 
Hillerborg introdujo un parámetro que es característico 
del modelo y que denominó longitud característica lch· 

(1) 

Donde E es el módulo de elasticidad generalizado para 
tensión plana o deformación plana. 

2.2 Aplicación del modelo de fisura cohesiva al ensayo 
brasileño 

En la figura 4, se muestra un esquema del ensayo 
brasileflo. 

p 

D 

B 

Fig.4. Geometría de la probeta y esquema de 
aplicación de la carga en el ensayo brasileflo. 
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En este ensayo la tensión nominal de rotura puede ser 
convenientemente definida como: 

2Pu 
ONR =-

rum 
(2) 

Donde Pu es la carga máxima o de rotura, B el espesor 
de la probeta y D el diametro. 

La expresión (2) es la que emplea la norma ASTM 
C4% (Test Method for Splitting Tensile Strength of 
Cylinder Concrete Specimens) [10], para estimar la 
resistencia a la tracción ft. 

Para la modelización del ensayo se consideró que la 
fisura se nuclea en el centro de la probeta y la misma 
se propaga simétricamente en modo I hacia los puntos 
de aplicación de la carga en los apoyos. El modelo fué 
resuelto mediante un programa de elementos finitos 
desarrollado en nuestro Departamento. 

Las variables analizadas con el modelo fueron el 
tamaño de probeta y el ancho de reparto de la carga en 
los apoyos. Con el fin de adimensionalizar el análisis 
se emplearon las siguientes variables: 

r b 
b =-, 

D 

bf Ancho de reparto relativo 

Den Tamaño característico 

o~R Tensión nominal relativa de rotura 

En las figuras 5a y 5b, se representan las curvas 
teóricas obtenidas con el modelo donde se muestra el 
efecto de las variables estudiadas sobre la tensión 
nominal relativa de rotura. Para este caso se empleó 
una función de ablandamiento bilineal. En las mismas 
figuras se incluye la solución elástica lineal. 

1.2 

1.1 

Rotura 
Cuasi-Frágil 

..._ Sol. Elástica 

0.2 0.4 0.6 
Dch 

0.8 1 

Fig Sa. Efecto del tamaño de probeta sobre la tensión 
nominal de rotura del ensayo brasilefio. 
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br 
Fig •• Sb. Efecto del ancho de reparto sobre la tensión 
nominal de rotura del ensayo brasileño. 

La zona de rotura dúctil indicada en las figuras 
anteriores corresponde a valores del tamaño de probeta 
y de condiciones de apoyo para las cuales la carga 
crece monotónicamente sin alcanzar un valor máximo 
durante la extensión de la fisura. 

A partir de los resultados teóricos se pueden analizar 
los siguientes casos: 

a) br =O: La tensión nominal de rotura es 
independiente del tamaño y su valor coincide con la 

resistencia a la tracción del material ( crk =1). 

La solución del modelo cohesivo coincide con la 
solución elástica. 

b) br > O : La tensión nominal de rotura depende del 
tamaño y es posible analizar las siguientes situaciones: 

b 1) O eh ~ oo • Cuando el tamaño característico tiende 

a infinito (probetas de gran tamaño), la solución del 
modelo cohesivo converge a la solución elástica. 

(4) 

b2) D eh * oo. En este caso la tensión nominal de 

rotura no coincide con la solución elástica, y su 
relación con la resistencia a la tracción depende para, 
cada material, del tamaño y del ancho de reparto. A 
medida que se incrementa el ancho de reparto y se 
reduce el tamaño característico, los valores de la O"'NR 
divergen más fuertemente del valor de ft. 

Teniendo en cuenta que la norma ASTM considera con 
independencia del tamaño de la probeta, que el valor 

de la tensión nominal de rotura coincide con la 
resistencia a la tracción , resulta que la norma 
sobrestima el valor de la ft. Este efecto resulta más 
importante si se tiene en cuenta que el ancho de reparto 
relativo recomendado por la propia norma ASTM es 
igual a 0.16. 

3. COMPROBACION EXPERIMENTAL 

4.1. Características del Material y de las Probetas 

Con el objeto de analizar experimentalmente el efecto 
del tamaño y del ancho de reparto en el ensayo 
brasileño, se ensayaron probetas cilíndricas de roca 
granítica. 

En la tabla 1 se indican las propiedades del material 
ensayado 

Tabla l. Prooiedades de matenal 

PROPIEDAD VALOR 

Módulo de Elasticidad, E (GPa) 34 

Resistencia a la Tracción, ft (MPa) 10.1 

Energía específ. de Fractura, Gf (N/m) 167 

Longitud característica, lch (mm) 55 

Función de Ablandamiento Bilineal 

wl (mm) 0.0195 

wc(mm) 0.1684 

(JÜ 

-~ 
. 

~ 
1 .. 

wl 1 w 

wc 

Para evaluar las propiedades del material se hicieron 
ensayos estables de flexión en tres puntos, sobre vigas 
entalladas de lOOmm de canto y 30mm de espesor, con 
una entalla relativa de 0.50. La relación entre la luz de 
ensayo y el canto fué igual a 4. La energía específica 
de fractura Gf se calculó siguiendo las 
recomendaciones de la norma RILEM TC-50 con los 
ajustes recomendados en [11], [12) y [13]. El módulo 
de elasticidad E, se obtuvo a partir de la pendiente 
inicial de la curva carga vs apertura de fisura registrada 
en el ensayo (se usaron las expresiones dadas porTada, 
París y Irwin). Finalmente los parámetros w 1 y wc de 
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la curva de ablandamiento bilineal se obtuvieron 
mediante el método de ajuste general recomendado por 
los autores [ 14]. Como valor de la resistencia a 
tracción se tomó el valor de la tensión nominal de 
rotura del ensayo brasileño correspondiente a las 
probetas tipo STC3 con un ancho de reparto br=0.04. 

En la tabla2, se indican el número de probetas 
ensayadas y los tamaños y anchos de reparto 
estudiados. Las probetas se obtuvieron a partir de una 
misma placa de espesor uniforme (30mm), mediante 
calado con brocas diamantadas. 

Tabla2. Probetas ensayadas, tamaños y anchos de 
reparto 

Probeta D B bf 

Tipo (mm) (mm) 0.16 0.08 0.04 

STCl 30 30 6 3 

STC2 60 30 4 4 4 

STC3 120 30 4 4 4 

STC4 240 30 3 

3.2.Resultado de los ensayos 

En la tabla 3 se indican la dimensión característica Dch 

de las probetas, el ancho de reparto relativo br y los 
resultados de los ensayos brasilefios. En la misma se 
incluye el valor de la tensión nominal de rotura ONR, la 
desviación estándar S, el coeficiente de variación 
cv=SIONR y la tensión nominal relativa de rotura 

crrNR. 

T bl 3 R a a . 1 d d l esu ta o e os ensayos 

Probeta crNR S cv br Dch crrNR 
Tipo (MPa) (MPa) % 

STCl 11.03 1.180 10.69 0.16 0.54 1.092 

STCI 10.43 0.127 1.22 0.08 0.54 1.033 

STC2 10.76 0.049 0.46 0.16 1.09 1.065 

STC2 10.24 0.193 1.88 0.08 1.09 1.014 

STC2 10.15 0.074 0.73 0.04 1.09 1.005 

STC3 10.41 0.154 1.48 0.16 2.18 1.031 

STC3 10.12 0.282 2.79 0.08 2.18 1.002 

STC3 10.05 0.185 1.84 0.04 2.18 0.995 

STC4 10.39 0.462 4.44 0.16 4.36 1.029 

En las figuras 6a y 6b se representan los valores 
experimentales de la tensión nominal relativa de rotura 
en funCÍón del tamaño característico y del ancho de 

reparto relativo. En las mismas figuras se incluyen las 
curvas de predicción teórica obtenidas con el modelo 
de fisura cohesiva. Para el cálculo de estas curvas se 
tomó la función de ablandamiento correspondiente al 
material ensayado (tabla 1). 
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Fig. 6a. Efecto del tamaño de probeta sobre la tensión 
nominal de rotura del ensayo brasileño. Valores 
experimentales y predicción teórica. 
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Fig. 6b. Efecto del ancho de reparto sobre la tensión 
nominal de rotura del ensayo brasileño. Valores 
experimentales y predicción teórica. 

Como puede verse en las figuras, el efecto del ancho de 
reparto y del tamaño de probeta sobre los valores 
experimentales de la tensión nominal de rotura son 
similares al comportamiento teórico. Las curvas 
obtenidas a partir del modelo cohesivo predicen 
adecuadamente el comportamiento experimental. 

4. CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados teóricos obtenidos a 
partir del modelo de fisura cohesiva y de los resultados 
de los ensayos experimentales realizados en este 
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trabajo es posible efectuar las siguientes 
consideraciones: 

-.En general la tensión nominal de rotura obtenida en 
el ensayo brasileño sobrestima el valor de la 
resistencia a la tracción f1. A medida que se incrementa 
el ancho de reparto y se reduce el tamaño de probeta, 
los valores de la tensión nominal de rotura del ensayo 
brasileño divergen más fuertemente del valor de la 
resistencia a la tracción. 

-. El efecto del ancho de reparto y del tamaño de 
probeta sobre el valor de la tensión nominal de rotura 
obtenida en el ensayo brasileño puede ser 
convenientemente justificado mediante el modelo de 
fisura cohesiva. Se ha demostrado que el modelo 
empleado en este trabajo predice adecuadamente los 
resultados de los ensayos. 
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