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Resumen. Una de las hipótesis en las que se basa el ensayo brasileño (norma ASTM C496), es 
suponer que la rotura de la probeta se produce en el plano de simetría que coincide con el 
plano de aplicación de la carga. Aunque de acuerdo con el análisis tensional en régimen elástico 
este es el modo de rotura esperado, algunos resultados informados recientemente por distintos 
investigadores, muestran modos de rotura diferentes que han puesto en duda la validez del 
ensayo. En este trabajo se presenta un estudio experimental cuyo objetivo ha sido analizar los 
mecanismos de rotura en el ensayo y evaluar el efecto del tamaño de probeta y del ancho de 
apoyo en el proceso de rotura. Para tal fin, se realizaron ensayos de rotura estable con probetas 
de micro-hormigón de distintos tamaños (17mm a 300mm), y con diferentes anchos de apoyo. 
Durante los ensayos se registraron las curvas carga-apertura de fisura y se tomaron imágenes 
de la secuencia de aparición y propagación de fisuras. Los resultados muestran claramente el 
efecto de las variables estudiadas. 

Abstract. The rupture of the specimen in the symetric plane is one of the hypothesis that 
support the brazilian test (ASTM C496, Standar). This rupture mode is in accordance with the 
linear elastic behaviour of the specimen. In spite of this situation, experimental results reported 
by different authors, show alternatives rupture modes in disagreement with the typical 
expected rupture. This results put in doubt the validity of the brazilian test. In this work we 
present an experimental study which objetive was to analize the rupture mechanism in the test. 
The size effect and the wide of support effect, in the rupture process were evaluated. Stable 
rupture test with specimen of micro-concrete of different sizes (17mm to 300mm) and different 
wide of support were made. During the test, the crack opend displacement and the load were 
recorded. Image of the appear secuency and crack propagation were taken also. The results 
show, cleary the effects of the studied variable. 

l. INTRODUCCION 

El ensayo de compresión diametral o ensayo 
brasileño, es uno de los ensayos más empleados 
para evaluar la resistencia a la tracción del 
hormigón (Normas ASTM C496, BS 1881-117, ISO 
4108, UNE 83-306). Debido a la facilidad con que 
se puede ejecutar el ensayo, su utilización se ha 
extendido al campo de aplicación de otros 
materiales, tales como las rocas y los cerámicos. 

El ensayo consiste en aplicar sobre una probeta 
que puede ser cilíndrica, cúbica o prismática, dos 
cargas iguales y opuestas de compresión tal como 
se muestra esquemáticamente en la figura la. Bajo 
estas condiciones el modo de rotura típico, 

asociado con el ensayo, es la rotura de la probeta 
en dos mitades en correspondencia con el plano 
de aplicación de las cargas (figura lb). 

Aunque de acuerdo con la configuración del 
ensayo, la rotura de la probeta en dos partes es 
teóricamente la manera en que se debe producir 
la rotura, algunos investigadores han observado 
el desarrollo de modos alternativos de rotura 
diferentes al esperado. Hannant, Buckey y Croft 
[1], Bazan't, Kazemi, Hasegawa y Mazars [2] y 

Castro Montero, Jia y Shah [3] han detectado en 
ensayos de probetas de hormigón y mortero de 
diferentes tamaños, el desarrollo de fisuras 
diagonales en la zona próxima a la de aplicación 
de la carga, dando lugar a una rotura en forma de 
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Configuración del ensayo 
(probeta cilíndrica) 

(a) 

Figura l. Ensayo brasileño 

Esquema de rotura 

(b) 

cuña localizada debajo de los apoyos tal como se 
representa esquemáticamente en la figura 2a. 

Otras formas alternativas de rotura han sido 
informadas por Rudnik, Hunter y Holden [4], 
Mooder [5], Ovri y Davies [ 6], Mitchel [7] y 
Colbak [ 8] en ensayos brasileños realizados con 
probetas de roca, pasta de cemento y materiales 
cerámicos. Estos investigadores observaron un 
proceso de rotura caracterizado por el desarrollo 
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Figura 2. Modos de rotura anómalos observados 
en el ensayo brasileño. 

de un sistema de fisuras tal como se muestra en el 
esquema de la figura 2b. 

La existencias de estos diferentes modos de 
rotura, ha despertado recientemente algunas 
dudas sobre los mecanismos de rotura que actúan 
en la probeta y sobre la validez del propio ensayo. 

En este trabajo se presenta un estudio 
experimental cuyo objetivo ha sido evaluar los 
mecanismos de rotura en el ensayo brasileño y 
analizar el efecto del tamaño de probeta y del 
ancho de apoyo en el proceso de rotura. 

En el apartado 2 se describe el programa de 
ensayos, las variables analizadas y la técnica 
experimental empleada. En la sección 3 se 
muestran los resultados experimentales donde se 
incluyen las curvas carga-apertura de fisura de 
los ensayos realizados con probetas de distintos 
tamaños y diferentes anchos de apoyo, y las 
secuencias de propagación de fisuras registradas 
durante los ensayos. En las secciones 4 y 5 se 
propone un mecanismo de rotura para el ensayo 
y se presentan las conclusiones finales. 

2. PROGRAMA DE ENSAYOS 

2.1 Características de las probetas ensayadas 

Se ensayaron probetas prismáticas de hormigón 
de sección cuadrada y espesor constante. Las 
dimensiones de las probetas variaron entre 17mm 
y 300mm. Las mismas se fabricaron mediante cor
te por vía húmeda y rectificado, a partir de placas 
moldeadas de hormigón de 50mm de espesor. 

Complementariamente se realizaron ensayos de 
probetas cortadas por la mitad, de forma tal que 
el plano de corte de la probeta se hace coincidir 
con el plano de aplicación de la carga. En el 
comienzo del ensayo, cada una de las caras de las 
medias probetas que se corresponden con el 
plano de corte, se mantienen en contacto entre sí. 
Tanto las probetas enteras como las medias 
probetas, se fabricaron con el hormigón de una 
misma amasada .. 

El hormigón con que se fabricaron las probetas, se 
elaboró con cemento portland normal (Tipo I 
s/ ASTM) y arena natural tipo silícea con un 
tamaño máximo de 5mm y una granulometría 
comprendida entre los límites establecidos en la 
norma ASTM C33. Las relaciones agua/ cemento 
y árido 1 cemento en peso de la mezcla fueron 0.50 
y 3.0 respectivamente. 
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2.2 Descripción de los ensayos 

Para controlar el proceso de aparición y 
propagación de fisuras durante la rotura, se 
realizaron ensayos de rotura estable. Ésto se logró 
controlando la velocidad de abertura de las 
fisuras, para lo cual las probetas se 
instrumentaron con dos extensómetros (Instron 
2620) ubicados sobre dos caras opuestas y en 
dirección perpendicular al plano de aplicación de 
las cargas (figura 3). La señal promediada de 
ambos extensómetros se empleó como parámetro 
de control del ensayo. La longitud de la base de 
medida sobre la que se determinaron las 
deformaciones fue igual al 80% del tamaño de la 
probeta (0.8D). 

Las velocidades de deformación fueron 
proporcionales a las dimensiones de las probetas 
y variaron entre lf..Lm/minuto para las probetas 
pequeñas (D=17mm) y 8f..Lm/minuto para las 
probetas de mayor tamaño (D=300mm). Estas 
velocidades se incrementaron hasta 10 veces en la 
parte final del ensayo. 

Los apoyos empleados para distribuir la carga 
fueron de madera contrachapada de 3mm de 
espesor. Para evaluar el efecto del ancho de 
apoyo se emplearon distintos anchos 
comprendidos entre el4% y el16% del tamaño de 
la probeta (b/D=0.04 a 0.16). 

Para registrar la evolución de las fisuras durante 

Célula 

Extensómetro 

D 

Probeta 

Apoyo 

Figura 3. Dispositivo de ensayo 

el proceso de rotura, se realizó un registro 
continuado de imágenes con una cámara de 
video. Para obtener un adecuado contraste de las 
fisuras, las caras de las probetas fueron 
rectificadas y tratadas con polvo coloreado de alta 
finura. Una descripción mas detallada de las 
técnicas experimentales se puede consultar en [9]. 

3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

3.1 Descripción del proceso de rotura en 
probetas enteras 

En la figura 4 se muestra, una secuencia del 
proceso de evolución de fisuras registrada duran
te el ensayo brasileño de una de las probetas de 
300mm de tamaño, ensayadas con un ancho de 
apoyo relativo del16%. En las probetas de menor 
tamaño se observaron secuencias similares 

A B 

e D 

E F 

Figura 4. Secuencias de la propagación de fisuras 
durante un ensayo brasileño estable. Probeta 
prismática de hormigón de sección 
cuadrada. D=300mm yb/D=0.16 
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Figura 5. Curva carga-CMOD. Probeta de 
hormigón D=300mm yb/D=0.16 

2 

En las imágenes de la figura anterior, se puede 
observar que la fisura se inicia en la parte central 
de la probeta (foto A), y se propaga hacia los 
apoyos en la dirección de aplicación de la carga 
(foto B). Una vez que la fisura central se ha 
extendido, aparecen fisuras secundarias que se 
disponen de manera simétrica sobre los bordes de 
la probeta y en zonas próximas a los apoyos (foto 
C). Estas fisuras crecen desde el borde hacia el 
interior de la probeta en dirección paralela a la 
fisura central o fisura principal (foto D y foto E). 
En la parte final del ensayo una de las fisuras 
secundarias comienza a crecer de manera 
preferencial (foto F). 

En la figura 5, se muestra la curva carga-apertura 
de fisura (CMOD) correspondiente al ensayo y en 
donde se indican, con las mismas letras que en las 
fotos, los puntos del ensayo que se corresponden 
con las distintas imágenes. La curva presenta dos 
picos de carga (punto A y punto E). El primer 
pico de carga se encuentra asociado con la 
iniciación de la fisura en la zona central de la 
probeta (punto A) y la descarga que se produce 
luego del pico con la extensión de la fisura 
principal (punto B). Cuando la fisura principal se 
aproxima a los apoyos el proceso de descarga se 
revierte y la probeta vuelve a admitir un 
incremento de la carga. Durante esta recarga se 
observa la aparición y crecimiento de las fisuras 
secundarias (punto C y punto D). Este compor
tamiento prosigue hasta que una de las fisuras 
secundarias comienza a crecer de manera prefe-

2.5 

rencial alcanzándose el segundo pico de carga 
(punto E). Finalmente la probeta se descarga. 

3.2 Descripción del proceso de rotura en el 
ensayo de media probeta 

En la figura 6 se muestra una secuencia del 
desarrollo de fisuras durante uno de los ensayos 
de medias probetas. En estos ensayos el plano de 
contacto entre las dos semiprobetas representa la 
condición ideal de una fisura principal plana 
totalmente extendida en el plano de las cargas. 

Se puede observar que en este caso, las fisuras se 
inician en los bordes de la probeta dependiendo 
su punto de localización del ancho de apoyo. A 
medida que se incrementa la carga, las fisuras 
crecen simétricamente hacia el interior de la 
probeta en dirección paralela al plano de 
aplicación de la carga. En todos los ensayos 
donde se varió el tamaño de probeta y el ancho 
de apoyo se observó el mismo comportamiento 

Este proceso de fisuración es semejante al que 
corresponde a las fisuras secundaria en el ensayo 
de las probetas enteras (figura 4). Tanto el tipo de 
fisuras, como su localización y la forma en que se 
produce la propagación son coincidentes. Se ha 
comprobado que la carga en donde comienzan las 
fisuras secundarias en ambos ensayos es similar. 

A B 

e D 

Figura 6. Secuencias de la propagación de fisuras 
durante un ensayo de medias probetas. Probeta 
prismática de hormigón de sección cuadrada. 
D=300mm y b/0=0.16. 
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3.3 Influencia del tamaño de probeta y del ancho 
de apoyo 

En la figura 7a y 7b se muestran las curvas carga
CMOD que representan el comportamiento 
medio de los ensayos brasileños realizados con 
probetas de diferentes tamaños y con distintos 
anchos de apoyo. Para facilitar la comparación, 
las curvas se han representado en valores 
relativos a la carga y al CMOD correspondientes 
al primer pico de carga máxima (Pmax:l) 
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Figura 7a y 7b Curvas P-CMOD: efecto del 
tamaño de probeta y del ancho de apoyo 

Se puede observar que tanto el tamaño, como el 
ancho de apoyo, tienen un efecto importante en la 
respuesta del ensayo posterior al primer pico de 
carga máxima. Como se ha mencionado, esta 
zona se encuentra asociada con el desarrollo de la 
fisuración secundaria. Se puede ver que en 
términos relativos, el valor de la carga durante la 
propagación de las fisuras secundaria crece a 
medida que se reduce el tamaño de probeta y se 
incrementa el ancho de apoyo. 

4. MECANISMO DE ROTURA 

A partir de la observación del proceso de 
iniciación y propagación de fisuras y su relación 
con las curvas carga-CMOD, se ha propuesto un 
mecanismo de rotura que se puede dividir en dos 
partes que hemos denominado mecanismo de 
rotura inicial o principal y mecanismo de rotura 
final o secundario. 

Mecanismo de rotura inicial o principal 

Es el mecanismo clásico asociado con el ensayo 
brasileño y sobre el que se basa la determinación 
de la resistencia a la tracción. Este mecanismo 
está gobernado por las tensiones máximas de 
tracción en el plano de simetría de la probeta, que 
provocan la propagación en modo! de la 
denominada fisura principal, que se extiende 
desde la parte central de la probeta hacia los 
apoyos. Este mecanismo que tiene asociado un 
valor de carga máxima (Pmaxl), ha sido 
modelizado por los autores con muy buenos 
resultados empleando un modelo de fisura 
cohesiva [10]. 

Mecanismo de rotura final o secundario 

Cuando la fisura principal se extiende, la probeta 
queda dividida en dos partes vinculadas por los 
apoyos. En estas condiciones el mecanismo 
resistente de la probeta se puede idealizar por 
medio de dos mitades o medias probetas, cada 
una de las cuales recibe la mitad de la carga 
aplicada. De esta forma la probeta puede seguir 
soportando carga por medio de un nuevo 
mecanismo resistente que tiene asociado una 
carga de rotura propia (Pmax2)· Las fisuras 
secundarias observadas en los ensayos son 
debidas a este mecanismo resistente tal como se 
ha podido comprobar con los ensayos de medias 
probetas. 

Las curvas carga-CMOD muestran claramente 
que la carga máxima del mecanismo secundario 
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depende fuertemente del ancho de apoyo y del 
tamaño de probeta. 

5. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados experimentales 
realizados con ensayos estables de probetas 
enteras y medias probetas, se ha establecido un 
doble mecanismo de rotura con el que se puede 
describir adecuadamente el proceso de iniciación 
y desarrollo de la fisura observado en el ensayo 
brasileño. 

Una de las consecuencias más interesantes de 
estos dos mecanismos, denominados principal y 
secundario, es la existencia de dos picos de carga 
asociados a cada uno de ellos. En términos 
relativos, el pico de carga relacionado con el 
mecanismo secundario, aumenta a medida que se 
incrementa el ancho de apoyo y se reduce el 
tamaño de la probeta. 

Se debe tener presente que en un ensayo estándar 
· como el normalizado, en donde sólo se registra el 

valor de la carga máxima, es importante para 
poder validar los resultados, que los tamaños de 
la probeta y de los apoyos sean tales que la carga 
máxima medida en el ensayo sea la asociada con 
el mecanismo de rotura principal. Para el caso del 
hormigón esta condición prácticamente se cumple 
siempre si se emplean anchos de apoyo menores 
del 8% del tamaño de la probeta. 
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