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Resumen. Los materiales cerámicos se emplean cada vez en mayor grado en el diseño de elementos 
estructurales. Su comportamiento se supone normalmente elástico lineal hasta rotura, aceptando como 
criterio de rotura alguna condición límite relacionada con la resistencia a tracción del material. Debido a la 
dificultad para realizar ensayos de tracción uniaxial, tradicionalmente se ha intentado medir la resistencia a 
tracción mediante métodos indirectos como los ensayos de flexión en tres puntos, que proporcionan el 
conocido módulo de rotura. En los últimos años han aparecido algunas alternativas, como la compresión 
diametral de cilindros (ensayos brasileños) y los ensayos de "spalling" en barras cilíndricas alargadas. En 
este trabajo se presenta una comparación de los valores de resistencia a tracción obtenidos en estos dos 
tipos de ensayos. Se ha llevado a cabo un programa de ensayos con probetas instrumentadas y fotografía 
de alta velocidad y se han ensayado probetas de alúmina a diferentes velocidades de deformación, mostrando 
la influencia de esta variable en los valores de resistencia a tracción. 

Abstract. Ceramic materials are being increasingly used in structural element design. Their mechanical 
behaviour is usually assumed linear elastic until failure, taking as failure criteria sorne limit condition 
related to the tensile strength. Tensile strength of ceramics is usually measured by indirect methods, like 
three point bending test, because it is extremely difficult to carry out the standard uniaxial tensile test. In 
the last years, sorne alternative tests have appeared, such as the diametral compression of short cylindrical 
specimens (splitting or brazilian tests) and the spalling tests in long bars. In this work a comparison of 
the results provided by these two methods is presented. An experimental programme based on 
instrumental tests and high speed photography have been carried out. Specimens of alumina have been 
tested at different strain rates, showing the influence of this magnitude on tensile strength values. 

l. INTRODUCCIÓN 

La combinación de propiedades que presentan los 
materiales cerámicos ha posibilitado su aplicación en el 
diseño de elementos estructurales. Así, por ejemplo, las 
denominadas "cerámicas avanzadas" se utilizan como 
material base para la fabricación de componentes de 
motores de combustión interna por su comportamiento a 
altas temperaturas y su excelente resistencia al desgaste. 
En el terreno de las protecciones frente a cargas de 
impacto son necesarios materiales que minimizando el 
peso de todo el blindaje aporten una elevada dureza y un 
alto módulo elástico. Cerámicas como la alúmina o el 
carburo de silicio se han convertido en materiales 
familiares en los nuevos diseños de estos elementos de 
protección. La desventaja principal de estos materiales a 
la hora de emplearlos en elementos estructurales es su 
fragilidad. Esto limita sus posibles aplicaciones por lo 
que la investigación sobre las propiedades mecánicas de 
los materiales cerámicos se ha centrado en la búsqueda de 
nuevos materiales con una mayor tenacidad y resistencia. 

Para utilizar un material cerámico en el diseño de un 
elemento estructural es necesario contar con un criterio 
tridimensional que prediga cuando el material se va a 

fracturar. Los criterios normalmente empleados tienen en 
la resistencia a tracción un parámetro clave [ 1]. El 
problema se presenta a la hora de medir esta propiedad. 
Tradicionalmente se han utilizado los ensayos de flexión 
para determinar un valor de resistencia que se conoce 
como módulo de rotura y que no corresponde a la 
verdadera resistencia a tracción, al no estar sometido el 
material a un estado uniaxial de carga. 

Como alternativa al ensayo de flexión en tres puntos se 
han propuesto los ensayos de compresión diametral o 
ensayos brasileños que proporcionan buenos resultados 
en materiales relativamente similares como el hormigón 
[2]. Estos ensayos se basan en la gran diferencia que 
existe en algunos materiales, como las cerámicas, entre 
la resistencia a tracción y la resistencia a compresión. 
La probeta se somete a cargas de compresión según uno 
de sus diámetros y la rotura se produce cuando las 
tracciones generadas alcanzan la resistencia a tracción del 
material. Datos de resistencia a tracción de materiales 
cerámicos determinados mediante la realización de 
ensayos brasileños han sido previamente publicados [3], 
si bien son acogidos con cierto escepticismo por un 
motivo fundamental: el material se encuentra sometido a 
un estado biaxial de tensiones en el que las tensiones de 
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compreswn son sustancialmente superiores a las de 
tracción que provocan la rotura. 

En este trabajo se presenta un nuevo método de medida 
de la resistencia a tracción de materiales cerámicos, en el 
cual el material está sometido a un estado uniaxial de 
tensiones en el momento de la rotura [ 4,5]. Solamente 
es posible realizar estos ensayos a altas velocidades de 
deformación, pues el fundamento descansa en la teoría de 
propagación de ondas elásticas unidimensionales. El 
nuevo ensayo se basa en el fenómeno conocido como 
rotura por "spalling". Cuando una carga de compresión 
de magnitud inferior al límite elástico se aplica a un 
sólido a una elevada velocidad de solicitación, se genera 
en el cuerpo una onda elástica de compresión que se 
propaga por el sólido hasta alcanzar sus contornos. En 
ese momento la condición de tensión nula que 
caracteriza a una superficie libre resulta en la reflexión 
de la original onda de compresión como una onda de 
tracción de igual intensidad. En el caso de materiales con 
una resistencia a tracción inferior en un orden de 
magnitud a la de compresión, como sucede con las 
cerámicas, el material soportará sin daño el paso de la 
onda de compresión y se fracturará cuando la onda de 
tracción generada en las superficies libres supere el valor 
de la resistencia a tracción. Para conseguir un estado 
uniaxial de tensión basta con diseñar la geometría a 
utilizar adecuadamente, por ejemplo, cargando una barra 
cilíndrica alargada según la dirección de su eje. En la 
figura 1 se recoge un esquema de la aplicación de las 
cargas en los ensayos de flexión, de compresión 
diametral y de "spalling". 
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Figura l. Esquema de los ensayos de flexión, 
brasileño y de "spalling". 

En este artículo se describe con detalle la técnica 
experimental correspondiente a los ensayos de "spalling" 
y se presentan los resultados obtenidos al ensayar un 
material cerámico (alúmina 99.5% de pureza). Así 
mismo, se comparan los valores obtenidos con los que 
proporcionan los ensayos de compresión diametral del 
mismo material a tres velocidades de deformación 
distintas, desde ensayos lentos en una máquina 
convencional hasta ensayos rápidos realizados en una 
barra de Hopkinson. 

2. TÉCNICA EXPERIMENTAL. 

Ensayos brasileños. 

Los ensayos cuasiestáticos de compresión diametral se 
llevaron a cabo en una máquina convencional 
INSTRON 8501. La velocidad de aplicación de la carga 
fue controlada mediante el desplazamiento entre los 
platos. Este valor fue de 0.2 ¡..tm/s en los ensayos más 
lentos y de 2000 ¡..tm/s en los ensayos a media 
velocidad. Se obtuvo un registro de carga en función del 
tiempo por medio de una célula de carga. El 
desplazamiento en función del tiempo se midió a través 
de la posición de los platos de la máquina mediante un 
L VDT inductivo. Con estas medidas se determinó la 
curva carga-desplazamiento, la carga máxima de rotura, 
P max y la tensión de tracción máxima en la probeta, O"r, 

de acuerdo con la expresión que proporciona la teoría de 
la elasticidad: 

2Pmax 
cr =---

r 1t L D 

donde L y D representan la altura y el diámetro de la 
probeta, respectivamente. Los ensayos a altas 
velocidades de deformación se llevaron a cabo en una 
barra de Hopkinson. También se obtuvo la curva carga
desplazamiento, se midió la carga máxima de rotura y la 
tensión de tracción máxima soportada por la probeta. El 
equipo experimental de la barra de Hopkinson consta de 
un cañón sobre el que desliza un proyectil que impacta 
sobre dos barras de acero entre las que se coloca la 
probeta. 

Proyectil Barra incidente Barra de salida 

Bandas Protecciones 

·Probeta 

Flash 

·Cámara 

Figura 2. Esquema de los ensayos brasileños en la 
barra de Hopkinson. 

Las dos barras están instrumentadas mediante bandas 
extensométricas que son las encargadas de recoger las 
deformaciones que sufren. De ellas proceden las señales, 
que tratadas de forma adecuada, permiten determinar la 
carga aplicada sobre cada extremo de la probeta y el 
desplazamiento relativo entre ambos extremos en cada 
instante. Estas fuerzas se pueden determinar con la teoría 
unidimensional de propagación de ondas elásticas a 
partir de las siguientes expresiones: 
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F.= AE(e;H:,) 

Fb = AEE¡ 

donde A y E son la sección y el módulo de elasticidad de 
las barras y las variables E;, E, y E¡ son las 
deformaciones correspondientes a la onda incidente 
generada en el impacto, la reflejada en la superficie de 
separación barra-probeta y la transmitida a la segunda 
barra. Sin embargo, la única cantidad requerida para 
determinar la fuerza ejercida sobre la probeta es la 
máxima carga aplicada, que se determina mediante: 

Las velocidades de los extremos de las barras permiten 
determinar el desplazamiento relativo entre ambos 
extremos. Este es el desplazamiento entre los extremos 
de la probeta, o, que se puede calcular por: 

Va= c(E;-E,) 

Vb= ce¡ 

do/dt = v.-vb 

donde e representa la velocidad del sonido en las barras. 
Por tanto, relacionando la historia de fuerzas con la de 
desplazamientos, se determina la curva carga
desplazamiento y de ella la carga máxima y la tensión de 
tracción máxima en la probeta con la misma expresión 
que en los ensayos cuasiestáticos. Se supone, por tanto, 
que a pesar de la elevada velocidad de deformación la 
probeta se encuentra durante la mayor parte del ensayo 
en equilibrio. Una descripción detallada de las hipótesis 
de los ensayos en la barra de Hopkinson puede 
consultarse en [6]. En la figura 3 se presenta una curva 
carga-tiempo correspondiente a un ensayo típico. 
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Figura 3. Registro carga-desplazamiento en un ensayo 
brasileño en la barra de Hopkinson. 

Ensayos de "spalling". 

Estos ensayos están basados en los mismos principios 
de propagación de ondas elásticas que rigen los ensayos 
en la barra de Hopkinson. El dispositivo experimental 
consta de un cañón sobre el que desliza un proyectil que 
impacta sobre una barra de acero. Esta barra se encuentra 
en contacto con la probeta, que también tiene forma 
cilíndrica, pero mantiene su extremo final libre como se 
muestra en el esquema de la figura 4. 

Proyectil Barra incidente Probeta 

'' -' ,, 

Células 

Bandas extensométricas 

Figura 4. Esquema de los ensayos de "spalling". 

Al impactar el proyectil sobre la barra de acero se genera 
un pulso de compresión cuya longitud está determinada 
por la longitud del proyectil. Este pulso se desplaza a lo 
largo de la barra, donde se recoge su magnitud y 
evolución con el tiempo mediante bandas 
extensométricas. Al estar en contacto barra y probeta, el 
pulso se transmite desde la primera a la segunda. 
Cuando el pulso de compresión llega al extremo libre, 
se refleja como una onda de tracción que se propaga en 
sentido contrario al de compresión para garantizar la 
condición de tensión nula que caracteriza a un extremo 
libre. Este cambio de compresión a tracción no ocurre de 
una forma brusca, sino que la disminución paulatina del 
primero va dando lugar a un aumento del segundo. Por 
tanto, la tracción que aparece en la probeta va 
aumentando hasta llegar al valor en que la probeta 
rompe. En la figura 5 se presenta la evolución de la 
situación con el tiempo para un ensayo con alúmina de 
99.5%. 
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Figura 5. Evolución de la tensión en la probeta. 

En el instante en que la probeta se rompe, el tramo de 
pulso de tracción que ha sobrepasado el lugar en el que 
se ha producido la rotura es el que proporciona el valor 
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de la resistencia a tracción. Seguidamente, el pulso de 
tracción continúa viajando a lo largo de la probeta y su 
magnitud se recoge en la instrumentación de la misma. 
Si se supone que el material que se ensaya se comporta 
de forma elástica hasta la rotura, se recogerán las 
deformaciones y, por tanto, las tensiones tanto de 
tracción como de compresión. La figura 6 muestra la 
tensión medida en un ensayo real de "spalling" realizado 
sobre una probeta de alúmina de 99.5% de pureza. 
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Figura 6. Tensiones medidas en la probeta durante un 
ensayo de "spalling". 

Fotografía ultrarrápida 

Tanto en los ensayos brasileños como en los de 
"spalling" realizados a altas velocidades de deformación, 
la experimentación se completó con un equipo de 
fotografía ultrarrápida que proporcionó imágenes de las 
roturas. El equipo de fotografía utilizado consta de 
cuatro cámaras que se disparan mediante un pulso 
digital. El disparo se puede retrasar a voluntad entre 1 y 
999 ¡..ts y el sistema permite obtener fotografías con 
tiempos de exposición de hasta 1 ¡..ts, lo que posibilita el 
poder captar imágenes del instante en que comienza la 
rotura de las probetas. Las cámaras se dispusieron 
formando una matriz de 2x2 por lo que su ángulo de 
visión no correspondía exactamente con la normal a la 
cara de la probeta que se enfocaba. Esto, sin embargo, 
no fue problema pues el campo de profundidad del 
objetivo es suficiente para mantener enfocada la totalidad 
de dicha superficie. La señal para activar el disparo de las 
cámaras se tomó de la instrumentación de la barra de 
acero a través de un circuito electrónico diseñado para tal 
fin. 

Para iluminar la probeta en el momento de tomar las 
exposiciones se colocaron cuatro flashes comerciales. 
Para que la iluminación recibida por la superficie 
enfocada sea la adecuada es necesario sincronizarla con la 
toma de imágenes y el fenómeno a fotografiar. El 
procedimiento utilizado en esta experimentación es el 
siguiente: se colocaron dos células fotoeléctricas de 
infrarrojos que emiten una señal al detectar el paso del 
proyectil por el extremo del cañón justo antes del 
impacto, permitiendo además, tomar una medida de la 
velocidad del proyectil en ese instante. Esta señal marca 
el inicio de funcionamiento para los flashes. Las 
cámaras comienzan a tomar imágenes cuando la 
iluminación sobre la probeta es suficiente, 

aproximadamente unos 200 ¡..ts después de recibir la 
señal de disparo. Todos los tiempos están ajustados de 
manera que las imágenes de la probeta se tomen cuando 
el proceso de carga ya ha comenzado. El esquema del 
dispositivo de fotografía ultrarrápida se muestra en las 
figuras 2 y 4 para los dos tipos de ensayos. 

3. RESULTADOS. 

Material. 

El material cerámico ensayado fue alúmina de 99.5% de 
pureza suministrado por Morgan Matroc. Para los 
ensayos brasileños la geometría empleada consistió en 
discos de 8 mm de diámetro y 4 mm de espesor. En los 
ensayos de "spalling" se emplearon barras de 8 mm de 
diámetro y 100 mm de longitud. 

Caracterización previa 

Todas las probetas fueron inspeccionadas visualmente, 
así como medidas y pesadas. Se calculó su densidad y la 
posible existencia de defectos macroscópicos o grandes 
poros en su interior. También se determinaron sus 
constantes elásticas, como el módulo de elasticidad, 
mediante la técnica de excitación por impulsos. Esto se 
llevó a cabo con el equipo GrindoSonic MK5. Esta 
técnica se basa en la excitación mecánica del objeto por 
medio de un impulso mecánico y en el análisis de las 
vibraciones naturales producidas durante la relajación del 
objeto. En la tabla 1 se recogen los valores medios de 
densidad y módulo de elasticidad, así como el valor del 
módulo de rotura suministrado por el fabricante. 

Tabla l. Caracterización previa del material. 

Densidad Módulo de Módulo de 
(kg/m3) elasticidad rotura 

(GPa) (MPa) 

1 
Alúmina 3900±40 391±7 310 

99.5% 

Ensayos 

Se han realizado ensayos brasileños a tres velocidades de 
deformación diferentes. Los ensayos a las dos 
velocidades de deformación menores se realizaron en una 
máquina convencional INSTRON 8501, mientras que 
los ensayos a alta velocidad se realizaron en una barra de 
Hopkinson. 

También se han llevado a cabo ensayos de "spalling" 
para lo que fue necesario diseñar y poner a punto una 
bancada que asegurara el alineamiento de todo el 
sistema, clave para que los ensayos se realicen en las 
condiciones uniaxiales previamente comentadas. 

Resultados 

En las figura 7 se muestran todos los resultados de 
resistencia a tracción obtenidos en los ensayos 
brasileños a tres velocidades de deformación diferentes, 
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en los ensayos de "spalling" y el módulo de rotura 
(MOR) suministrado por el fabricante del material. 
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Figura 7. Resistencia a tracción de la alúmina de 
99.5%. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La realización de ensayos de "spalling" tiene ventajas 
claras respecto a los ensayos brasileños o los de flexión 
en tres puntos para determinar la resistencia a tracción de 
un material cerámico. Es evidente a la vista de los 
registros de deformación-tiempo que el material está 
sometido a un estado uniaxial de tensión, por lo que la 
máxima tensión de tracción medida corresponde a la 
verdadera resistencia a tracción del material. Con la 
ayuda de la fotografía ultrarrápida puede determinarse 
además el lugar exacto donde se localiza la rotura en la 
probeta y con el registro tensión-tiempo determinar la 
evolución de la tensión en esa zona. La figura 8 muestra 
la tensión frente a la distancia al extremo y su evolución 
con el tiempo para un ensayo. Como puede apreciarse el 
lugar de la rotura se encuentra en la zona de la probeta 
que está sometida a las máximas tracciones en cada 
instante siendo, por tanto, lógico que la probeta falle en 
esa zona 
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Figura 8. Evolución temporal de la tensión de 
tracción a lo largo de la probeta. 

Por otro lado, los ensayos de "spalling" tienen dos 
inconvenientes que deben considerarse: en primer lugar 
no es posible realizarlos a bajas velocidades de 
deformación; en segundo lugar, el material ha estado 
sometido a cargas de compresión que podrían producir 
algún daño en el material y rebajar su resistencia ante 
las cargas de tracción. Este segundo aspecto es 
suficientemente importante y requeriría un estudio más 
detallado que no puede ser incluido en este artículo. Aún 
así, en los ensayos presentados todas las tensiones 
están por debajo del 30% de la resistencia a compresión 
del material. 

En cuanto a los resultados obtenidos, unos y otros 
ensayos muestran una gran dispersión, aunque es 
sustancialmente menor en los ensayos de "spalling". 
Esto más que deberse a la técnica experimental empleada 
parece ser una característica intrínseca de los materiales 
cerámicos. A pesar de la dispersión observada los 
resultados de los ensayos de "spalling" se encuentran por 
debajo de los brasileños realizados a velocidades de 
deformación similares. 

En este artículo se presentan únicamente los primeros 
resultados obtenidos con este nuevo sistema de ensayo. 
Quedan por explicar en futuros trabajos numerosos 
aspectos como las diferencias observadas entre los 
ensayos brasileños y los de "spalling" o el tipo de rotura 
presente en cada material y su posible variación con la 
velocidad de deformación. 
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