
120 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 15 (1998) 

INFLUENCIA DEL TAMAÑO EN LA RELACIÓN ENTRE EL MÓDULO DE ROTURA Y LA 
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN INDIRECTA 

C. Rocco, G. V. Guinea, J. Planas y M. Elices. 

Departamento de Ciencia de Materiales 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

Resumen. En este trabajo se analiza teóricamente la influencia del tamaño de probeta en la relación entre el 
módulo de rotura f, y la resistencia a la tracción indirecta f", según las predicciones del modelo de fisura 
cohesiva. Los resultados obtenidos se comparan con los resultados del modelo clásico de tensión límite y 
con los valores establecidos en distintas normas para hormigones. Las predicciones del modelo cohesivo 
muestran claramente que la relación entre f, y f" depende significativamente del tamaño de probeta y de las 
propiedades en fractura del material. Dentro del rango de tamaños empleados en laboratorio dicha relación 
puede variar entre 1.65 y 1.1 O. Estos valores pueden diferir de manera importante respecto de los valores 
recomendados en varias de las normas de honnigón analizadas. 

Abstract. The size effect on the relation between the modulus of rupture f, and the splitting tensile strength 
f,, is theoretically analyzed using the cohesive crack model. The predictions of this model are compared 
with the theoretical predictions according to the classical strength limit approach and with the empírica! 
values recommended in various concrete standards. The results obtained with the cohesive model shown 
that the relation between ~ ancl f,, depend strongly on the specimen size and on the material properties. For 
the specimens size employed in laboratory, this relation can vary between 1.10 and 1.65. These val u es can 
be very differents that the recommended in the concrete standards 

l. INTRODUCCIÓN investigación destinados a evaluar de manera 
experimental la relación entre el módulo de rotura y la 
resistencia a la tracción indirecta de distintos tipos de 
materiales y bajo diferentes condiciones de ensayo [ 1, 
2, 3 y 4]. Como resultados de estos trabajos, se han 
propuestos diversas ecuaciones empíricas que 
permiten correlacionar entre sí los resultados de ambos 
ensayos. En el caso del hormigón, muchas de estas 
ecuaciones se encuentran recomendadas en las normas 
y reglamentos para el proyecto de estructuras como 
son por ejemplo el EH-91, ACI-318 y CEB-90 [5, 6 y 
7]. 

El módulo de rotura f, medido en el ensayo de flexión 
en tres o cuatro puntos y la resistencia a la tracción 
indirecta f,, medida en el ensayo de compresión 
diametral, se emplean frecuentemente para evaluar la 
resistencia a la tracción de los materiales frágiles o 
casi frágiles como son los hormigones, las rocas y los 
cerámicos. En el caso del hormigón, ambos ensayos se 
encuentran recomendados en distintas normas tales 
como ASTM, ISO, BS 1881 y UNE. 

Aunque el módulo de rotura y la resistencia a la 
tracción indirecta están directamente relacionados con 
las resistencia a la tracción del material, los resultados 
que se obtienen cuando se ensayan materiales casi 
frágiles muestran que los valores de f y f pueden 

r st 
diferir entre sí de manera significativa. Este fenómeno 
ha motivado el desarrollo de distintos trabajos de 

La mayoría de las fórmulas de correlación entre f, y fst 
son ecuaciones del tipo: 

donde a. es un coeficiente que depende del material. 
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En el caso del hormigón, dependiendo de su 
resistencia a la compresión y del tipo y tamaño de 
árido los valores de a. pueden variar entre 0.80 y 2.50. 

Es importante destacar, que si bien las fórmulas de 
correlación dadas por la ecuación (1) son sencillas y de 
directa aplicación, en las mismas no se tiene en cuenta 
el efecto del tamaño de probeta. Debido a esta 
limitación la ecuación (1) solo es aplicable a 
materiales que no sean susceptibles a dicho efecto. 
Desafortunadamente tanto el módulo de rotura como la 
resistencia a la tracción indirecta de los materiales casi 
frágiles dependen del tamaño de probeta. Por tales 
motivos cuando se emplean ecuaciones de correlación 
del tipo de la ecuación (1) en materiales como el 
homiÍgón, las rocas o los cerámicos se pueden cometer 
importantes errores de estimación. 

En la figura 1 se representa la relación entre el módulo 
de rotura y la resistencia a la tracción indirecta de 
acuerdo con las fórmulas de correlación recomendadas 
en distintas normas para hormigones de resistencia 
convencional (CEB-90, ACI-318 y EH-91 ), hormigones 
con áridos ligeros (ACI0 l y ACil2>) y hormigones de alta 
resistencia (ACI-363). Se incluye el rango de variación 
experimental de acuerdo con diferentes resultados de 
ensayo. Nótese, que aunque en general las fórmulas de 
estimación dan valores de la relación entre el módulo de 
rotura y la resistencia a la tracción indirecta que solo 
dependen del tipo de material, los valores estimados a 
partir de la norma CEB-90 (en donde la relación entre fr 
y f51 depende del tamaño de probeta con el que se 
determina el módulo de rotura) muestran que la relación 
entre f, y f,, puede variar significativamente con el 
tamaño de probeta. Según dicha norma, para los tama
ños de probeta empleados en laboratorio (40 a 400 mm), 
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Fig.l Valores teóricos y rango experimental de la 
relación entre el módulo de rotura y la resistencia a 
la tracción indirecta 

f/fsr puede variar entre 1.15 y 2. Si bien la estimación 
del CEB-90 incluye parcialmente el efecto del tamaño, 
tiene la limitación de no tener en cuenta las propiedades 
del material. Hay que tener presente que la relación f /f" 
de un hormigón de alta resistencia (ACI-363) y de un 
hormigón ligero (ACI0 l) pueden difereir en un 100%. 

En este trabajo se analiza teóricamente, mediante la 
aplicación de un modelo de fractura no lineal basado 
en el modelo de fisura cohesiva, la influencia del 
tamaño de probeta y de las propiedades en fractura del 
material sobre la relación entre el módulo de rotura y 
la resistencia a la tracción indirecta. Los resultados 
obtenidos se comparan con las predicciones obtenidas 
mediante el modelo clásico de tensión límite y con las 
fórmulas de correlación recomendadas en distintas 
normas. 

2. MÓDULO DE ROTURA Y RESISTENCIA A 
LA TRACCIÓN INDIRECTA 

En la figura 2 se muestra un esquema de los ensayos de 
compresión diametral y de flexión en tres puntos 
utilizados para la determinación de la resistencia a la 
tracción indirecta f,, y del módulo de rotura f, 
respectivamente. En el ensayo de compresión diametral 
(fig.2a), la carga se aplica a través de dos apoyos de 
madera cuyo ancho varía según las distintas normas. Las 
probetas pueden ser cilíndricas o prismáticas de sección 
cuadrada. Para el ensayo de flexión (Fig. 2b ), se 
emplean normalmente probetas prismáticas en donde la 
relación entre el canto de la probeta y la distancia entre 
apoyos puede variar entre 2.5 y 8. Ambos ensayos se 
describen en las normas ASTM C496 y ASTM C293. 

b) 

S 

Fig.2. Esquema del ensayo de compresión diametral 
(a) y de flexión en tres puntos (b). 
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Para el cálculo de f., y f, se emplean las siguientes 
ecuaciones: 

2Pu 
fst =-

nBD 
(2) 

(3) 

donde P es la carga máxima o de rotura, D es el 
diámetrc:' o el canto de la probeta y B el espesor. En la 
ecuación (3), S es la distancia entre apoyos empleada 
en el ensayo de flexión. 

3. PREDICCIÓN TEÓRICA DEL MÓDULO DE 
ROTURA Y DE LA RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN INDIRECTA 

Para predecir teóricamente el módulo de rotura y la 
resistencia a la tracción indirecta y poder determinar la 
relación entre f y [51 , se aplicarán en esta sección dos 
modelos de rot~ra diferentes basados en el modelo de 
tensión límite ( §3.1) y en el modelo de fisura cohesiva 
(§3.2). Sí bien el modelo de tensión límite es 
insensible al efecto del tamaño, sus aplicación reviste 
interés dado que las fórmulas de predicción incluidas 
en las normas y la propia definición de t~ y f" se basan 
en dicho modelo. 

3.1 Modelo de Tensión Límite 

Según este modelo, la carga maxllna que puede 
soportar la probeta tanto en flexión como en 
compresión diametral se obtiene cuando la máxima 
tensión de tracción en la probeta 0 , alcanza un valor 

(111,1\ 

límite 0. que es una propiedad del material. En estas 
condici~~~s el criterio de rotura queda definido por: 

(4) 

En materiales idealmente frágiles con comportamiento 
elástico-lineal la tensión 0 . coincide con la 

lim 
resistencia a la tracción f,, de modo que la ecuación ( 4) 
se puede expresar de la siguiente manera: 

0tmax = ft (5) 

donde 0 es la máxima tensión de tracción en la 
lmax 

probeta calculada de acuerdo con la teoría de la 
elasticidad lineal. 

En el caso de probetas prismáticas sometida a flexión 
en tres puntos y probetas cilíndricas o prismáticas de 
sección cuadrada solicitadas a compresión diametral, 
la tensión de tracción máxima en el plano de rotura se 

pueden calcular mediante las siguientes expresiones [8 
y 9]: 

1.5PS 
0tmax r = --., (1- 0.1773D 1 S) 

' nBD-
(6) 

2P 2 3/2 
0tmax,stc = nBD (1- ~ ) (7) 

2P [ 2 s /3 ] 0trnax stq = -- (1- ~ ) -0.0115 
' nBD 

(8) 

donde 0 1max,r> es la tensión de tracción máxima en la 
probeta para el caso de flexión en tres puntos y 0 1max,stc 

Y 0 son las tensiones de tracción máximas para tmax,stq 

las probetas cilíndricas y prismáticas de sección 
cuadrada sometidas a compresión diametral. En las 
ecuaciones (7) y (8) ~ es el ancho relativo del apoyo 
biD, (ver figura 2a). 

Si se reemplazan las ecuaciones (6), (7) y (8) en (5) y 
si además se tienen en cuenta las expresiones de la 
resistencia a la tracción indirecta (2) y del módulo de 
rotura (3 ), se obtienen las expresiones que permiten 
predecir f, y f51 según el modelo de tensión límite: 

f f = t 
r (1 - 0.1773D 1 S) 

(9) 

(10) 

(11) 

donde f )' f, son la resistencia a la tracción indirecta SIC S ,q 

de probetas cilíndricas y prismáticas respectivamente. 

3.2 Modelo de Fisura Cohesiva 

Este modelo originalmente presentado por Hillerborg 
[ 1 O] y aplicado al hormigón, ha sido empleado con 
éxito en los últimos años para modelizar el 
comportamiento en fractura de materiales casi frágiles. 
El análisis detallado del modelo y de sus aplicaciones 
ha sido objeto de diversos artículos presentados por los 
autores [11 y 12]. 

La idea básica del modelo es suponer que cuando en 
una probeta se propaga una fisura, ésta puede 
transmitir tensiones entre sus labios según una ley que 
es una propiedad del material y que se denomina curva 
de ablandamiento. En el Departamento se ha 
desarrollado un programa de cálculo que permite 
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simular el comportamiento cohesivo de distintos tipos 
de probetas . A partir de los resultados numéricos 
obtenidos para el caso de los ensayos de flexión y 
compresión diametral se han propuesto las expresiones 
que se indican a continuación y con las que se puede 
predecir el módulo de rotura y la resistencia a la 
tracción indirecta en función del tamaño de probeta y 
de las propiedades del material [8 y 13]: 

Módulo de Rotura 

con: 
EGF 

lchi =xf2 
t 

A.= 1 
(1 - 0.1773D 1 S) 

(13) 

(14) 

donde E es el módulo de elasticidad, GF es la energía 
específica de fractura y X es un factor que depende de 
la función de ablandamiento. Para hormigones X varía 
entre 0.45 y 0.75. 

Resistencia a la Tracción Indirecta 

( 15) 

donde los coeficientes c 1, c2 y c3 dependen del tipo de 
probeta (cilíndrica o prismática) y del ancho de apoyo 
relativo ~=biD. En la tabla 1 se indican algunos 
valores de Jos coeficientes C¡ para Jos anchos de apoyo 
relativo especificados en distintas normas de ensayo. 

Tabla l. Coeficientes C¡ de la ecuación (15) 

Probeta Cilíndrica Probeta Prismática 

biD C¡ c2 c3 C¡ c2 c3 

0.16 -6.73 26.57 1.023 -4.89 
1 

18.87 1.045 

0.10 
1 

-18.4 68.85 1.006 -10.1 138.63 1.024 

0.08 -28.4 105.5 1.003 -12.5 50.20 1.019 

0.04 -96.9 362.6 1.001 2.35 49.75 1.011 

La ecuación (15) es válida para valores de Dllchi 
comprendidos entre 0.4 y 10. En el caso del hormigón 
esto equivale a probetas cuyo tamaño puede variar 
entre 20 mm y 400 mm. 

4. RELACIÓN ENTRE EL MÓDULO DE 
ROTURA Y LA RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN INDIRECTA 

Con las ecuaciones predictivas presentadas en la 
sección anterior, se puede determinar la relación 
teórica entre el módulo de rotura y la resistencia a la 
tracción indirecta según los modelos analizados. En el 
caso del modelo de tensión límite (ecuaciones 9, 10 y 
11 ), los valores que se obtienen para dicha relación 
varían, dependiendo del tipo de probeta, entre 1.065 y 
0.98. En la figura 3 se muestra la variación de la 
relación f/f,t en función del ancho de apoyo del ensayo 
de compresión diametral y en donde se ha considerado 
una relación SID del ensayo de flexión igual a 4. 

1.2,-------------------------------~ 

1.1 f5 t (probeta cilíndrica) e 
1 :g 

1~~~~- l~ 
¿¡_o ·---~~----- ~-~ 
.......... ----. - 1l} .._:.. f5 t (probeta prismática) -o 

0.9 

0.84-------~-----r------~----~~---

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 

biD 

Fig. 3. Variación de la relación entre f, y f,t en función 
del ancho de apoyo del ensayo de compresión 
diametral según el Modelo de Tensión Límite. 

En las figuras 4 y 5 se muestra el efecto del tamaño de 
probeta en la relación entre el módulo de rotura de 
probetas con SID=4 y la resistencia a la tracción 
indirecta de probetas cilíndricas y prismáticas con 
distintos anchos de apoyo, según las predicciones del 
modelo de fisura cohesiva (ecuaciones 12 y 15). En las 
mismas se indican a modo de referencia el rango de 
variación que predice el modelo de tensión límite 
(figura 3). Se puede ver que dependiendo del tamaño y 
del tipo de probeta la relación entre f, y f,t puede variar 
significativamente. Según el modelo, los valores 
oscilan entre 1.65 para probetas de pequeño tamaño y 
1.05 para probetas de gran tamaño. Nótese que en este 

o 
bJJ 
e 
~ 

~ 
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Fig. 4. Variación de la relación entre f, y f5, con el 
tamaño de probeta según el modelo de fisura 
cohesiva. (f5, probeta cilíndrica). 
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Fig. 5. Variación de la relación entre f, y f" con el 
tamaño de probeta según el modelo de fisura 
cohesiva. (f5, probeta prismática). 

último caso los valores que predice el modelo cohe
sivo tienden a los valores del modelo de tensión límite. 

Es importante destacar que el modelo cohesivo además 
del efecto del tamaño de probeta, permite analizar la 
influencia de las propiedades del material sobre la 
relación entre[, y f5,. Si en las ecuaciones (12) y (15) 
se fijan el tamaño D y las características de las 
probetas del ensayo de flexión (S/D) y compresión 
diametral (b/D), se pueden obtener las expresiones 
particulares que permiten estimar la relación entre f, y 
f 51 en función de las propiedades del material 
englobadas en el parámetro lcht· En la figura 6 se 
representa dicha variación para el caso de probetas de 
150 mm solicitadas a flexión con S/D=4 y probetas 
cilíndricas de igual tamaño solicitadas a compresión 
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Fig. 6. Variación de la relación entre ~y f5 , en función 
de lcht para probetas a flexión con SID=4 y probetas 
cilíndricas a compresión diametral de 150 mm 

diametral con diferentes anchos de apoyo relativo. 
Como se puede observar, aunque para la 
determinación del módulo de rotura y de la resistencia 
a la compresión diametral se empleen probetas 
preestablecidas como ocurre en los ensayos 
normalizados, la relación entre f, y f<t varía según las 
características del material. Para el caso particular 
representado en la figura 6, los valores de dicha 
relación pueden oscilar entre 1.1 O y 1.60. Este efecto 
no es tenido en cuenta en las fórmulas de estimación 
de las normas. 

En la figura 7 se representan los valores de la relación 
f/f51 establecidos en las normas (ver figura 1) y los 
valores teóricos obtenidos con el modelo de fisura 
cohesiva para el caso de probetas normalizadas de 150 
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Fig. 7. Relación entre f, y Í 51 según las fórmulas de 
estimación de distintas normas. Comparación con los 
resultados del modelo cohesivo. 
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mm. Se puede ver que la relación entre f, y f,t que 
predice el modelo cohesivo se encuentra entre los 
valores estimados mediante las normas ACI-318 y 
CEB-90. En particular, para materiales en donde lchi 
varía entre 150 mm y 400 mm las estimaciones 
obtenidas con ésta última norma se aproximan con 
razonable aproximación al los valores esperados según 
el modelo. Por el contrario tanto la norma EH-91 
como la ACI-363 sobrestiman el valor de f/f,v En este 
último caso las diferencias respecto al valor esperado 
pueden ser de hasta el 50%. 

5. CONCLUSIONES 

A partir de las predicciones basadas en el modelo de 
fisura cohesiva se ha realizado un análisis teórico sobre 
la influencia del tamaño de probeta en la relación entre 
el módulo de rotura f, del ensayo de flexión y la 
resistencia a la tracción indirecta f,t del ensayo de 
compresión diametral donde se muestra que: 

• El tamaño de probeta es una variable que afecta de 
manera significativa a la relación entre el módulo 
de rotura y la resistencia a la tracción indirecta. 
Dependiendo del tamaño, los valores de la relación 
f/fst pueden variar entre 1.65 para probetas 
pequeñas y 1.05 para probetas de gran tamaño. En 
este último caso los valores que predice el modelo 
cohesivo tienden a los valores teóricos del modelo 
clásico de tensión límite. 

• Para probetas de igual tamaño la relación entre f, y f,t 
depende de las propiedades del material que, para el 
modelo cohesivo, se encuentran englobadas en el 
parámetro lchi.· En el caso de los hormigones, 
dependiendo del valor de dicho parámetro, la 
relación f/fst pueden variar entre 1.1 O y 1.60. 

• Con la excepción del CEB-90, en las normas de 
hormigón se establecen valores de la relación entre f, 
y f st que no dependen del tamaño de probeta, ni de 
las propiedades del material. El análisis comparativo 
de estos valores con los obtenidos con el modelo 
muestran discrepancias de hasta el 60% en la 
estimación de dicha relación. 
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