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RESUMEN 
 
El ensayo de fractura de hormigón con probeta MDCT (modified disk-shaped compact tension test) aspira a representar 
en el futuro una alternativa real a los ensayos convencionales 3-PB y WST en la determinación de los parámetros de 
fractura de este material debido a las ventajas que conlleva frente a estos últimos, como son la mayor sencillez en la 
realización del ensayo y versatilidad y ahorro de material en la elaboración de probetas. A ello contribuye la constatación 
de que el proceso de fractura en todos estos ensayos se describe adecuadamente mediante una función de densidad de tipo 
Fréchet, como caso particular de distribuciones de valores extremos. En este artículo se sientan las bases experimentales, 
numéricas y analíticas para establecer una posible equivalencia o conversión entre los valores obtenidos para la energía 
de fractura específica del hormigón (GF) según el MDCT y los ensayos convencionales, independiente del tamaño de la 
zona de ligamento, y supuestamente del ensayo, lo que supondrá un definitivo avance para el reconocimiento del MDCT 
como procedimiento estandarizado de aplicación internacional. 
 
PALABRAS CLAVE: Ensayo MCDT, energía de fractura específica, interconversión de parámetros de fractura, 
hormigón 

ABSTRACT 
 
When referring to concrete, the modified disk-shape compact tension test (MDCT) aims at representing a real alternative 
in the future to the conventional tests 3-PB and WST for determining the fracture parameters of this material due to the 
advantages such a test provides when compared with the latter, such as greater simplicity in the test performance and 
versatility and material saving in the specimens preparation. A particular circumstance is contributing to this, namely, 
that the fracture process in all these tests is adequately described by means of a density function of the Fréchet type, as a 
particular case of extreme value distribution. In this paper, the experimental, numerical and analytical bases are set to 
stablish the equivalence or conversion between the fracture energy (GF) values obtained for concrete according to MDCT 
and conventional tests, irrespective of size, and supposedly of the test modality, which will be a definite step forward to 
the recognition of the MDCT test as a standardized procedure of international application.    
 
KEYWORDS: MCDT test, specific fracture energy, interconversion among fracture parameters, concrete 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El ensayo de fractura en hormigón con probeta compacta 
modificada MDCT (modified disk-shape compact 
tension test) presenta unas notorias ventajas frente a los 
ensayos convencionales 3-PB y WST, debido a una 
mayor sencillez en la realización del ensayo y a la 
versatilidad y ahorro de material en la elaboración de 
probetas. Además, ofrece la posibilidad de ensayar 
probetas elaboradas a partir de testigos extraídos de 
estructuras de hormigón ya construidas, un aspecto 
fundamental en el caso de análisis patológicos. Los 
resultados alcanzados hasta la fecha [1] demuestran ser 
robustos y sugieren que el ensayo MDCT es 
potencialmente adecuado para determinar los parámetros 
de fractura de forma similar y equivalente a los otros 
ensayos de fractura convencionales, 3-PB y WST. Su 
aceptación como ensayo estandarizado quedaría 

pendiente de establecer la relación entre los valores de la 
energía de fractura proporcionados según este ensayo y 
los otros ensayos y, en su caso, de fijar los parámetros 
característicos de la probeta y del ensayo (posición de la 
barra de tiro, longitud de ésta, longitud de la entalla, etc.).  
En todo caso, es preciso tener en cuenta las 
especificidades que presenta el proceso de rotura en cada 
uno de esos ensayos que dificultan la interpretación 
directa y simplista de los resultados, incluso en el caso de 
los dos ensayos convencionales mencionados.  
La justificación y corrección de esta anomalía es 
analizada en este trabajo como paso previo, para 
establecer la conversión de equivalencia entre los 
resultados de la energía de fractura según los ensayos 
tradicionales y el ensayo MDCT. Se hace notar que en 
los ensayos se mide el COD en la vertical de las barras 
de tiro de la probeta, en lugar del CMOD, con lo que el 
COD resulta ser coincidente con δ. En consecuencia, el 
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área bajo la curva P-COD se identifica aquí como el 
trabajo de fractura aportado durante el ensayo. La 
constatación de que en todos estos ensayos el proceso de 
fractura, medido como registro de la curva P-COD, se 
ajusta satisfactoriamente mediante una función de 
densidad de tipo Fréchet, ver [2], justifica esa potencial 
relación de equivalencia entre todos esos ensayos.  
 
Cabe recordar que en la práctica constructiva se admite, 
sin aparente controversia, la equivalencia empírica entre 
los resultados de la resistencia a compresión del 
hormigón obtenidos indistintamente con probeta 
cilíndrica y cúbica. Ello, a pesar de las notorias 
diferencias que se observan en el proceso de rotura en 
compresión para ambos tipos de probeta y de la 
trascendencia que implica esa equivalencia empírica, 
dado que el valor de la resistencia a compresión del 
hormigón es la base de cálculo para el resto de 
magnitudes de caracterización mecánica que intervienen 
en el cálculo estructural [3].  
 
En este artículo se aportan argumentos analíticos, 
experimentales y numéricos para justificar la posibilidad 
de establecer la equivalencia o conversión entre los 
valores obtenidos para la energía de fractura específica 
del hormigón (GF) según el MDCT y los ensayos 
convencionales, independientemente del tamaño del 
tamaño de la probeta y supuestamente del ensayo, lo que 
supondrá un definitivo avance para el reconocimiento del 
MDCT como procedimiento estandarizado de aplicación 
internacional. 
 
2. RESULTADOS EXPERIMENTALES EN 
ENSAYOS PREVIOS Y JUSTIFICACIÓN 
ANALÍTICA DE LA CURVA P-COD CRECIENTE 
EN LA COLA 
 
En los ensayos MDCT realizados, se constata que la cola 
superior de la curva de fractura P-COD en la etapa final, 
previa a la rotura, muestra una tendencia de la carga P a 
aumentar para valores de COD crecientes, tanto en 
hormigones de resistencia normal como de alta 
resistencia, ver Fig.1. Este comportamiento contradice la 
tendencia hacia valores asintóticamente decrecientes 
observada regularmente en el caso del ensayo 3-PB con 
compensación de peso propio [2,3]. Se hace notar que en 
el ensayo MDCT no es precisa una interrupción del 
ensayo, alcanzándose directamente la fractura de la 
probeta. 
La anomalía mencionada en la curva P-COD se atribuye 
al momento de cierre del ligamento provocado por la 
flexión de las barras de tiro de la probeta durante el 
ensayo, ver [1], un fenómeno que se hace más patente en 
la fase final del ensayo, cuando el momento externo 
debido al tiro de las barras es relativamente pequeño y el 
momento de cierre por flexión de las barras cobra mayor 
importancia. 
 

 
 
Fig.1 Curvas de fractura P-COD típicas del ensayo 
MDCT: Para hormigón S105_05-2, de resistencia 
normal y F112.5-05-2, de alta resistencia. 
 
El efecto queda también ratificado en la simulación del 
proceso de fractura mediante cálculos por elementos 
finitos, tal como se expone en el apartado 5. Cabe pensar 
que en la fase final de la curva P-COD, el momento de 
cierre es predominante frente al momento inducido por el 
tiro de la máquina por lo que en tal caso cabe esperar un 
crecimiento en la cola de la curva P-COD, como queda 
demostrado en los registros experimentales de los 
ensayos ya mencionados en la Fig. 1. 
 
La tendencia creciente de P a medida que aumenta el 
COD, en contra de lo esperado, se supone atribuible al 
momento de cierre en el trasdós de la probeta, 
especialmente perceptible en la fase final de la curva P- 
δ cuando la longitud del ligamento tiende a cero, que se 
genera debido a la necesaria compatibilidad entre el 
desplazamiento transversal de la probeta y el COD, ver 
Figs. 5 y 6.  
 

 
Fig. 2: Representación esquemática del momento de 
cierre debido a la compatibilidad entre desplazamiento 
horizontal y COD.  
 
La apertura (COD) de la entalla implica la aparición de 
un desplazamiento transversal de la probeta forzado por 
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la compatibilidad cinemática entre ambos, que debe ser 
asumida por la barra de tiro empotrada en la probeta de 
hormigón.  El momento flector resultante 𝑀  debido a 
la flexión en cada barra (superior e inferior) de la barra 
supone a su vez un momento flector de cierre del 
ligamento, que puede ser expresado mediante relaciones 
elementales para barras en la teoría de estructuras en 
función del desplazamiento horizontal ΔB y de la rotación 
de la barra en flexión 𝜃  , ambos en el punto B, y para la 
longitud libre de la barra LAB : 
 
 

𝑀 = 𝑀 − 𝑀 =
  −  =

                   
 

− 4𝜃                  (3)  

  
donde 𝐸   y 𝐼  son, respectivamente, el módulo de 
Young y el momento de inercia de la barra de tiro. La 
barra de tiro se supone perfectamente empotrada en las 
mordazas de la máquina de ensayos y en la probeta de 
hormigón, que se supone idealmente rígida.  
 
La presencia del COD implica la aparición de un 
desplazamiento horizontal transversal cuya expresión es 
compleja debido especialmente a la dificultad de 
estimación de la posición del eje de giro en la apertura de 
la entalla.  
 

 
 
Fig.3: Representación esquemática del desplazamiento 
de la barra de tiro de la probeta durante el ensayo del 
MDCT y su relación compatible con el COD.  
 
 
A su vez, el momento total 𝑀  actuante en el ligamento 
se puede expresar como 
 
𝑀 =  𝑀 + 2 𝑀 = (𝑃 + 𝛥𝑃)𝜁  (4)  
 

donde 𝑀  es el momento debido a la carga aplicada por 
la máquina en ausencia de desplazamiento transversal de 
la probeta, 𝛥𝑃 es el esfuerzo suplementario necesario 
para vencer el momento de cierre y ζ es la distancia a la 
posición de la resultante de compresión. Sin embargo, 
dado que en la última fase del ensayo, la zona de 
compresión es muy reducida se puede aceptar como 
buena, la aproximación (ver Fig. 4):  
  

 
 
Fig. 4: Representación esquemática de las dimensiones 
características en la probeta MDCT.  
 
𝜁 ≃ 𝑊                                                                  (5) 
 
de donde se deduce que  
 

𝛥𝑃 = ≃
 
=

 

 

 
− 2𝜃      (6)  

 
La validez de la Expr. (6) se estudia para los ensayos 
realizados, adoptando los valores de los parámetros 
correspondientes al ensayo: LAB=20 mm, W=112,5 mm, 
EAB =2,1×105 MPa, IAB=201 mm4. 
Complementariamente se determinan los valores del 
desplazamiento horizontal de la probeta, ΔB, y del ángulo 
de apertura de la entalla 𝜃  mediante la técnica de 
correlación digital de imágenes, con el equipo Aramis de 
GOM, durante el ensayo MDCT [4].  
 
Sin embargo, a pesar de confirmarse una relación 
razonablemente lineal entre el COD y ΔB y 𝜃  (ver Fig.5), 
no se cumplieron las expectativas en la relación entre 
COD y 𝛥𝑃. Como justificación, se puede aducir que el 
supuesto de doble empotramiento rígido de la barra de 
tiro en mordazas y probeta y la aplicación de la teoría de 
estructuras para barras en la deducción del momento MAB 
no es aceptable para pequeñas longitudes de la barra de 
tiro, LAB, y aún menos en longitudes extremadamente 
cortas como es aquí el caso. Una deducción analítica en 
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ABC:   Posición inicial 
de la barra de tiro 
 
AB’C’: Posición final 
de la barra de tiro 
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tales casos parece inabordable por su complejidad.  
 

 
Fig. 5: Ejemplos de relación lineal entre COD y ΔB y 𝜃 , 
respectivamente, deducida mediante técnica de 
correlación digital de imágenes. 
 
 
3. CORRECCIÓN EMPÍRICA DE LA CURVA 
REGISTRADA Y AJUSTE SEGÚN MODELO DE 
FRÉCHET 
 
Ante la imposibilidad de una corrección analítica de la 
curva P-COD, cabe proceder a una simple corrección 
empírica que permita compensar la tendencia 
incremental de P, considerada anómala, para reproducir 
el comportamiento asintótico esperado y así alcanzar la 
estimación de la energía de fractura empleando el ajuste 
según el procedimiento ya avalado en [3], como función 
de densidad de una distribución triparámetrica de Fréchet 
de máximos. 
 
La compensación se consigue mediante introducción de 
un giro 𝜃 del sistema de coordenadas de la curva P-COD 
en el sentido de las agujas del reloj, lo que equivale a 
substraer del valor de la carga P, un valor linealmente 
proporcional al del COD desde el origen (ver Fig. 6) de 
modo que el nuevo eje COD′ pasa ahora a ser asintótico 
a la curva P-COD registrada. Se hace notar que en este 
ensayo, contrariamente a lo que ocurre en el de flexión 3-
PB con compensación de peso, se produce 
indefectiblemente la rotura física de la probeta.  
 
Así, la ordenada compensada resulta ser: 
  
𝑃 (𝐶𝑂𝐷) = 𝑃(𝐶𝑂𝐷) − Δ𝑃(𝐶𝑂𝐷) = 𝑃(𝐶𝑂𝐷) −

𝐶𝑂𝐷 𝑡𝑔(𝜃)   (7)  
      
donde θ  es el ángulo de inclinación del nuevo eje COD* 
que resulta de conectar el origen del sistema de 
coordenadas  con el punto asintótico al que tiende la 
curva en su extrapolación hacia infinito.  

  
 
Fig. 6: Justificación empírica para la corrección en la 
posición de la curva P-delta mediante el giro del eje 
horizontal. 
 
A continuación, se muestran ejemplos de ajuste de curvas 
de fractura para hormigón de resistencia normal, ver Fig. 
7, y de alta resistencia, ver Fig. 8, en las que se incluyen 
los valores de los parámetros de Fréchet, así como la 
energía de deformación, representada por el parámetro de 
escala Ω [2]. 
 

 
 

 
Fig. 7: Ejemplos de curvas P-COD en hormigones de 
resistencia normal. Curvas originales y modificadas con 
el procedimiento propuesto. 
 
 

Δ𝑃 = 𝐶𝑂𝐷 𝑡𝑔(𝜃) 

COD 

COD* 𝑃  

Δ𝑃 
 

𝑃 
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Fig. 8: Ejemplos curvas P-COD en hormigones de alta 
resistencia. Curvas originales y modificadas con el 
procedimiento propuesto. 
 
Tabla 1. Resultados de la energía de fractura según 
ensayo MDCT para un hormigón de resistencia normal 
fc=36,8 MPa en probetas de diferente W y α. 
W 
(mm) 

𝛼
= 𝑎/𝑊 

Nº 
Muestra 

Wft 
[Nmm] 

Alig 
[mm2] 

Gf 
[N/m] 

105 0,1 1 814,0 5690,6 143,0 
105 0,1 2 928,4 5587,0 166,2 
105 0,1 3 364,7 5422,0 67,3 
105 0,3 1 606,5 4475,7 135,5 
105 0,3 2 547,9 4581,3 119,6 
105 0,3 3 774,8 4527,9 171,1 
105 0,5 1 252,4 3263,0 77,4 
105 0,5 2 300,4 3459,4 86,8 
105 0,5 3 524,9 3397,8 154,5 
 
 
Tabla 2. Resultados de la energía de fractura según 
ensayo MDCT para un hormigón de alta resistencia 
normal fc=97 MPa en probetas de diferente W y α. 
W 
(mm) 

𝛼
= 𝑎/𝑊 

Nº 
Muestra 

Wft 
[Nmm] 

Alig 
[mm2] 

Gf 
[N/m] 

105 0,1 2 710,4 5737,5 123,8 
105 0,1 3 999,7 5891,8 169,7 
105 0,1 4 1274,6 5936,6 214,7 
105 0,3 1 931,1 4581,8 203,2 
105 0,3 2 904,3 4676,8 193,4 

105 0,3 3 773,3 4603,7 168,0 
105 0,3 4 889,5 4458,0 199,5 
105 0,5 1 743,7 3207,9 231,8 
105 0,5 2 526,9 3197,0 164,8 
105 0,5 3 704,4 3189,8 220,8 
105 0,5 4 548,9 3268,3 168,0 
112.5 0,1 1 1374,8 6326,5 217,3 
112.5 0,3 1 811,4 4454,2 182,2 
112.5 0,3 2 1202,0 4824,8 249,1 
112.5 0,3 3 821,1 4667,9 175,9 
112.5 0,3 4 958,7 4494,8 213,3 
112.5 0,5 1 472,6 3432,4 137,7 
112.5 0,5 2 552,0 3362,7 164,2 
112.5 0,5 3 470,5 3440,9 136,7 
112.5 0,5 4 718,6 3329,6 215,8 
112.5 0,5 5 582,6 3376,4 172,5 
 
Tabla 3. Resultados de la energía de fractura según 
ensayo 3-PB para hormigones de resistencia normal 
(fc=36,8 MPa) y alta (fc=96 MPa). 

 

Wft 
[Nmm] 

Alig 
[mm2] 

Gf 
[N/m] 

Hormigón normal (S) 
 801 5213 153,6 
Hormigón alta 
resistencia (F) 1085 5160 209 
 
4. JUSTIFICACIÓN NUMÉRICA MEDIANTE 
MEF DE LA CURVA P-CMOD CRECIENTE EN 
LA COLA 
 
La probeta simulada numéricamente corresponde a 
geometría y propiedades de las denominadas F112.5-05, 
fabricadas con un hormigón de alta resistencia y de 
diámetro D=153,6 mm, W=112,5 mm y 𝛼= 0.5. Con el 
fin de reducir el coste computacional se aplica doble 
simetría en el modelo. La malla de elementos finitos es 
de tipo hexaédrico de tamaño 4 mm, y se aplica un 
refinado tanto en la zona de la grieta como en la 
superficie de hormigón colindante con la barra de acero 
Un detalle del modelo se muestra en la Fig. 9. 

 
 
Fig. 9: Geometría, malla y cond. de contorno del MEF. 
 
El material implementado corresponde al denominado 
“Concrete Damaged Plasticity”, que reproduce un 
comportamiento elastoplástico del material y supone que 

𝛿  
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los dos principales mecanismos de fallo son el 
agrietamiento en tracción y el aplastamiento en 
compresión [5]. La conexión entre la barra y el hormigón 
se realiza mediante una restricción de tipo “tie”, que 
iguala el movimiento traslacional y rotacional de dos 
pares de superficies. La apertura de la grieta se induce 
mediante la imposición de un desplazamiento en el 
extremo de la barra. A lo largo de la simulación se 
extraen datos del COD en la zona de la grieta que se 
encuentra a la altura de la barra, y de carga en el extremo 
de la misma.  
 

 
Fig. 10: Comparación entre las curvas P-COD obtenidas 
experimentalmente y mediante elementos finitos para la 
probeta de tipo F112,5-05. 
 
Tal y como ocurre en los ensayos experimentales, se 
produce un incremento de carga en la cola de la curva 
(Fig. 10). La condición de compatibilidad obliga a la 
aparición de una zona de cierre del ligamento, que se 
evidencia en la Fig. 11 con la aparición de una 
compresión en la parte final de la grieta.  
 

 
Fig. 11: Tensiones en la dirección perpendicular a la 
grieta (S11) en la que se observa la zona de compresión. 
 
5.  CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones que se derivan de este 
trabajo son las siguientes: 

-  El ensayo MDCT es fiable y robusto por lo que puede 
ser aceptado como ensayo estándar en la determinación 
de la energía de fractura en el hormigón. 

- La deducción analítica y los cálculos numéricos, 
justifican, al menos a nivel cualitativo en el primer caso, 

los valores crecientes de la cola de la curva P-COD en la 
fase final del ensayo previa a la rotura de la probeta. 

- Se ha desarrollado un modelo para facilitar la 
corrección de la curva original P-COD y subsiguiente 
estimación automática de los parámetros del modelo de 
Fréchet, a partir de los cuales se define la energía de 
fractura total mediante probetas CDMT. 

- La aplicación de la técnica de correlación digital 
permite observar las relaciones entre el desplazamiento 
horizontal de la probeta y el COD con el fin de estimar y 
justificar la tendencia incremental en la curva P-COD. 

- Dada la influencia que parecen ejercer los diferentes 
valores de W y α sobre el valor de la energía de fractura, 
que determinan, respectivamente, la longitud de entalla y 
la posición de la barra de tiro, resulta prematura una 
propuesta de conversión entre los valores de la energía de 
fractura para el ensayos 3-PB y MDCT. 

- Por ello, se considera necesario proceder primero a una 
normalización del ensayo MDCT relativa a longitud de 
la entalla y de las barras de tiro, así como de la posición 
de éstas en la probeta. 
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