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RESUMEN 

Esta tesis doctoral presenta un criterio de rotura en sólidos entallados, que permite 

predecir el comportamiento de geometrías con defectos asimilables a entallas. El 

criterio se ha formulado en términos generales, para que pueda ser aplicado a los 

materiales que habitualmente se emplean en Ingeniería Civil, y se ha comprobado en 

un material frágil. 

El fundamento del criterio se encuentra en la teoría de la fisura cohesiva, un 

modelo de comportamiento en rotura empleado hasta ahora en materiales como el 

hormigón y las cerámicas. El procedimento se ha generalizado a materiales frágiles, 

ampliando sus posibilidades y ofreciendo nuevas técnicas de determinación de las 

propiedades del material. 

Gracias a esta teoría se puede predecir el comportamiento en rotura de sólidos 

con defectos geométricos tipo entallas, aspecto que hasta ahora no había sido resuelto 

por el análisis tradicional del comportamiento en servicio de los materiales ni por la 

Mecánica de Fractura. La predicción se realiza empleando técnicas numéricas, como 

el método de los elementos finitos, que se han adaptado al material frágil objeto de 

estudio. 

Para validar el criterio, se ha realizado un amplio programa experimental que 

incluye ensayos de caracterización del material y ensayos de rotura en geometrías 

entalladas. Estas últimas con diferentes formas y tamaños de defectos y sometidas a 

varios tipos de solicitación. 

La investigación concluye mostrando la concordancia entre los resultados 

experimentales obtenidos y las predicciones teóricas del modelo. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio tradicional del comportamiento en servicio de los materiales empleados en 

Ingeniería Civil se basa principalmente en las propiedades mecánicas convencionales 

de los mismos, el límite elástico, la resistencia a rotura, la deformación bajo carga 

máxima, etc. . Estas propiedades caracterizan aspectos fundamentales del 

comportamiento mecánico, pero no tienen en cuenta otros como la rotura frágil, la 

fatiga o la tolerancia al daño. 

La Mecánica de Fractura complementa el análisis tradicional ocupándose de la 

rotura producida por fisuras, estudiando el comportamiento en servicio de sólidos 

Asurados. 

Cuando la rotura está provocada por un defecto distinto de una fisura, con 

radio de curvatura finito o con un ángulo distinto de cero entre sus caras, es decir, una 

entalla, ninguna de las teorías anteriores resuelve el problema y existe un vacío en este 

campo. Es necesario, por tanto, un criterio de rotura en sólidos entallados. 

Con objeto de dar respuesta a la necesidad anterior en esta tesis doctoral se va a 

analizar el comportamiento en rotura de sólidos con defectos geométricos asimilables 

a entallas. 

Para realizar este estudio se ha buscado un material donde la Mecánica de 

Fractura Elástica y Lineal resuelva el problema en el caso de fisuras, y en el que la 

mecanización de los defectos se realice de forma sencilla. Se ha elegido el 

polimetilmetacrilato (PMMA), un polímero de alta resistencia, porque cumple estos 

requisitos. 
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El estudio se va a centrar en sólidos en dos dimensiones, simétricos, bajo carga 

simétrica, es decir, modo I. Las variables básicas de la geometría de los defectos que 

se van a considerar son: el radio del fondo de la entalla, el ángulo que existe entre los 

labios de la misma, la profundidad, el tamaño del sólido y el tipo de solicitación. 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es establecer un criterio de rotura para 

sólidos entallados. El criterio debe predecir la tolerancia al daño en PMMA para 

defectos con características geométricas muy diferenciadas. 

Para conseguir este objetivo, en primer lugar es necesario formular un criterio 

local de rotura o una teoría que modelice el comportamiento de la zona próxima al 

extremo de la entalla, y a partir de esta evaluar la influencia de las características 

geométricas del defecto en la tolerancia al daño. 

1.3 PLANTEAMIENTO 

Para alcanzar el objetivo planteado en el apartado anterior, se ha modelizado el 

comportamiento de la zona próxima a la raíz de la entalla a partir de la teoría de la 

fisura cohesiva, se ha determinado por métodos numéricos el valor de la carga que 

produce la rotura en diferentes sólidos entallados y estos resultados se han 

contrastado con datos experimentales. 

La tesis está dividida en siete capítulos. El primero de ellos, es este prólogo 

introductorio. 

El capítulo segundo muestra los métodos empleados por otros autores para 

resolver el problema, estudiando sus ventajas y sus limitaciones. Analiza algunos 
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criterios locales de rotura e introduce el concepto de daño, describiendo varias 

posibilidades de modelización. 

El tercero es el capítulo central de la tesis y se dedica a resolver el problema 

utilizando la teoría de la fisura cohesiva. Como primera aproximación se emplean las 

hipótesis habituales de la teoría, comportamiento elástico y lineal del cuerpo del 

material, se determinan los parámetros del modelo y se analiza la aplicación al caso de 

entallas. A continuación, la teoría se complica eliminando la hipótesis de linealidad 

introduciendo un comportamiento elastoplástico. Con esta modificación se 

determinan de nuevo los parámetros del modelo y se aplica al caso de entallas. 

El capítulo cuarto recoge el trabajo experimental realizado: la caracterización del 

material en tracción uniaxial y el comportamiento en rotura de sólidos entallados con 

distintas características geométricas, sometidos a tracción y a flexión. 

El capítulo quinto es el capítulo de discusión de resultados, en el que una vez 

descrita la parte experimental y la modelización teórica, se comparan los resultados 

de las dos partes, analizando la concordancia entre ambos. 

En el capítulo seis aparecen las conclusiones y se indica cuales pueden ser las 

líneas de investigación de trabajo futuro. 

Por último en el capítulo siete se recogen las referencias bibliográficas utilizadas 

en este trabajo. 
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Capítulo 2 

ANTECEDENTES 

Dentro de la Mecánica de Fractura, el problema de predecir la carga de rotura en 

entallas, planteado en la introducción, ha sido abordado de diferentes formas, las 

cuales se describen a continuación. 

En el primer apartado, se estudia la generalización de los criterios de Mecánica 

de Fractura Elástica y Lineal, válidos en fisuras, al caso de entallas en forma de U y 

entallas en forma de V, analizando sus ventajas e inconvenientes. A continuación se 

describen los criterios locales de rotura, que complementan los criterios anteriores e 

intentan resolver sus inconvenientes, indicando su validez y sus limitaciones. Por 

último se expone brevemente la teoría del daño, un método general, que engloba a los 

anteriores y conduce a la teoría de la fisura cohesiva. 

2.1 GENERALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE FRACTURA 

El primer intento de solución surge al generalizar los criterios de fractura propios de 

fisuras al caso de entallas. Dentro de la Mecánica de Fractura Elástica y Lineal, el 

problema de predecir la rotura producida por fisuras se resuelve aplicando el criterio 

delrwin(1957). 

K, =K ic (2.1) 



Un criterio de rotura en sólidos entallados 

Su fundamento se encuentra en la expresión del campo tensional en las proximidades 

de la raíz de una grieta. En dos dimensiones, el primer término del desarrollo en serie 

del tensor de tensiones a, solución del problema, es singular, su expresión es: 

a = Kir-^f(0) (2.2) 

donde r y 6 son las variables de posición (figura 2.1), f es una fiínción tensorial 

universal (Elices 1997) y Ki es un factor de proporcionalidad que depende de la 

geometría, del tamaño de la grieta y del sistema de cargas aplicadas. Como en las 

proximidades de la raíz de la fisura sólo influye el primer término del desarrollo en 

serie y la función f es universal, el estado tensional en esta zona queda 

completamente determinado al conocer el factor de intensidad de tensiones K,. Por 

tanto, el criterio de rotura se puede formular exclusivamente a partir de dicho factor, 

que será igual a un valor crítico Kjc, denominado tenacidad del material, cuando la 

fisura se propague. 

La expresión (2.2) es singular, lo que indica que según la solución del problema 

elástico, en la raíz de la fisura existen tensiones infinitas. En realidad en el fondo de la 

fisura aparece una zona plástica. A pesar de ello, el criterio de Irwin sigue siendo 

aplicable siempre que la zona plástica se encuentre confinada dentro de una región 

autónoma, cuyo comportamiento esté definido por el primer término del desarrollo 

en serie. Cuando el tamaño del sólido y la profundidad de la fisura sean 

suficientemente grandes, comparados con el tamaño de la zona plástica, existirá dicha 

región autónoma. 

Figura 2.1 Región autónoma en las proximidades de una fisura. 



Antecedentes 

La existencia de esta región permite reducir el problema de cualquier sólido Asurado al 

mismo caso, donde la forma es siempre la misma, y las condiciones de contomo están 

definidas por el primer término del desarrollo en serie. Para conocer cuando se 

produce el fallo del material que queda encerrado en dicha zona no es necesario 

conocer su comportamiento ni su modo de rotura, el estado tensional está definido 

por la geometría y por las fiaerzas de contacto dominadas por el factor Ki. 

La aplicación del criterio de Irwin necesita conocer el valor de la tenacidad del 

material Kjc, medido experimentalmente, y el factor intensidad de tensiones Kj, cuya 

expresión se determina matemáticamente. Conocidos ambos se obtiene la carga 

aplicada que produce el inicio de la fisuración. 

Entallas en forma de V 

Cuando el defecto que provoca la rotura no es una fisura sino una entalla en 

ángulo, en forma de V o también denominada en arista viva, el campo tensional 

elástico y lineal en las proximidades del vértice de la entalla es singular. El primer 

término del desarrollo en serie es de la forma: 

a = Kvr^- 'f(0,(3) (2.3) 

donde r y 6 son las variables de posición (figura 2.2), p es el ángulo de entalla, 

X=?i(P) y f(6,P) son funciones, escalar y tensorial respectivamente, universales para 

cada modo de solicitación y Ky es un factor de proporcionalidad que depende de la 

geometría del sólido, del tamaño de la entalla y del sistema de cargas aplicadas. La 

expresión completa (2.3) puede encontrarse en los artículos de Williams (1952), 

quien fue el primero en deducirla a partir de la función de Airy, England (1971), 

donde se calcula utilizando la técnica de los potenciales complejos, o Carpenter 

(1984a), en el que se analiza la determinación de los siguientes términos del desarrollo 

en serie. Particularizando la expresión (2.3) con 3 = O, se obtiene el primer término 

del desarrollo en serie de una fisura, que es una caso particular de una entalla en forma 

deV. 

En las proximidades del vértice se repite la situación que existe en un sólido 

fisurado. El estado tensional está definido por el primer término del desarrollo en 

serie que, gracias a la universalidad de la función f para un valor dado del ángulo de 

entalla, está determinado por el factor de intensidad de tensiones generalizado Ky. La 

rotura se producirá cuando dicho factor de proporcionalidad Ky alcance un valor 
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crítico Kvc, denominado tenacidad generalizada (Carpinteri 1987). El criterio de 

rotura se formula del siguiente modo: 

Kv=Kvc((3) (2.4) 

Ahora no hay un único valor crítico del factor de proporcionalidad, sino una función 

crítica dependiente del ángulo de entalla. 

De nuevo el campo tensional es singular en la raíz del defecto, por lo que en los 

materiales reales aparecerá una zona plástica en las proximidades del vértice. Igual 

que en una fisura, la validez del criterio de rotura exige que la zona no lineal se 

encuentre dentro de una región autónoma, cuyo comportamiento esté definido por el 

primer término del desarrollo en serie. Si el tamaño del sólido y la profundidad de la 

entalla son mucho mayores que la zona plástica, existirá dicha región autónoma. 

Figura 2.2 Región autónoma en las proximidades de una entalla en V. 

Esta región permite reducir el problema de cualquier sólido entallado en V, con un 

ángulo (3 dado, al mismo caso, donde la forma es siempre la misma, y las condiciones 

de contorno están definidas por el primer término del desarrollo en serie. 

Independientemente de la geometría global y del sistema de cargas aplicado, en el 

fondo de la entalla existe un sólido con una geometría fija en forma de V solicitado 

por un sistema de fuerzas de contacto que sólo dependen del factor Ky. 

La aplicación del criterio de rotura en entallas en V necesita conocer la 

expresión del factor Kv y la función de tenacidad generalizada Kvc(P)- El primero se 

calcula empleando métodos numéricos y la segunda se mide experimentalmente. 

Existen diversas técnicas que permiten obtener el factor Ky, entre las que se 
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encuentran el método de las integrales de contomo de Stem (Stem y otros 1976), 

aplicado a entallas en V por Carpenter (Carpenter 1984b, Carpenter 1984c) y las 

fórmulas aproximadas de Zhao (Zhao y Lang 1988, Zhao y Hahn 1992). 

El principal inconveniente de este criterio es la necesidad de realizar un elevado 

número de ensayos en cada material para determinar la fimción Kvc(P)-

Entallas en forma de U 

En las entallas redondeadas en forma de U, la generalización del criterio de 

rotura presenta mayor dificultad, puesto que se pierde el carácter singular de los 

campos tensionales en las proximidades de la raíz. Siguiendo métodos aproximados 

(Creager y París 1967, Glinka y Newport 1987, Kullmer 1992, Lazzarin y Tovo 

1996), se puede determinar la expresión del primer término del desarrollo en serie del 

tensor de tensiones a : 

a = ^ ^ ^ 
2V2 

ao(e) + |^a,(0) 
2r 

= k,aNifÍ0.^1 (2.5) 

donde r y 6 son las variables de posición (figura 2.3), R es el radio de curvatura de la 
entalla, ONÍ es la tensión nominal, definida de forma convencional para cada geometría, 
kc es el factor de concentración de la entalla, que relaciona la tensión en la raíz con la 
tensión nominal, a,, y a son funciones tensoriales, universales, que sólo dependen 

del ángulo 9 y su forma varía con la aproximación empleada en su determinación, y f 

es una función tensorial, universal, dependiente de las variables de posición y del 

radio de curvatura de la entalla. 

Dado el radio de la entalla, el campo tensional a cierta distancia de la raíz es 

conocido. El resto de la geometría y el sistema de cargas sólo influyen en la tensión 

nominal y en el factor de concentración. Si despreciamos los siguientes términos del 

desarrollo en serie y consideramos válida la solución, para un radio de entalla fijo, la 

rotura se produce cuando el producto de k<. y a^i alcanza un valor crítico k,. GN-

M N = K U C ( R ) (2.6) 

Kuc (R) es una función de tenacidad generalizada que depende del valor del radio de 

curvatura de la entalla. 

El criterio, de forma similar a los casos anteriores, admite la siguiente 

interpretación. Si la expresión (2.5) es válida a cierta distancia de la raíz de la entalla 



Un criterio de rotura en sólidos entallados 

existirá una región autónoma, cuyo comportamiento está determinado por el radio y 

por el factor de proporcionalidad, que alcanza un valor crítico en el instante de rotura. 

Figura 2.3 Posible región autónoma en las proximidades de una entalla en U. 

La aplicación del criterio necesita conocer el factor de concentración k,. y la 

función experimental Kuc (R)- El factor k̂  se determina por métodos numéricos, 

como el método de los elementos finitos, o por expresiones aproximadas (Shin y 

otros 1994). En la bibliografía hay publicados tablas con los valores de dicho factor 

como por ejemplo el manual de Peterson (1974) o los artículos de Noda (Noda y 

otros 1995) y Gray (Gray y otros 1995). La función Kuc (R) se obtiene de forma 

experimental realizando un ensayo de rotura para cada radio de curvatura de la 

entalla. 

Este método presenta los mismos problemas que el caso de entallas en V, 

necesita gran número de ensayos, y además solamente es aproximado, al serlo la 

expresión (2.5). La deducción del primer término del desarrollo en serie de la solución 

del problema elástico se lleva a cabo imponiendo la condición de contomo libre de 

fuerzas aplicadas en las proximidades de la raíz de la entalla y en el infinito, condición 

que no se cumple en el resto del contomo de la entalla (Lazzarin 1996). 

10 
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2.2 CRITERIOS LOCALES DE ROTURA. 

Una forma de salvar la dificultad experimental, planteada al generalizar las técnicas de 

Mecánica de Fractura Elástica Lineal, es formular criterios locales de rotura. Estos 

criterios, aplicados a sólidos Asurados o entallados, establecen que el fallo del 

material se produce cuando a una distancia d̂  de la raíz del defecto una cierta función 

h, dependiente de las componentes del tensor de tensiones o de las componentes del 

tensor de deformaciones, alcanza un valor crítico hj. 

x<d, ;h(a ,e )>h , (2.7) 

X es la distancia a la raíz del defecto, d̂  y h<, son dos constantes del material. 

La aplicación de estos criterios necesita conocer con exactitud cual es el estado 

tensional en las proximidades de la raíz, incluyendo la plastificación y la evolución 

del daño. El análisis se puede simplificar al utilizar las expresiones de los campos 

tensionales deducidas de un estudio elástico y lineal, determinando los parámetros del 

modelo por ajuste de los resultados experimentales. Con esta simplificación, en 

general, sólo se obtienen buenas predicciones cuando las geometrías y los tamaños 

son similares a las utilizadas en el ajuste. En realidad, se trata de un método 

semiempírico para determinar las funciones Kvc(P) y Kuc(R). 

Los criterios locales más utilizados en la bibliografía son: máxima tensión, 

densidad de energía crítica, tensión media y fisura inherente, que se describen 

brevemente a continuación: 

a) Criterio de máxima tensión: la rotura se produce cuando a una cierta distancia 

de la raíz de la entalla de la máxima tensión principal alcanza un valor crítico G^. 

x < d , ; a ^ , 3 , > a , (2-8) 

Es un criterio muy utilizado en el estudio de la rotura en modo mixto, puesto que 

permite predecir la trayectoria de las fisuras (Erdogan y Sih 1963). 

b) Criterio de densidad de energía crítica o criterio de Sih: el fallo del material se 

debe a que a una cierta distancia de la raíz de la entalla de, el máximo de los mínimos 

de la densidad de energía ci) alcanza un valor crítico cOc. Su formulación en modo \, 

donde el máximo se encuentra en el plano de simetría es: 

x<d,;CO>CO^, (2.9) 

11 
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Este criterio ha sido utilizado por Sih en entallas en V (Sih y Ho 1991) para predecir 

la trayectoria de la grieta en modo mixto. 

c) Criterio de tensión media: la rotura se produce cuando la media de la tensión 
principal máxima entre la raíz del defecto y una cierta distancia de llega a un valor a^. 

x<d,;-Jo'a(s)ds>o, (2.10) 
A, 

Seweryn (1994) y Grenestedt (Grenestedt y otros 1996) han empleado este criterio 

para predecir la carga de rotura de probetas entalladas en forma de V de plexiglás, 

duraluminio y PVC. Los resultados coinciden con la experimentación, pero el 

conjunto de geometrías analizadas es muy limitado. El tipo de solicitación y las 

dimensiones de todas las probetas son siempre las mismas y sólo varía el ángulo de la 

entalla. En la determinación de los parámetros del criterio, de y a^, se han utilizado 

los casos extremos de las entallas estudiadas y la comprobación se ha realizado con 

los casos intermedios. 

d) Criterio de fisura inherente: postula la existencia de defectos tipo fisura en el 

material, la rotura se produce cuando el factor de intensidad de tensiones del defecto 

alcanza el valor de la tenacidad de fractura. 

K,(a,dJ = K,c (2.11) 

donde d,. es el tamaño del defecto inherente, propiedad del material. Este criterio ha 

sido utilizado para estudiar la rotura producida por taladros circulares en laminados 

(Backlund y Aronsson 1986). 

La ventaja de los criterios locales de rotura se encuentra en el reducido número 

de ensayos necesarios para conocer los parámetros del material. Gracias a su 

aplicación se pueden obtener fácilmente las funciones de tenacidad del apartado 

anterior. El principal inconveniente es su limitado rango de aplicación. En general, las 

predicciones sólo son válidas para un número muy reducido de geometrías. Los 

intentos de generalización (Prabhakaran 1979, Pipes y otros 1980) están 

acompañados de la introducción de nuevos parámetros del material, perdiendo su 

principal ventaja sin llegar a resolver sus inconvenientes. 

Con estos criterios no se considera la redistribución tensional que provoca el 

posible daño previo a la rotura del material. El autor de la presente investigación 

(Gómez y otros 1996) ha desarrollado un método para predecir la carga de rotura en 
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entallas considerando la presencia de dicho daño. El criterio se encuentra a caballo 

entre los criterios locales y otras teorías más generales, como el modelo cohesivo. 

Figura 2.4 Modelización del daño. 

Se postula que la rotura está precedida de un proceso de daño (figura 2.4) 

contiguo a la raíz, cuyos efectos son equivalentes a los de una fisura que transmite 

cargas. Cuando el modelo se aplica a materiales poliméricos y en particular a 

PMMA, la tensión transmitida Ocr se puede considerar uniforme y su valor una 

constante del material. Los estudios realizados sobre fractura de polímeros (Kinloch 

y Young 1985) indican que existe un proceso de fibrilación o "crazing", caracterizado 

por la formación de microhuecos y ligamentos fibrilares en la zona de concentración 

de tensiones, previo a la rotura. Una forma de modelizar este fenómeno es sustituir la 

zona dañada por una fisura sobre cuyas caras actúa una tensión uniforme. 

El criterio propone que el fallo se produce cuando el factor de intensidad de 

tensiones que provoca esta fisura alcanza el valor de la tenacidad Kjc, y el tamaño de 

la fisura crítica es el que corresponde al máximo del factor de intensidad de tensiones. 

Max{K,} = K,c (2.12) 

Se ha empleado con éxito para predecir la carga de rotura en sólidos entallados 

en forma de V sometidos a flexión en tres puntos, utilizando la expresión analítica del 

factor de intensidad de tensiones producido por una fisura situada en la raíz de la 

entalla, en función de la profundidad de la grieta (Gallagher 1995). Solamente se ha 

comprobado en una geometría muy determinada y no se ha generalizado su aplicación 

a otros casos. 

Modificando ligeramente las hipótesis del criterio se llega a la teoría de la fisura 

cohesiva. 
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2.3 CRITERIOS DE DAÑO 

Para resolver el problema, de forma general, considerando la influencia de los 

fenómenos de daño previos a la rotura, microgrietas o microhuecos, hay que recurrir a 

la Mecánica del Daño, inicialmente propuesta por Kachanov, cuyas hipótesis 

fundamentales han sido desarrolladas por Lemaitre y Chaboche (1990). Esta teoría 

introduce una nueva variable de daño D en la ecuación constitutiva del material, que 

evalúa la degradación del mismo. En su formulación más sencilla el daño es isótropo y 

la nueva variable D es un escalar que mide la pérdida relativa de sección. La tensión 

efectiva real O que actúa sobre el material es: 

a = — - (2.13) 
1-D 

donde a es la tensión macroscópica aparente. D varía entre O, material en estado 

virgen, y un valor crítico D^, correspondiente al material completamente roto 

( D , . l ) . 

La teoría supone que la nueva variable D sólo interviene en la ecuación 

constitutiva a través de la tensión efectiva G. La respuesta del material es la del 

material sano sometido a un estado tensional dado por Ó. 

La aplicación de la Mecánica del Daño requiere conocer, además de la ecuación 

constitutiva, la función que describe la evolución del daño 

Esta teoría permite calcular los campos de tensiones y deformaciones en las 

proximidades de la entalla, considerando la redistribución producida por las 

discontinuidades en superficie o en volumen que se generan. El modelo describe el 

proceso de rotura del material desde su estado inicial hasta la formación de una grieta 

macroscópica. 

Cuando en el proceso de rotura se forma una única grieta, como en general 

ocurre en sólidos Asurados o entallados, la zona de daño se concentra en las 

proximidades de la fisura. Se puede simplificar el problema, considerando que el daño 

sólo se produce en el plano de rotura, separando el material en dos regiones, la zona 

de daño y el resto del material. El comportamiento de esta última está gobernado por 

su ecuación constitutiva, y el correspondiente a la primera por una nueva ecuación. 
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Un ejemplo de simplificación de las teorías generales de daño es la teoría de la 

fisura cohesiva, que es el modelo más sencillo que describe de forma completa la 

fi-actura del material. La zona de daño se modeliza como una fisura que transmite 

cargas y la ecuación constitutiva que describe el comportamiento de esta región se 

sustituye por una relación entre las tensiones que actúan sobre las caras de la fisura y 

los desplazamientos de la misma, denominada curva de ablandamiento. 

En materiales metálicos, Tvergaard (Tvergaard y Hutchinson 1992) ha aplicado 

la aproximación anterior, determinando la curva de ablandamiento a partir de las 

teorías de crecimiento y coalescencia de microhuecos. Cuando la rotura se produce en 

un único plano, se puede despreciar el efecto de los huecos que quedan fuera del 

mismo, y deducir la curva que caracteriza el proceso de daño, del comportamiento de 

una banda cuyo espesor sea un espaciamiento entre huecos. 
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Capítulo 3 

MODELIZACION Y PREDICCIÓN DE 
LA ROTURA A PARTIR DE LA 

TEORÍA DE LA FISURA COHESIVA 

Este capítulo expone la teoría de la fisura cohesiva y analiza su aplicación para 

predecir la rotura producida por entallas en PMMA. 

En el primer apartado se describen las ecuaciones y los parámetros del modelo, 

las condiciones que deben cumplir y las posibles aproximaciones que se pueden 

adoptar en PMMA. En los apartados segundo y tercero se aplica la teoría para 

predecir la rotura producida por entallas en PMMA, estudiando dos de las 

aproximaciones anteriores. En cada una de ellas, se analiza la determinación de los 

parámetros de las ecuaciones básicas, se plantea el problema y se explican las 

técnicas numéricas empleadas en su resolución. Los apartados finalizan mostrando 

algunos de los resultados del cálculo. 

3.1 APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA FISURA COHESIVA AL PMMA 

La teoría de la fisura cohesiva modeliza los mecanismos de daño que preceden a la 

rotura como una fisura capaz de transmitir carga entre sus labios. Su principal 

característica es la existencia de una relación única, propiedad del material, entre la 

tensión transmitida en cada punto de la fisura y el desplazamiento relativo de ambas 

caras en el mismo punto. 
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La teoría analiza por separado el comportamiento de dos zonas: la zona 

cohesiva y el resto del material. Cada una de ellas está definida por una ecuación: la 

zona cohesiva por la función de ablandamiento y el cuerpo del material por la 

ecuación constitutiva. 

3.1.1 Comportamiento de la zona cohesiva 

Hipótesis 

Las hipótesis de la zona cohesiva se refieren al inicio y a la evolución de la 

fisuración. 

EÍ inicio de la fisuración se produce cuando la tensión principal mayor alcanza 

un valor crítico f„ denominado resistencia a tracción. Alcanzado este valor se genera 

una fisura cohesiva en el plano perpendicular a la dirección de dicha tensión principal 

mayor. 

La evolución de la fisura está gobernada por la curva de ablandamiento. Esta 

curva, intrínseca del material, relaciona los desplazamientos de la zona cohesiva con 

las tensiones transmitidas por la misma. Cuando la apertura de la fisura es monótona 

y no se producen rozamientos ni deslizamientos relativos entre sus caras su 

expresión es: 

0 = f (w) (3.1) 

donde o es la tensión normal a los labios de la fisura y w el desplazamiento de 

apertura de los mismos. En el instante inicial la tensión transmitida es igual a la 

resistencia a tracción, a partir de dicho instante al aumentar el desplazamiento la 

tensión disminuye hasta anularse cuando se alcanza el valor Wc, momento en el que 

cesa la transferencia de cargas y se forma una fisura verdadera. La forma general de la 

curva de ablandamiento puede verse en la figura 3.1. 
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c 
í-

w^ 
Apertura de fisura, w 

Figura 3.1 Curva de ablandamiento. 

La energía específica de fractura Gp definida en la expresión (3.2) es el área bajo 

la curva de ablandamiento y coincide con el trabajo necesario para abrir 

monótonamente una unidad de área de grieta. 

Gp=j;^adw = j;'f(w) dw 
(3.2) 

Con objeto de facilitar el análisis conviene trabajar con magnitudes 

adimensionales. La adimensionalización se lleva a cabo empleando la resistencia a 

tracción, la energía de fractura y el módulo de elasticidad generalizado E'. Este último 

se calcula a partir del módulo de elasticidad E y del coeficiente de poisson v: 

E' = E Tensión plana 

E' = 
1-v^ 

Deformación plana (3.3) 

Las expresiones de las tensiones, los desplazamientos y las dimensiones geométricas 

de la probeta en forma adimensional son: 

O 
a = — 

f. 
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ft 
W = W—¡^ 

GF 

Ich 

Ich es la longitud característica definida por: 

1 - E ' G F 

Ĉh ~ ni 

(3.4) 

(3.5) 

Obtención de la curva de ablandamiento. 

Existen varios procedimientos para determinar la curva de ablandamiento de un 

material. En principio la curva se puede medir experimentalmente a partir de un 

ensayo estable de tracción directa, siempre que durante el mismo se forme una única 

grieta y sus caras se mantengan paralelas (Petersson 1981). La experiencia en otros 

materiales, como es el caso del hormigón, muestra que este método plantea grandes 

dificultades experimentales (Reinhardt y otros 1986, Van Mier 1986). Una forma de 

salvar estos problemas es utilizar una medida indirecta, que consiste en postular la 

forma de la curva de ablandamiento definiendo una expresión analítica dependiente de 

varios parámetros que se determinan de forma experimental. 
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Figura 3.2 Curvas de ablandamiento rectangular, lineal y bilineal adimensionalizadas. 
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Algunas de las curvas de ablandamiento habituales en la teoría de la fisura 

cohesiva son: rectangular, lineal (las más sencillas), bilineal, exponencial y potencial 

(Yuan y otros 1996). En esta tesis se ha empleado la curva bilineal, para la cual existe 

un procedimiento experimental para determinar los parámetros muy estudiado y 

completo (Guinea y otros 1994). 

La curva de ablandamiento bilineal depende de cuatro parámetros, ima elección 

particular de los mismos es: la energía específica de fi-actura Gp, la resistencia a 

tracción f„ la intersección de la recta inicial con el eje de abscisas Wj y la abscisa del 

centroide del área bajo la curva de ablandamiento W (figura 3.3). Estos cuatro 

parámetros se pueden determinar por el método desarrollado por Guinea, Planas y 

Ellees (1994) que es válido en materiales cuasifrágiles cuyo comportamiento es 

elástico lineal. Cuando se trata de otros materiales o de ecuaciones constitutivas 

diferentes es necesario revisar los fundamentos del mismo. 

c 
•o 

w w, 

Apertura de fisura, w 

Figura 3.3 Parámetros de la curva de ablandamiento bilineal. 

Aplicación al PMMA. 

A continuación se analiza la aplicación del método de Guinea, Planas y Elices al 

PMMA. 

a) La energía específica de fractura Gp se obtiene a partir de un ensayo de rotura 

de una probeta fisurada dividiendo el trabajo de fractura por el área del ligamento. En 
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hormigón la medida de dicho trabajo no resuha fácil debido a un conjunto de 

fenómenos que pueden disipar el trabajo de las fuerzas exteriores y es necesario 

realizar una serie de correcciones (Guinea y otros 1992, Planas y otros 1992, Ellees y 

otros 1992). En PMMA la situación se simplifica puesto que la longitud 

característica, que está directamente relacionada con el tamaño de la zona de proceso, 

es muy pequeña, del orden de décimas de milímetro (Lau 1992), comparada con las 

dimensiones de probetas habituales en laboratorio. Este hecho permite aproximar la 

teoría de la fisura cohesiva a la Mecánica de Fractura Elástica y Lineal y calcular Gp a 

partir del valor de la tenacidad Kjc usando la conocida relación de Irwin: 

c. = ^ E' 
(3.6) 

Dicha relación es válida siempre que las dimensiones del sólido y el tamaño de la 

grieta sean mucho mayores que la región autónoma existente en el fondo de la fisura, 

cuyo comportamiento está gobernado por el factor de intensidad de tensiones K], y 

no se produzcan otros fenómenos de disipación de energía, como han demostrado 

Planas y Elices (1992). 

b) Para materiales cuasifrágiles como el hormigón y las cerámicas, la resistencia 

a tracción f, se puede obtener a partir de ensayos de compresión diametral. En esta 

geometría, el estado tensional solución del problema elástico en el plano de simetría 

de la probeta es una tensión de tracción uniforme en la dirección normal al plano y 

una tensión de compresión en la dirección paralela (Timoshenko y Goodier 1951). 

D 

Figura 3.4 Solución elástica del ensayo de compresión diametral. 
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La tensión de tracción para la que se produce la rotura se denomina resistencia 

nominal a^ y su expresión es: 

ON = 
2Pu 
TiBD 

(3.7) 

donde Pu es la carga de rotura, D el diámetro de la probeta y B el espesor. 

Analizando el ensayo según la teoría de la fisura cohesiva, se comprueba que el 

cociente entre la resistencia nominal y la resistencia a tracción f, es aproximadamente 

la unidad (Rocco 1996) independientemente de la curva de ablandamiento. 

'N 1 (3.8) 

Gracias a la relación anterior, la resistencia a tracción se calcula directamente a partir 

del valor de la carga máxima Pu. El valor obtenido depende del grado de aproximación 

de la expresión (3.8). Para que el resultado se aproxime a la resistencia a tracción el 

tamaño de la probeta debe ser suficientemente grande y el ancho de reparto de la 

carga suficientemente pequeño (Rocco 1996). 

Figura 3.5 Probeta de PMMA antes y después de ser sometida a compresión diametral. 
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En PMMA no es posible realizar ensayos de compresión diametral. Los 

intentos llevados a cabo en el departamento de Ciencia de Materiales de la U.P.M. 

para realizar este tipo de ensayo (Lau 1992) muestran que el PMMA puede adquirir 

grandes deformaciones sin llegar a la rotura. En la figura 3.5 aparece el estado final de 

una probeta inicialmente cilindrica sometida a dicho ensayo. Se observa que la 

geometría de la probeta puede cambiar completamente de forma permanente, lo que 

indica que en este ensayo el comportamiento del material es predominantemente 

plástico. 

Se puede adoptar como resistencia a tracción el valor obtenido en un ensayo de 

tracción uniaxial, pero al ser muy pequeña la longitud característica, los posibles 

defectos superficiales de mecanizado influyen fuertemente. Como se analizará en el 

capítulo de resultados, pequeños defectos superficiales del orden de centésimas de 

milímetro pueden producir localmente tensiones superiores al valor obtenido en los 

ensayos, originándose una fisura cohesiva que conduce a la rotura. Por ejemplo, la 

resistencia a tracción obtenida con una probeta en la que existe un defecto de 50 |im 

de tamaño es un 40 % inferior a la resistencia a tracción de una probeta sin defecto. 

En PMMA es necesario utilizar nuevas geometrías para medir la resistencia a 

tracción. El ensayo ideal sería aquel que permitiera obtenerla sin necesidad de conocer 

el resto de los parámetros de la curva. Cuando no es posible o no se conoce dicho 

ensayo debe recurrirse a un procedimiento indirecto. El que aquí se emplea determina 

conjuntamente varios parámetros ajustando los resultados experimentales. 

c) Wi, la intersección de la recta inicial con el eje de abscisas, se determina a 

partir del valor de la carga máxima de una probeta fisurada. En sólidos fisurados y no 

Asurados cuyas dimensiones no son muy grandes comparadas con la longitud 

característica, el máximo en carga se alcanza antes de que en algún punto de la zona 

cohesiva se haya desarrollado por completo la curva de ablandamiento (Petersson 

1981), en el valor máximo sólo influye el primer tramo de la curva. Esto quiere decir 

que los valores de carga máxima obtenidos con ablandamiento bilineal son los mismos 

que los correspondientes a ablandamiento lineal siempre que el valor de Wi sea el 

mismo en los dos casos. Definiendo la resistencia adimensional como el cociente entre 

la resistencia nominal GN y la resistencia a tracción f„ se puede demostrar que dicha 

resistencia adimensional es función únicamente de un monomio adimensional en el 

caso de ablandamiento lineal, material elástico-lineal y geometrías homotéticas 

(Planas y Elices 1991). 
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an r2Df, 
ft 

= g E'w 
(3.9) 

1 J 

donde D es una de las dimensiones geométricas de los sólidos, E' el módulo de 

elasticidad generalizado y w, la intersección de la recta inicial de la curva de 

ablandamiento con el eje de abscisas. La función adimensional g define el llamado 

efecto de tamaño, se calcula numéricamente y permite obtener el valor de la pendiente 

del tramo inicial cuando se conoce la resistencia a tracción, el módulo de elasticidad 

generalizado, el tamaño D y la carga máxima. 

Al aplicar el método a PMMA aparece la dificultad de encontrar geometrías en 

las que en carga máxima sólo se haya desarrollado la parte inicial de la curva de 

ablandamiento. Las vigas fisuradas deberían tener un tamaño muy pequeño próximo a 

la longitud característica y resultarían prácticamente inmanejables. Es necesario 

utilizar otras geometrías donde alguna de las dimensiones o el tamaño de la fisura sean 

muy pequeñas. Las vigas entalladas, donde no hay fisura previa, son una posible 

solución. 

Si la ecuación constitutiva del material no es elástica y lineal la expresión (3.9) 

deja de ser válida. Con otros modelos, la carga adimensional no depende de un único 

monomio adimensional. Por ejemplo, con material elastoplástico, el límite elástico Oy 

produciría un nuevo monomio y la ley de efecto de tamaño adoptaría la forma: 

a 
f 
^ - g 

' 2 D f , Gy^ 

. E'w, ' f, ^ 
(3.10) 

Si f, es conocida, la determinación de Wi se lleva a cabo de forma similar a la 

comentada en párrafos anteriores con material elástico-lineal, con una diferencia 

importante, el tiempo de cálculo de un único punto de la curva (3.10) es 

aproximadamente cien veces superior al tiempo correspondiente a un punto de (3.9). 

El problema se complica si f, no se puede obtener independientemente de w, 

como ocurre en PMMA. En este caso es necesario calcular una familia de curvas (3.9) 

ó (3.10) dependientes de f,. 

d) La abscisa del centroide w del área bajo la curva de ablandamiento se calcula 

a partir de la curva carga-desplazamiento del punto de aplicación de carga (Ellees y 

otros 1992). En materiales cohesivos y probetas en las que el peso esté compensado, 
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la parte final de un ensayo estable de flexión en tres puntos admite una modelización 

de movimiento de sólido rígido. Esta aproximación supone que el movimiento debido 

a la deformación elástica de las dos mitades de la probeta es despreciable frente al 

producido por la zona cohesiva de manera que las caras de dicha zona se mueven 

manteniéndose planas (figura 3.6). Gracias a estas simplificaciones el momento por 

unidad de espesor en la sección central se calcula fácilmente a partir del ángulo 9 

(figura 3.6) utilizando la relación (3.11). 

M = Jo'o(w) z dz -^ j ; ' a (w) w dw = -^wGF (3.11) 

donde z^ es el primer punto en el que el ablandamiento está completamente 

desarrollado w(Zc) = w .̂ En la expresión anterior se ha considerado que 9z=w. A 

partir del registro experimental fuerza-desplazamiento se obtiene la relación 

momento-giro y del tramo final de la misma se obtiene W. 

Figura 3.6 Movimiento de sólido rígido ai final del ensayo. 

Como se comprobará en los siguientes apartados, en PMMA la influencia de 

W en el valor de la carga máxima es pequeña, menor que 3 %, lo que va a permitir 

fijar a priori este parámetro y trabajar con una curva bilineal particular, dependiente 

solamente de tres parámetros. 

26 



Modelización y predicción de la rotura a partir de la teoría de la fisura cohesiva 

3.1.2 Comportamiento del material fuera de la zona cohesiva 

El comportamiento del cuerpo del material, fuera de la zona cohesiva, está gobernado 

por su ecuación constitutiva. La conducta del PMMA en tracción uniaxial aparece en 

la figura 3.7 donde se ha representado la relación entre la tensión y la deformación en 

un ensayo realizado a velocidad de deformación constante (£ = 33 10" s-'). La 

descripción del procedimiento experimental seguido para obtener esta curva se hará 

en el capítulo cuarto dedicado a los resultados experimentales. Se distinguen 

claramente dos zonas: una zona inicial donde la relación entre la tensión y la 

deformación es lineal, aproximadamente hasta 40 MPa, y una zona en la cual el 

comportamiento es claramente no lineal, llegando a deformaciones importantes, del 

orden del 7%. Cuando se realizan descargas en la zona no lineal no siguen la rama de 

carga, sino una nueva rama paralela inicialmente a la parte lineal. 
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Figura 3.7 Curva tensión deformación obtenida en un ensayo de tracción uniaxial a velocidad de 
deformación constante. 

Como primera aproximación se ha considerado que el comportamiento del 

material es elástico lineal, despreciando los fenómenos no lineales. Las hipótesis de 

comportamiento son: pequeñas deformaciones, elasticidad, linealidad e isotropía. La 

ecuación constitutiva que determinan las hipótesis anteriores es: 

1 + V V , . , 

E E 
(3.12) 
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donde E y v son las constantes elásticas del material, que se obtienen 

experimentalmente a partir de la parte inicial de los resultados de un ensayo de 

tracción, £ y o los tensores de tensiones y de deformaciones y 1 representa el 

tensor unidad de segundo orden. Este modelo simplifica el trabajo numérico gracias a 

la linealidad, pero no recoge el comportamiento en tracción uniaxial cuando la tensión 

es superior a 40 MPa. 

Se puede dar un paso más en la modelización y considerar los fenómenos no 

lineales con un modelo de material elastoplástico adoptando las siguientes hipótesis: 

isotropía, pequeñas deformaciones, criterio de plastificación de Von Mises, 

endurecimiento por deformación y plasticidad asociada. Gracias estas hipótesis la 

ecuación constitutiva queda definida a partir de los resultados de un ensayo de 

tracción. 

Estos dos modelos de comportamiento son formas aproximadas de resolver el 

problema; ninguno de ellos considera los fenómenos diferidos que presenta el 

PMMA, como en general la mayoría de los polímeros, ni la influencia del estado 

hidrostático en el criterio de plastificación (Kinloch y Young 1985). La dependencia 

del tiempo puede ser importante según se observa en la figura 3.8, donde se 

representa el comportamiento del material sometido a tracción uniaxial bajo diferentes 

velocidades de deformación. 
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Figura 3.8 Comportamiento del material en tracción uniaxial sometido a diferentes velocidades de 
deformación. 
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Conviene realizar la aproximación tomando la curva tensión deformación cuya 

velocidad correspondiente sea igual a la velocidad local de la zona donde actúan los 

mecanismos de daño, la raíz de la entalla en las geometrías de estudio. En cada 

geometría la velocidad de deformación en las proximidades de la entalla es diferente, 

del conjunto analizado se han seleccionado aquellas que son utilizadas para 

determinar los parámetros de la curva de ablandamiento. La velocidad local no es 

conocida a priori, se obtiene modelizando numéricamente el ensayo. La elección de la 

curva tensión deformación se llevará a cabo en el capítulo quinto dedicado al análisis 

de resultados. 

Otras ecuaciones constitutivas más complicadas, que consideraran los 

fenómenos diferidos y utilizaran otros criterios de plastificación, explicarían mejor el 

comportamiento del material, pero de cara a resolver el problema planteado en la 

tesis, estas nuevas aproximaciones sólo introducirían mejoras de segundo orden. 

Descritas las posibilidades de comportamiento de la zona cohesiva y del 

material, en los siguientes apartados se van a analizar dos aproximaciones al 

problema, en la primera de ellas se supone material elástico-lineal y en la segunda 

material elastoplástico. 
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3.2 fflPÓTESIS DE MATERIAL ELÁSTICO-LINEAL 

3.2.1 Determinación de los parámetros de la curva de ablandamiento 

Según se ha indicado en el apartado anterior, como curva de ablandamiento se va a 

adoptar una curva bilineal dependiente de cuatro parámetros: la energía específica de 

fractura Gp, la resistencia a tracción f„ la intersección de la recta inicial con el eje de 

abscisas w, y la abscisa del centroide W. Los tres primeros se van a determinar 

experimentalmente y el cuarto, w , se va a fijar a priori. La deducción del primero de 

ellos, Gp, ya ha sido comentada en la sección 3.1.1. 

Para obtener la resistencia a tracción es necesario buscar un nuevo tipo de 

ensayo. El ideal sería aquel en el cual la resistencia adimensional no dependiera del 

tamaño adimensional ni del resto de los parámetros de la curva de ablandamiento, es 

decir, su expresión fuera del tipo: 

ft 
= cte (3.13) 

La expresión (3.13) se cumple aproximadamente en los ensayos de compresión 

diametral (3.8) y, a partir de un cierto tamaño, en las vigas entalladas en U con radio 

suficientemente grande sometidas a flexión en tres puntos, como se indica a 

continuación. 

Con una geometría determinada y un tipo de curva de ablandamiento se puede 

calcular la curva de efecto de tamaño siguiendo el procedimiento que se indica en la 

sección 3.2.2. Los resultados de este cálculo, correspondientes a vigas entalladas en U 

con diferentes radios de entalla sometidas a flexión en tres puntos, aparecen en las 

figuras 3.9 y 3.10, donde se ha considerado material elástico-lineal con curva de 

ablandamiento lineal en la primera y rectangular en la segunda. Se observa que la 

resistencia adimensional es constante y coincide con el inverso del factor de 

concentración k,., expresión (3.15), cuando el tamaño adimensional y el radio de 

entalla son suficientemente grandes. 

^ = = - í - (3.14) 
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(3.15) 

kj. se obtiene a partir de un cálculo puramente elástico y lineal sin zona cohesiva, 

donde aRaiz es la tensión principal mayor en la raíz de la entalla cuando la carga 

actuante es P, y GNJ es la tensión nominal definida en este caso como la tensión 

máxima que se produciría en la sección central de la probeta sin entalla. 

<7NÍ = 

3P L 

2 B D 2 
(3.16) 

B es el espesor de la probeta, D el canto, L la distancia entre apoyos y P la carga 

actuante. Si la carga es igual a la carga máxima Py la tensión nominal ONÍ es igual a la 

resistencia nominal <5^. 

Las figuras 3.9 y 3.10 muestran que cuando el ablandamiento es rectangular, 

para garantizar la independencia del tamaño se necesitan tamaños mayores que en el 

caso de ablandamiento lineal. Con la expresión (3.14), la resistencia a tracción se 

determina multiplicando la tensión nominal máxima experimental, de una probeta 

cuyas dimensiones sean suficientemente grandes, por el factor de concentración k,.. 
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Figura 3.9 Curvas de efecto de tamaño en sólidos entallados en U y ablandamiento lineal. 
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Figura 3.10 Curvas de efecto de tamaño en sólidos entallados en U y ablandamiento rectangular. 

El ensayo de flexión en tres puntos de una viga entallada en U permite obtener 

los mismos resultados que un ensayo de compresión diametral. La dependencia de los 

resultados con el tamaño de la probeta es más acusada en el primero por lo que en las 

vigas entalladas en U es muy crítico garantizar un tamaño de probeta suficientemente 

grande. 

El tercer parámetro, la intersección de la recta inicial de la curva de 

ablandamiento con el eje de abscisas w,, se puede obtener a partir del valor de carga 

máxima de una viga entallada en U, siguiendo el procedimiento descrito en la sección 

3.1.1. 

Este planteamiento utiliza el mismo tipo de geometría en la determinación de 

los dos parámetros f, y w,: vigas entalladas en U con distintos radios de fondo de 

entalla. La similitud puede provocar que no sea única la pareja de valores f,-w, con la 

que se obtienen los valores de carga máxima de los dos casos analizados, por lo que es 

preferible determinarlos de forma conjunta, como se describe a continuación. 

A partir de la curva de efecto de tamaño, cuya expresión es: 

^ = g 
(2T> íA 

E'w 
(3.17) 

1 J 
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se puede obtener el lugar geométrico de las parejas de valores w,-f, posibles, es decir, 

las que predicen el valor de la carga experimental en una geometría determinada. 

Despejando w, de la expresión (3.17) se llega a una expresión de la forma: 

D f t 

v f t y 
(3.18) 

y al ser conocidos E', D y GN queda una relación entre la resistencia a tracción ft y W|. 

(3.19) w, =(p(fj 

En principio si esta relación se determina para dos radios de entalla distintos se 

obtienen dos curvas distintas cuya intersección nos da los valores de f, y w,. 

W, 

w, 

= 9 , ( f t ) 

= 92( f t ) (3.20) 

Este método presenta tres problemas que se van a analizar a continuación. 

a) Para obtener una buena aproximación, las dos curvas (3.20) deben cortarse de 

forma perpendicular. 

w 
w, =(p,(f) 

w, = (pj (f) 

Figura 3.11 Determinación conjunta de la pendiente inicial y la resistencia a tracción 
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Debido a la dispersión experimental en carga máxima, el resultado de la intersección 

no es un punto sino una región. Para que ésta sea lo más reducida posible, las 

tangentes de las curvas en el punto de intersección no deben ser paralelas. En 

PMMA, con geometrías entalladas en forma de U de radios de fondo de entalla 

suficientemente distintos, la intersección es de la forma que aparece en la figura 3.11, 

una intersección con un ángulo distinto de cero. La generalización del método a otros 

casos debe hacerse con precaución, por ejemplo cuando se trata de determinar f, y W] 

a partir de dos vigas Asuradas con distinta profundidad de fisura la situación es 

completamente diferente (figura 3.12). Aquí cualquier pareja de valores de un amplio 

conjunto puede ser la solución del problema. 

w 

^r%V 

Figura 3.12 Determinación conjunta de la pendiente inicial y la resistencia a tracción con fisuras de 
diferente profundidad. 

b) El método se ha deducido a partir de la expresión (3.17), válida solamente 

cuando en carga máxima se ha desarrollado el primer tramo de la curva de 

ablandamiento. Para comprobar está condición, con cada pareja de valores w,-f, se 

puede calcular la energía desarrollada antes de carga máxima, valor que debe ser 

siempre inferior a la energía de fractura Gp. Si se realiza el cálculo tomando dos 

probetas entalladas en U sometidas a flexión en tres puntos, de radios 1,943 mm y 

0,134 mm, descritas en el apartado 4.2.1, se obtiene la figura 3.13, donde se han 

representado en línea discontinua los puntos que no cumplen la condición anterior. Se 

observa que el corte no se produce en la zona donde sólo se ha desarrollado el primer 

tramo de la curva de ablandamiento. 
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Figura 3.13 Lugares geométricos de las parejas de Wi-f, correspondientes a dos probetas entalladas en 
U sometidas a flexión en tres puntos. 

Al no ser cierta la expresión (3.17) es necesario incluir en dicha curva de efecto de 

tamaño el resto de parámetros de la curva bilineal: 

= g 
, E'wj ' Gp ' Gp y 

(3.21) 

La figura 3.13 no determina el valor de la intersección de la recta inicial con el 

eje de abscisas w,, pero permite acotarlo. En dicha gráfica se ha representado la 

expresión (3.22) que corresponde a la línea de puntos. 

Gp = 
w, f, 

(3.22) 

Se observa que la intersección no se produce por debajo de la curva. Lo cual indica 

que el área bajo el primer tramo de la curva de ablandamiento es mayor que la energía 

de fractura. 

Wi f, 
>G. (3.23) 
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La forma de la curva de ablandamiento debe ser como aparece en la figura 3.14, y se 

puede aproximar a una curva bilineal dependiente de cuatro parámetros o a ima curva 

bilineal truncada, función solamente de tres parámetros. 

c 
-o 
c <u 
H 

' \ ^ v Curva bilineal truncada 

^ ^ 

Curva real 
•:\ % Curva bilineal con **.. 
x^iív. cuatro parámetros **., 

:::x:::::::::x>^ :-:-:v::v:v:v:o¡X 
w. w. Apertura de fisura, w ' '̂  

Figura 3.14 Curva bilineal truncada. 

La aproximación a una curva bilineal truncada se lleva a cabo según la figura 3.14, 

donde el área rayada es igual al área de puntos. Es más correcto escoger una curva 

bilineal de cuatro parámetros, pero la diferencia que aparece en carga máxima entre las 

dos posibilidades es mínima, como se comprueba a continuación. 

En las dos geometrías que se van a emplear en la determinación de los 

parámetros f, y w,, se han calculado las curvas de efecto de tamaño correspondientes 

a dos tipos de ablandamiento distintos, con los mismos valores de Gp, f| y w,, y 

diferente punto de quiebro (figura 3.14). Una de ellas es la curva bilineal truncada y la 

otra es una curva bilineal en la que la abscisa del punto de quiebro es la mitad que la 

de la primera. Los resultados aparecen en la figura 3.15, donde se observa que no hay 

diferencias importantes (del orden del 3%) en el valor de la carga máxima 

adimensional para los tamaños de las probetas empleadas en esta investigación. En la 

gráfica, la línea de puntos corresponde a la curva de ablandamiento bilineal 

dependiente de cuatro parámetros y la línea continua a la bilineal truncada. Las 

particularidades de las geometrías entalladas aparecen en el capítulo cuarto dedicado a 

los resultados experimentales y el método de cálculo se describe en la sección 3.2.2. 
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Figura 3.15 Curvas de efecto de tamaño obtenidas con dos curvas de ablandamiento con diferente 
punto de quiebro. 

Además de la comprobación anterior, se ha analizado la dependencia de la carga 
máxima con la abscisa del punto de quiebro w ,̂ directamente relacionado con el 
centroide w, en tres geometrías entalladas en U sometidas a flexión en tres puntos. 
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Figura 3.16 Relación entre la carga máxima adimensional y la abscisa del punto de quiebro w .̂ 
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La figura 3.16 representa la relación entre la carga adimensional y w^ 

adimensionalizado en tres geometrías entalladas cuya descripción se encuentra en la 

sección 4.2.1. Los cálculos se han realizado manteniendo constantes los otros tres 

parámetros: GF, f, y w,, y el tamaño de la probeta D. Los valores particulares de los 

monomios adimensionales son: 

D w,f, 
— = 464,8 - ^ - ^ = 3,92 

Se observan pequeñas diferencias en carga máxima, menores que 3%, entre los valores 

correspondientes a la curva bilineal truncada, el último punto dibujado, y el resto. 

Teniendo en cuenta estos resultados se puede fijar a priori el valor del cuarto 

parámetro de la curva de ablandamiento, sin introducir un error importante en los 

valores de carga máxima. Para que las curvas más sencillas, lineal y rectangular, 

queden incluidas en la familia de curvas bilineales de tres parámetros, se va a tomar 

como curva de ablandamiento la bilineal truncada que aparece en la figura 3.14. La 

curva de efecto de tamaño depende ahora de los siguientes términos: 

a N 

ft 

2Df, fw, 
_ t _ (3.24) 

Si se conocen D, E, Gp y ON se pueden obtener de nuevo las curvas que relacionan la 

resistencia a tracción y la pendiente inicial: 

W, = (p ( f j (3.25) 

c) En el límite de grandes tamaños, en sólidos fisurados, la teoría de la fisura 

cohesiva tiende a la Mecánica de Fractura Elástica y Lineal (Planas y Elices 1992) y 

la rotura está caracterizada por un único parámetro de la curva de ablandamiento, la 

energía de fractura Gp. Un sólido se encuentra en la región límite cuando sus 

dimensiones son muy superiores a la longitud característica \¿t,. En PMMA, 

Ich = 60,2 |im 

valor muy inferior a los tamaños de las probetas estudiadas, del orden de centímetros. 

En fisuras todas las dimensiones del sólido son mucho mayores que Id, y el estudio se 

puede reducir a la Mecánica de Fractura Elástica y Lineal. En el caso de entallas no 

hay fisura previa por lo que el problema se plantea fuera de la zona de grandes 
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tamaños. La duda aparece cuando el radio de la entalla es pequeño. En la 

determinación de los parámetros de la curva de ablandamiento, el procedimiento 

propuesto utiliza una probeta entallada en U de 0,134 mm de radio y 28 mm de 

canto. Si esta geometría se encuentra en la región de grandes tamaños, los valores de 

carga máxima obtenidos con cualquier ablandamiento serían idénticos, siempre que el 

valor de la energía de fractura Gp fuera el mismo, y toda la deducción anterior dejaría 

de ser válida. La figura 3.17 recoge tres curvas de efecto de tamaño, calculadas con 

curvas de ablandamiento rectangular, lineal, y bilineal truncada. Para el tamaño 

adimensional de la probeta objeto de estudio (= 465) las diferencias existentes entre la 

curva intermedia, bilineal truncada, y las otras dos son del orden del 15 %, 

suficientemente importantes como para considerar el presente caso fuera de la región 

límite. 
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Figura 3.17 Curvas de efecto de tamaño en la probeta entallada en U de radio = 0,134 mm. 

En resumen, según el método planteado se postula una curva bilineal truncada 

dependiente de tres parámetros, la energía específica de fractura Gp, la resistencia a 

tracción f, y la intersección de la recta inicial de la curva de ablandamiento con el eje 

de abscisas W|. El primero se determina a partir de un ensayo de tenacidad y los 

otros dos a partir de ensayos de rotura de geometrías entalladas en forma de U. La 

técnica es aplicable siempre que en las geometrías entalladas la carga máxima se 

alcance cuando sólo se ha desarrollado la parte inicial de la curva de ablandamiento. Si 
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no se cumple esta hipótesis el procedimiento sigue siendo válido siempre la energía 

bajo el primer tramo de la curva de ablandamiento sea menor que Gp (3.23). 

3.2.2 Aplicación a entallas 

Conocida la curva de ablandamiento, se puede aplicar la teoría de la fisura cohesiva a 

sólidos entallados planos en dos dimensiones para predecir la carga que produce su 

rotura. 

- 7 ^ 

Ligamento 

Zona 
cohesiva 

- 7 ^ 

Entalla 

Figura 3.18 Aplicación de la fisura cohesiva a entallas. 

La determinación de los campos de tensiones y deformaciones en un sólido 

entallado en el cual se desarrolla una fisura cohesiva plantea un serio problema de 

modelización por elementos finitos cuando la trayectoria de la zona cohesiva no es 

conocida a priori. Sin embargo, cuando se trata-de problemas simétricos en los que el 

plano de simetría contiene a la raíz de la entalla, dicha trayectoria es conocida y se 

puede introducir la zona cohesiva en el problema como una condición de contorno 

mixta. 

La zona cohesiva se va a producir en el plano de simetría sobre la raíz de la 

entalla (figura 3.18). Las condiciones de contomo en dicho plano son: 

O Fisura real 
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a = f(w) 

w = 0 

Zona cohesiva 

Ligamento (3.26) 

Inicialmente no hay fisura real, esta se produce cuando en algún punto del ligamento 

el desplazamiento w alcanza el valor crítico w .̂ Para resolver el problema el sólido se 

discretiza en nodos y elementos. Las condiciones de contorno discretizadas en los 

nodos son: 

a i = 0 

a i = f ( w i ) 

w. =0 

i = l , ,N 

i = T, ,C 

i > C (3.27) 

donde N es el último nodo de la fisura real, T es el primer nodo de la zona cohesiva y 

C es la raíz de la zona cohesiva. 

En el caso de material elástico-lineal, el problema se puede resolver por varios 

procedimientos entre los que se encuentran el método de las fisuras superpuestas 

(Petersson 1981, Planas y Elices 1991) y el método de los elementos de interfase 

(Guinea 1990). El primero de ellos sólo es válido cuando se puede aplicar el principio 

de superposición y es el que se ha utilizado con material elástico-lineal. El segundo es 

un método más general que se puede aplicar con otros tipos de material y es el que se 

empleará en el siguiente apartado. 

I P I AP 

= S 

• 
• 

' í Pi 
• 

l í 
Wh 

Figura 3.19 Descomposición del problema inicial. 

Como se ha indicado en el párrafo anterior, en el método de las fisuras 

superpuestas, el comportamiento elástico-lineal del cuerpo del material permite 
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aplicar el principio de superposición. La solución del problema se obtiene 

descomponiendo el estado inicial en una suma de fisuras de diferente profundidad 

libres de tensiones (figura 3.19). 

En cada estado la relación entre la carga aplicada y los desplazamientos de los 

labios y las fuerzas en los nodos del ligamento pj es lineal. 

Pi = RijAPj (3.28) 

donde R̂  es la reacción en el nodo i que produce una carga unidad cuando la raíz de la 

fisura se encuentra en el nodo j y Dy es la apertura del nodo i de los labios de la fisura 

cuando se aplica una carga unidad y la raíz se encuentra en nodo j . Las matrices R y 

D son triangulares, según se puede deducir de la descomposición anterior. 

Rü = o i<j 

Dy = 0 i^j (3.29) 

Igualando la fuerza total, los desplazamientos y las reacciones en los nodos del 

ligamento del estado inicial a los sumatorios de los estados particulares queda: 

M 
P=IAPj 

M 
Wi = I D , j A P j 

j=i 

M 
Pi = S RijAPj (3.30) 

Y sustituyendo en las condiciones de contomo (3.27) las expresiones de las tensiones 

y los desplazamientos (3.30) 

M 

IR;JAPJ = O i = i,.... 

M ( M \ 
IRÍjAPj=f ID.^APj 
j=i VJ=i J i = T,.... 

N 

. ,C 
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M 
I D i : A P i = 0 Í>C (3.31) 
j=l 

donde se han convertido las fuerzas nodales en tensiones utilizando la expresión: 

R i j / b h i^] 
(3.32) 

b es el espesor del sólido y h el tamaño del elemento. El sistema de ecuaciones 

anterior se simplifica al tener en cuenta que las matrices R y D son triangulares: 

A P j = 0 i g ( T , ,C) 

Í R [ j A P - f f i DijAPj 
j='̂  VJ=i+i J i = T, ,C (3.33) 

APj se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones triangular de forma iterativa. La 

carga total, las tensiones en el ligamento y los desplazamientos de los labios se 

determinan con las expresiones (3.30). Cualquier otro valor de los campos de 

desplazamientos, deformaciones, o tensiones del problema, que sea interesante en el 

análisis de resultados se obtiene aplicando la descomposición anterior y la relación 

lineal entre la variable de estudio y la carga de cada estado individual. Su expresión es: 

M 

u = I S : A P j (3.34) 
j=i 

donde Sj es el valor de la variable adicional u cuando se aplica una carga unidad y la 

raíz de la fisura se encuentra en el nodo j . 

Este algoritmo se encuentra implementado en el programa Splitting-Lab (Planas 

y Ellees 1991). Los valores de R̂ j, Dy y Sj necesarios en el cálculo se han determinado 

por el método de los elementos finitos con el programa comercial Abaqus (1997). Los 

detalles de estos cálculos se describen a continuación. 

La forma general de las mallas empleadas puede verse en las figuras 3.20 y 3.21 

donde se ha representado una de las geometrías analizadas y un detalle de la zona 

próxima a la raíz de la entalla. Por condiciones de simetría sólo se ha modelizado la 

mitad de la probeta. Se observa que el tamaño de los elementos disminuye al 

acercarse a la raíz de la entalla. Justo en la zona del ligamento superior a la raíz hay 
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una banda de 100 elementos cuya relación entre el canto de la probeta y el tamaño del 
elemento es igual a 11200. Los elementos empleados en la malla son lineales de cuatro 
y tres nodos. Estos últimos se emplean sólo en las zonas de transición. El esquema 
de integración es 2 x 2. 

^m / 

V 

10 mm 

Figura 3.20 Ejemplo de malla de elementos finitos utilizada en los cálculos. 

1 mm 

Figura 3.21 Detalle de la malla de elementos finitos. 

Las condiciones de contorno fuera de la zona cohesiva son de flexión y de 
tracción. En flexión se fija el desplazamiento vertical del apoyo, el desplazamiento 
horizontal del plano de simetría y se aplica una carga en el plano de simetría. En 
tracción se aplica una carga repartida en la cara opuesta al plano de simetría fijando el 
desplazamiento horizontal de dicho plano. 

P/2 D 

1 
Flexión 

Figura 3.22 Condiciones de contomo. 
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El método funciona cuando la discretización de la zona cohesiva reproduce el 

comportamiento real, es decir, cuando existe un número de elementos suficiente en 

dicha zona. La experiencia de muchos cálculos en el Departamento de Ciencia de 

Materiales de la U.P.M. indica que el resultado es independiente de la malla si el 

tamaño de los elementos de la zona cohesiva h cumple la siguiente condición: 

h < 0,08 EGp/f.̂  = 0,08 U 

En nuestro caso 

0,08 leh = 4,816 |im 

Se cumple la condición anterior. 

h = 2,5 )J,m 

Aplicando este método junto a las hipótesis de la teoría a sólidos entallados se 

pueden determinar las curvas efecto de tamaño y las relaciones carga-desplazamiento. 

En la figura 3.23 aparece un ejemplo de curvas de efecto de tamaño correspondientes 

a ablandamiento lineal y vigas entalladas en forma de V sometidas a flexión en tres 

puntos. Los ángulos de entalla P analizados son: 90°, 122° y 150°. 

0,12 

0,08 

0,04 

0,00 
1000 2000 

ch 

3000 4000 

Figura 3.23 Ejemplo de curvas de efecto de tamaño, sólidos emaliados en V y ablandamiemo lineal. 

La figura 3.24 representa la relación entre la carga aplicada y el desplazamiento 

del punto de aplicación de carga u<.arga en una viga entallada en U de radio 1,943 mm 

sometida a flexión en tres puntos. 

45 



Un criterio de rotura en sólidos entallados 
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Figura 3.24 Relación carga adimensional - desplazamiento adimensionalizado del punto de aplicación 
de carga. 

En la gráfica 3.24 está representada la rama de descarga aunque no se puede apreciar 
puesto que la diferencia con la rama inicial de carga es muy pequeña. Se ha ampliado 
la zona de carga máxima (figura 3.25) con objeto de poder apreciar las dos ramas. 
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W 1 
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Figura 3.25 Detalle de la rama de descarga. 
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3.3 fflPÓTESIS DE MATERIAL ELASTO-PLÁSTICO 

3.3.1 Determinación de los parámetros de la curva de ablandamiento 

Con este modelo de material se va a utilizar iina curva bilineal truncada dependiente 

de tres parámetros: la energía específica de fractura Gp, la resistencia a tracción f, y la 

intersección de la recta inicial con el eje de abscisas Wj. La determinación 

experimental de estas variables se realiza ajustando los valores de la carga máxima 

obtenida en tres ensayos, un ensayo de tenacidad con probeta fisurada y dos ensayos 

de flexión en tres puntos de probetas entalladas. 

El tipo de curva empleado es el mismo que el correspondiente a material 

elástico-lineal. En el apartado anterior se ha garantizado la unicidad de la curva 

cuando se consideran las hipótesis de elasticidad y linealidad, al modificarlas, en 

principio puede existir varias ternas de valores Gp, f, y Wi igualmente válidos, 

solución del problema. Como se comprobará en el capítulo de análisis de resultados, 

los valores de las cargas máximas obtenidas con los dos modelos de comportamiento 

del material son muy parecidos y la plasticidad en ningún caso está muy desarrollada. 

Estos dos hechos van a permitir justificar la unicidad de la solución del problema con 

material elastoplástico basándose en la unicidad de los parámetros del problema 

elástico. 

Debido a los efectos disipativos plásticos, la determinación de la energía de 

fractura Gp no es tan fácil como en el caso anterior donde se calculaba a partir de la 

tenacidad del material. Para estudiar la importancia de dichos efectos conviene 

analizar el ensayo de tenacidad por medio de técnicas numéricas siguiendo un proceso 

iterativo. Como valor inicial de Gp se toma el obtenido suponiendo que el material es 

elástico-lineal, se calculan los otros dos parámetros de la curva de ablandamiento f, y 

Wi, y se modeliza el ensayo por el método de los elementos finitos según se describe 

en la sección 3.3.2. Si el valor de la carga máxima numérica es suficientemente 

próximo al valor experimental, los efectos disipativos se pueden despreciar y el valor 

de Gp calculado a partir de la tenacidad es válido. En caso contrario es necesario 

modificar el valor de la energía de fractura y repetir el proceso hasta que coincidan el 

valor numérico y el experimental. Podemos anticipar que en el ensayo de tenacidad 

los fenómenos disipativos pueden considerarse despreciables. 

El resto de parámetros, la resistencia a tracción f, y la intersección de la recta 

inicial con el eje de abscisas w,, se determinan a partir de las cargas máximas 
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obtenidas en dos ensayos de flexión en tres puntos de probetas ejntalladas, Piexpenmentai 

y P2experimentai5 resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones: 

Piexpenmentai " 9 l ( G p , I t , Wj j 

P2experimental = 92 ( ^ F ' f t ' ^ 1 ) (3.35) 

El procedimiento iterativo de resolución del sistema es el siguiente: como curva inicial 

de ablandamiento se toma una curva sencilla dependiente de dos parámetros, la curva 

lineal o la curva rectangular, es decir, el valor inicial de w, es: 

w?=2°t curva lineal 

w , = oo curva rectangular (3.36) 

En una de las geometrías de estudio, manteniendo constantes Gp y w,, se calcula la 

relación entre carga máxima y resistencia a tracción, utilizando el método numérico de 

la sección 3.3.2 y, conocida esta función, se toma como resistencia a tracción aquella 

cuyo valor correspondiente de carga máxima numérico es igual al experimental (figura 

3.26). 

C3 J 
E 
C3 
M 

C3 

u 

Valor experimental 

y/ \ 

/ 

r 
Resistencia a tracción 

Resistencia a tracción f 

Figura 3.26 Determinación de la resistencia a tracción. 
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P l e x p e r i m e n t a l = í P l ( G F , f t . w f ) ^ f ? (3.37) 

Con la curva de ablandamiento inicial y la resistencia a tracción obtenida se calcula el 

valor de la carga máxima de la otra entalla en forma de U, que hasta ahora no se había 

utilizado. Si el resultado numérico se aproxima suficientemente al valor experimental, 

el cálculo finaliza, en caso contrario se modifica el valor de la pendiente inicial para 

que coincidan los dos valores. 

P2experimental = 9 2 ( G F , f ? , W i ) - > W¡ (3.38) 

Con el nuevo valor de w, se repite el cálculo (3.37), realizando iterativamente el 

procedimiento hasta que los dos valores obtenidos de Wj y f, ajusten los resultados 

experimentales. 

3.3.2 Descripción de los métodos numéricos 

Con la hipótesis de comportamiento de material elastoplástico, el problema 

planteado en la sección 3.2.2 se ha resuelto empleando el método de los elementos de 

interfase (Guinea 1990), según el cual la zona cohesiva se introduce en la 

modelización numérica por elementos finitos a través de elementos especiales, cuya 

ecuación constitutiva está definida por la función de ablandamiento. 

Los cálculos se han realizado con el programa comercial Abaqus en su versión 

5.7 (Abaqus 1997). Sus detalles se describen a continuación, siendo las principales 

particularidades el algoritmo de solución no lineal utilizado y los elementos especiales 

de la zona cohesiva. 

Las mallas empleadas son idénticas a las descritas en el apartado 3.2.2 excepto 

en la zona cohesiva, donde se han colocado elementos especiales, unidimensionales, 

de longitud inicial nula, para modelizar la relación entre los desplazamientos de los 

labios de la fisura y la tensión transmitida. El comportamiento de estos elementos se 

define con una función fuerza-alargamiento, obtenida a partir de la curva de 

ablandamiento, convirtiendo las fuerzas en tensiones multiplicando estas últimas por 

el espesor y por el valor medio de los tamaños de los elementos adyacentes. El 
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programa de elementos finitos Abaqus no admite como ecuación constitutiva de los 

elementos especiales una función rectangular, debido a lo cual en el cálculo se 

introduce una curva de ablandamiento trapezoidal, muy parecida a la rectangular. La 

discrepancia entre las dos es mínima como se observa en la figura 3.27. 

uu 

80 

60 

40 

20 

0( 

-

1 (3,74 10"';77,5) 

, , , , 1 , , . , 1 , , 

(3,74 10"^77,5) 

(3,78 lO'^O) 

O 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 

w (mm) 

Figura 3.27 Curva de ablandamiento introducida en los cálculos. 

El material elastoplástico se define a partir de los valores numéricos de las 

constantes elásticas E y v, y la relación entre la tensión y la deformación plástica 

obtenida en un ensayo de tracción uniaxial. Dicha fianción se introduce por puntos, 

cuyos valores se han representados en la figura 3.28. 

100 

0,05 

'pías 

Figura 3.28 Curva de tensión deformación plástica introducida en los cálculos. 

El cálculo es no lineal debido al material elastoplástico y a las condiciones de 

contomo de la zona cohesiva, además la solución del problema presenta un máximo 
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en carga. Por estos motivos en la resolución se ha utilizado un algoritmo no lineal 

especial denominado "arc-lentgh" (Abaqus 1997, Crisfield 1995), que controla el 

crecimiento de la longitud del arco de la relación fuerza-desplazamiento. Su 

implementación necesita que las cargas exteriores se apliquen de forma proporcional, 

es decir, el vector de fuerzas exteriores í^^^ debe ser en todo momento igual a un 

vector constante í^^^ por un factor de proporcionalidad X,. El método consiste 

básicamente en introducir en el problema una nueva variable, la longitud del arco s 

definida por la expresión (3.39). 

s = Jds 

ás = ̂ áu\,,+yi^'áX'íl,-íl, (3.39) 

donde Uge„ es un desplazamiento generalizado y \|/ un factor de escala definido por el 

usuario. La ecuación básica de los elementos finitos de igualdad de fuerzas exteriores 

e interiores se transforma del siguiente modo: 

f int (G) - y^l, = o - 4 f i , [ü(s)] - X{s)ll = o (3.40) 

Resolviendo la ecuación anterior junto a la expresión incremental de s (3.41) por el 

método de Newton-Raphson se obtiene el vector de los desplazamientos íi y el 

factor de proporcionalidad X, solución del problema. 

As = ̂ Aul,+x^'AX'll-lo^, (3.41) 

Dependiendo del desplazamiento generalizado que utilice el algoritmo pueden 

producirse problemas de convergencia cuando exista una bifurcación fuerte (Abaqus 

1997), por lo que es necesario elegir adecuadamente dicho desplazamiento. Los 

cálculos se han realizado controlando la longitud del arco de la relación fuerza-

desplazamiento del punto de la zona cohesiva en el que este último es máximo u,„^^, 

adimensionalizado con su valor en el primer incremento u^^ .̂ 

Ugen = ^ (3.42) 
^max 

Para poder utilizar este valor de Uge„ es preciso emplear un artificio debido a que el 

código de elementos finitos no permite, en principio, utilizar cualquier 

desplazamiento generalizado, sino que toma el valor definido por 
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AUgen = 
Aü Aü 

"max "max 

(3.43) 

donde Aü es un vector que engloba los desplazamientos de todos los nodos de la 

malla. Una manera original de salvar este problema es definir un nodo adicional cuyo 

desplazamiento sea 10 Un,ax- Al introducir este nuevo nodo no se modifica la ecuación 

fijndamental de los elementos finitos, mientras que todas las componentes del vector 

Aü/u^3jj son despreciables frente a la del nodo duplicado, con lo que el 

desplazamiento generalizado es aproximadamente el desplazamiento requerido. 

La convergencia del cálculo se ha comprobado realizando algunos de los 

cálculos con una malla más fina, donde la relación entre el canto de la probeta y el 

tamaño de los elementos más pequeños es igual a 28000. La diferencia de los 

resultados de los dos cálculos es menor que 0,5%. 

3.3.3 Aplicación a entallas 

La teoría de la fisura cohesiva y el método de cálculo descrito en los párrafos 

anteriores se han aplicado para predecir la rotura de geometrías entalladas. 

En cada geometría se han determinado las curvas carga total-desplazamiento en 

los puntos donde se han realizado medidas experimentales. Estas medidas son UA, Ug 

y Uc (figura 3.29) en el caso de flexión en tres puntos, y UA en el caso de tracción. 

UA/2 

Figura 3.29 Puntos en los que se han realizado medidas experimentales. 
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En la figura 3.30 aparece un ejemplo de curva carga-desplazamiento, 

correspondiente a una probeta entallada en forma de U de radio 1,943 mm sometida a 

flexión en tres puntos. 
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Figura 30 Ejemplo de curva carga - desplazamiento del punto A 

Para apreciar el máximo en carga se ha ampliado la zona final en la figura 3.31. 
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Figura 3.31 Detalle de la rama de descarga. 
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Se observa que el comportamiento macroscópico es muy próximo al elástico lineal, 
lo que indica que tanto la zona cohesiva como la plasticidad influyen muy poco en la 
curva. Como se analizará en el capítulo de resultados, para estudiar el 
comportamiento en rotura de un sólido entallado en este mateiial, no es necesario 
considerar la parte no lineal de la ecuación constitutiva, la primara aproximación que 
considera elasticidad lineal resuelve el problema. Sin embargo, el comportamiento de 
un sólido sin entalla, como por ejemplo el obtenido en el ensayo de tracción uniaxial, 
sólo se justifica cuando se consideran los efectos no lineales. El estudio elastoplástico 
permite además la posibilidad de extrapolar el criterio de rotura en sólidos entallados 
a otros materiales en los que la plasticidad se encuentre más desarrollada, como puede 
ser el caso de los aceros. 

En la determinación de los parámetros de la curva de ablandamiento, es 
necesaria la relación entre la carga máxima y la resistencia a tracción en dos geometrias 
entalladas de radios 1,943 y 0,134 mm. La figura 3.32 representa los resultados 
correspondientes a la geometría de mayor radio, con ablandamiento rectangular. 
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Figura 3.32 Carga máxima en función de la resistencia a tracción. 
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Capítulo 4 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Este capítulo expone el trabajo experimental realizado, describe los ensayos, los 

dispositivos y las técnicas empleados y presenta los resultados obtenidos. 

Para aplicar la teoría de la fisura cohesiva al estudio de la rotura de sólidos 

entallados es preciso conocer las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de la 

zona cohesiva y del resto del material: la curva de ablandamiento y la ecuación 

constitutiva. En las dos aproximaciones analizadas, material elástico-lineal y material 

elastoplástico, la ecuación constitutiva se deduce de los resultados de un ensayo de 

tracción uniaxial, mientras que la curva de ablandamiento se obtiene de un ensayo de 

tenacidad y de dos ensayos de rotura de geometrías entalladas. Por otro lado, la 

validación de la teoría propuesta requiere un amplio programa experimental de 

ensayos de rotura en probetas entalladas, con diferentes formas, tamaños y tipos de 

solicitación. Todos estos ensayos se describen a continuación, incluyendo en el 

primer apartado los ensayos de tracción y tenacidad y en el segundo los ensayos con 

probetas entalladas. 
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4.1 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 

4.L1 Ensayos de tracción uniaxial 

El ensayo de tracción uniaxial tiene como objetivo la obtención de la curva tensión-

deformación del material y consiste básicamente en producir un estado tensional 

uniaxial y homogéneo en una zona amplia donde se mide la fuerza aplicada y los 

cambios de dimensiones macroscópicos. A partir de la primera se calcula la tensión y 

de los segundos el valor de la deformación. 

Las probetas utilizadas son planas de espesor constante y ancho variable, más 

estrechas en la zona central y más anchas en las cabezas (figura 4.1). Esta forma 

permite que se produzca el estado tensional homogéneo en la zona central cuando se 

aplican dos fuerzas iguales y opuestas en los extremos según la dirección del eje. Las 

cabezas se unen a la zona central por medio de un acuerdo circular suficientemente 

suave que evita que la rotura se produzca en la zona donde el estado tensional no es 

homogéneo. 

Figura 4.1 Forma de las probetas de tracción unaxial. 

Se han ensayado doce probetas con las siguientes dimensiones: 

Tabla 4.1 Dimensiones de las probetas de tracción uniaxial. 

L(mm) 

80,00 

W(mm) 

8,50 

e(mm) 

5,00 

R(mm) 

15,00 

H(mm) 

50,00 

B(mm) 

20,00 

Para obtener las muestras en primer lugar se cortaron elementos prismáticos de 

sección rectangular de 5 mm de espesor de una plancha de PMMA comercial de 50 

mm de espesor y sobre ellos se mecanizaron el acuerdo circular y la zona central. 

56 



Resultados experimentales 

Durante todo el proceso de mecanizado se utilizaron bajas velocidades de avance para 

evitar que se produjera daño por excesivo calentamiento local en la zona de corte. 

El ensayo se ha realizado en el dispositivo experimental que aparece en la figura 

4.2, donde se aprecia como uno de los extremos de la probeta se fija a la parte 

superior de una máquina servohidraúlica Instron 8501 por medio de una mordaza que 

coge la cabeza de la muestra, una rótula que evita los defectos de alineación y una 

célula de carga que mide el valor de la fijerza aplicada. El otro extremo se une a la 

parte inferior utilizando una mordaza. La parte superior del tren de cargas de la 

máquina, denominada bastidor, es fija mientras que la inferior, llamada actuador, es 

móvil 

CÉLULA 
DE CARGA 

ROTULA 

MORDAZA 

MUESTRA 

FUERZA 
I 

BASTIDOR 

SISTEMA DE 
ADQUISICIÓN 

DE DATOS \r 
ALARGAMIENTO 

I 
EXTENSOMETRO 

ACTUADOR 

íuuhjjjh a* iií towiitf 

Figura 4.2 Dispositivo experimental en el ensayo de tracción uniaxial. 

El ensayo se inicia con una pequeña precarga, de valor aproximadamente igual al 

5 % de la carga de rotura, para corregir los defectos de alineación, y continúa a 

velocidad de alargamiento de la zona central (deformación) constante hasta alcanzar la 
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rotura. Se han estudiado cuatro velocidades de alargamiento distintas con objeto de 

analizar la influencia de los fenómenos viscoelásticos y con cada velocidad se han 

ensayado tres probetas. 

Las magnitudes medidas durante el ensayo han sido la carga aplicada y el 

alargamiento de la zona central de la pieza. La carga se ha registrado con una célula 

Instron de 5 KN de capacidad y 5 N de precisión, y el alargamiento se ha recogido 

con un extensómetro longitudinal resistivo Instron de + 2,5 mm de recorrido y 3 |im 

de precisión, con base de medida nominal de 50 mm, colocado en la zona central de la 

probeta, y unido a la misma por medio de bandas elásticas. La toma de datos se ha 

realizado en un ordenador Macintosh tipo Centrix 650, utilizando el entorno de 

programación de toma de datos Lab View (1991) tomando un punto por segundo. 

A partir de los registros experimentales de carga y alargamiento se ha obtenido 

la curva tensión deformación verdadera para las cuatro velocidades de deformación 

estudiadas £ (figura 4.3), y se han determinado los valores del módulo de elasticidad 

E, realizando un ajuste lineal de la curva tensión deformación en el tramo inicial de 

intervalo de tensiones [0,30] MPa, el límite elástico ao,2 y la tensión última Ou- Sus 

valores medios aparecen en la tabla 4.2 junto a la dispersión experimental, que 

corresponde al intervalo de probabilidad del 68 % en el cual se encontraría un nuevo 

valor de la media. Se ha considerado la influencia del número de ensayos en la 

dispersión utilizando la distribución estadística t-Student. 

Tabla 4.2 Valores medios y dispersión de las constantes del material. 

é(iO"'s->) 

17 

33 

67 

133 

E (MPa) 

2891±30 

2949±30 

2942+30 

3003130 

ao,2 (MPa) 

37,3±0,1 

37,7±0,5 

41,9±0,5 

43,9+0,7 

au (MPa) 

66,1±0,2 

67,4±0,8 

72,3±0,3 

74,9±0,2 

En la modelización numérica se va a emplear la curva tensión-deformación 

correspondiente a velocidad de deformación 33 10"̂  S"', valor muy parecido a la 

velocidad local en las proximidades de la raíz de la entalla de las probetas utilizadas 

en la determinación de los parámetros de la curva de ablandamiento. Los cálculos de 

la velocidad local, serán analizados en el capítulo 5. 
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De la tabla de resultados 4.2 y de la figura 4.3 se deduce que la influencia de la 

velocidad deformación es más acusada en la parte no lineal del ensayo. 

a. 

80 

60 

40 

20 

133 10"S"' 

67 10-S"' 

33 10"^- ' 

17 10"S"' 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 

Figura 4.3 Curvas tensión deformación. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en el estudio del comportamiento 

mecánico del PMMA realizado por Lau (1992), lo cual nos permite utilizar otros 

valores de dicho trabajo como el coeficiente de Poisson cuyo valor es 0,401±0,009. 

4.1.2 Medida de la energía de fractura 

La energía de fractura Gp se calcula con la expresión (4.1) a partir de los valores de la 

tenacidad del material Kic y del módulo de elasticidad generalizado E', obtenido del 

ensayo anterior. La tenacidad Kic se ha determinado experimentalmente solicitando 

en modo I una probeta fisurada, midiendo el valor de la carga que produce el inicio de 

la propagación de la fisura. Para que el valor obtenido sea válido es necesario que la 

zona plástica, que existe en el fondo de la grieta, se encuentre dentro de la región 

autónoma caracterizada por el factor de intensidad de tensiones Ki. Esta condición se 

cumple cuando las dimensiones de la probeta son mucho mayores que la zona de 
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plastificación. Además, el ensayo debe realizarse bajo condiciones de deformación 

plana. 

Gp = _ ^ i c 
E' 

(4.1) 

Las probetas utilizadas son prismáticas de sección rectangular con una fisura, 

cuya profundidad es aproximadamente la mitad del canto, en la sección central (figura 

4.4). La solicitación a la que son sometidas es flexión en tres puntos. 

Figura 4.4 Forma de las probetas de tenacidad. 

Se han ensayado tres probetas con las siguientes dimensiones: 

Tabla 4.3 Dimensiones de las probetas tenacidad. 

D(mm) 

28,00 

B(mm) 

14,00 

L(mm) 

244,00 

s(mm) 

120,00 

a(mm) 

«14 

Las muestras se han obtenido mecanizando elementos prismáticos de sección 

rectangular de 14 mm de espesor de una plancha de PMMA comercial con una sierra 

de cinta y una fresadora convencional. Para generar la fisura se ha seguido un 

procedimiento especial (Lau 1992), que consiste en cortar una entalla inicial con una 

sierra de disco y a continuación propagar una grieta presionando una cuchilla contra 

el fondo de la entalla. La presión se ejerce de forma controlada obteniendo un 

crecimiento de fisura estable. En las probetas ensayadas la profundidad de la entalla 

es 8 mm y la de la fisura real es aproximadamente 6 mm, con lo que el extremo de la 

grieta queda bastante alejado de la zona de corte inicial. 
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El ensayo se ha realizado en el dispositivo experimental que aparece en la figura 

4.5 donde se observa la máquina servohidraúlica Instron 8501 empleada. La probeta 

descansa sobre dos rodillos de acero que a su vez están apoyados en dos plataformas 

que permiten el giro horizontal y evitan posibles esfuerzos de torsión. Los rodillos y 

las plataformas son suficientemente rígidos para que su deformación durante el 

ensayo sea despreciable frente a la deformación de la muestra. El diámetro de los 

rodillos permite garantizar que no se producen plastificaciones en la probeta en las 

proximidades de las cargas puntuales durante el ensayo. Las plataformas están unidas 

a una viga de acero muy rígida que está roscada en el actuador de la máquina. En la 

cara superior de la probeta se aplica una carga puntual en la sección central por medio 

de un rodillo, igual a los anteriores, unido por un elemento intermedio, también muy 

rígido, a la célula de carga. 

Figura 4,5 Dispositivo experimental en el ensayo de medida de [a tenacidad. 

El ensayo comienza con una pequeña precarga, de valor aproximadamente 10 % 

de la carga de máxima, para que entren enjuego los mecanismos de autoalineación, y 

continúa a una velocidad de apertura de la boca de la fisura constante de 0,03 mm/min 
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hasta que la fisura se propaga de forma visible. El efecto del peso de la probeta se ha 

evitado con los dos voladizos de los extremos. 

Las magnitudes medidas han sido la carga aplicada, el desplazamiento vertical 

del punto de aplicación de carga (punto A), la abertura de la boca de la fisura (puntos 

B y B') y el desplazamiento vertical de los extremos de la probeta (punto C). Los 

puntos en los que se han colocado los transductores de desplazamiento aparecen en 

la figura 4.6. 

7,5 mm 

Figura 4.6 Posición de los transductores de desplazamiento. 

La fuerza aplicada se ha registrado con una célula de carga Instron de 1 KN de 

capacidad y 1 N de precisión situada en la parte superior de la máquina. Los 

desplazamientos del punto de aplicación de carga y de los puntos extremos se han 

medido con extensómetros inductivos HBM de ± 2 mm de 2 |i,m de precisión. El 

transductor correspondiente al punto de aplicación de carga se encuentra unido 

directamente a la viga rígida con su cabeza apoyada en la pieza que sujeta el rodillo de 

carga y los otros dos aparatos se han colocado en posición vertical en sendos pies 

magnéticos sobre la viga rígida con la cabeza sobre la probeta. La abertura de los 

labios de la fisura se ha recogido con un extensómetro longitudinal resistivo Instron 

de ± 2,5 mm de recorrido y 3 jxm de precisión, con base de medida nominal de 50 

mm. Este transductor se coloca centrado en la parte inferior de la probeta unido a la 

misma con bandas elásticas. La toma de datos se realizó en un ordenador Macintosh 

tipo Centrix 650, utilizando el entorno de programación de toma de datos Lab View 

(1991), registrando un punto por segundo. 

A partir de la curva carga-desplazamiento, este úhimo puede ser cualquiera de 

los cuatro medidos, se obtiene el valor de la carga que inicia la propagación de la 

fisura. El procedimiento consiste en trazar una recta secante que pase por el origen 

cuya pendiente sea el 95% de la tangente inicial de la curva experimental y tomar 
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como carga de propagación uno de los siguientes valores: el punto de intersección de 

esta recta y la curva experimental o el máximo de carga, dependiendo de las 

condiciones especificadas en la norma ASTM D5045 (1996). 

La profundidad de fisura inicial se ha medido directamente sobre una de las dos 

mitades de la probeta una vez rota, promediando el valor correspondiente al centro de 

la probeta y los valores de los puntos medios entre el centro y las caras laterales. Las 

medidas realizadas cumplen las condiciones que especifica la norma ASTM D5045. 

Conocido el valor de la fisura inicial y de la carga que inicia la propagación, se 

ha calculado el factor de intensidad de tensiones KQ a partir de la expresión de Pastor 

et al (1995). Por último se ha comprobado que el tamaño de la zona plástica que 

existe en el fondo de la fisura es suficientemente pequeño de forma que se cumple la 

condición 

r 
B>2,5 

K. ^ 

v ^ y y 

(4.2) 

donde Oy es el límite elástico del PMMA. En la tabla 4.4 aparecen los valores de la 

profundidad de fisura medida, la carga de inicio de propagación y el factor Kic 

calculado con la expresión de Pastor et al (1995) para los tres ensayos realizados. 

Tabla 4.4 Resumen de las variables medidas y calculadas. 

a(mm) 

13,903 

13,609 

14,219 

P(N) 

192,47 

220,95 

214,48 

Kic (MPaVm) 

0,927 

1,030 

1,070 

El valor medio de tenacidad del material junto a su intervalo de confianza del 68% es: 

K,c= 1,01 ±0,06MPaVm 

Este valor coincide, dentro de la dispersión experimental, con el que aparece en el 

trabajo de Lau (1992). 
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Con el valor de tenacidad Kic obtenido y el módulo de elasticidad generalizado 
correspondiente a la velocidad de deformación de 33 10"* S"' (tabla 4.2), se calcula Gp 
con el resultado 

GF = 290 ± 30 N/m 
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4.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE SÓLIDOS ENTALLADOS: 

Para validar las predicciones del comportamiento en rotura de sólidos entallados 

obtenidas aplicando la teoría de la fisura cohesiva en PMMA, es necesario realizar un 

amplio programa experimental que incluya, al menos, entallas con diferentes formas, 

varios tamaños de probetas, distintas profundidades de entalla y diversos tipos de 

solicitación. 

De acuerdo con estos criterios, se ha realizado el programa de ensayos de rotura 

de probetas prismáticas de sección rectangular con la entalla en la sección central 

esquematizado en la figura 4.7. En todos los casos estudiados el espesor se ha 

mantenido constante. La descripción de los ensayos es la siguiente: 

a) Análisis de la influencia del radio de entalla: ensayos de rotura por flexión en 

tres puntos de probetas con entalla redondeada en forma de U con diferentes radios. 

b) Estudio de la influencia del ángulo de entalla: ensayos de rotura por flexión 

en tres puntos de probetas con entalla en arista viva en forma de V con diversos 

ángulos. 

c) Influencia del tamaño: ensayos de rotura por flexión en tres puntos de 

probetas homotéticas con entalla en forma de U y en forma de V. 

d) Análisis de la influencia de \di profundidad de la entalla: ensayos de rotura 

por flexión en tres puntos de probetas en forma de U con entalla de profundidad 

variable. 

e) Estudio de la influencia del tipo se solicitación: ensayos de rotura por 

tracción y por flexión de probetas en forma de U con entallas de distinto radio. 

Todas las probetas se han obtenido de una plancha comercial de PMMA 

cortando elementos prismáticos de sección rectangular sobre los que se ha 

mecanizado la entalla. Para cada geometría se han empleado herramientas especiales 

de corte con la forma del defecto correspondiente. Las entallas en U cuyo radio es 

menor que 0,5 mm se han realizado con una cortadora especial de hilo de diamante. 

Con objeto de no introducir daño alguno en el material, el proceso se ha llevado a 

cabo por vía húmeda. 
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e) 1^ • • # > 

Figura 4.7 Geometrías analizadas. 

El dispositivo experimental utilizado depende del tipo de solicitación: flexión 

en tres puntos o tracción. El correspondiente a flexión es el mismo que el de los 

ensayos de tenacidad y ya ha sido descrito en el apartado 4.1.2, y el dispositivo de 

tracción está esquematizado en la figura 4.8. La probeta está sujeta a una máquina 

servohidraúlica Instron 8501 por medio de dos mordazas y un conjunto formado por 

dos rótulas y una barra larga que evitan los errores debidos a defectos de alineación. 
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En la unión de la probeta a las mordazas se han colocado dos pasadores y un sistema 

de rodamientos para permitir el giro durante el ensayo. 

n -i¿¿\\\\\\\x n iiiiyiiyyyiiiintywyyjiMiiiiiV"'V''VWM^y"VWffW;'^'"'''"'''V"'jJi 

...J^^JUV^ A — JL-jaLA., J»i....^ttu>lO«..^J..>.J<fel.'b<..... BASTIDOR 

CÉLULA 
DE CARGA 

ROTULAS 

MORDAZA 

BARRA LARGA 

MUESTRA 

EXTENSOMETRO 
LONGITUDINAL 

ACTUADOR 

Figura 4.8 Dispositivo experimental en el ensayo de tracción de probetas entalladas. 

Los ensayos comienzan con una pequeña precarga, de valor aproximadamente 

5-10 % de la carga de máxima, con objeto de movilizar los diferentes mecanismos de 

autoalineación empleados, y continúan a velocidad de abertura de la boca de la entalla 

constante 

- = 0,0021min"' 
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donde v es la velocidad y a es la profundidad de la entalla, hasta que se forma una 

grieta en el plano de simetría que conduce a la rotura. Con este tipo de control la 

propagación de la fisura es inestable en casi todos los casos. Sólo si el radio de entalla 

es muy pequeño (< 130 )im) y el ángulo que forman las caras es menor que 60° se 

produce una rotura estable. 

Las magnitudes físicas medidas han sido la carga aplicada, la abertura de la boca 

de la entalla (puntos B y B' en la figura 4.6) y, en el ceiso de flexión, los 

desplazamientos verticales de los puntos A y C (figura 4.6). El valor de la fuerza 

aplicada se ha registrado con células de carga Instron de diferente capacidad: 1 KN y 

1 N de precisión y 5 KN y 5 N de precisión, colocadas en la parte superior de la 

máquina unidas al bastidor. La abertura de la boca de la entalla se ha recogido con un 

extensómetro longitudinal resistivo Instron de ± 2,5 mm de recorrido y 3 |im de 

precisión, cuya base de medida nominal depende de las dimensiones de la probeta. 

Este transductor se sitúa en el centro de la muestra, sujetándolo a la misma con 

bandas elásticas. El resto de los desplazamientos se han medido con extensómetros 

inductivos HBM de ± 2 mm de recorrido y 2 ^m de precisión. La sujeción de los 

extensómetros inductivos en flexión es la misma que en el ensayo de tenacidad del 

apartado 4.1.2. La distancia al borde de la probeta del transductor que mide el 

desplazamiento del extremo depende de las dimensiones geométricas. La toma de 

datos se ha llevado a cabo en un ordenador Macintosh utilizando el entorno de 

programación de adquisición de datos Lab View, registrando un punto por segundo. 

A partir de los registros experimentales se ha obtenido el valor de la carga 

máxima PMAX y las pendientes de las curvas carga-desplazamiento. En todos los casos 

estas curvas son aproximadamente lineales antes de carga máxima lo que permite 

comparar las predicciones numéricas y los resultados experimentales empleando 

únicamente el valor de las pendientes. En flexión en tres puntos se han obtenido tres 

curvas experimentales: carga-desplazamiento de abertura de la boca de la entalla, cuya 

pendiente se ha denominado P/cmod; carga-desplazamiento del punto de aplicación 

de carga, su pendiente es P/Ucarga y carga-desplazamiento del extremo, donde P/û xt es 

el valor de su pendiente. En tracción se ha registrado una curva, carga-desplazamiento 

de abertura de la boca de la entalla, de pendiente P/cmod. 

Analizados los aspectos generales de los ensayos de probetas entalladas, en los 

siguientes apartados se expone la forma y dimensiones de las probetas, las 

particularidades de los transductores, la velocidad de ejecución del ensayo de cada 

grupo y los resultados obtenidos. 
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4.2.1 Análisis de la influencia del radio de entalla: Rotura por flexión en 
tres puntos de probetas con entalla en U con diferentes radios. 

El objetivo de este grupo de ensayos es estudiar la influencia del radio de curvatura de 
la entalla en la rotura, para lo cual se han analizado siete valores distintos del radio de 
entalla R comprendidos entre 0,115 mm y 1,943 mm. Con cada valor del radio se han 
ensayado ocho probetas cuya forma y dimensiones aparecen en la figura 4.9. 

28 mm 

14 mm 

Figura 4.9 Forma y dimensiones de las probetas. 

Las dimensiones geométricas de la entalla, el radio R y la profundidad a, se han 
medido en un proyector de perfiles en todas las probetas ensayadas y sus valores 
medios con su dispersión correspondiente aparecen en la tabla 4.5. En todos los 
casos la profundidad es aproximadamente la mitad del canto. 

Tabla 4.5 Valores medios y dispersión del radio y la profundidad de la entalla. 

R ( m m ) 

0,115±0,002 

0,134±0,004 

0,205±0,004 

0,506±0,004 

0,955±0,008 

1,471±0,008 

1,943±0,008 

a(mm) 

13,79±0,03 

14,04±0,04 

13,99±0,04 

13,94±0,02 

13,98±0,02 

13,94±0,02 

13,96±0,02 
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Las particularidades de los ensayos en esta serie son la base de medida del 
extensómetro longitudinal, que es 50 mm, la posición del extenscimetro inductivo que 
mide el desplazamiento vertical del extremo, colocado a 7,5 mm del borde de la 
probeta y la velocidad de ejecución del ensayo que es 0,03 mm/min. 

La forma de las curvas carga-desplazamiento obtenidas se observa en las figuras 
4.10, 4.11 y 4.12. 

1000 
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z 
o. 
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200 

R = 1,943 mm 

R = 0,955 mm 

0,5 

ÍT-R-Tt 
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1 1,5 
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2,5 

Figura 4.10 Registros experimentales carga-desplazamiento de los labios de la entalla. 
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Figura 4.11 Registros experimentales carga-desplazamiento del punto de aplicación de carga. 
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Figura 4.12 Registros experimentales carga-desplazamiento del extremo. 

Se han representado los tres registros medidos correspondientes a tres valores del 

radio de entalla: 0,115 mm, el valor más pequeño; 1,943 mm, el más grande y 0,955 

mm, un radio intermedio. Se comprueba que las curvas son aproximadamente lineales 

antes de la carga máxima y que la forma de rotura es estable solamente para valores 

pequeños del radio de entalla. 

Tabla 4.6 Valores medios y dispersión de la carga máxima y de las pendientes carga desplazamiento. 

R(mm) 

0,115* 

0,134 

0,205 

0,506 

0,955 

1,471 

1,943 

R/D 

0,00411 

0,00479 

0,00732 

0,0181 

0,0341 

0,0525 

0,0693 

PMAX(N) 

349±15 

340±8 

410±10 

600+20 

710±60 

800±60 

920+60 

P/cmod 

(N/mm) 

1077±6 

1016±10 

1010±8 

1036±5 

911+5 

939±10 

840±10 

P/u 
i ' "carga 
(N/mm) 

628±3 

600+4 

601+3 

643±5 

550±2 

600+10 

526±6 

P/Uex, 

(N/mm) 

675±4 

650±5 

642+2 

660±3 

577±2 

600±4 

550±10 

(') Ensayos estables 
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Los valores medios de la carga de rotura VUAX y las pendientes de las curvas cargas 

desplazamiento se encuentran en la tabla 4.6. En las tres primeras columnas la media 

se ha obtenido a partir de ocho valores y en la última, al realizar dos medidas 

simétricas, a partir de dieciséis. La dependencia de la carga máxima con el radio de 

curvatura de la entalla aparece en la figura 4.13. La carga varía rápidamente para 

valores del radio pequeños, próximos a la situación de una fisura, y suavemente 

cuando el valor del radio aumenta. 

1000 

R (mm) 

Figura 4.13 Relación experimental entre carga máxima y radio de entalla. 

4.2.2 Estudio de la influencia del ángulo de entalla: Rotura por flexión en 
tres puntos de probetas con entalla en V con diversos ángulos. 

Este grupo de ensayos estudia la influencia del ángulo de entalla en la rotura, 

empleando probetas con la forma y dimensiones que aparece en la figura 4.14. Se han 

analizado seis valores del ángulo de entalla comprendidos entre 15° y 150° y en cada 

uno se han ensayado ocho probetas. 
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28 mm 

14 mm 

Figura 4.14 Forma y dimensiones de las probetas. 

Los valores medios del ángulo y la profundidad a, medidos en un proyector de 

perfiles, aparecen en la tabla 4.7. En todos los casos la profundidad es 

aproximadamente la mitad del canto. 

Tabla 4.7 Valores medios y dispersión del ángulo y la profundidad de la entalla. 

Ángulo de 

entalla 

14,6°±0,3° 

29,6°±0,3° 

60,9°±0,4° 

90,3°±0,3° 

121,9°±0,5° 

150,l°+0,2° 

a(mm) 

13,90+0,07 

14,07+0,04 

14,00±0,02 

14,01±0,03 

13,96±0,01 

14,00±0,02 

Al mecanizar las probetas nunca se consigue un ángulo perfecto, siempre existe 

una zona curva en el fondo de la entalla. El radio p de esta zona debe ser muy 

pequeño, ya que su valor influye fuertemente en los resultados. En las probetas de 

ángulo menor o igual que 90° se han conseguido radios cuyos efectos son 

prácticamente despreciables, pero en el caso de 121,9° y 150,1° el tamaño de la zona 

circular del fondo es importante. Empleando microscopía óptica, se ha medido el 

radio del fondo en las dos geometrías de mayor ángulo y se ha acotado su valor en el 

resto (tabla 4.8). 
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Tabla 4.8 Valores medios, dispersión y cotas del radio existente en el fondo de la entalla. 

Ángulo de 

entalla 

14,6° 

29,6° 

60,9° 

90,3° 

121,9° 

150,1° 

p(|im) 

<30 

<30 

<30 

<30 

112±4 

249+20 

En este grupo de ensayos la base de medida nominal del extensómetro 

longitudinal es 50 mm, la distancia al borde de la probeta del extensómetro inductivo 

que mide el desplazamiento del extremo es 7,5 mm y la velocidad de abertura del 

extremo de la entalla es 0,03 mm/min en los cinco primeros ángulos y 0,014 mm/min 

en el ángulo de 150,1°. En este último, las cuchillas del extensómetro no apoyan en la 

cara inferior de la probeta sino en los labios de la entalla, por lo que para mantener la 

misma velocidad de abertura del ángulo de entalla se ha modificado la velocidad de 

control del ensayo. 

La forma de las curvas carga-desplazamiento se representa en las figuras 4.15, 

4.16 y 4.17 donde aparecen los registros experimentales correspondientes a tres 

ángulos de entalla: 14,6°, 90,3° y 150,1°. La rotura es inestable en el caso de 121,8° y 

150,1° y es estable cuando el ángulo es menor o igual que 60°. Con ángulo 90,3° la 

forma de las curvas sugiere que el proceso es estable, pero al analizar detenidamente 

el registro obtenido se observa un salto brusco después de carga máxima. La causa es 

la formación de una fisura en la raíz de la entalla que se propaga rápidamente sin 

llegar a romper todo el ligamento. El valor medio de la carga de rotura P^AX y de las 

pendientes de las curvas carga-desplazamiento aparecen en la tabla 4.9. En los tres 

primeros casos la media se ha obtenido a partir de ocho resultados y en el último a 

partir de dieciséis, al tratarse de una medida realizada por duplicado. 
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Figura 4.15 Registros experimentales carga-desplazamiento de los labios de la entalla. 
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Figura 4.16 Registros experimentales carga-desplazamiento del punto de aplicación de carga. 
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Figura 4.17 Registros experimentales carga-desplazamiento del extremo. 

Tabla 4.9 Valores medios y dispersión de la carga máxima y de las pendientes carga desplazamiento. 

Ángulo de 

entalla 

14,6°* 

29,6°* 

60,9°-

90,3° 

121,9° 

150,r 

PMAX (N) 

193±3 

241 ±6 

207±6 

245±8 

490+9 

807±15 

P/cmod 

(N/mm) 

1090+40 

1080+40 

1030+30 

980±20 

821 ±4 

947±5 

•^ ' ^ a r g a 

(N/mm) 

590±14 

580+15 

570+10 

578±10 

503±4 

399±1 

P/Uex, 
(N/mm) 

650±30 

650+30 

650±20 

600±6 

531±3 

394+4 

(*) Ensayos estables. 

La figura 4.18 representa la dependencia de la carga máxima con al ángulo de entalla. 

No se observan diferencias importantes en los valores pequeños, próximos a la 

situación de una fisura, la curva es horizontal en su tramo inicial. Sólo a partir de 60° 

la carga varía significativamente. 
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Figura 4.18 Relación experimental entre carga máxima y ángulo de entalla. 

4.2.3 Influencia del tamaño: Rotura por flexión en tres puntos de probetas 
homotéticas con entalla en forma de U y en forma de V. 

El objetivo de estos ensayos es estudiar la influencia en la rotura del tamaño de la 

probeta, para lo cual se han modificado homotéticamente las dimensiones de dos de 

las muestras descritas en los apartados anteriores, una con entalla en forma de U de 

radio 1,943 y otra con entalla en forma de V de ángulo 90,3°. Se han ensayado cuatro 

tamaños diferentes para cada tipo, cuya forma general aparece en las figuras 4.19 y 

4.20 y cuyas dimensiones figuran en las tablas 4.10 y 4.11. De los cuatro tamaños en 

realidad sólo hay tres nuevos puesto que uno corresponde a los grupos anteriores. Es 

necesario aclarar que mientras la variación homotética de las entallas en V no supone 

una variación del ángulo, en las entallas en U lleva consigo una modificación del valor 

del radio. Para facilitar el mecanizado de las probetas y aprovechar el utillaje 

existente, se ha elegido al realizar la homotecia la probeta en forma de U de mayor 

radio, descrita en la sección 4.2.1. En las entallas en V la geometría seleccionada tiene 

un ángulo de 90,3°, ya que los ángulos menores de 60° son muy similares a una 
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fisura, y en los dos ángulos mayores la herramienta de corte deja una zona curva en el 
fondo de la entalla. Se han ensayado cuatro probetas de cada tamciño. 

14 mm 

Figura 4.19 Forma de las probetas entalladas en forma de U. 

14 mm 

Figura 4.20 Forma de las probetas entalladas en forma de V. 

Tabla 4.10 Dimensiones de las probetas entalladas en U 

D(mm) 

13,8 

21,2 

28 

56 

L(mm) 

120,3 

184,7 

244 

488 

s(mm) 

59,1 

90,9 

120 

240 
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Tabla 4.11 Dimensiones de las probetas entalladas en V 

D(mm) 

9 

16 

28 

56 

L(mm) 

78,4 

139,4 

244 

488 

s (mm) 

38,6 

68,6 

120 

240 

Los valores medios de la profundidad a y del radio R en el caso de las entallas 
en U y del ángulo de entalla P en el caso de las entallas en V, medidos con un 
proyector de perfiles, aparecen en las tablas 4.12 y 4.13. En todos los casos la 
profundidad de la entalla es aproximadamente la mitad del canto. 

Tabla 4.12 Valores medios y dispersión del radio y la profundidad de la entalla en las probetas con 
entalla en U. 

D(mm) 

13,8 

21,2 

28 

56 

R(mm) 

0,961 ±0,004 

1,47±0,01 

1,943+0,008 

4,04±0,02 

a(mm) 

6,97±0,03 

10,56±0,01 

13,96±0,02 

27,88±0,04 

Tabla 4.13 Valores medios y dispersión del ángulo y la profundidad de la entalla en las probetas con 
entalla en V. 

D(mm) 

9 

16 

28 

56 

P 

90,5°±0,4° 

90,2°±0,3° 

90,3°±0,1° 

9i,o°±o,r 

a(mm) 

4,48±0,01 

8,10±0,02 

14,01±0,01 

27,95±0,05 

En las geometrías con entalla en V es importante evitar los efectos del radio que 
deja el mecanizado en el fondo de la entalla. En todos los casos se han conseguido 
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radios muy pequeños ( p = 20 |im), cuyos efectos no van a ser considerados en los 

cálculos numéricos. 

En este grupo la base de medida nominal ( C M O D N ) del extensómetro 

longitudinal varía con el tamaño, al igual que la distancia Li al borde de la probeta del 

extensómetro inductivo que mide el desplazamiento del extremo. En las probetas más 

pequeñas de canto 9 mm no se han colocado extensómetros en los extremos, por falta 

de espacio en el dispositivo experimental. La tabla 4.14 recoge estas dimensiones 

para cada tamaño junto a la velocidad de ejecución de los ensayos, que se han 

realizado aumentando la abertura de la boca de la entalla a velocidad constante 

- = 0,0021 min 
a 

donde a es la profundidad de la entalla y v la velocidad. 

Tabla 4.14 Base de medida nominal del extensómetro resistivo, distancia al borde de la probeta del 
extensómetro inductivo y velocidad de los ensayos dependiendo del tamaño. 

Entallas en U 

D(mm) 

13,8 

21,2 

28 

56 

Entallas en V 

9 

16 

28 

56 

CMODN (mm) 

12,5 

25 

50 

100 

12,5 

25 

50 

100 

Li (mm) 

3,7 

5,7 

7,5 

15 

4,3 

7,5 

15 

V (mm/min) 

0,015 

0,023 

0,03 

0,06 

0,01 

0,017 

0,03 

0,06 

Las curvas carga-desplazamiento, al igual que en los casos anteriores, son 

aproximadamente lineales antes de carga máxima. En las seis figuras 4.21-4.26 se 

80 



Resultados experimentales 

observan las tres curvas experimentales obtenidas para las entallas en forma de V y 

las entallas en forma de U. La rotura es inestable en todos los casos. En las entallas en 

V, cuando se alcanza el valor de carga máxima se genera una fisura inestable que no 

llega a romper todo el ligamento. Por este motivo en las tres últimas gráficas se ha 

recogido la rama de descarga. 

2500 

2000 -

1500 

2 
a. 

1000 

500 

D = 56 mm 

Figura 4.21 Registros experimentales carga-cinod en entallas en U 

2500 

2000 

1500 

1000 -

500 

D = 56 mm 

u (mm) 
carga 

Figura 4.22 Registros experimentales carga-desplazamiento del punto de aplicación de carga en 
entallas en U 
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Figura 4.23 Registros experimentales carga-desplazamiento del extremo en entallas en U 

400 

300 

200 

cmod (mm) 

Figura 4.24 Registros experimentales carga-cmod en entallas en V 
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o. 
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Figura 4.25 Registros experimentales carga-desplazamiento del punto de aplicación de carga en 
entallas en V 
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Figura 4.26 Registros experimentales carga-desplazamiento del extremo en entallas en V 

El valor medio de la carga de rotura PMAX y de las pendientes de las curvas carga-

desplazamiento aparecen en la tabla 4.15. Se han obtenido a partir de cuatro ensayos 

excepto en las geometrías de 28 mm de canto que corresponden a los apartados 
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anteriores, donde el número de ensayos fue ocho. El valor de la pendiente carga-
desplazamiento del extremo se ha medido por duplicado y su media se ha calculado a 
partir de ocho valores. 

Tabla 4.15 Valores medios y dispersión de la carga máxima y de las pendientes carga 
desplazamiento. 

Entallas en U 

Canto (mm) 

13,8 

21,2 

28 

56 

Entallas en V 

Canto (mm) 

9 

16 

28 

56 

PMAX(N) 

512±14 

810±20 

920±60 

2200±200 

PMAX(N) 

139+3 

193±7 

245±8 

389±8 

P/cmod 

(N/mm) 

947±10 

958±9 

840±10 

904±5 

P/cmod 

(N/mm) 

1043+4 

940±20 

980±4 

955±6 

•T/Ucarga 

(N/mm) 

547±9 

539±7 

526+6 

559±2 

'•' ^ : a r g a 

(N/mm) 

557+4 

551±9 

579±3 

570±10 

P/Uex, 

(N/mm) 

570+7 

565±9 

550+10 

577±1 

P/Uex, 

(N/mm) 

610±10 

600±1 

620±4 

Las figuras 4.27 y 4.28 representan como varía el valor de la carga máxima con el 
tamaño de probeta en las dos series de probetas analizadas. 
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2500 
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1500 
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1000 

500 

Figura 4.27 Relación experimenta! entre carga máxima y canto en entallas en U. 

400 

Figura 4.28 Relación experimental entre carga máxima y canto en entallas en V. 
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A2A Análisis de la influencia de la profundidad de la entalla: Rotura por 
flexión en tres puntos de probetas en forma de U con entalla de 
profundidad variable. 

Para estudiar la dependencia de la rotura con la profundidad de la entalla se han 
ensayado probetas con la forma y dimensiones de la figura 4.29 y distintos valores de 
la profundidad de entalla comprendidos entre 5 y 20 mm. Para cada valor se han 
estudiado cuatro probetas, excepto para el caso de profundidad 14 mm 
correspondiente al apartado 4.2.1, donde se analizaron ocho. El radio de curvatura de 
la entalla corresponde a uno de los radios intermedios del apartado 4.2.1. 

28 mm 

14 mm 

Figura 4.29 Forma y dimensiones de las probetas. 

Los valores medios del radio R y la profundidad a, medidos en un proyector de 
perfiles, aparecen en la tabla 4.16. 

Tabla 4.16 Valores medios y dispersión del radio y la profundidad de la entalla. 

a(mm) 

4,982+0,007 

9,94±0,01 

13,94±0,02 

19,9010,02 

R ( m m ) 

1,452±0,004 

1,4615±0,003 

1,471±0,008 

1,454±0,005 
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En este grupo la base de medida nominal del extensómetro longitudinal es 50 
mm y la distancia al borde de la probeta del extensómetro inductivo que mide el 
desplazamiento del extremo es 7,5 mm. Los ensayos se han realizado todos 
aumentando la abertura de la boca de la entalla a velocidad constante v, cuyo valor, 
aparece en la tabla 4.17. Al emplear estas velocidades el ángulo que forman los labios 
de la entalla aumenta de la misma forma en las cuatro profiíndidades. 

Tabla 4.17 Velocidades de ensayo según la profundidad de entalla. 

a(mm) 

4,982 

9,94 

13,94 

19,90 

v (mm/min) 

0,011 

0,021 

0,03 

0,043 

Las curvas carga-desplazamiento experimental son aproximadamente lineales 
antes de carga máxima, como se observa en las figuras 4.30 a 4.32. La rotura siempre 
es inestable. 

2500 

2000 

1500 

z 
1000 

500 

a = 4,982 mm 

Figura 4.30 Registros experimentales carga-cmod. 
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Figura 4.31 Registros experimentales carga-desplazamiento del punto de aplicación de carga. 
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Figura 4.32 Registros experimentales carga-desplazamiento del extremo. 

Los valores medios de la carga de rotura PMAX y de las pendientes de las curvas carga-

desplazamiento aparecen en la tabla 4.18. Excepto en el caso de profundidad 14 mm, 

analizado en la sección 4.2.1, las tres primeras medias se han obtenido a partir de 

cuatro resultados experimentales y la tiltima a partir de ocho. 
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Tabla 4.18 Valores medios y dispersión de la carga máxima y de las pendientes carga 
desplazamiento. 

a(mm) 

4,982 

9,94 

13,94 

19,90 

PMAX(N) 

2000±110 

1110±50 

800±60 

310±40 

P/cmod 

(N/mm) 

3280±10 

1834±15 

939±10 

238±5 

P/u 
i ' "carga 

(N/mm) 

1340±6 

902±6 

600±10 

179±4 

P/Uex, 

(N/mm) 

1372±4 

960±10 

600±4 

198±5 

La figura 4.33 representa como varía la carga PMAX frente a la profiandidad a de la 

entalla. Se observa que el valor de la carga disminuye al aumentar el valor a. 
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Figura 4.33 Relación experimental entre carga máxima y profundidad de entalla. 
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4.2.5 Estudio de la influencia del tipo se solicitación: Rotura por tracción de 
probetas con entalla en U con entallas de distinto radio. 

El objetivo de este grupo de ensayos es validar la teoría propuesta con un tipo de 

solicitación en modo I diferente de flexión en tres puntos, como es la rotura por 

tracción. Se han estudiado cuatro casos distintos cuya forma y dimensiones se 

muestran en la figura 4.34. La profundidad se ha mantenido constante igual a 14 mm 

y el radio varía entre 0,5 mm y 2 mm. El número de muestras ensayadas en cada 

geometría es cuatro. La sección de las probetas y los radios de las entallas son 

idénticos a los del el apartado 4.2.1, cambia la longitud debido al diferente tipo de 

solicitación. 

14 mm 
28 mm 

230 mm 

Figura 4.34 Forma y dimensiones de las probetas. 
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Los valores medios del radio R y la profundidad a aparecen en la tabla 4.19. 

Tabla 4.19 Valores medios y dispersión del radio y la profundidad de la entalla. 

a(mm) 

13,96±0,03 

13,97+0,02 

14,02±0,01 

13,99±0,02 

R(mm) 

0,513±0,006 

0,96±0,01 

1,46±0,01 

1,94±0,03 

Los ensayos se han realizado todos aumentando la abertura de la boca de la 

entalla con velocidad constante igual a 0,03 mm/min. En este grupo la base de medida 

nominal del extensómetro longitudinal es 50 mm. 

La forma de las curvas carga-desplazamiento experimental, aproximadamente 

lineales antes de carga máxima, aparecen en la figura 4.35, donde se han representado 

las cuatro curvas experimentales obtenidas. La rotura siempre es inestable. 

4000 

3000 

2000 -

1000 

R = 1,94 mm 

R = 1,46 mm 

R = 0,96 mm ^ ^' 

R = 0,513 mm 

0.25 0,5 

cmod (mm) 

Figura 4.35 Registros experimentales carga-cmod. 

El valor medio de la carga de rotura PMAX Y de las pendientes de las curvas carga-

desplazamiento aparecen en la tabla 4.20. La figura 4.36 representa como varía el 

valor de la carga de rotura frente al valor del radio de entalla. 
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Tabla 4.20 Valores medios y dispersión de la carga máxima y de las pendientes carga 
desplazamiento. 

R(mm) 

0,513 

0,96 

1,46 

1,94 

PMAX(N) 

1800±100 

2400+100 

2600±100 

2970±70 

P/cmod 

(N/mm) 

4500±200 

4400+100 

4310+70 

4160+50 

tuuu 
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Figura 4.36 Relación experimental entre carga máxima y radio de entalla. 

92 



Capítulo 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este capítulo expone las predicciones teóricas del comportamiento en rotura de 

sólidos entallados según la teoría de la fisura cohesiva y las compara con los datos 

experimentales. 

Se presentan los resultados finales de la investigación obtenidos con las dos 

hipótesis de comportamiento del material analizadas: elástico-lineal y elastoplástico. 

En los dos primeros apartados se muestra la predicción de la carga máxima, 

determinando primero los parámetros de la curva de ablandamiento y analizando a 

continuación las concordancias y discrepancias con los experimentos. En los dos 

últimos se estudia la validez de la modelización, comparando en el tercero las 

pendientes experimentales con las numéricas y revisando en el cuarto el ensayo de 

tracción uniaxial dentro de la teoría de la fisura cohesiva. 

5.1 PREDICCIÓN DE LA CARGA MÁXIMA: HIPÓTESIS DE MATERIAL 
ELÁSTICO LINEAL 

5.1.1 Determinación de los parámetros de la curva de ablandamiento. 

Como ya se indicó en la sección 3.2.1, con material elástico lineal se postula una 

curva de ablandamiento bilineal truncada dependiente de tres parámetros: la energía 

de fi-actura Gp, la resistencia a tracción f, y la pendiente del primer tramo de la curva, 

representada por la intersección de la tangente inicial con el eje de abscisas W|. 
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El primer parámetro Gp se ha obtenido con la expresión (5.1) a partir de los 

valores de la tenacidad Kic y del módulo de elasticidad generalizado E', determinados 

experimentalmente. Su valor es: 

K 
Gp = — ^ = 290 ± 30 N/m (5.1) 

El valor del módulo generalizado E' corresponde al ensayo de tracción uniaxial 

realizado con velocidad de deformación 33 10'* S"'. Como se indicó en el capítulo 

tercero, la elección de la curva tensión deformación del material se lleva a cabo de tal 

modo que, la velocidad de deformación local en la raíz de la entalla de las probetas 

entalladas utilizadas en la determinación de los parámetros de la curva de 

ablandamiento sea aproximadamente la misma que la del ensayo de tracción uniaxial. 

Las geometrías que se van a emplear a continuación para determinar los otros dos 

parámetros son entallas en forma de U, sometidas a flexión en tres puntos, cuyos 

radio son 0,134 mm y 1,943 mm y pertenecen al primer grupo experimental descrito 

en la sección 4.2.1. Los ensayos se han modelizado con las cuatro curvas tensión 

deformación experimentales, sin considerar la zona cohesiva, obteniendo en cada 

cálculo, la relación entre la deformación local y la abertura de la entalla (cmod). La 

velocidad de abertura de la entalla es conocida, se ha mantenido constante en todos 

los ensayos, y junto a la relación anterior permite obtener la velocidad de 

deformación. Dentro de cada geometría, en los cuatro casos estudiados se obtiene 

aproximadamente el mismo resultado (tabla 5.1). 

Tabla 5.1 Velocidades de deformación locales en la raíz de la entalla de las geometrías utilizadas en la 
determinación de los parámetros de la curva de ablandamiento. 

R(mm) 

0,134 

1,943 

é (s->) 

120 10"' 

30 10'' 

Las dos velocidades son distintas y es necesario elegir una de ellas. Como en el caso 

de comportamiento de material elastoplástico, se va a utilizar sólo la probeta de radio 

1,943 mm, con material elástico y lineal se elige la misma geometría. Los efectos 

diferidos solamente son importantes cuando se consideran los fenómenos no lineales, 

como puede observarse en la figura 4.3 y en la tabla 4.2. Uno de los ensayos de 

tracción se ha realizado con velocidad de deformación 33 10' s-', valor muy parecido 

al correspondiente a la probeta de mayor radio. Por este motivo, en el resto de 
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modelizaciones se va a utilizar siempre la curva tensión deformación correspondiente 

a dicha velocidad de deformación. 

La resistencia a tracción f, y la intersección de la tangente inicial con el eje de 

abscisas Wj se obtienen de forma conjunta, con los dos ensayos de probetas 

entalladas en forma de U, ya mencionados. Modelizando dichos ensayos se 

determinan las curvas (5.2), que relacionan la carga adimensional con el tamaño 

adimensional, y resolviendo numéricamente las ecuaciones que quedan al introducir 

los valores de las cargas de rotura experimentales se determina la pareja de puntos f,-

W| solución. 

f. = g 
A 2D i, ftWi 

->Wi=(p(fJ (5.2) 

La figura 5.1 representa el cálculo correspondiente a las dos geometrías elegidas, 

R=0,134 mm y R= 1,943 mm. La intersección de las dos curvas permite obtener la 

resistencia a tracción y la pendiente del primer tramo de la curva de ablandamiento. 

0,02 

0,015 

0,01 

0,005 

R = 1,943 mm 

Intersección 
f = 130 MPa 
t 

W| = 0,00874 mm R = 0,134 mm 

O 30 60 90 120 140 160 

f (MPa) 

Figura 5.1 Determinación conjunta de f, y W]. 

El cálculo es válido siempre que el corte de las dos curvas sea suficientemente 

nítido, como es el caso de la gráfica 5.1. Pequeños desplazamientos de una de las dos 

conducen a pequeñas variaciones del punto de intersección, lo cual implica que los 

errores experimentales no se transforman en fuertes variaciones de los parámetros 
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obtenidos. También se puede comprobar que el área bajo el primer tramo de la curva 

de ablandamiento es mayor que Gp, como se había anticipado en (;1 capítulo 3. 

1 
- f , w , = 5 6 8 N / m > G p 
2 

Se han utilizado las dos geometrías entalladas en U anteriores, con radios 

suficientemente distintos R = 0,134 mm y R = 1,943 mm, para que el ángulo que 

forman las tangentes a las curvas en el punto de intersección sea distinto de cero. Si el 

cálculo se intenta repetir con probetas en las que la variable es la profundidad, el 

canto o los radios son similares, este ángulo es próximo a cero. 

5.1.2 Carga máxima. 

Las predicciones teóricas de las cargas de rotura se han determinado modelizando los 

ensayos siguiendo la técnica descrita en la sección 3.3.2. Las dimensiones geométricas 

introducidas en los cálculos son las nominales, a excepción del radio y del ángulo de la 

entalla donde se han utilizado los valores reales, ya que las tolerancias de mecanizado 

no son suficientemente estrictas para estos detalles. 

En las siguientes gráficas se comparan los resultados numéricos de carga 

máxima con los valores experimentales, representado con línea continua los primeros 

y con círculos los segundos. La dispersión experimental aparece con barras que 

rodean los círculos. Los resultados se han clasificado de la misma forma que los datos 

experimentales: 

a) Análisis de la influencia del radio de entalla: rotura por flexión en tres 

puntos de probetas con entalla redondeada en forma de U con diferentes radios. 

En este grupo existe una buena concordancia entre la teoría y la 

experimentación, como refleja la figura 5.2. La máxima diferencia entre las 

predicciones teóricas y los resultados experimentales se produce en la probeta de 

0,506 mm de radio y su valor relativo es 11 %. 
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En los radios R = 0,134 mm y R = 1,943 mm, la coincidencia es exacta, debido 

a que son los dos valores utilizados para determinar los parámetros f, y Wi de la 

curva de ablandamiento. En la gráfica se ha incluido el caso de una fisura, R = O 
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Figura 5.2 Predicciones teóricas del valor de la carga máxima y resultados experimentales en entallas 
en forma de U. 

b) Estudio del ángulo de entalla: rotura por flexión en tres puntos de probetas 

con entalla en arista viva en forma de V con diversos ángulos. 

Las predicciones concuerdan de nuevo con los experimentos, la máxima 

discrepancia es aproximadamente 12 % y se produce en el ángulo de valor 30°. 

En los dos ángulos de mayor valor 121,9° y 150,1° se ha modelizado el radio 

existente en el fondo de la entalla con objeto de considerar su influencia en los 

resultados. La figura 5.3 representa en línea continua los resultados de las entallas 

donde no se ha considerado el radio del fondo y en línea discontinua aquellos en los 

que sí se ha analizado. 
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Figura 5.3 Resultados experimentales y predicciones teóricas del valor de la carga máxima en entallas 
en forma de V. La línea discontinua corresponde a los ángulos en los que se ha 
considerado el efecto del radio de entalla 

La dispersión representada APo se ha calculado aplicando técnicas estadísticas a 

los resultados experimentales, es el intervalo de probabilidad del 68 % en el cual se 

encontraría el valor medio de la carga máxima de una nueva serie de probetas con el 

mismo tipo de defecto, con igual ángulo y radio de fondo de entalla. No considera la 

variación de la carga máxima producida por dicho radio. Su efecto se puede calcular 

empleando la siguiente expresión: 

dp 
(5.3) 

donde AP es la dispersión en carga máxima debida a la variación del radio del fondo 

Ap y a un conjunto de fenómenos aleatorios incluidos en APQ. Ap aparece en la tabla 

4.8. La derivada parcial de la carga máxima respecto al radio se ha calculado 

numéricamente (tabla 5.2). El valor correspondiente a una fisura se puede determinar 

a partir de los resultados en entallas en forma de U, y se ha empleado de forma 

aproximada cuando el ángulo es menor o igual que 60°. En el ángulo de 90°, se han 

calculado las cargas máximas para diferentes radios de fondo de entalla por el método 

de los elementos finitos, y a partir de ellas se ha obtenido la derivada por métodos 

numéricos. 

98 



Análisis de resultados 

Tabla 5.2 Valores de la derivada parcial de la carga máxima respecto del radio del fondo de entalla. 

Ángulo de 

entalla 

14,6° 

29,6" 

60,9° 

90,3° 

9P 
(N/mm) 

Ap 

1120 

1120 

1120 

960 

El efecto del radio de entalla según la teoría de la fisura cohesiva permite explicar las 

diferencias observadas en los ángulos menores de 60° respecto al valor teórico (figura 

5.4). 

1000 

Figura 5.4 Resultados experimentales y predicciones teóricas del valor de la carga máxima en entallas 
en forma de V de ángulo menor de 90°. En la dispersión experimental se ha considerado el 
efecto del radio de entalla. 

Las figuras 5.3 y 5.4 muestran que el valor de la carga de rotura no depende 

prácticamente del ángulo de entalla cuando éste es menor que 60°, la diferencia entre 

la carga de este ángulo y la de una fisura es 5 %, según el modelo, resultado ya 

expuesto por el autor (Gómez y otros 1995) y por otros investigadores (Dunn y 

otros 1997). Como se ha expuesto en el apartado 2.1, el campo tensional, solución 
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del problema elástico y lineal, en las proximidades de la raíz de la entalla, es singular 

y el primer término del desarrollo en serie es: 

a = Kvr^ - ' f ( e ,P ) (5.4) 

Gracias a la universalidad de la función f, la rotura está caracterizada por el factor de 

intensidad de tensiones generalizado Ky, que se puede calcular a partir de la relación 

entre el factor de intensidad de tensiones y la carga aplicada, determinada a partir de 

una integral de contorno independiente del camino de integración (Gómez y otros 

1995), y del valor de la carga máxima experimental. Se observa que dicho factor es 

aproximadamente la tenacidad de fractura cuando el ángulo es inferior a 60°. Sus 

unidades son distintas, dependen del autovalor X que es función del ángulo de entalla, 

en una fisura A« = 0,5 y en una entalla en V con ángulo 60° X = 0,522. 

o. 

Figura 5.5 Factor de intensidad de tensiones generalizado en entallas en V. 

c) Efecto del tamaño: rotura por flexión en tres puntos de probetas homotéticas 

con entalla en forma de U y en forma de V. 

Como excepción, el modelo numérico correspondiente a este análisis no 

considera el tamaño real del radio de entalla sino el nominal. Cuando las geometrías 
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son homotéticas, la dependencia de la carga de rotura con el tamaño de la probeta se 

puede obtener con la expresión (5.2), que relaciona la carga adimensional con el 

tamaño adimensional y se calcula modelizando un único tamaño. Esta curva es 

aplicable a cualquier geometría con dimensiones homotéticas a la de cálculo. 

Considerando que la relación radio-canto (R/D) es constante, se puede utilizar el 

método para determinar la carga de rotura. 
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Figura 5.6 Predicciones teóricas del valor de la carga máxima y resultados experimentales en entallas 
en forma de U variando el tamaño de las probetas. 

En la gráfica 5.6 se observa que el modelo no predice bien la carga de rotura de 

la probeta de mayor tamaño. Aparece una diferencia de 17% debida posiblemente a 

defectos de mecanizado. Analizando las dos mitades de la probeta una vez rota, se 

comprueba que la fisura que provoca la rotura no se inicia en el plano de simetría sino 

a cierta distancia de éste, y además la superficie de fractura no es un plano sino que 

posee un cierto alabeo. En esta geometría, la relación canto/espesor es igual a 4, 

superior al resto, los defectos de paralelismo entre las caras opuestas de la probeta 

pueden introducir un momento torsor que no se ha considerado en los cálculos. El 

resto de las predicciones son relativamente buenas produciéndose la mayor 

discrepancia en la probeta de canto 21,2 mm donde la diferencia es 13 %. 

La figura 5.7 muestra la concordancia de las predicciones teóricas del efecto de 

tamaño en entallas en V de ángulo 90° con la experimentación. La máxima diferencia 

es del 9 % y se produce en la probeta de 28 mm de canto. 
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400 

Figura 5.7 Predicciones teóricas de! valor de la carga máxima y resultados experimentales en entallas 
en forma de V variando el tamaño de las probetas. 

d) Análisis de la profundidad de la entalla: rotura por flexión en tres puntos de 

probetas en forma de U con entalla de profundidad variable. 

2500 

2000 

1500 

X 

< 
1000 

500 -

Figura 5.8 Predicciones teóricas del valor de la carga máxima y resultados experimentales en entallas 
en forma de U variando la profundidad de la entalla. 
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Las predicciones en este grupo son buenas, los resultados teóricos coinciden 
con los experimentales en casi todos los casos. Solamente en la probeta cuya 
profundidad de entalla es aproximadamente 10 mm el resultado experimental se 
separa un poco de las predicciones, siendo la diferencia 10 %. 

e) Estudio de la influencia del tipo de solicitación: rotura por tracción de 

probetas en forma de U con entallas de distinto radio. 

4000 

0,5 1 

R(mm) 

1,5 

Figura 5.9 Predicciones teóricas del valor de la carga máxima y resultados experimentales en entallas 
en forma de U sometidas a tracción con distinto radio de entalla. 

La figura 5.9 muestra que la concordancia entre la teoría y la experimentación es 
relativamente buena. Las diferencias se encuentran por debajo del 11% en todos los 
casos. 
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5.2 PREDICCIÓN DE LA CARGA MÁXIMA: HIPÓTESIS DE MATERIAL 
ELÁSTOPLÁSTICO 

5.2.1 Determinación de los parámetros de la curva de ablandamiento. 

Según se ha expuesto en el capítulo 3, de nuevo se va a utilizar una curva de 

ablandamiento bilineal truncada dependiente de tres parámetros: la energía específica 

de fractura Gp, la resistencia a tracción f„ y la intersección de la recta inicial con el eje 

de abscisas w,. 

La energía de fractura Gp se determina a partir del ensayo de tenacidad 

siguiendo el procedimiento comentado en la sección 3.3.1, que considera los posibles 

efectos disipativos plásticos. Como valor inicial de Gp se toma el obtenido 

suponiendo que el material es elástico lineal. 

Gp = 290 N/m 

Esta aproximación es válida siempre que al modelizar el ensayo de tenacidad por 

medio de la teoría de la fisura cohesiva, los fenómenos disipativos plásticos sean 

despreciables. Condición que será comprobada al final de esta sección una vez 

conocida la curva de ablandamiento. 

Los otros dos parámetros, la resistencia a tracción f, y la intersección de la recta 

inicial con el eje de abscisas w,, se determinan a partir de las cargas máximas de dos 

ensayos de flexión en tres puntos de probetas entalladas, de radios R = 1,943 mm y 

R = 0,134 mm, descritas en la sección 4.2.1. Resolviendo de forma iterativa el 

siguiente sistema de ecuaciones se obtiene la solución. 

Plexperimental = 9 l ( G p ,1 (, Wj j 

P2experimental=92(GF'ft 'W,) (5.5) 

Como valores iniciales se toman los correspondientes a dos curvas de ablandamiento 

sencillas dependiente de dos parámetros, la curva lineal y la curva rectangular. El 

valor inicial de w, es: 

w? = 2 — ^ curva lineal 
' ft 
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W , = 0 0 curva rectangular (5.6) 

La resistencia a tracción f, se obtiene a partir del valor de carga máxima de la probeta 

entallada en U, sometida a flexión en tres puntos, de radio 1,943 mm. El ensayo se 

modeliza introduciendo en el cálculo la curva tensión-deformación obtenida a 

velocidad de deformación 33 10"* S"' y dos curvas de ablandamiento, lineal y 

rectangular, con energía de fractura igual al valor anterior y resistencia a tracción 

variable. De esta forma se consiguen dos funciones que relacionan la resistencia a 

tracción y la carga máxima (figura 5.10). Conociendo experimentalmente la carga de 

rotura (Piexperimemai = 920 N), sc llcga a los siguientes valores de la resistencia a 

tracción: 

f, = 77,5 MPa 

f, = 80,5 MPa 
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Figura 5.10 Determinación de la resistencia a tracción. 

Con los valores iniciales de los parámetros de las curvas de ablandamiento se calculan 

las cargas máximas numéricas correspondiente a la probeta entallada en U de radio 

0,134 mm y se comparan con el dato experimental. Los resultados aparecen en la 

tabla 5.3, donde se observa que la carga de rotura teórica obtenida con ablandamiento 

rectangular se encuentra dentro del intervalo experimental y la diferencia entre el valor 

calculado con ablandamiento lineal y el experimental es 20 %. 
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Tabla 5.3 Valores numéricos y experimental de la carga de rotura correspondiente a la geometría 
entallada en U sometida a flexión en tres puntos, de radio R = 0,134 mm. 

Ablandamiento 

Rectangular 

Lineal 

Valor numérico 

348 N 

280 N 

Valor experimental 

340±8N 

Diferencia 

2% 

20% 

La solución inicial del sistema de ecuaciones (5.5) correspondiente a ablandamiento 

rectangular es suficientemente aproximada, considerando los enores experimentales, 

y es la curva que se va a utilizar en los siguientes cálculos (figura 5.11). 

f, = 77,5 MPa 

c 

•<<<<<<><>><: G F = 2 9 0 N / m :::::::::;:::::::::::::::: 

Apertura de fisura, w 

Figura 5.11 Curva de ablandamiento rectangular. 

Conocida la curva de ablandamiento, sólo queda comprobar la validez de la 

determinación de Gp. Para ello se modeliza el ensayo de tenacidad del mismo modo 

que la entalla en U, con los dos valores de los parámetros obtenidos, y se obtiene el 

valor de la carga máxima. El resultado es: 

MAX = 213N 
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La carga que produce eí inicio de la físuración, calculada a partir del criterio de rotura 

de Mecánica de Fractura Elástica y Lineal K, = K,c, utilizando en el cálculo de K, la 

formula de Pastor et al (1995), resulta: 

P = 208N 

La diferencia de un 3 % entre los dos valores permite validar la primera aproximación 

en el cálculo de la energía de fractura. Esta aproximación también se puede justificar 

analizando el campo tensíonal en las proximidades de la raíz de la grieta en el instante 

de rotura. La figura 5.12 muestra los contornos de la tensión equivalente de Von 

Mises en la zona próxima a la raíz. Se observa que solamente en una pequeña zona se 

ha superado el valor del límite elástico y además no se alcanzan piastifícaciones 

importantes en ningún punto, el valor máximo de la tensión equivalente es muy 

próximo al límite elástico. Este hecho muestra numéricamente como el efecto de los 

fenómenos disipativos plásticos es despreciable en una fisura, como era de esperar 

puesto que en el ensayo de tenacidad, las dimensiones de la probeta cumplen las 

condiciones que específica la norma ASTM D5045 (1996). 

Q Q Tensión de 
Von Mises 

(MPa) 

100 am 

Figura 5.12 Contornos de tensiones equivalentes de Votí Mises en las proximidades de la raíz de una 
fisura en carsa máxima. 
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5.2.2 Carga máxima. 

Las predicciones de las cargas de rotura se han conseguido modelizando los ensayos, 

siguiendo la técnica descrita en la sección 3.3.2. Las dimensiones geométricas 

introducidas en los cálculos son las nominales a excepción de los valores del radio y 

del ángulo de la entalla donde se han introducido los valores reales. 

Las siguientes gráficas comparan la carga máxima experimental y numérica, 

representado de nuevo con línea continua los valores numéricos y con círculos los 

experimentales, acompañados de sus barras de error correspondientes. 

Al igual que en el apartado anterior, los resultados se han clasificado de la 

misma forma que los datos experimentales: 

a) Análisis de la influencia del radio de entalla: rotura por flexión en tres 

puntos de probetas con entalla redondeada en forma de U con diferentes radios. 

1000 

s 

R(mm) 

Figura 5.13 Predicciones teóricas del valor de la carga máxima y resultados experimentales en entallas 
en foiTna de U. 

El resultado es bastante bueno en todo el intervalo de valores del radio 

analizados. La máxima diferencia entre las predicciones teóricas y experimentales se 
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produce en el punto correspondiente al radio R = 0,506 mm y su valor relativo es 

menor del 8 %. 

Para determinar el valor de la resistencia a tracción se ha utilizado el valor de la 

carga de rotura correspondiente al radio mayor, lo que explica la coincidencia exacta 

en el último punto. 

Las predicciones de carga máxima correspondientes a material elastoplástico y 

curva de ablandamiento rectangular, y las obtenidas con material elástico lineal y 

curva de ablandamiento bilineal, coinciden aproximadamente, siendo la máxima 

diferencia 4%. 

b) Estudio del ángulo de entalla: rotura por flexión en tres puntos de probetas 

con entalla en arista viva en forma de V con diversos ángulos. 
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Figura 5.14 Predicciones teóricas del valor de la carga máxima y resultados experimentales en entallas 
en forma de V. 

Las predicciones teóricas concuerdan bastante bien con los resultados 

experimentales, produciéndose la máxima discrepancia en el ángulo 30° donde la 

diferencia relativa entre los dos resultados es menor del 11 %. 
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Como ocurría en material elástico lineal, la carga de rotura no depende 

prácticamente del ángulo de entalla para valores inferiores a 60°. La. diferencia relativa 

entre la carga de una fisura y la de una entalla en forma de V de ángulo 60° es 6%, 

según el modelo. 

En la modelización de los dos ángulos mayores, 121,9° y 150,1° se ha 

introducido el radio existente en el fondo de la entalla con objeto de considerar su 

influencia en los resultados, motivo por el cual los valores teóricos se han 

representado con línea de puntos. 

Las predicciones teóricas obtenidas con los dos modelos de material, elástico 

lineal y elastoplástico, son muy parecidas. El valor relativo de la diferencia es 

siempre menor del 3%. 

c) Efecto del tamaño: rotura por flexión en tres puntos de probetas homotéticas 

con entalla en forma de U y en forma de V. 
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Figura 5.15 Predicciones teóricas del valor de la carga máxima y resultados experimentales en entallas 
en forma de U variando el tamaño de las probetas. 

De nuevo el modelo no predice bien la carga de rotura correspondiente a la 

probeta entallada en U de mayor tamaño. En este punto la diferencia relativa entre el 
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valor experimental y el teórico es del 17%, debida a los errores experimentales ya 
comentados en el apartado anterior. En el resto de entallas redondeadas, la predicción 
es relativamente buena produciéndose la máxima discrepancia en la probeta de canto 
20 mm, donde la diferencia es del 10 %. 

En el estudio de la influencia del tamaño en las entallas en V, las predicciones 
teóricas y las experimentales coinciden prácticamente en todos los puntos. La 
máxima discrepancia, 7%, se produce en la probeta de 28 mm de canto. 

400 

Figura 5.16 Predicciones teóricas del valor de la carga máxima y resultados experimentales en entallas 
en forma de V variando el tamaño de las probetas. 

En los dos tipos de entallas, los resultados obtenidos con los dos modelos de 

comportamiento analizados, son muy parecidos, siendo la máxima diferencia 3%. 

d) Análisis de \di profundidad de la entalla: rotura por flexión en tres puntos de 
probetas con entalla en forma de U y profundidad variable. 

El modelo de la fisura cohesiva con un modelo de material elastoplástico 
predice bastante bien los resultados experimentales, la máxima diferencia se produce 
en la probeta de profundidad 10 mm y es 10 %. 
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Las predicciones obtenidas con las dos hipótesis de comportamiento del 
material coinciden aproximadamente, siendo la máxima diferencia igual a 1%. 
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Figura 5.17 Predicciones teóricas del valor de la carga máxima y resultados experimentales en entallas 
en forma de U variando la profundidad de la entalla (para R = 1,46 mm). 

e) Estudio de la influencia del tipo de solicitación: Rotura por tracción de 
probetas con entalla en forma de U de distinto radio. 
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Figura 5.18 Predicciones teóricas del valor de la carga máxima y resultados experimentales en entallas 
en forma de U sometidas a tracción. 
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Las predicciones son relativamente buenas encontrándose las diferencias por 

debajo del 10%. 

Comparando los valores con material elástico lineal y los calculados con 

material el asto plástic o de nuevo se llega a la conclusión que las dos predicciones son 

muy parecidas, siendo la máxima discrepancia entre ambas 3%. 

En lodos los casos estudiados, la carga máxima obtenida con material 

eiastoplástico es aproximadamente la misma que la correspondiente a material 

elástico-lineal. El motivo de esta igualdad se encuentra en e[ tamaño de la zona 

plástica. Analizando los contomos de la tensión equivalente de Von Mises en las 

proximidades de la raíz de la entalla, en una de las probetas entalladas en U, se 

comprueba que la zona en la cual se ha desarrollado la plasticidad es pequeña en 

comparación con el tamaño de la probeta (figura 5.19). La relación entre eí tamaño de 

la zona plástica y el canto es igual a 2,5%. 

Tensión de 
Von Mises 

(MPa) 

1 cm 

Figura 5.19 Contomos de tensiones equivalentes de Von Mises en las proximidades de la raíz de una 
entalla en U de radio 1,943 mm, sometida a flexión en ues puntos en carga máxima. 
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El comportamiento de la mayor parte del material es elástico lineal. A cierta 

distancia de la raíz de la entalla el estado tensional no está influido por la 

plastificación ni por los fenómenos cohesivos. El tamaño de la zona cohesiva es 

también muy pequeño del orden de 0,5% del ligamento. En la figura 5.20 se muestra 

la tensión principal máxima en el ligamento de la probeta, se comprueba la idea 

anterior y se puede estimar el tamaño de la región autónoma (=15 % del ligamento). 
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Figura 5.20 Tensión principal máxima en el ligamento de una entalla en U de radio 1,943 mm, en 
carga máxima. 

Este resultado parece indicar que todo el análisis se ha realizado en una zona 

límite, de grandes tamaños. En sólidos Asurados cuyas dimensiones sean muy 

superiores a la longitud característica, la teoría de la fisura cohesiva queda reducida a 

la Mecánica de Fractura Elástica y Lineal. En entallas, como se comprueba a 

continuación, conduce a la generalización de la Mecánica de Fractura (capítulo 2). 

Según esta teoría, en los sólidos entallados en V la rotura se produce cuando el 

factor de intensidad de tensiones generalizado Ky alcanza un valor crítico dependiente 

del ángulo de entalla Kyc (P) 

Kv=Kvc(P) (5.7) 

Todas las probetas entalladas en V con el mismo ángulo de entalla tienen el mismo 

factor de intensidad de tensiones generalizado en carga máxima. En las geometrías 
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homotéticas entalladas en V sometidas a flexión en tres puntos, descritas en la 

sección 4.2.3, la expresión de Ky, similar a la del factor de intensidad de tensiones en 

una fisura, es: 

j ^ _ PMAX ' ^ 
\-\ 

BD' 

í 
— m 

VDJ vB'P, (5.8) 

PMAX es la carga máxima, a la profundidad de la entalla, D el canto, B el espesor de la 

probeta, ^ es un escalar función del ángulo de entalla, para 90° es igual a: 

X = 0,54448 

y m es una función que depende del tipo de solicitación. En los cuatro casos 

pertenecientes al análisis de la influencia del tamaño en entallas en V, Ky, B, a/D, X. y 

P son los mismos por lo que la relación entre las cargas máximas de probetas con 

distintos cantos es: 

MAXl _ 

MAX2 vD2y 
(5.9) 

Expresión que permite calcular la carga máxima de las geometrías homotética a una 

dada. Si D2 = 9 mm y PMAX2 ~ 140 N se obtienen los resultados de la figura 5.21. Los 

puntos corresponden al criterio (5.9) y la línea continua al modelo cohesivo. 
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Figura 5.21 Carga máxima en entallas en V calculadas a partir del criterio Ky = Kyc-

115 



Un criterio de rotura en sólidos entallados 

La concordancia es muy buena, con lo que se comprueba la validez del criterio 

Kv=Kvc(P) en la zona de grandes tamaños. 

La generalización de la Mecánica de Fractura Elástica y Lineal en entallas en U 

indica que el fallo se produce si el producto de la tensión nominal ON por el factor de 

factor de concentración kc alcanza el valor de Kuc (p), dependiente del radio de la 

entalla. 

f ^Nkc=Kuc(p) (5.10) 

GN depende del tipo de solicitación 

3 PL 
<5^ = 

O N = 

2BD^ 

P 
BD 

flexión en tres puntos (5.11) 

tracción (5.12) 

L es la distancia entre apoyos en flexión, kc se ha calculado numéricamente por el 

método de los elementos finitos, su valor es el inverso del primer término de la matriz 

R, presentada en el capítulo 3. Multiplicando este último por la predicción teórica de 

la tensión nominal, según la teoría de la fisura cohesiva, se obtiene una curva que 

depende exclusivamente del radio de entalla y del material. En la figura 5.22 se 

observa como todos los valores correspondientes a los diecisiete ensayos se 

superponen sobre una misma curva. 
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Figura 5.22 Función de tenacidad generalizada en entallas en U en PMMA. 
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En sólidos entallados, la teoría de la fisura cohesiva en la región de grandes 

tamaños queda reducida a la generalización de la Mecánica de Fractura Elástica y 

Lineal, situación muy parecida a la que se produce en sólidos físurados. En estos 

últimos la propagación de la fisura, cuando el tamaño del sólido es muy grande en 

comparación con la longitud característica, está caracterizada por un único valor del 

material, la tenacidad de fractura Kic, que se puede medir experimentalmente en un 

ensayo de rotura. Cuando el defecto es una entalla y el tamaño del sólido es 

suficientemente grande, la rotura queda definida por dos funciones del material 

í^vc(P) y Kuc(p), dependientes del ángulo y del radio de entalla respectivamente. 

Para determinarlas es necesario realizar un elevado número de ensayos, uno para cada 

radio y ángulo. La teoría de la fisura cohesiva permite calcularla de forma completa 

empleando solamente tres datos experimentales. 

La predicción de la rotura de sólidos entallados se realiza aplicando el modelo 

cohesivo, las curvas de tenacidad generalizada sólo sirven para reducir el número de 

cálculos. 

En PMMA, los dos tipos de comportamiento empleados, elástico lineal y 

elastoplástico, resuelven el problema con el mismo grado de aproximación. Cuando el 

estudio se reduce a sólidos de grandes tamaños, es preferible utilizar elasticidad lineal, 

para simplificar el tratamiento numérico, y recurrir al modelo elastoplástico si el 

tamaño de la zona cohesiva es similar a alguna de las dimensiones del sólido. En el 

último apartado de este capítulo se analizará un ejemplo de esta situación. En otros 

materiales con más interés ingenieril que el PMMA como puede ser el caso de los 

aceros, en los que la plasticidad se encuentra más desarrollada en carga máxima será 

necesario emplear comportamiento elastoplástico para predecir las cargas de rotura. 
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5.3 PREDICCIÓN DE LAS PENDIENTES CARGA-DESPLAZAMIENTO. 

En el comportamiento macroscópico no influye la plastificación, ni la zona cohesiva, 

debido a que los efectos no lineales se concentran en las proximidades de la entalla, y 

la mayor parte del material se comporta de forma lineal. Experimental y 

numéricamente se comprueba que las curvas carga desplazamiento de puntos alejados 

de la entalla son rectas hasta carga máxima. Con objeto de analizar la validez del 

modelo, a continuación se comparan las pendientes carga-desplazamiento 

experimentales y teóricas. Con la hipótesis de comportamiento elastoplástico, se han 

determinado numéricamente dos de los tres valores experimentales obtenidos. No es 

necesario repetir el estudio con material elástico y lineal, puesto que los resultados 

son prácticamente idénticos con los dos modelos de comportamiento, como se 

comprueba al final del apartado, y sólo se utilizan dos de las tres pendientes, ya que 

la correspondiente al desplazamiento del punto de aplicación de carga es muy similar 

a la del desplazamiento vertical del extremo. En las siguientes gráficas se comparan 

los valores experimentales y numéricos, representado con círculos los primeros y con 

línea continua los segundos. Los resultados se clasifican del mismo modo que en los 

apartados anteriores. 

a) Influencia del radio de entalla: flexión en tres puntos de probetas con entalla 

redondeada en forma de U con diferentes radios (figura 5.23). 

1500 

E 
E 
Z 
o 
c u 

1 
C3 
N 

O. 
O) 

T 3 

1000 

500 -

P/cmod 

Experimental 
Numérico 

P/u 
e x t 

• Experimental 
Numérico 

* ^ -

>-cmod-> 

0,5 1,5 

R(mm) 

Figura 5.23 Predicciones teóricas y resultados experimentales del valor de las pendientes carga 
desplazamiento en entallas en forma de U variando el radio de la entalla. 
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Las máximas diferencias entre los resultados teóricos y los experimentales se 

producen en el radio 1,943 mm, y sus valores son en carga-cmod 12 % y en carga-Uext 

10%. 

b) Estudio del ángulo de entalla: flexión en tres puntos de probetas con entalla 

en forma de V con diversos ángulos (figura 5.24). 

La máxima discrepancia es del 10 % y se produce en la probeta cuyo ángulo es 

150°, en la pendiente correspondiente a carga-cmod. La mayor diferencia obtenida en 

la pendiente carga-desplazamiento del extremo es menor, su valor es 7% y se produce 

en el mismo ángulo. 
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Figura 5.24 Predicciones teóricas y resultados experimentales del valor de las pendientes carga 
desplazamiento en entallas en forma de V variando el ángulo de la entalla. 

En la figura 5.24 se observa una discontinuidad en la curva carga-cmod en el 

valor del ángulo 150°. En este caso, el extensómetro que mide el desplazamiento de 

abertura de la entalla está colocado sobre los labios de la misma, y no en la cara 

inferior, como ocurre en el resto. En los primeros cinco ángulos se mide el 

desplazamiento del mismo punto y en el último el desplazamiento de un punto 

distinto. 
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c) Efecto del tamaño: flexión en tres puntos de probetas homotéticas con 

entalla en forma de U y en forma de V. (figuras 5.25 y 5.26) 
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Figura 5.25 Predicciones teóricas y resultados experimentales del valor de las pendientes carga 
desplazamiento en entallas en forma de U de distinto tamaño. 
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Figura 5.26 Predicciones teóricas y resultados experimentales del valor de las pendientes carga 
desplazamiento en entallas en forma de V de distinto tamaño. 

Las figuras 5.25 y 5.26 muestran que las pendientes carga desplazamiento 

obtenidas numéricamente prácticamente no dependen del tamaño, la diferencia 

máxima es del orden del 1%. En la gráfica correspondiente a entallas en V (figura 
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5.26) sólo aparecen tres pendientes carga-desplazamiento del punto de aplicación de 

carga experimentales, puesto que en el canto más pequeño no se midió dicho 

desplazamiento por falta de espacio para colocar los transductores correspondientes. 

La máxima diferencia entre los valores numéricos y los experimentales es del 

12% y se produce en la probeta entallada en U de 28 mm de canto en la pendiente 

carga-cmod. 

d) Análisis de \a.profundidad de entalla: flexión en tres puntos de probetas con 

entalla en forma de U y profundidad de variable. 
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Figura 5.27 Predicciones teóricas y resultados experimentales del valor de las pendientes carga 
desplazamiento en entallas en forma de U y profundidad de entalla variable. 

Entre los valores teóricos y los experimentales existe cierta discrepancia, 

produciéndose la máxima en la profundidad de 4,982 mm, en la curva carga-cmod, 

donde es 8 %. 
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e) Estudio de la influencia del tipo de solicitación: tracción de probetas con 

entalla en forma de U de distinto radio. 

En este tipo de ensayo la máxima diferencia obtenida es 11 % y se produce en 

la probeta de 1,471 mm de radio. 
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Figura 5.28 Predicciones teóricas y resultados experimentales del valor de la pendiente carga 
desplazamiento en entallas en forma de U sometidas a tracción. 

Después de analizar todos los casos, se puede decir que las predicciones de las 

pendientes carga desplazamiento del modelo no son tan buenas como las de carga 

máxima. Una de las posibles razones de la diferencia entre los resultados 

experimentales y los teóricos se encuentra en el hecho de no considerar los 

fenómenos viscoelásticos que presenta el material. La simplificación en la curva 

tensión deformación, eliminando la dependencia de la velocidad de deformación, se ha 

realizado para que la velocidad en la zona de rotura sea similar a la de los ensayos de 

tracción, pero en el cuerpo del material dicha velocidad es menor. Además la 

experimentación está muy influida por los defectos geométricos y por fallos de 

alineación del dispositivo experimental que no se han considerado en los cálculos. 

Por último, las siguientes figuras comparan el valor obtenido con las dos 

hipótesis de comportamiento de la pendiente de la curva carga desplazamiento del 

punto de aplicación de carga en flexión y la pendiente de la curva carga-cmod en 

tracción. Se han representado con círculos los valores elásticos y con línea continua 

los elastoplásticos. 
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Figura 5.29 Comparación de las pendientes carga desplazamiento del punto de aplicación de carga 
obtenidas con los dos modelos de comportamiento en entallas en forma de U variando el 
radio. 
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Figura 5.30 Comparación de las pendientes carga desplazamiento del punto de aplicación de carga 
obtenidas con los dos modelos de comportamiento en entallas en forma de V variando el 
ángulo. 
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Figura 5.31 Comparación de las pendientes carga desplazamiento del punto de aplicación de carga 
obtenidas con los dos modelos de comportamiento en entallas en forma de U con 
distinto tamaño. 
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Figura 5.32 Comparación de las pendientes carga desplazamiento del punto de aplicación de carga 
obtenidas con los dos modelos de comportamiento en entallas en forma de V con 
distinto tamaño. 
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Figura 5.33 Comparación de las pendientes carga desplazamiento del punto de aplicación de carga 
obtenidas con los dos modelos de comportamiento en entallas en forma de U y 
profundidad de entalla variable. 
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Figura 5.34 Comparación de las pendientes carga-cmod en entallas en forma de U sometidas a 
tracción y radio de entalla variable, obtenidas con los dos modelos de comportamiento 

La máxima diferencia obtenida es 3 % y se produce en la geometría entallada en 

U sometida a tracción de 1,94 mm de radio. En todos los casos la discrepancia es 

muy pequeña. 
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5.4 REVISIÓN DEL ENSAYO DE TRACCIÓN UNIAXIAL. 

El criterio de rotura propuesto predice la rotura de todos los ensayos realizados en 

PMMA en la presente investigación excepto uno, el más sencillo, el ensayo de 

tracción uniaxial. Los valores de la resistencia a tracción empleados en el modelo de la 

teoría de la fisura cohesiva son 130 MPa y 77,5 MPa, con material elástico y 

elastoplástico respectivamente, determinados a partir de las cargas máximas de 

geometrías entalladas. Sin embargo, la rotura en tracción uniaxial se produce cuando la 

tensión es 67,4 MPa, valor inferior a los anteriores. 

Esta diferencia se puede justificar por la existencia de pequeños defectos 

superficiales. Examinando detenidamente las superficies de rotura de las dos mitades 

de las probetas de tracción una vez rotas, se observa que la rotura siempre se inicia a 

partir de un defecto en superficie (figura 5.35). 

250 |im 

Figura 5.35 Superficie de rotura de las probetas de tracción uniaxial. 
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El tamaño de dicho defecto según muestra la fotografía es aproximadamente 100 \un. 

Una forma de estimar la reducción en la tensión de rotura que producen estos 

defectos es a través de la Mecánica de Fractura Elástica y Lineal. Aplicando el 

criterio de rotura Kj = Kic se puede obtener la relación entre la tensión remota a 

aplicada sobre la probeta y el tamaño del defecto a. 

Kjc = oVíiaY (5.13) 

7 es el factor de forma, que en la geometría de estudio es aproximadamente 1,12, al 

aproximar el defecto a una fisura pasante en un panel indefinido. Los resultados son 

los siguientes: 

Tabla 5.4 Tensión de rotura en función del tamaño del defecto superficial suponiendo válida la 
Mecánica de Fractura Elástica y Lineal. 

a(mm) 

0,040 

0,050 

0,060 

0,070 

0,080 

0,090 

0,100 

a (MPa) 

80,301 

71,824 

65,566 

60,702 

56,782 

53,534 

50,787 

Se comprueba que la presencia de defectos en la superficie de las probetas reduce la 

tensión de rotura. En el problema, el tamaño del defecto es parecido a la longitud 

característica, por lo que el análisis anterior sólo es estimativo. Para realizar un 

estudio más riguroso debe recurrirse a la teoría de la fisura cohesiva, modelizando el 

problema por el método de los elementos finitos, introduciendo la zona cohesiva 

como una condición de contorno mixta. La situación es la misma que en sólidos 

entallados, sólo cambian algunas particularidades del cálculo que se describen a 

continuación. 
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De nuevo se ha supuesto que el defecto que provoca la rotura se puede asimilar 

a una fisura pasante, para realizar la modelización en dos dimensiones. La geometría 

aparece en la figura 5.36. 

Figura 5.36 Geometría modelizada. 

La malla empleada posee elementos de distinto tamaño según el gradiente de 

tensiones, más pequeños en la zona próxima al defecto (l|im). En la zona del 

ligamento se ha introducido la zona cohesiva por medio de elementos 

unidimensionales sin longitud, y en el extremo libre se aplica una carga 

uniformemente repartida. El estudio se ha realizado en tensión plana. 

Se han realizado dos cálculos con dos profundidades diferentes de defecto, 100 

p,m y 50 |Lim, empleando material elastoplástico y la curva de ablandamiento 

rectangular descrita en 5.2.1, con resistencia a tracción igual a 77,5 MPa. La tensión 

de rotura obtenida en cada uno de ellos es: 

Tabla 5.5 Tensión de rotura en función de! tamaño del defecto según la teoría de la fisura cohesiva. 

a(mm) 

0,050 

0,100 

a (MPa) 

55,4 

50,1 

En la gráfica 5.37, se representan las curvas tensión deformación numéricas y 

experimentales. Se observa que los resultados experimentales y los numéricos 

coinciden plenamente hasta que se alcanza la rotura teórica del modelo, inferior al 

valor real. 

La presencia de defectos superficiales provoca el desarrollo de una fisura 

cohesiva, cuyos efectos no son apreciables en los registros carga desplazamientos 

medidos. Esta fisura permite la existencia de tensiones de tracción mayores que la 

medida en el ensayo y conduce a la rotura del material. El ensayo de tracción uniaxial 

se puede explicar con la teoría de la fisura cohesiva con la hipótesis de material 
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elastoplástico, aunque al no conocer el tamaño del defecto inicial no se pueden 

predecir los resultados. 
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Figura 5.37 Resultados experimentales y numéricos del ensayo de tracción uniaxial con defecto inicial 
de 50 |im e hipótesis de material elastoplástico. 
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Figura 5.38 Resultados experimentales y numéricos del ensayo de tracción uniaxial con defecto inicial 
e hipótesis de material elástico lineal. 

Repitiendo el cálculo con material elástico-lineal y tamaño de defecto inicial 

igual a 50 fim, no se predice el comportamiento del ensayo uniaxial, sin poder 
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explicar la no linealidad. En la figura 5.38 se han representado las curvas 
experimentales y numéricas y se observa como se separan las dos una vez superado 
el límite elástico. 

La teoría de la fisura cohesiva con comportamiento elastoplástico permite 
predecir todos los resultados experimentales de sólidos entallados y además justifica 
el ensayo de tracción uniaxial. Cuando se considera que el material es elástico y lineal 
se puede predecir la rotura de sólidos entallados, siempre que la zona plástica sea 
pequeña, pero no se justifica el ensayo de tracción uniaxial donde la mayor parte de la 
probeta se encuentra en régimen plástico. 

130 



Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y TRABAJO 
FUTURO 

En este apartado se presentan las conclusiones de la presente investigación y las 

posibles líneas de trabajo futuro. 

6.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones más relevantes de esta tesis doctoral son las siguientes: 

No se conoce un criterio de rotura para sólidos entallados. En la presente 

tesis doctoral se propone uno, con excelentes resultados comparados con 

los experimentos, que permite predecir el comportamiento en rotura de 

sólidos entallados. El criterio se basa en modelizar el daño local que 

provoca la concentración de tensiones de una entalla mediante la teoría de 

la fisura cohesiva. 

• Se han desarrollado las herramientas teóricas para calcular la carga de 

rotura. Se propone un nuevo procedimiento de determinación de los 

parámetros del modelo cohesivo, en particular la resistencia a tracción f, y 

la pendiente del primer tramo de la curva de ablandamiento w,, basado en 

dos ensayos de probetas entalladas en forma de U. Se han modificado los 

procedimientos numéricos para aplicar la teoría de la fisura cohesiva a 

situaciones en las que la longitud característica del material sea muy 

inferior a las dimensiones de los sólidos. 
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Se ha llevado a cabo un amplio programa experimental de ensayos de 

rotura de sólidos entallados, que incluye diferentes formas de defectos, 

entallas en forma de U y en forma de V; distintos tamaños y 

profundidades de entalla, y varios tipos de solicitación: flexión y tracción. 

6.2 TRABAJO FUTURO 

A continuación se exponen las posibles líneas de trabajo futuro complementando las 

conclusiones del apartado anterior. 

• Es necesario extender la validez del procedimiento en otros materiales 

elastoplásticos, viscoelásticos o viscoplásticos, en particular en aquellos 

con importancia ingenieril como los aceros. Un problema que puede tener 

fácil solución empleando las técnicas desarrolladas en esta investigación es 

la tolerancia al daño en aceros de alta resistencia. No se ha estudiado la 

influencia de los fenómenos viscosos que aparecen en el material, ni la 

posible influencia de la triaxialidad en el criterio de plastificación. Puede 

ser que la curva de ablandamiento empleada englobe estos efectos. Para 

determinar cual sería la curva que modeliza exclusivamente el proceso de 

daño hay que incluir en la ecuación constitutiva la viscosidad y considerar 

que la plasticidad depende del estado hidrostático. 

• Es necesario extender el criterio a situaciones más complejas donde la 

rotura se produzca en modo mixto. Aunque el criterio de rotura ha sido 

verificado en un amplio conjunto de geometrías y con dos tipos de 

solicitación distintos, siempre se han empleado probetas simétricas. 

También convendría analizar la influencia del espesor, cuyo valor se ha 

mantenido constante en todos los casos experimentales. 

• Conviene explorar otros procedimientos para caracterizar la curva de 

ablandamiento. La curva bilineal truncada empleada es una aproximación 

del problema. Para conocer la curva real es necesario realizar otros 

ensayos donde aparezcan los efectos de la cola. Es posible que si se 

consiguen ensayos estables en probetas entalladas, la propagación inicial 
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de la fisura aporte más datos y permita obtener la curva con mayor 

exactitud. Es necesario por tanto, buscar nuevas geometrías, otros tipos 

de solicitación o diferentes variables de control con los que la rotura sea 

estable. 

La investigación se ha centrado en sólidos en dos dimensiones. Sería 

interesante analizar el comportamiento del material bajo estados 

multiaxiales, como por ejemplo probetas entalladas con simetría de 

revolución, para comprobar la validez de las predicciones en tres 

dimensiones. 

En los límites del problema las entallas se transforman en fisuras (R = O, 

P = 0) o en sólidos sin defectos (R = oo, p = 180°). No se ha estudiado el 

comportamiento del material frente a fisuras en sólidos de dimensiones 

comparables a la longitud característica, ni se ha analizado la rotura de 

elementos sin defectos. Si es posible explicar estas dos situaciones 

límites, por medio de la teoría de la fisura cohesiva, la rotura de cualquier 

elemento se podría predecir con un único modelo. 
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