
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 12 (1995) 

EVALUACIÓN DE K¡ PARA EL ENSAYO DE ROTURA POR CUÑA 

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

Departamento de Ciencia de Materiales, Universidad Politécnica de Madrid 

E.T.S. Ingenieros de Caminos, Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid 

Resumen. En este artículo se aborda el cálculo del factor de intensidad de tensiones para el ensayo de 
rotura por carga en cuña (wedge splitting test), que es un nuevo procedimiento de ensayo de fractura cada 
vez más utilizado. Se han ejecutado diferentes cálculos por elementos finitos y sus resultados se han 
combinado con las ecuaciones del comportamiento asintótico para grandes y pequefios tamafios de fisura. 
La objetividad de la malla y otros factores que pudieran perturbar el resultado han sido debidamente 
considerados.EI resultado es un conjunto de ecuaciones sencillas y útiles del factor de intensidad de 
tensiones que permiten incorporar plenamente esta geometría al catálogo de ensayos de la Mecánica de la 
Fractura. 

Abstract. This paper is concemed with the analysís of the stress intensity factor for the wedge splitting 
test, a new procedure for determining fracture properties. The stress intensity factor has been computed 
from numerical analysis by means of the finite element method. Mesh objectivity and sorne other factors 
afecting the computational precision have been taken into account. The numerical results have been 
combined with the asymptotic behaviour for very deep or very superficial cracks to obtain a wide range 
expression for the stress factor. The equations presented in this work bring the wedge splitting test to a 
new position among the standard fracture tests. 
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l. cufia y los apoyos laterales se disponen dos líneas de 
rodillos de apoyo. 

Existen en la actualidad diferentes métodos de 
para la medida de propiedades de fractura, siendo los 
conocidos la viga en flexión, la probeta compacta y la 
probeta de doble en voladizo. Estos procedimientos 
estaban inicialmente ideados para el ensayo de materiales 
metálicos su uso se ha ido extendiendo a otros 
como los las rocas y los cerámicos. 

La necesidad de medir nuevas propiedades mediante la 
ejecución de ensayos estables más allá de la carga 
máxima (por ejemplo la energía específica de fractura) ha 
complicado notablemente la realización de los ensayos 
tradicionales, lo que ha propiciado la aparición de nuevas 
técnicas como el ensayo de rotura por cuña. 

El ensayo de rotura 
vez en 1986 por Lm:sbauer 
posteriormente por y y por 
Tschegg El de ensayo se ilustra en la 

1 y consiste mediante una cuña 
metálica una fuerza en la boca de una nrr'hP''" 

entallada. El ensayo se realiza en vertical, 
apoyando la probeta en un sop<:Írte situado en su 
base. Para minimizar los esfuerzos de fricción entre la 

l. de rotura por cufia 

Durante el ensayo, la cufia 
establemente la fisura en fondo 

entalla inicial. Esta fisura crece hasta la base de la 
rompiéndola en dos mitades. Dos '-'"l' ... ''v""" 

miden en todo instante la fuerza vertical ,_v,"u''"""2"" 
cufia, y la abertura de la entalla y. 
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Entre las ventajas de este nuevo procedimiento están su 
estabilidad y la pequeña cantidad de material que 
necesitan sus probetas, cualidades que lo hacen idóneo 
para el ensayo de materiales frágiles. Además, este 
ensayo está bien adaptado para utilizar probetas de 
formas muy diferentes, incluso testigos de hormigón o 
roca (figura 2). 

Pese a sus ventajas, el ensayo de rotura por cuña no 
puede incorporarse aún al conjunto de ensayos de fractura 
estándar por no existir valores tabulados del factor de 
intensidad de tensiones y de la abertura de la boca de la 
entalla (CMOD). 

Este artículo aborda el cálculo del factor de intensidad de 
tensiones para la probeta prismática, que es la más 
utilízada. En los siguientes apartados se presentan los 
resultados del cálculo numérico para esta geometría y las 
ecuaciones de comportamiento límite para grandes y 
pequeñas fisuras. Como conclusión se propone una 
fórmula para el cálculo del factor de intensidad de 
tensiones. 

Fig. 2. Diversos tipos de probetas para el ensayo de 
rotura por cuña 

2. 

La geometría que se analizó está representada en la figura 
3. La fuerza transmitida por la cuña se simuló mediante 
una fuerza horizontal aplicada en unas mucho 
más rígidas que la probeta. La componente vertical de la 
fuerza no se tuvo en cuenta ya que con los ángulos de 
cuña habituales su efecto es de!;;pneci:abl~e. 

Las dimensiones del cajeado y de la pieza de transmisión 
se consideraron fijas, iguales a las utilizadas en el 
dispositivo patentado por Tschegg, a saber: 

e= 30.0mm = 6.5mm h =g = 20.0mm 
s = 20.0mm 9.0mm e== 4.5mm 

Además se tomó una relación l! d igual a l. Como 
variables de cálculo se eligieron la profundidad de 
a, y el tamaño de la probeta, d .. 

a d 

Fig. 3. Geometría de cálculo 

El cálculo se realizó sin dimensiones, dividiendo todas 
las magnitudes geométricas por la profundidad del 
cajeado e. Para tener en cuenta la rigidez de la pieza de 
apoyo se supuso una relación 1:5 entre los módulos de 
elasticidad de la probeta y del apoyo, relación usual en 
probetas de hormigón y apoyos metálicos. 

Los valores finales para el cálculo fueron los siguientes: 

- parámetros fijos 
s/c = 0.67 gjc = 0.67 
p/c = 0.22 e/c = 0.15 

-parámetros variables 
d/c = l/c =desde 2.0 a 10.2 
a/( d-e)= desde 0.04 a 0.96 

h/c = 0.67 
f/c = 0.30 

Estos valores cubren todo el rango experimental de 
interés. 

Los calculos se realizaron con el programa ANSYS®, 
utilizando elemento isoparamétricos de tres, cuatro y 
seis nodos y modelizando, por simetría, solo la mitad de 
la probeta. En la figura 4 se reproducen algunas de las 
mallas utilizadas. El extremo de la fisura se simuló con 
una roseta de seis elementos triangulares singulares cuyo 
tamaño fue siempre inferior a 1/8 de la longitud de la 
fisura. 

Los resultados de estos cálculos se dan en la figura 5, en 
donde se representa el factor de intensidad de tensiones 
adimensional para diferentes tamaños de probeta frente a 
la profundidad de fisura. 

Se realizaron en total 278 cálculos para diferentes 
tamaños y profundidades de fisura. 
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3. FÓRMULAS DE INTERPOLACIÓN 

Para realizar un buen ajuste de los valores. de K 1 
obtenidos en el apartado anterior se tuvo en cuenta el 
comportamiento límite para fisura profunda y para fisura 
superficial.. 

3.1 Fisuras profundas 

Cuando el tamaño de la fisura es muy grande y el 
ligamento es casi cero la situación es la representada en 
la figura 6, en la que los parámetros dominantes son el 
tamaíio del ligamento y el momento por unidad de 
espesor aplicado a la probeta. En este caso el valor de K¡ 
es [5,6]: 

M 
K¡= 3.975- (1) 

b-.Jb 
con un error menor del 0.1 %. 

En nuestro caso el valor del momento es igual a: 

M=~ (2) 
B 

siendo B el espesor de la probeta y d y p las dimensiones 
mostradas en la figura 3. Sustituyendo (2) en (1) y 
utilizando variables adimensionales obtenemos: 

KrB--Tc a d n 
-F-= G1(<k, ~, ~)= 

= 3.975 < Q- Q_ xº -1)-312(1--ª- )-312 (3) 
ccc d-<; 

como ecuación válida para fisuras profundas. 

M( )M 
Fig. 6. Cálculo de para fisuras 

a 

Fig. 7. Cálculo de K 1 para fisuras superficiales 

3.2 Fisuras superficiales 

Si el tamaíio de la fisura tiende a cero, el factor de 
intensidad de tensiones se aproxima al de una fisura de 
borde, según se indica en la figura 7. 

En este caso el factor de intensidad de tensiones depende 
exclusivamente de la profundidad de la fisura, a, y de la 
tensión local actuante en la zona cr, y su valor resulta 
[7]: 

K¡ = 1.122 cr fu (4) 

Para calcular la tensión local cr de nuestro problema se 
realizó un análisis numérico mediante elementos finitos 
con las mismas mallas utilizadas para el cálculo de K¡, 
pero ahora sin introducir ninguna fisura. El resultado en 
función del tamaño de probeta se representa en la figura 
8, y puede aproximarse con un error menor del 1% 
dentro del intervalo de cálculo por la expresión: 

cr = Be e o.s254 + 16.277 <~)-2+ 112.662 c~-s) (5) 

10~------------------~ 

aBe 8 dllil F 6 

4 

2 

o 
o 2 4 6 8 10 

die 

8. en la zona central de una 110 

fisurnda. 
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Si se sustituye (5) en (4) obtenemos el factor de 
intensidad de tensiones, que puede escribirse de manera 
adimensional como: 

F 
d d 

' ~) = (~ -1 ( 1.6415 + 

+ 32.37 + 224.05 

3.3 Ajuste de una fórmula de internolación 

Las ecuaciones anteriores permiten obtener una fórmula 
de interpolación para calcular en todo el rango de 
orc>ru:nmoa~Jes de fisura, desde = O hasta l. Para 

basta escribir como una combinación lineal de 
las funciones G 1 y G o que dan los valores 
adimensionales de fisuras y 

(ecuaciones 

d 
-)+ 

F , e 

d d 
+ , ~) '~) 

siendo y dos funciones de interpolación que 
deben ajustarse con los valores de calculados 
numéricamente. 

Para seleccionar las funciones de interpolación hemos 
tenido en cuenta las condiciones mínimas que deben 
cumplir en los extremos: 

- Ho = 1 y =Ü para :C = O y cualquier ~ 
a al . d - Ho = O y H 1 = 1 para de = 1 y cu qmer ~ 

nos ha llevado a considerar las dos funciones 

= 

y 

Los valores indicados en la tabla calcular el 
valor de con error menor del 2% ...,c . ..., •• .._ del cálculo 
numérico en todo en intervalo de pro>tu!ltOlCiaO(~ 

al 
fisuras con 

d/c a o al az U3 
2.0 -2.036 5.646 -0.676 3.078 
2.3 -2.045 5.599 -2.203 6.417 
3.0 -1.939 5.116 -3.673 8.398 -
4.1 -1.698 3.798 -6.209 12.139 
5.0 -1.510 2.670 -9.188 15.943 
6.1 -1.457 1.933 -12.527 20.501 
6.9 -1.402 1.454 -13.414 22.172 

10.2 -1.613 1.296 -13.494 22.698 

Tabla 1. Valores de ajuste en función del tamaño de 
probeta 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los valores de K¡ utilizados para el ajuste de la fórmula 
de interpolación propuesta en el apartado anterior son, 
como hemos visto, el resultado de cásí trescientos 
cálculos por elementos finitos. Para asegurar la bondad 
de estos cálculos se tomaron ciertas precauciones 
respecto del tamaño máximo de los elementos de la 
malla y la inclusión de elementos singulares, según se 
ha descrito en apartados anteriores. 

A falta de otros valores de con los que comprobar los 
resultados obtenidos hemos optado por una 
comprobación indirecta realizando un cálculo por 
elementos finitos de una geometría similar bien 
conocida: la viga en flexión en tres puntos. En el 
cálculo hemos mantenido la misma forma, tipo, tamaño 
y número de los elementos utilizados en la zona de la 
fisura y en sus alrededores. 

La figura 9 reproduce el error en K¡ obtenido con el 
cálculo respecto a los valores publicados por Srawley 
[8]. Como vemos en la figura los valores de ambos 
cálculos son prácticamente idénticos. 

0~-------------------, 

error 
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Los resultados mostrados en esta figura permiten tener 
cierta confianza en la precisión de los datos numéricos 
calculados para la probeta de rotura por cuña y en la 
fórmula de interpolación ajustada. 

Como resumen y conclusión de este trabajo podemos 
afirmar que se ha obtenido por vez primera para la 
probeta de rotura por cufia una expresión de amplio 
rango para el factor de intensidad de tensiones, lo que 
permitirá en el futuro extender y universalizar el uso de 
este tipo de geometría para la medida de propiedades de 
fractura. 
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