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Análizar la influencia de la estabilidad del ensayo 
en el inicial de la 
de la fisura. 

Predecir las y las cargas últimas 
combinaciones de cargas que no crecen propor
cionalmeme. 

2. PROPAGACION DE FISURAS EN MODO 
MIXTO 

Se han desarrollado varias teorías de fractura elástica 
en modo que establecen el criterio de propaga-
ción de la fisura y su inicial en función de los 
valores de los factores de de tenlsiCmes, 

, en el fondo de la entalla. De entre 
más extendidas son: 

En el las componentes de las tensiones en 
fondo de la en taHa se expresar como se indica 

de coordenadas 

sin 
2 

donde: 
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E es el módulo de y v el coeficiente de Poisson. 

de la fisura la 
de 
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3. Probeta TPB asimétrica 
ensayos de modo mixto en PMMA ,-~...-----

en 

Tabla 2. Características de las distintas Series de 
TPB asimétricas en modo mixto. 

Probeta a b Control Obser. 

30 120 0.0 CMOD Estable 
30 120 CMOD Estable 
30 120 0.0 CMOD Estable 
30 120 0.0 CMOD Estable 

24 120 0.0 CMOD Estable 
24 120 0.0 CMOD Estable 
24 120 CMOD Estable 

30 20 0.41 CMOD Estable 
30 20 0.41 CMOD Estable 
30 20 0.41 CMOD Estable 
30 20 0.41 CMOD Estable 
30 20 0.41 Posición Inestable 
30 20 0.41 Posición Inestable 

30 20 0.41 Inestable 
30 20 0.41 Inestable 
30 20 0.41 Inestable 

TPB/3/4 30 20 0.41 Inestable 

24 20 0.41 CMOD Estable 
24 20 0.41 CMOD Estable 
24 20 0.41 CMOD Estable 

24 15 0.57 CMOD Estable 
TPB/4/6 24 15 0.57 CMOD Estable 
TPB/4n 24 15 0.57 CMOD Estable 

24 12 0.83 CMOD Estable 
24 12 0.83 CMOD Estable 
24 12 0.83 CMOD Estable 
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-t RESULTADOS 

Las 4 y 5 las experi-
mentales de los en modo mixto de las probetas 
de la Serie , a ensayos 
estables, y se comparan con la predicción hecha por el 
modelo numérico con el programa FRAN2D. La Figura 
5 corresponde a la probeta DCB/2/2, en la que la entalla 
inicial presentaba una pequeña desviación respecto a su 

de fisura 

6 presenta la trayectoria de la fisura de la 
nrr>hPm DCB/3/5, en la que la fisura se una 

distancia la acción de la carga P y un peso W 
de 74.2 N a descargar la 
invertir su , un nuevo peso W 
N y continuar la propagación de la fisura hasta la rotura 
de la Se compara la rra·vectun 
con la numérica 
programa FRANC2D. Similares resultados se 
obtuvieron para el resto de las de la Serie 
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de las 
co:rre:spcmate111tes a los ensayos en modo mixto 

de la Serie Se 
diferencia entre los corres-

a los ensayos estables frente a los inestables. 
tr"""'·f'tn.ri de las fisuras en los estables 
comcu1<:~nt1cs entre sí y con las hechas 

teoría. Las 
iniciales de 

ensayos inestables "''""'"'"'''"' 
ellos no se adecúan a las 

w 

800.0 

de la fisuras en modo mixto de 
y con un peso de 79.7 

ensayos estables 
inestables. 
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8. Trayectorias de la fisuras en modo mixto de 
probetas DCB/4/* y con un peso de 36.6 N. 

Comparación de trayectorias ensayos estables e 
inestables. 

OI~:persu)n de en el caso de los ensayos 
por razones análogas a las de las 

DCB. Además las rra·vecton 
ensayos inestables son casi rectas, a la forma 
curva de las de los ensayos estables. El 

inicial de de los ensayos inestables 
es un 25 % menor que de los ensayos estables. 
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