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ROTURA FRAGIL DE PMMA PROVOCADA POR ENTALLAS EN V 

F.J. Gómez, A. Valiente y M. Elices 

Departamento de Ciencia de Materiales 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos. Universidad Politécnica de Madrid 

Resu_men. E!l este trabaj~ se formula ~ ~ comprueba u~ criteri~ de rotura para polimetilmetacrilato que 
permite explic~ Y. predecrr la rotura fragll d~ este matenal a partrr de entallas en ángulo y solicitación en 
modo I. El entena se ha formulado combmando los micromecanismos de rotura del material con la 
condición de rotura elástico-lineal basada en el factor de intensidad de tensiones y la tenacidad de fractura. 
La concordancia entre la predicción teórica y los resultados experimentales confirman la validez del criterio. 

Abstract. Brittle fracture of polyrnetllylmethacrylate due to V -notches under rnode I loading is examined 
in this work. A fracture criterion is proposed to explain and predict this kind of failure. The criterion is 
based on a cornbination of the physical mechanisms that produces the fracture of PMMA and the fracture 
criterion of LEFM. Theoretical and experimental results for V -notched bend specirnens of PMMA are 
cornpared to verify the criterion showing a good agreemem. 

1. INTRODUCCION 

Las entallas en arista viva o entallas en V, igual que las 
fisuras, provocan campos de tensiones singulares en las 
proximidades de la arista. Debido a esto, la primera 
posibilidad al estudiar la rotura producida por este tipo de 
entallas es generalizar los criterios de roturas existentes 
en fisuras. Sin embargo, estos criterios, desarrollados 
ampliamente en Mecánica de Fractura, se basan en el 
carácter universal del término singular de los campos de 
tensiones y desplazamientos, propiedad que no poseen 
los campos originados por las entallas en V. La falta de 
universalidad dificulta la generalización y hace dirigir la 
atención a otro tipo de criterios, como los criterios 
locales. La aplicación de estos criterios requiere conocer 
los mecanismos microestructurales que rigen la fractura 
del material. 

Los estudios realizados sobre la fractura de polímeros 
[1], en particular de polimetilrnetacrilato (PMMA), 
indican que la rotura suele estar precedida por un 
fenómeno microscópico denominado "crazing", que se 
caracteriza por la formación de rnicrohuecos y 
ligamentos fibrilares del material polímérico en la zona 
de concentración de tensiones. En el caso de roturas 
iniciadas en fisuras y entallas este mecanismo se inicia 
en la raíz del defecto. Los microhuecos crecen en el 
plano normal a la tensión principal sin llegar a coalescer 
para formar una fisura, dando lugar a una estructura 
fibrilar conocida corno craze, característica del fenómeno. 
La diferencia principal entre un craze y una fisura es la 
capacidad del primero en transmitir cargas a través de sus 

caras, debido a los ligamentos que las unen en forma de 
fibras de polímero. El efecto mecánico de un craze puede 
representarse identificando el craze con una fisura sobre 
cuyas caras actúan cargas que tienden a cerrarla. En la 
referencia [1] se recogen distintas modelizaciones del 
fenómeno basadas en esa idea, una de las cuales es el 
modelo de Dugdale. 

En este artículo se propone un criterio de fractura que 
explica y permite predecir roturas provocadas por 
entallas en arista viva para materiales que, corno el 
PMMA, están afectados por fenómenos tipo crazing 
desencadenantes de la rotura. El criterio resulta de aplicar 
la condición de rotura elástico-lineal basada en el factor 
de intensidad de tensiones a la región del material 
debilitada por el crazing y sometida al campo de 
tensiones singular debido a la entalla. Dicha región se 
asimila a una fisura y el efecto de los ligamentos 
fibrilares a una tensión uniforme opuesta a que la fibra 
se abra y cuyo valor es característico del material. La 
rotura se produce por propagación frágil de esa fisura 
cuando el valor del factor de intensidad de tensiones 
iguale a la tenacidad del material. Este modelo a 
diferencia del de Dugdale no impone la eliminación de la 
singularidad de tensiones en el frente de la fisura, en su 
lugar se añade como condición alternativa para establecer 
el tamaño de la zona de crazing que este sea el que hace 
máximo el factor de intensidad de tensiones. 

2. CRITERIO DE ROTURA PROPUESTO 

La figura 1 muestra el modelo adoptado para representar 
el fenómeno de crazing en una entalla en V. La zona del 
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material afectada por el fenómeno es conúgua a la arista 
de la entalla y se comporta como una fisura que las 
fuerzas exteriores úenden a abrir con la oposición de los 
ligamentos, cuya acción es la tensión uniforme O'c, 
caracterísúca del material. 

F i g. l. Modelización del fenómeno. 

La rotura se producirá cuando el factor de intensidad de 
tensiones de esta fisura equivalente, sea igual al valor de 
la tenacidad del material. El factor de intensidad de 
tensiones depende de la profundidad de la fisura, es decir, 
de la extensión del material afectado por el crazing. Por 
tanto, para aplicar el criterio de fractura enunciado sería 
necesario conocer como evoluciona la extensión del 
crazing con el nivel de solicitación, esto es, la ley 
evoluúva del fenómeno. Dado que este aspecto del 
problema no está resuelto y se sitúa fuera del alcance de 
la investigación, se ha sustituido dicha ley por la 
condición límite para el criterio de fractura: la extensión 
del crazing es la que hace máximo el factor de intensidad 
de tensiones. Con ello la formulación del criterio sería la 
siguiente: 

Max{K¡} = K1c 
a 

(1) 

Kr 

Para calcular el valor del factor de intensidad de tensiones 
se puede aplicar el principio de superposición tal como 
muestra la figura 2. 

K 1 = Kj -K~ (2) 

En el estado de carga O) no hay factor de intensidad de 
tensiones porque sobre las caras de la fisura se ha 
aplicado una acción de origen externo idénúca a la acción 
interna transmiúda por el material a través del área de la 
fisura cuando esta no existe. Las cargas de los estados e) 
e i) consisten en sendas distribuciones de tensiones sobre 
las caras de la fisura, la segunda uniforme y la primera 
igual a las tensiones que se desarrollan en el plano de 
simetría de la entalla bajo las cargas exteriores del estado 
original en ausencia de fisura. En relación con este 
problema, Williams [2] ha demostrado que el campo de 
tensiones presenta una singularidad en la arista de la 
entalla y ha determinado el úpo de singularidad. El 
término singular domina el campo de tensiones en las 
proximidades de la arista, donde está situada la fisura que 
representa el crazing; en consecuencia las tensiones del 
estado de carga e) son las correspondientes a ese término 
singular, las cuales, según los resultados de Williams, 
varían con la distancia x a la arista de la entalla según: 

O'=C XA.-l (3) 

donde C y A. son constantes, la primera de las cuales 
depende de la geometría y de las cargas y la segunda del 
semiángulo de entalla 7t-o. a través de la relación 
explícita: 

A.sen2o. = -sen2A.o. (4) 

Aplicando la transformada de Mellin y la técnica de 
Wiener-Hopf, Gallagher [3] ha determinado el factor de 
intensidad de tensiones para casos como los de los 
estados e) e i), con tensiones aplicadas del úpo: 

O'= A xP (5) 

~a(x) 

r 

F i g. 2. Aplicación del principio de superposición. 
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donde A y p son constantes. Para una fisura de 
profundidad a, y una entalla de semiángulo n-a. el factor 
de intensidad de tensiones obtenido por Gallagher es: 

K 
A .fia 2 p + 1 - 1 p+! [ 

1 = exp --
p+l 7t Jo y2+(p+1)2 

( 
y

2
sen(2a.) +y senh(2ya.) l l (6) 

In -2y2sen2a.-l+cosh(2ya.)fy 

Al particularizar la fórmula (6) para p =A.- 1 y A= C, 
y para p = O y A= crc se obtienen las expresiones de los 
factores de intensidad de tensiones de los estados e) e i), 
y en consecuencia la correspondiente al problema 
original será: 

Á-! 
e ¡ ,-;;a 

2 [A. J K1 =K1 -K1 =C-v2-~..-exp ;I1(a.) -

2,6 ,.------------------, 

f (a) 
e ~----

2.4 

50° 100° 
Angulo de entalla 

150° 

1,8 .---------------, 

f (a) 
1 

1,7 

1,500 50° 100° 150° 
Angulo de entalla 

F i g. 3. Funciones fe( a.) y f;(a.). 

donde I1(a.) e I2(a.) son las funciones a que queda 
reducida la integral que aparece en la ecuación (6) como 

resultado de la particularización. Empleando una sola 
función del ángulo a. para cada sumando de la ecuación 
(7) resulta finalmente: 

donde las funciones fe(a.) y f;(a.) se han representado 
gráficamente en la figura 3. 

Puesto que el criterio de rotura (1) equivale a las 
condiciones: 

(9) 

(lO) 

al emplear la expresión de K1 dada por (8) y eliminar a 
entre las dos ecuaciones resultantes se llega a: 

A través del valor de la constante C, esta igualdad 
predice la combinación de cargas que causarán la rotura 
en función del ángulo de entalla y las propiedades del 
material crc y K¡c· 

3. COMPROBACION DEL CRITERIO 

Para comprobar el criterio de rotura propuesto en el 
apartado anterior se ha ampliado el programa 
experimental descrito en la referencia [4], consistente en 
la realización de ensayos de rotura por flexión de 
probetas entalladas en V. El material utilizado ha sido 
PMMA con las propiedades de la tabla l. 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del PMMA. 

Módulo de elasticidad: 2,69 GPa 
Coeficiente de Poisson: 0,4 

Resistencia a tracción: 69 MPa 
Tenacidad de fractura, K1c: 1,04±0,02 MPa.Jffi [5] 

Tensión de crazing: 80 MPa [1] 

La forma y dimensiones de las probetas puede verse en 
la figura 4. Con la ampliación del programa de ensayos 
se han incorporado nuevos ángulos de entalla a la serie, 
la cual ha quedado configurada por los siguientes 
valores: 2P = 15', 30', 60', 90', 122' y 150'; asimismo 
se ha incrementado el número de ensayos por ángulo 
hasta completar ocho ensayos por cada uno. Las entallas 
se han mecanizado en taller con herramienta de corte 
convencional. 

Los ensayos se han realizado en control de deformación, 
registrando la apertura de los labios de la entalla 
(CMOD), la carga aplicada a la probeta, el 
desplazamiento del punto de aplicación de la carga y los 
desplazamientos verticales de los extremos de la probeta. 
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En todos los caso la rotura se ha producido de forma 
frágil, por formación de una fisura en la arista de la 

../ 
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entalla y posterior propagación a través del ligamento 
resistente de la probeta. 
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F i g. 4. Forma y dimensiones de las probetas. 

Los valores de la carga de rotura (PMAx) obtenidos para 
cada ángulo de entalla con su desviación correspondiente 
figuran en la tabla 2: 

Tabla 2. Cargas de rotura obtenidas en los ensayos. 

Angulo de entalla 

15. 
30. 
60. 

90' 
122. 
15o· 

PMAX (N) 

193±1% 
241±2% 
207±3% 
317±2% 
490±5% 
880±2% 

Para aplicar el criterio de rotura a los ensayos 
particularizando la ecuación (11) es necesario conocer la 
cantidad C en el instante de rotura. Un método 
desarrollado por Carpenter [6] permite calcularla 
mediante una integral curvilínea definida a partir de los 
campos de tensiones y desplazamientos, cuya 
determinación se ha llevado a cabo, modelizando 
numéricamente los ensayos por el método de los 
elementos finitos con ayuda del programa comercial 
ABAQUS [7], para pequeñas deformaciones, material 
elástico, lineal e isótropo y deformación plana. En todos 
los casos se han empleado elementos de ocho nodos con 
tamaños decrecientes en las zonas de fuertes gradientes de 
tensiones, especialmente en la raíz de la entalla. 

De acuerdo con Carpenter la integral curvilínea 
independiente del camino de integración que proporciona 
la cantidad C es: 

C = G..fiit'A 1- 'Acos(2a)-cos(2'Aa)+ 'A 
h 

Jr { <J ñ · ü*- a*ñ · ü }ds (12) 

donde ñ es el versor normal a la curva de integración 
(figura 5), <J el tensor de tensiones, ü el vector 
desplazamiento, G el módulo de rigidez transversal del 
material y a•, ü* y h son un campo tensorial, un 
campo vectorial y una cantidad escalar. Las tres son 

funciones conocidas del ángulo de entalla cuyas 
expresiones explícitas pueden consultarse en la referencia 
[6]. 

F i g. 5. Camino de integración. 

Particularízando en (12) los resultados de la 
modelización por elementos finitos se han obtenido los 
valores de la cantidad C en el instante de rotura de cada 
ensayo. La ventaja de emplear (12) es que la 
modelización por elementos finitos no requiere 
elementos singulares, ni tampoco un excesivo 
refinamiento de la malla en la entalla. El tamaño de los 
elementos empleados en la modelización se ha 
determinado a partir de la convergencia del valor de la 
constante C, lo cual garantiza la fiabilidad del cálculo. 

Tabla 3. Valores del factor C en rotura. 

Angulodeentalla C (MPa mi..-1) C/crc I03(mA.-l) 

15" 0,372±0,004 4,65±0,05 
30' 0,464±0,009 5,8±0,1 
60° 0,440±0,013 5,50±0,16 
90' 0,86±0,02 10,7±0,2 
122' 2,4±0,1 29±2 
15o· 10,6±0,2 132±3 

Para comprobar si las roturas correspondientes a los 
ensayos verifican el criterio propuesto, en la figura 6 se 
ha representado gráficamente el cociente C/crc en función 
del ángulo de entalla según la ecuación (11) con los 
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valores de K1c y O"c dados en la tabla l. Los puntos de la 
curva así dibujada constituyen la predicción del criterio 
para el material ensayado. En la misma figura se han 

representado los puntos experimentales de la tabla 3, 
pudiendo observarse una sensible concordancia entre 
ambos tipos de resultados. 

15~----------------------------------~ 

~ 
E 

'b 

10 

1::><) 

ü 50 

60° 120° 
Angulo de entalla 2P 

F i g. 6. C/crc frente al ángulo de entalla. 

Como complemento de la comprobación anterior, en la 
figura 7 se ha representado el factor de intensidad de 
tensiones de rotura para toda la serie de ensayos en 
función del tamailo de fisura, con los valores de e 
calculados anteriormente y con las constantes del 
material de la tabla l. 

1,2,-------------, 

1 o·9 1 o .a 1 o·7 1 o-<> 
a(m) 

F i g. 7. K1 en rotura frente al tamaño de fisura. 

Se observa en la figura que el valor máximo de K1 para 
todos los ángulos de entalla es sensiblemente igual al 
valor de la tenacidad de fractura. El valor medio de los 
máximos de K1 con su dispersión es: 0,96±0,04 
MPa .Jffi, valores que son comparables a los que 
aparecen en la tabla l. 

La profundidad de fisura para la cual K1 es máximo es la 
extensión del crazing en el momento de rotura, los 
valores que indica la figura 7 son crecientes con el 

ángulo de entalla y van desde O hasta 50 J..l.m. Son 
valores comparables con los apuntados por otros autores 
[8] como medida de la extensión del crazing en el 
PMMA. 

4. CONCLUSIONES 

La concordancia de los resultados de los ensayos y las 
predicciones de rotura para el PMMA empleado en la 
experimentación confirma la validez del criterio 
propuesto. Las hipótesis en que se basa su desarrollo 
indican que la rotura de este material a partir de una 
entalla en arista viva es debida a un proceso creciente de 
crazing que desemboca en la propagación frágil de la 
zona afectada por el fenómeno bajo el impulso de la 
concentración de tensiones provocada por la entalla. La 
teoría propuesta es un modelo matemático predictivo de 
este proceso, contrastado satisfactoriamente con 
resultados experimentales de rotura. 
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