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Resumen. El modelo cohesivo se ha utilizado con éxito para explicar la rotura de hormigones, 
materiales cerámicos y materiales compuestos. El presente trabajo aplica esta teoría a la rotura de 
materiales poliméricos, en particular al polimetilmetacrilato. Cuando este material contiene fisuras, la 
Mecánica de Fractura Elástica y Lineal resuelve el problema de la rotura, pero cuando se trata de otro tipo 
de defectos geométricos, como son las entallas, es necesario utilizar otras teorías como la de la fisura 
cohesiva, un modelo general aplicable tanto a fisuras como a entallas. La función de ablandamiento 
empleada se ha definido a partir de dos parámetros determinados experimentalmente: la energía de fractura y 
la resistencia a tracción. La teoría se ha aplicado a ensayos de rotura de probetas con entallas en U y en V, 
habiéndose obtenido una buena concordancia entre los valores experimentales y teóricos de la carga de 
rotura. 

Abstract. The cohesive crack theory has been successfully used for approaching the fracture of materials 
as concrete, ceramics and cornposites. The fracture of a polymeric material, polymethylmethacrylate 
(PMMA) is examined in this paper by means of the cohesive crack theory. Linear Elastic Fracture 
Mechanics provides a solution for failures due to cracks, but failures of PMMA due to notches require 
other approaches. The softening curve used for the cohesive model of PMMA was a parameter relation 
based on the experimental values of the fracture energy and the tensile strength as measured with notch 
specimens. The cohesive crack model was used for predicting the failure load of V and U notched 
specimens of PMMA. These theoretical values agree with the experimental results of fracture tests carried 
out for comparison. 

l. INTRODUCCION 

La teoría de la fisura cohesiva se ha aplicado con éxito 
para explicar la rotura de gran variedad de materiales, 
entre los que se incluyen hormigones, cerámicos, 
compuestos y polímeros [1-4]. La fisura cohesiva es un 
modelo macroscópico mediante el cual se representan los 
fenómenos físicos que tienen lugar en la zona de 
fractura. Su característica más destacada es que la 
apertura de los labios de la fisura va acompañada de una 
transferencia de tensiones entre dichos labios. La teoría 
postula la existencia de una relación característica del 
material entre las tensiones transmitidas o tensiones 
cohesivas y la separación de los labios de la fisura. 

El tamaño de la zona a modelizar como una fisura 
cohesiva depende de los micrornecanismos de rotura y 

por tanto del tipo de material. Para materiales 
poliméricos, cuya rotura se produce por un proceso de 
formación de microhuecos y ligamentos fibrilares de 
polímero, esta zona es muy pequeña. Debido a ello, en 
el caso de fisuras son aplicables los métodos basados en 
la singularidad del campo de tensiones [5] y no es 
preciso recurrir a otras teorías, pero en el caso de entallas 
la Mecánica de Fractura Elástica Lineal no resuelve el 
problema y es necesario utilizar teorías como la de la 
fisura cohesiva. 

El objeto de este trabajo es aplicar la teoría de la fisura 
cohesiva a la rotura de un material polimérico como es 
el polirnetilmetacrilato (PMMA). En los apartados que 
siguen se describe el modelo de la fisura cohesiva y se 
analizan las dificultados experimentales y numéricas que 
plantea su aplicación al PMMA. A continuación se 
presentan los resultados teóricos obtenidos con este 
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modelo para predecir la carga de rotura en probetas con 
entallas en U y en V, y finalmente estas predicciones 
teóricas se comparan con los resultados experimentales 
de ensayos de rotura realizados para valorar la fiabilidad 
de la predicción teórica. 

2. MODELO COHESIVO 

Como ya se ha indicado en la introducción, la teoría de 
la fisura cohesiva sustituye la zona donde se desarrollan 
los mecanismos de rotura por una fisura que transmite 
fuerza entre sus caras. De acuerdo con esta teoría existe 
una relación única, propia del material, entre la tensión 
cr transmitida en cada punto de la fisura y el desplaza
miento relativo de ambas caras en el mismo punto, w. 
Esta función se denomina función de ablandamiento f(w) 
(figura 1). 

Fig. l. Modelo cohesivo 

La función de ablandamiento está sujeta a las dos 
condiciones siguientes: 

a) La fisura cohesiva se ongma cuando la tensión 
principal mayor iguala la resistencia a tracción del 
material f1• 

b) Por encima de un desplazamiento crítico w0 la fisura 
no transmite tensión y la función de ablandamiento se 
hace cero. 

cr=f(w) f(O)=f1 f(w;:::wc) =O (1) 

Por otra parte, el trabajo necesario para generar una 
unidad de área fisurada, o energía de fractura Gp, está 
relacionada con la función de ablandamiento a través de 
la siguiente expresión: 

(2) 

Las funciones de ablandamiento que se emplean 
habitualmente (rectangular, lineal, bilineal, exponen
cial...) son funciones analíticas dependientes de varios 
parámetros cuyos valores se determinan experimental
mente para cada material [6]. En este trabajo se ha 

empleado una curva de ablandamiento rectangular (figura 
2), utilizada también por otros autores para PMMA [4]. 
Los parámetros que definen esta curva y que han de 
determinarse experimentalmente son dos: la resistencia a 
tracción y la energía de fractura. 

Para medir la resistencia a tracción se pueden realizar 
ensayos de tracción directa o de tracción indirecta. Para 
esta investigación se ha optado por el último procedi
miento empleando ensayos de flexión en probetas 
entalladas. 

La energía de fractura Gp es el área encerrada bajo la cur
va de ablandamiento, de acuerdo con la ecuación (2), 
pero se puede obtener a partir del valor de la tenacidad de 
fractura Krc medida con probetas fisuradas que satisfagan 
los requisitos de la Mecánica de Fractura Elástica y 
Lineal. La relación a aplicar es (véase por ejemplo la 
referencia 7): 

G _ Kic 
F-

E 
(3) 

donde E es el módulo de elasticidad. Los valores de E y 
Krc del PMMA empleado para la investigación aparecen 
en la tabla l. 

F i g. 2. Función de ablandamiento 

Fuera de la zona cohesiva, generalmente se considera que 
el material es hookeano (homogéneo, elástico, lineal e 
isótropo) [7]. Esta hipótesis no es aplicable al PMMA 
elegido, cuyo comportamiento es claramente no lineal 
como pone de manifiesto su curva tensión-deformación 
representada en la figura 3. Por ello, se mantienen las 
otras tres hipótesis pero se modifica la de linealidad, 
suponiendo que fuera de la zona cohesiva el material es 
homogéneo, elástico no lineal e isótropo. Para un mate
rial de estas características la relación constitutiva entre 
los tensores de tensiones cr y de deformaciones e queda 
establecida por el potencial elástico \jf: 

d\jl 
c=-acr (4) 

El potencial elástico adaptado para el PMMA es: 
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ll+v lv 2 "'= ---0'·0'---tr O'+ 
2 E 2E 

_..!_ n+l (5) 

ncr0 n(3 1 2 )2n -- -0'·0'--tr O' 
n+l 2 2 

donde las constantes E , v, cr0 y n se han determinado 
mediante un ensayo de tracción simple, empleando el 
tramo lineal de los registros como pendiente inicial para 
hallar las dos primeras, y el resto para obtener por ajuste 
las otras dos. La tabla 1 indica los valores obtenidos. 

Tabla l. Propiedades mecánicas del PMMA 

E= 2,69 GPa 
V= 0,4 

n = 0,116 
O'o = 98,55 MPa 

K1c: 1,04±0,02 MPa .¡;:¡; [8] 

60 

1 2 3 4 
e(%) 

Fig. 3. Curva tensión deformación del PMMA 

5 

La determinación de los campos de tensiones y 
deformaciones en un sólido de material hookeano con 
fisura cohesiva plantea un serio problema de modeli
zación por elementos finitos si la trayectoria de la zona 
cohesiva no es conocida. Sin embargo, cuando la 
simetría del problema permite establecer de antemano 

14 

.;f-----120 mm ---+ 

F i g. 4. Forma y dimensiones de las probetas 

dicha trayectoria, el problema se puede resolver como un 
problema elástico con condiciones de contorno mixtas 
en la zona cohesiva, definidas por la relación entre las 
fuerzas interna y los desplazamientos que determina la 
función de ablandamiento. 

Para los tipos de entalla objeto de este trabajo la zona 
cohesiva se forma en la raíz de la entalla, por ser el 
punto donde la concentración de tensiones es máxima, y 
se extiende a través del plano de simetría geométrica que 
es a la vez plano de simetría del sistema de cargas. Esto 
convierte el problema a abordar en un problema elástico 
no lineal con las condiciones de contorno mixtas debidas 
a la fisura cohesiva. La modelización por elementos 
finitos empleada para resolverlo se describe en el 
apartado 4. 

3. EXPERIMENTACION 

El programa experimental llevado a cabo tiene como 
finalidad contrastar la validez de las predicciones teóricas. 
Por ello ha consistido en la realización de ensayos de 
rotura con probetas entalladas de PMMA sometidas a 
flexión en tres puntos. La forma y dimensiones de las 
probetas puede verse en la figura 4. Se han realizado 8 
ensayos por cada radio de las entallas en U (0,115; 
0,134; 0,201; 0,506; 0,950; 1,471 y 1,940 mm) y por 
cada ángulo de las entallas en V (90°, 122° y 150°). 
Todas las entallas se han mecanizado en taller con 
herramienta de corte convencional. 

Los ensayos se han efectuado en control de deformación, 
registrando la carga, el desplazamiento del punto de 
aplicación de carga y la apertura de la entalla en la cara 
inferior de la probeta. En todos los caso la rotura se 
produjo de forma frágil, formándose una fisura en la raíz 
de la entalla que inmediatamente se propagó a través del 
ligamento resistente de la probeta. 

La carga de rotura (PMAX) obtenida para cada radio y para 
cada ángulo de entalla con la dispersión correspondiente 
figuran en la tabla 2: 

-.r----120 mm---+ 
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Tabla 2. Cargas de rotura obtenidas en los ensayos 

Angulo de entalla PMAX (N) Dispersión 
90° 245 ±1% 
122° 490 +5% 
150° 807 ±2% 

Radio (mm) PMAx (N) Dispersión 
0,115 348 ±4% 
0,134 339 +2% 
0,201 407 ±3% 
0,506 596 ±2% 
0,950 710 +7% 
1,471 800 ±6% 
1,940 917 +5% 

4. APLICACION DEL MODELO COHESIVO 
A LOS ENSAYOS REALIZADOS 

Cada tipo de ensayo de rotura realizado se ha modelizado 
por elementos finitos implementando la fisura cohesiva 
conforme al planteamiento formulado en el apartado 2. 
Se ha utilizado el programa comercial ABAQUS [9] con 
el material elástico no lineal definido por el potencial de 
(5) bajo la hipótesis de deformación plana. 

La malla empleada estaba compuesta por elementos de 
ocho y seis nudos de tamaño decreciente al aproximarse 
a la raíz de la entalla, manteniéndose un tamaño de 2,5 
Jlm en las inmediaciones de la fisura cohesiva para 
garantizar la convergencia de los cálculos. Las condi
ciones de contorno equivalentes a la fisura cohesiva se 
han materializado mediante elementos unidimensionales 
sin longitud, los cuales conectaban los nudos comunes 
de las dos mitades de la probeta y cuya ecuación 
constitutiva era la función de ablandamiento adoptada 
para el PMMA. 

Dado que en la experimentación la rotura comienza por 
la aparición de una grieta en la raíz de la entalla, en la 
modelización numérica se ha adoptado como carga de 
rotura la que da lugar al comienzo de la separación física 
del material dentro de la zona cohesiva por alcanzarse el 
valor crítico wc de la función de ablandamiento. 

El resultado principal de la modelización numérica por 
elementos finitos ha sido la curva carga desplazamiento 
de cada probeta hasta rotura. El desplazamiento conside
rado es el del nudo de aplicación de la carga. No 
obstante, la modelización proporciona otros muchos 
resultados, en particular el tamaño de la fisura cohesiva. 

En la figura 5 se comparan las curvas carga
desplazamiento experimentales y numéricas correspon
dientes a dos probetas entalladas en U con radio 0,506 y 
0,956 mm, observándose la concordancia de ambos. 

El reducido tamaño de la zona cohesiva obtenido en el 
caso de las entallas en V era indicativo de la influencia 
no despreciable que podría ejercer el radio del fondo de 
entalla en aquellas de este tipo mecanizadas en taller. 
Esto hizo necesario medir el radio dejado por la herra
mienta de corte en las probetas de ensayo y reproducirlo 
en la malla de elementos finitos. Los radios medidos 
para cada ángulo de entalla figuran en la tabla 3. 
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F i g. 5. Carga frente al desplazamiento del punto de 
aplicación de carga en una probeta de radio 0,506 mm y 
0,956 mm 

Tabla 3. Radio en el fondo de las entallas en forma 
de V 

Angulo de entalla radio fondo (mm) 
90° 0.010 

122° 0.112 
150° 0.250 

El parámetro f1 de la curva.de ablandamiento se obtuvo 
repitiendo el cálculo por elementos finitos de la probeta 
con entalla de U de 1 ,940 mm de radio para distintos 
valores de dicho parámetro hasta encontrar el valor de 
78,5 MPa que hacía coincidir la carga de rotura 
experimental y teórica. 
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F i g. 6. Predicción de cargas máximas en las entallas en forma de U 
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F i g. 7. Predicción de cargas máximas en las entallas en forma de V 

Los valores calculados de la carga de rotura se han repre
sentado gráficamente en la figura 6 para las probetas con 
entalla en U y en la figura 7 para las probetas con 
entalla en V. En ambas figuras se han incluido también 
los valores experimentales de la carga de rotura. Como 
puede verse, para los dos tipos de entalla, los valores 
calculados están dentro de la banda de dispersión de los 
valores experimentales o muy próximos a ella, indepen
dientemente del radio y del ángulo de entalla. 

6. CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo indican que la carga de 
rotura causada por entallas en PMMA se puede predecir 

fiablemente a partir de un modelo cohesivo basado 
únicamente en dos parámetros experimentales uno de los 
cuales se obtiene a partir de la tenacidad de fractura; la 
resistencia a tracción y la energía de fractura. El modelo 
explica la rotura de probetas con entallas en U de 
distinto radio y con entallas en V de distinto ángulo. 

7. REFERENCIAS 

[1] Petersson P.E., "Crack growth and development of 
fracture zone in plain concrete and similar 
materials", Report TVBM-1006, Division of 
Building Materials, Lund Institute of Technology, 
(1981). 



479 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA 

[2] Elices M., Planas J. y Guinea G.V., "Modelling 
cracking in rocks and cementitious materials", 
Fracture and Damage of Concrete and Rock, E&FN 
Spon, pp. 3-33 (1993). 

[3] Aronsson C. y Backlund J.,"Tensile fracture of 
lamina tes with cracks", Jo urna! of Composite 
Materials, 20, 287-307 (1986). 

[4] Kinloch A.J. y Young R.J., "Fracture behaviour of 
polymers", Elsevier Applied Science Publishers, 
London (1983). 

[5] Elices M., "Mecánica de la Fractura aplicada a 
sólidos elásticos bidimensionales", Departamento de 
Ciencia de Materiales. E.T.S.I. Caminos, Canales y 
Puertos. U.P.M. (1996). 

[6] Guinea G.V., Planas J. y Elices M., "A general 
bilinear fit for the softening curve of concrete", 
Materials and Structures, 27, 99-105 (1994). 

[7] Planas J. y Elices M., "Nonlinear fracture of 
cohesive materials", International Journal of 
Fracture, 51, 139-157 (1991). 

[8] Lau C.K., "Fractura del polimetilmetacrilato", Tesis 
Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 1992, 

[9] Hibbitt H.D., Karlsson B.l. y Sorensen E.P., 
"ABAQUS User's Manual" Versión 5.4 (1994). 

Vol. 14 (1997) 


