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Resumen. En la primera parte se han descrito los fundamentos teóricos de un modelo micromecánico que 
permite obtener las condiciones umbrales de crecimiento de grietas en entallas. En rigor, la formulación 
presentada se ha restringido a estudiar un componente con una entalla elíptica sometido a un estado de 
tensiones antiplano. En esta parte se justificará la aplicación de las expresiones obtenidas, modificadas 
convenientemente, a estados de tensión axial y entallas de diferente geometría. Para validar esta 
generalización, las predicciones del modelo se comparan con resultados experimentales existentes en la 
literatura. 

Abstract. The theoretical foundation of a micromechanical model that accounts for the threshold 
conditions for propagating cracks at notches has been described in Part I. Strictly speaking, the 
formulation developed is restricted to the analysis of a component with an elliptical notch under an 
antiplane stress estate. In this part, the application of the previously obtained expressions, suitably 
modified, to axial stress estates and different notch geometries is discussed. To validate the procedure, 
both model predictions and experimental results taken from the literature are compared and discussed. 

l. INTRODUCCION 

El modelo micromecánico de crecimiento de grietas en 
entallas presentado en la Parte I [1], basado en la 
interacción entre las grietas y las barreras 
microestructurales, permite conocer las mínimas 
condiciones de tensión necesarias para que una grieta 
pueda propagarse a través de las sucesivas barreras del 
material en la raíz de una entalla. Por simplicidad 
matemática, la configuración empleada para abordar el 
problema ha sido la de un especimen semi-infinito con 
una entalla elíptica y sometido a un estado de tensiones 
antiplano. Aunque, en principio, esto condicionaría el 
campo de aplicación de las expresiones obtenidas al 
caso de grietas creciendo en Modo III, los conceptos 
físicos de los que se ha hecho uso son de carácter más 
general y pueden ser extrapolados a otros casos más 
usuales, por ejemplo, grietas creciendo en Modo I o 
Modo II. 

En esta segunda parte se discutirá la posibilidad de 
aplicar las expresiones deducidas del anterior análisis a 
entallas de geometría arbitraria y en el caso de 
componentes sometidos a tensiones axiales de amplitud 
constante. La idea básica para dicha generalización es la 
probada similitud que presentan las distribuciones de 
tensión en las entallas, con independencia de su 
geometría, a igualdad de parámetros locales como el 
factor de concentración de tensiones, la profundidad de 
la entalla y el radio de curvatura de la misma y el hecho 
de que si que dos entallas diferentes presentan la misma 
distribución de tensiones en el material el 

comportamiento a fatiga de ambas será el mismo. 

Finalmente, se contrastan las predicciones del modelo 
planteado con diferentes trabajos experimentales 
recogidos de la literatura. Dicha comparación se 
restringe al caso de componentes entallados sometidos a 
tensiones axiales, dada la escasa información existente 
sobre otras condiciones de carga. Los resultados 
obtenidos ponen de manifiesto la capacidad del modelo 
para describir el comportamiento a fatiga de piezas con 
concentradores de tensión y permiten validar claramente 
las hipótesis prácticas realizadas a lo largo de su 
desarrollo. 

2. GENERALIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE 
APLICACIÓN 

Comencemos recopilando algunas de las expresiones de 
interés obtenidas al analizar el crecimiento de una grieta 
por fatiga desde una entalla elíptica en un componente 
sometido a un estado de tensiones antiplano. 

La mínima tensión requerida (tensión umbral) para que 
una grieta supere una barrera genérica del material 
situada a una distancia iD 12 de la raíz de la entalla se 
expresa como 

1 

N .JiD/2 [ ~ a ]
2 

'u= 'u~\+ ~l+'A~ (1) 
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con A¡=-, 
1
-, [a)(a + iD!2J- a2 + ~2 -Na+ iD/2)], 

a--~-

donde a y~ son los semiejes de la entalla, profundidad 
y ancho respectivamente, y Des la distancia media entre 
barreras microestructurales, generalmente, el tamaño 
medio de grano. iD/2 representa, por tanto, la máxima 
longitud de grieta posible antes de superar la i-ésima 
barrera microestructural. Tu es la tensión umbral para 

que una grieta supere una barrera situada a igual 
distancia en un especimen sin entalla, la cual se puede 
obtener a partir del diagrama de Kitagawa-Takahashi. 

El límite de iniciación del componente entallado, 
definido como la mínima tensión requerida para que una 
grieta supere la primera barrera microestructural en el 
fondo de la entalla, se obtiene directamente de (1) 

haciendo i = 1, T~1 ( = Tn/ K11 ), siendo Tn es el límite 

de fatiga del material. Asimismo, el límite de fatiga del 
componente entallado se corresponde con la mínima 
tensión aplicada que asegura que la grieta es capaz de 
superar todas barreras microestructurales existentes en 

el material, es decir, T~L = max (,~). 
1 

Por último, la distribución de tensiones originada por la 
entalla en ausencia de grieta tiene la expresión 

con 

(2) 

l'](x) = - 7-

1 
-, [a~(a + x[- a

2 + ~2 -~(a+ x )] , 
a--~-

donde x es la coordenada medida desde el fondo de la 
entalla (véase el esquema de la Figura 1). 

Desde el punto de vista de la generalización práctica del 
modelo se suscita la siguiente pregunta: ¿admitiendo un 
estado de tensiones antiplano sobre un componente, 
pueden las expresiones (1) y (2) proporcionar 
información sobre su comportamiento a fatiga en el caso 
de entallas con geometría diferente a la elíptica?. La 
respuesta a esta pregunta se puede encontrar a través del 
siguiente razonamiento. Se sabe que la principal 
influencia que ejerce una entalla en el comportamiento a 
fatiga del componente viene dictada por la distribución 
de tensiones que genera en el material. En otras 
palabras, si se consideran dos piezas del mismo material 
con entallas de diferente geometría, pero que produzcan 
la misma distribución de tensiones, es de esperar que 
ambas presenten un comportamiento a fatiga similar. 
Numerosos trabajos científicos ponen de manifiesto 
que, en entallas con el mismo factor de concentración de 
tensiones, las distribuciones de tensión en los 
alrededores de éstas presentan una evolución muy 
similar. Sus diferencias no parecen estar asociadas a la 
geometría particular de la propia entalla, sino 

fundamentalmente a la geometría local del fondo de la 
entalla, es decir, el radio de curvatura ( p ) y 
eventualmente la profundidad (a ). Este hecho ha 
llevado a varios autores a proponer que la distribución 
de tensiones en la vecindad de una entalla genérica 
puede ser satisfactoriamente descrita a través de tan sólo 
dos parámetros, K, y p [3]. La implicación que esto 

tiene para nuestras pretensiones es inmediata; dos 
entallas diferentes, pero con igual K, , p y a , 
presentarán un comportamiento a fatiga muy similar. 
Por tanto, una primera aproximación para poder usar las 
expresiones (1) y (2) con entallas de forma diferente a la 
elíptica será expresar estas relaciones en función de esos 
parámetros generales. Así, teniendo en cuenta las 

relaciones ~ = ¡pe; y K, = 1 + aj~ , dichas expresiones 

se pueden escribir como 

_ T K, 
To(x)- 1 + (K, -1) l'](x) 

~1 + 1']
2
(x) 

(3) 

donde 

ll(X) = Fr [ 
a-p 

(4) 

para la distribución de tensiones y 

1 

N_ .JiD/2[ 1 (K,-1)
2

•

2 
Te- Te-- C:: + r.-::2 

' ' K, A¡ vap av1+JS 
(5) 

para las tensiones umbrales, siendo A¡ = 1l(i D/2) según 

la expresión (4). Expresadas de esta manera, será 
posible, a tenor de lo expuesto, obtener una primera 
estimación del comportamiento de una entalla genérica 
sometida a un estado de tensiones antiplano. 

10 

o 

solución analítica [5[, a/p=9, Kt=7 
solución analítica [5), a/p=9/4, Kt=4 

O solucton analítica [6], circular, K t= 3 
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Fig l. Comparación entre la distribución de tensiones en 
entallas elípticas a tracción y la evolución obtenida con (3). 
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La aplicación a carga axial requiere afinar algo más el 
proceso. La tensión de interés en estos casos es la 
tensión normal. La clave ahora sería la siguiente: si la 
expresión (3) representase adecuadamente la evolución 
de las tensiones normales en la entalla, sin más que 
sustituir en ésta la tensión tangencial por la tensión 
normal, sería de esperar que su comportamiento a fatiga 
fuera muy parecido al predicho por (5). Y en efecto esto 
es lo que ocurre. 

Las Figuras 1 y 2 muestran la evolución de las tensiones 
normales aYY obtenidas por diferentes autores en 

entallas sometidas a tracción frente a la evolución 
obtenida a partir de la ecuación (3), expresada en 
tensiones normales. En la primera de ellas (Figura 1) se 
presentan las soluciones analíticas obtenidas por Schijve 
para entalla elíptica [5], la clásica solución de 
Timoshenko y Goodier para un agujero circular [6] y la 
solución obtenida por Maunsell para una entalla 
semicircular en un medio semi-infinito [7]. Por otra 
parte, la Figura 2 muestra una configuración, algo más 
compleja, correspondiente a una sucesión de tres 
entallas elípticas idénticas, analizada numéricamente 
por Shin [4]. Como se puede apreciar en ambas figuras, 
la evolución predicha por la ecuac10n (3) es 
suficientemente aproximada en todos los casos, con 
diferencias que tan sólo puntualmente son cercanas al 
lO%. 

12 
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Análisis por Elementos Finitos¡.¡¡: 
a/p = 49.00. 2a/8 = 0.470, K1 = 15.58 
a/p = 8.870. 2a/ó = 0.470, K1 = 7.41 

() a/p = 0.113, 2c<i8 = 0.157, K1 = 1.70 
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Fig 2. Comparación entre la distribución de tensiones obtenida 
numéricamente y predicha con la ecuación (3) para una 
sucesión de tres entallas elípticas idénticas sometidas a 

tracción. 

Según los argumentos expuestos anteriormente, se 
puede concluir que, dado que la ecuación (3) representa 
adecuadamente la evolución de las tensiones en la raíz 
de una entalla sometida a carga axial, es esperable que 
se pueda encontrar una buena estimación del 
comportamiento a fatiga del componente empleando la 
expresión (5). Así, la metodología a seguir para 
determinar las condiciones umbrales de crecimiento de 
una grieta en un componente entallado bajo tensiones de 
axiales se reduciría a: 

l. 

2. 

Caracterizar la mínima tensión necesaria cr u para 

hacer crecer una grieta a través de la 
microestructura del material en función de su 
longitud. Para ello será necesario conocer la 
distancia característica entre las barreras D y el 
diagrama de Kitagawa-Takahashi experimental 
para un especimen sin entalla. En caso de no 
disponer de dichos resultados experimentales, se 
sugiere emplear la expres10n semi-empmca 
propuesta en [1] y que reescribimos aquí 

(j Fl ¡;;;; 
(jLi = 1 

(U D/2/ +a¡{- (D/2/ 'ti 
(6) 

con a0 = ~(K,,=/Ycr nJ2 y valores del exponente f en 

torno a 2.5. 

Emplear la expresión (5), escrita ahora en tensiones 
normales, 

(7) 

a partir de la cual se pueden calcular los límites de 
iniciación y de fatiga del componente entallado 
según se han definido anteriormente, así como las 
longitudes de grietas no-propagantes en función de 
la tensión aplicada. 

3. COMPARACIÓN CON RESULTADOS 
EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Para comprobar la capacidad predictiva del modelo 
micromecánico desarrollado y la validez de las hipótesis 
prácticas realizadas aquí, se presenta en lo que sigue una 
comparación de sus predicciones con dos de los trabajos 
clásicos en fatiga en entallas, los de El-Haddad et al. 
[8,9] y los de Frost y Dugdale [10,11]. En ambos casos 
los especímenes entallados fueron sometidos a tracción
compresión de amplitud constante ( R = -1 ). 

3.1 Resultados de El-Haddad et al. [8,9] 

El tipo de probeta empleada en este trabajo fue una 
probeta plana, de aproximadamente 70 mm de ancho, 
con entallas circulares en su centro. Las propiedades del 
material empleado y la geometría de las distintas 
entallas se recogen en la Tabla 1 y Tabla 2 
respectivamente. 

Asimismo, los citados autores proporcionan el diagrama 
de Kitagawa-Takahashi experimental para un especimen 
sin concentrador, el cual se muestra en la Figura 3 junto 
con el ajuste de la expresión (6). 
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Tabla l. Características mecánicas del material 

Materiql R ay (j FL 
(') 

K,"= 1'1 D 

(MPa) (MPa) (MPam 112
) (¡.tm) 

CSA G40.11 -1 376 280 8 301'1 
1 1amphtud 
In estimado a partir de aceros con propiedades similares 

El·Haddad et al. (CSA G40.11) 
R = ·1 

100 

1 o 

r = 1.1 
Y= 1.02 

aFL =280MPa 
K 1h 8MPaJiñ 

0.1 1.0 10.0 
Longitud de grieta (m m) 

100.0 

Fig 3. Diagrama de Kitagawa para un especimen sin entalla. 

Con los datos anteriores y empleando la expresión (7), 
se obtienen el límite de iniciación y el límite de fatiga 
en función del radio de la entalla, los cuales se muestran 
en la Figura 4. En dicha figura se representan también 
los niveles de tensión a los que los citados autores 
observaron la presencia de grietas no-propagantes en 
cada una de las probetas y aquel en el que se produjo la 
rotura de las mismas. Como se puede observar, el 
acuerdo entre las predicciones y los resultados 
experimentales es excelente. Nótese que las tensiones 
representadas están referidas a la sección neta de la 
probeta y de aquí la tendencia ascendente del límite de 
fatiga con el radio de la entalla. 
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Fig 4. Límite de iniciación y de fatiga predichos frente a Jos 
resultados experimentales. 

La Figura 5 muestra la evolución de la tensión umbral 
en función de la longitud de grieta para la entalla de 
menor radio. Como se puede apreciar, la concordancia 
con las observaciones experimentales es buena, 

especialmente para tensiones prox1mas al límite de 
fatiga de la probeta (máximo de la curva). Para 
longitudes de grieta más pequeñas las diferencias son 
algo más acusadas. 

150 

lOO 

- Predicción Experimental (R = -1) 

EI-HJddJd el al. (CSA G40.11) 
Entatla circular r = 0.2 mm 

grietas no-propagan tes 
8 fallo de la pieza 

Longilud de grieta (m m) 

Fig 5. Tensión umbral vs. longitud de grieta. 

La razón de tales diferencias puede encontrarse en la 
natural dispersión de los tamaños de grano del material. 
En efecto, recordemos que la magnitud que se está 
utilizando para modelar la miscroestructura del material 
es el tamaño medio de grano. La inherente aleatoriedad 
de dicha magnitud en los materiales reales hace que la 
probabilidad de encontrar tamaños de grano varias 
veces superiores o inferiores a su tamaño medio sea 
bastante elevada. Esto tiene especial importancia cuando 
las grietas son pequeñas, estando su longitud final 
inevitablemente sujeta al mismo rango de variabilidad 
que los propios tamaños de grano. 

Tabla 2. Datos de la probeta (CNP, entalla circular). 
Resultados experimentales y predicciones. 

CX-p K, a~L (Exp.) a~L (Pred.) Error 
(mm) 1'1 (MPa) 1'1 (MPa) 1'1 (%){!) 

0.20 2.98 168 156.7 6.7 
0.48 2.96 124 123.5 0.4 
4.80 2.62 104 107.4 -3.3 

I'J " retendo a la seccton neta. 
ttl Error (Exp.- Pred.)l t.xp.x lOO . 

Finalmente, en la Tabla 2 se recogen los resultados 
experimentales y predichos del límite de fatiga para 
cada probeta. Las diferencias entre ambos son inferiores 
al 10%. Errores menores no son esperables en los 
propios resultados experimentales en el campo de la 
fatiga. 

3.2 Resultados de Frost y Dugdale [10,11] 

El tipo de probeta utilizada fue una placa plana 63.5 mm 
de ancho, entallada por ambas caras con entallas en V 
(ángulo 55°). Las propiedades mecánicas del material y 
las características geométricas de las probetas se 
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recogen en la Tabla 3 y Tabla 4 respectivamente. 

Tabla 3. Características mecánicas del material 

Material R Gy (j FL 
1'1 Krh= 

(') D 

(MPa) (MPa) (MPa m 112
) 

(¡.tm) 

Acero 0.22%C -1 295 202 6.5w 20-40ill 
I'J amplitud 
ltJ estimado de las micrografías [ 1 O] 
w referencia [ 12] 

La Figura 6 muestra los resultados obtenidos por el 
presente modelo junto con las observaciones 
experimentales de los citados autores (tensiones 
referidas a la sección neta de la probeta). En este caso 
no se dispone de resultados experimentales sobre el 
diagrama de Kitagawa en un componente sin entalla del 
mismo material, por lo que se ha empleado como 
evolución aproximada la dada por la expresión (6), 
donde el valor del exponente f se ha tomado igual a 2.5, 
el cual reproduce un comportamiento medio en gran 
número de materiales de similares características. En 
cuanto al tamaño grano, se ha empleado como valor 
representativo el valor medio de los valores extremos 
indicados en la Tabla 3, D = 30 IJ.m. 
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8 fallo de !a pieza 

1 o 11 12 13 14 
Factor de concentración de tensiones, K 1 

Fig 6. Límite de iniciación cr~1 = cr n) Kn y límite de fatiga 

predichos vs, resultados experiementales. 

En la citada figura, los círculos negros representan los 
niveles de tensión a los que se produjo la rotura de la 
probeta, los círculos grises indican los niveles de 
tensión a los que se detectó la presencia de grietas no
propagantes y, por tanto, la pieza no falló, y los círculos 
sin relleno representan los niveles de tensión a los que 
no se apreciaron grietas en la entalla. Como se puede 
observar, las predicciones tanto del límite de iniciación 
como del límite de fatiga del componente entallado 
muestran un excelente acuerdo con los resultados 
experimentales. 

En la Tabla 4 se resumen los valores observados y 
predichos del límite de fatiga del especimen entallado. 
Los dos valores de tensión recogidos en la columna de 
resultados experimentales se corresponden, 

respectivamente, con el max1mo nivel de tensiones 
ensayado al que se detectaron grietas no-propagantes y 
el mínimo nivel de tensiones ensayado al que se produjo 
el fallo de la pieza. Como se puede apreciar, las 
diferencias entre los valores predichos y los 
experimentales se mantienen también en este caso por 
debajo del 10%. 

Tabla 4. Datos de la probeta (DENP, entalla en V). Resultados 
experimentales y predicciones. 

a p Kr a~L (Exp.) a~L (Pred.) Error 
(mm) (mm) (') 

(MPa) 1' 1 (MPa) 1' 1 
(%)(t) 

0.102 12.5 50.4-46.5 47.3 2.4 
0.254 8.2 55.8-46.5 48.2 9.2 

5.08 0.508 6.1 50.4-46.5 49.7 -2.5 
1.270 4.0 62.0-54.2 57.6 0.9 
7.620 2.1 93 96.8 -4.1 ,., " refendo a la seccton neta. 

ltl Error= (Exp.- ?red.)/ Exp.x 100, Exp. =valor medio. 
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= 5.118 mm 
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grieta no-propagantc ( p 102 nun} 
grieta no-propagJntc ( p =O 254 mm) 
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Fig 7. Tensión umbral vs. longitud de grieta. 

Algo menos aproximadas, como era de esperar, se 
muestran las predicciones referentes a los tamaños de 
grietas no-propagantes. La Figura 7 muestra los datos 
disponibles en la referencia [ 1 O] para los especímenes 
de radio 0.102 mm y 0.254 mm respectivamente y la 
evolución de las tensiones umbrales en función de la 
longitud de grieta predichas por el modelo. Para la 
entalla de menor radio, la predicción se ajusta 
razonablemente bien a la observación. En el otro caso, 
en cambio, las diferencias son mucho más notables. 
Según se ha mencionado antes, dada la inherente 
dispersión en los tamaños de grano del material, 
encontrar un acuerdo más preciso entre tales magnitudes 
sólo sería posible realizando un estudio estadístico de 
las variables microestructurales y mecánicas 
involucradas en el problema. 
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El proceso de crecimiento de una grieta por fatiga, en 
términos micromecánicos, ha sido descrito como una 
competencia entre la resistencia interpuesta por las 
barreras microestructurales del material al paso de dicha 
grieta y la capacidad de ésta para superarlas a medida 
que aumenta su longitud. En el caso de componentes 
entallados el factor diferenciador respecto del 
crecimiento de una grieta en un especimen sin 
concentrador de tensión es que la grieta progresa dentro 
de un campo de tensiones que disminuye en intensidad 
y, por tanto, las condiciones de tensión que asisten a la 
grieta en el instante de abordar cada una de las sucesivas 
barreras microestructurales dependen del gradiente de 
tensiones de la entalla. Así, dependiendo de la severidad 
de la entalla y del nivel de la tensión aplicada al 
componente, es posible encontrqr situaciones en las que 
la grieta sólo pueda superar las primeras barreras del 
material y quede bloqueada en alguna barrera más 
interna, conduciendo a la formación de una grieta no
propagante. 

Haciendo uso de la descripción anterior, se ha planteado 
un modelo micromecánico de crecimiento de grietas por 
fatiga que recoge la interacción de la grieta con la 
microestructura del material y la influencia del gradiente 
de tensiones originado por la entalla. Dicho modelo 
permite obtener las tensiones umbrales para la 
propagación de una grieta en la raíz del concentrador. 
Por simplicidad matemática, se han obtenido las 
expresiones analíticas de dichas tensiones en el caso de 
un componente semi-infinito con una entalla elíptica y 
sujeto a un estado de tensiones antiplano, y se ha 
demostrado la aplicabilidad de tales expresiones, 
ligeramente modificadas, a entallas con geometría 
arbitraria y diferentes condiciones de carga. 

Los resultados obtenidos al comparar las predicciones 
del modelo micromecánico desarrollado con datos 
experimentales existentes en la literatura validan 
claramente las hipótesis prácticas realizadas y ponen de 
manifiesto la capacidad del mismo para describir el 
comportamiento a fatiga de un componente entallado. 
Las predicciones en cuanto al límite de iniciación de 
una grieta en la raíz del concentrador y el límite de 
propagación hasta el fallo, o límite de fatiga del 
especimen, están en excelente acuerdo con las 
observaciones experimentales. Asimismo, se encuentra 
una concordancia razonable entre las longitudes de 
grietas no-propagantes estimadas y las reales, dentro 
siempre de la inherente dispersión que muestran las 
grietas en sus primeros estadías de crecimiento. 
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