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Resumen. En el presente artículo se formula una propuesta basada en estudios experimentales y 
numéricos para definir el tamaño de probeta que permite la determinación válida de la tenacidad a 
fractura en modo 11, Knc· Manteniendo los criterios empleados en la determinación de la tenacidad a 
fractura en modo 1, K1c , estas disposiciones aseguran un estado de deformación plana en el frente de 
grieta y una zona plástica suficientemente pequeña, en relación con las dimensiones de la probeta, para 
que sea aplicable el modelo elástico-lineal. Los requisitos se han establecido para el tipo de probetas 
utilizadas en el dispositivo de fijación Arcan-Richard, que permite una variación continua de la relación 
modo 1 1 modo II. Como comprobación se realiza un análisis comparativo de resultados para modo 1 y 
modo 11 obtenidos con probetas A-R, frente a los resultados de la tenacidad a fractura, K1c , deducidos 
para las probetas SENB y CT, defmidas en la norma ASTM E 399. El estudio demuestra que el espesor 
mínimo de probeta exigible en los ensayos para la determinación de Knc es menor que el requerido para 
la determinación de K1c . Por el contrario, las dimensiones en el plano deberían ser mayores que las 
correspondientes al caso de modo l. Las medidas de la tenacidad a fractura realizadas con probetas de 
diferentes materiales y tamaños verifican los postulados. 

Abstract. In the present paper a proposal is made, based on experimental and numerical investigations, that 
specifies the requirements of mínimum specimen sizes which allow the determination of valid shear mode-11 
fracture toughnesses Knc· Following, in principie, the methodology for determining the mode-1 fracture 
toughness K1c, the established requirements ensure a dominating plane strain state of stress at the crack tip and 
plastic zones that are sufficiently small with respect to the specimen dimensions so that a linear-elastic approach 
is applicable. The requirements have been established for specimens used in Arcan-Richard type loading 
fixtures which allow testing of different mixed-mode ratios in a continuous manner. A comparison of mode-1 
and mode-11 data achieved with A-R-specimens is made with results obtained from the SENB- and CT
specimen for measuring the mode-1 fracture toughness, K1c according to ASTM E 399. The study demonstrates 
that the mínimum specimen thickness for Knc-tests should be smaller, but that the mínimum in-plane specimen 
dimensions should be larger than for a K1c-test. Fracture toughness measurements with specimens of different 
materials and sizes verify the postulates. 

l. INTRODUCCIÓN. 

Existe una creencia generalizada de que sólo el modo 1 
de carga es el relevante y, como tal, el único digno de 
ser tenido en cuenta en los cálculos de elementos 
mecánicos y estucturales. Como consecuencia, las 
condiciones de carga en modo mixto suelen 
despreciarse, o simplificarse hasta extremos 
inadmisibles en los cálculos prácticos reales. La 
ausencia de nomms que establezcan criterios relativos 
a la geometría y dimensiones de las probetas para 
determinar Knc y, en el caso más general, su 
equivalente en modo mixto, contribuyen claramente a 

mantener esta insatisfactoria situación de riesgo. De 
hecho esta falta de normativa puede explicar, al menos 
en parte, las discrepancias o incongruencias entre los 
resultados de Knc obtenidos para el mismo material en 
diferentes programas de investigación. 

A esto se añade una falta de consenso en la aceptación 
de un modelo de rotura bajo modo mixto, debido 
especialmente a su complejidad, que hace dificil una 
fommlación simplificada del cálculo a rotura de 
elementos mecánicos o estructurales reales en los que 
la carga o la geometría provocan la aparición de 
estados tensionales combinados, de los que se derivan 
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potenciales estados de rotura en modo mixto. 

En el modelo general de dimensionamiento de 
materiales frágiles propuesto por Podleschny y 
Kalthoff [ 1 ], se distingue entre modelo de rotura, 
superficie de rotura y criterio de rotura. Esta 
distinción facilita una formulación práctica de la 
predicción a rotura bajo el caso general de 
solicitación, es decir, bajo modo mixto de carga. Su 
aplicación práctica al cálculo de elementos 
estructurales de vidrio queda esbozado en [2]. 

2. ANÁLISIS DEL ESTADO TENSIONAL EN EL 
ENTORNO DE GRIETA BAJO MOD0-1 PARA 
DIFERENTES TIPOS DE PROBETAS. 

2.1 Probetas convencionales 

El concepto de la Mecánica de Fractura elástica-lineal 
con su correspondiente condición de comportamiento 
elástico-lineal del material hasta la rotura exigen que 
en la determinación experimental de la tenacidad a 
fractura en modo 1, K1c , se cumplan una serie de 
restricciones que aparecen recogidas en las normas o 
recomendaciones al uso [3,4]. 

En la determinación de la tenacidad a fractura en 
modo 1 se emplea una extensa gama de tipos de 
probetas homologadas, que responde a las posibles 
ventajas que un tipo determinado aporta con respecto 
a los otros, según el caso concreto del producto base, 
cuyas propiedades se pretenden determinar, tales 
como menor volumen de material, aprovechamiento 
más favorable de la geometria del producto 
semielaborado, etc. . Por razones de espacio se 
exponen solamente los resultados correspondientes a 
las probetas CT (compact tension), y SENB (single 
edge notch bend), aunque el estudio se ha hecho 
extensivo también a la probeta RCT (round-compact 
tension) y a la probeta C. 

Las cargas de rotura en modo 1 para las probetas 
anteriores se deducen a partir de los correspondientes 
valores de K1c del material considerado, mediante las 
expresiones de los factores de intensidad de tensión 
para las probetas mencionadas, en las que se 
introducen los factores geométricos válidos para 
relaciones aiW entre 0,45 y 0,55, que pueden ser 
consultados en cualquier texto básico [5]. 

Adicionalmente se imponen las condiciones: 

a, (W-a), B ~ 2.5 (KzyR.p0.2)
2 

Pmá.x l P0 $ 1.10 

mediante las que se pretende restringir el tamaño 
medio de la zona plástica en el frente de grieta a una 
pequeña fracción de la longitud de grieta, del espesor 

de probeta, B, y de la longitud de ligamento, W -a, lo 
que garantiza que en el entorno del frente de grieta 
rijan condiciones de deformación plana, en cuyo caso 
se admite que K1c=Ko , si se cumple adicionalmente la 
condición relativa a P max· 

2.2 Probeta Arcan-Richard 

Como alternativa a las probetas normalizadas se 
propugna aquí el empleo de la probeta denominada 
Arcan-Richard (A-R), que, mediante un sistema de 
sujeción con diferentes posibles puntos de conexión a 
las mordazas, permite ensayar probetas bajo diferentes 
relaciones de modo mixto, y en particular bajo modo 
puro 1 y 11 (ver figura 1). 

Fig. l. Sistema de sujeción Arcan-Richard. 

Su homologación representarla una considerable 
ventaja para la determinación de Krrc y, en general, de 
la curva de rotura del material, debido al empleo de 
una única geometria de probeta y a la simplicidad del 
ensayo, que sólo requiere variar la posición 
circunferencial de sujeción respecto del dispositivo de 
tiro de la máquina para obtener diferentes relaciones 
de mixticidad. De ahí el interés para la realización de 
un estudio sobre la validez e idoneidad de este tipo de 
ensayos, tanto en los modos I y 11 puros como en 
modo mixto. 

Las expresiones de los factores de intensidad de 
tensiones en modo 1 y modo 11 para la probeta A-R en 
el tipo A (ver figura 2), que es la considerada en el 
presente trabajo, son, respectivamente [6]: 

P.¡;; 0,697 + 1,095a I(W -a) 
K 1 =~~--, 1-------~--~----~--~----~ 

B(W -a) l-0,083a/(W -a)+0,017(a!(W -a))2 
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para el modo 1, y 

P.,¡;t"; 0,584-0,016a/(W -a) 
Krr =---.,.....:....____,. 

B(W -a) 1+0,167a/(W -a)+0,118(a/(W -a))2 

para el modo 11. 
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Fig. 2. Probeta A-R (tipo A). De [6]. 

3. CÁLCULOS NUMÉRICOS 

En el estudio comparativo de los resultados obtenidos 
para la probeta A-R y para las normalizadas SENB y 
CT se consideró un Al 7075, con los siguientes 
valores característicos: 

Rpo.2 = 488 MPa 
l l ' K1c = 30,0 Mpa m -

Knc = 44,4 Mpa m112, 

determinados experimentalmente en una investiga
ción previa [6]. 

Estos datos fueron tomados como base de partida para 
los cálculos de elementos finitos realizados con el 
programa ABAQUS. En primer lugar se determinaron 
los factores geométricos para las diferentes probetas, 
supuesto un tamaño de probeta W=50 mm y una 
relación del tamaño de fisura a/W=0,50. 

Pro/B [N/mml 
Tipo de 

SENB CT A-R 
probeta 

Modo! 645,0 694,4 1.932,1 
Modo 11 - - 5.957,4 

_Tabla l. Valores de las cargas de rotura por unidad de 
espesor, en modo 1 y modo 11, para los diferentes tipos 
de probetas (W=50 mm, a/W=0,50). 

A continuación se calcularon las respectivas cargas de 
rotura para las diferentes probetas, a partir de las 
tenacidades a fractura experimentales, obteniéndose 
los valores de la tabla l. 

b) 

Fig. 3. Detalle de tensiones en el frente de grieta bajo 
modo 1 para Prot en las probetas SENB, CT y A-R. 

Con las cargas de rotura resultantes se procedió al 
cálculo del estado tensional en la probeta. Para ello se 
realizó un mallado automático mediante el programa 
IDEAS, definiendo la zona del entorno de grieta con 
mayor densidad, mediante elementos cuadrados de 
0,02 mm de lado, y ampliando la malla hasta 5 mm en 
las zonas menos significativas. Para definir el sistema 
de tracción de carga se emplearon elementos lineales 
de alta rigidez, a los que se impusieron las 
restricciones propias del ensayo real. 
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En los cálculos se consideró un material con 
comportamiento ideal-elástico, así como un material 
real, con una curva tensión-deformación, determinada 
en un ensayo de tracción uniaxial. En la figura 3 se 
muestra el cuadro tensional bajo modo I en el entorno 
del frente de grieta para las probetas SENB, CT y 
A-R, mientras que en la figura 4 se presentan los 
correspondientes resultados en modo II para la probeta 
A-R. 

Fig. 4. Detalle de tensiones en el frente de grieta para 
Prot en modo II y deformación plana en la probeta A-R. 

En la tabla 2 se resumen los resultados de Jos tamaños 
de la zona plástica, en la dirección X ( <p = 0°) y en la 
dirección y ( <p = 90°), para tensión plana y para 
deformación plana. Tal como se puede comprobar, las 
zonas plásticas en modo I son muy similares en forma 
y tamaño para las tres probetas, mientras que en modo 
II la zona plástica adopta la forma caracteritisca para 
este tipo de solicitación, alcanzando unas dimensiones 
considerablemente mayores que en el modo I. 
(Téngase presente que las figuras 3 y 4 no están a la 
misma escala por razones de espacio). 

Tamaño de la zona plástica [mm] 
Tipo de SENB CT A-R A-R 
probeta Modol Modo II 

T.P. 
<p = oo 0,68 0,69 0,68 8,47 

<p = 90° 1,28 1,18 1,34 3,89 

O.P. 
<p = oo 0,33 0,32 0,34 7,41 

Q> = 90° 0,80 0,71 0,86 3,87 

Tabla 2. Tamaños aproximados de las zonas plásticas 
en tensión plana y deformación plana para diferentes 
modos y tipos de probetas. 

Asimismo se deduce la menor dependencia del 
tamaño de la zona plástica en modo II respecto a las 
condiciones de restricción lateral, es decir, bajo 
tensión plana o deformación plana; particulam1ente en 
la dirección de la solicitación. 

Como comprobación se calculó el valor del factor de 
intensidad de tensiones para las condiciones de carga 
de rotura, es decir K1c , mediante la integral J (ver 
tabla 3) y mediante el método de extrapolación [7]. 

SENB CT A-R 
J 12,09 10,99 11,51 

K re 31,15 29,70 30,40 

Tabla 3. Resultados de ~ para las tres probetas, 
deducidos mediante la integral J. 

En la figura 5 se representan Jos resultados obtenidos 
para Jos factores de intensidad de tensiones en modo I 
sobre un intervalo de 0.4 mm, para las tres probetas, 
SENB, CT y A-R. Para el modo II se observa una 
discrepancia entre el valor de partida y el obtenido a 
partir del cálculo numérico por los procedimientos 
mencionados, que está siendo actualmente estudiada. 

K1c [MPa m'"] 
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Fig. 5. Determinación de K1c por el método de 
extrapolación a partir de Jos desplazamientos de 
apertura de grieta. 

Igualmente se estudió la influencia del espesor de 
probeta sobre la distribución de tensiones en el plano 
de la fisura. Según se deduce de la figura 6, las 
condiciones de deformación plana sólo se alcanzan en 
modo I para valores altos del espesor, en consonancia 
con las condiciones de validez de ensayos, expresadas 
en la sección 2.1, mientras que en modo II las 
condiciones de deformación plana se establecen para 
espesores considerablemente menores. 

De lo anterior se deduce, que la geometría de una 
probeta bajo modo II de carga, que garantice un 
ensayo válido mediante unas condiciones análogas a 
las que rigen en el ensayo en modo 1, difiere 
notablemente de la establecida en las normas actuales 
para modo l. En concreto, se precisan unas mayores 
dimensiones en el plano, para respetar, en consonancia 
con el modo 1, la condición de limitación en la zona de 
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plastificación, mientras que el espesor puede ser 
reducido drásticamente. 

a) 

b) 

Fig. 6. Distribución de tensiones en el plano de grieta 
para diferentes espesores de probeta: a) para modo 1 y 
b) para modo Il. 

Por último se consideró el diagrama de tensión
deformación real para el material, que modifica 
significativamente la forma, pero sólo ligeramente el 
tamaño, de las zonas plásticas, tanto en modo 1 como 
en modo Il. Sin embargo, muestra un contorno más 
irregular, lo que sugiere la conveniencia de considerar 
un tamaño de malla más fino en el entorno de grieta 
para estos cálculos (ver figuras 7 y 8). 

En la tabla 4 se comparan las medidas de probeta 
deducidas de las recomendaciones de ASTM E399-90 
[3] con los resultados numéricos obtenidos para la 
probeta A-R., para el material Al 7075 descrito en el 
apartado 3, siempre bajo el supuesto de la Mecánica 
de la Fractura elástica-lineal. 

Fig. 7. Zona plástica en modo 1 para la probeta A-R, 
considerando el diagrama tensión-deformación real 
del material. 

Fig. 8. Zona plástica en modo II para la probeta A-R, 
considerando el diagrama tensión-deformación real 
del material. 

Modol Modol Modo 11 
(según (análisis (análisis 
ASTM) numérico) numérico) 

H 19,0 mm -43mm -195 mm 
W-a 9,5mm -9mm -260 mm 

a 9,5mm -9mm -115 mm 
B 9,5mm -25mm -3mm 

Tabla 4. Valores de las medidas mínimas de probeta 
para validez de ensayo en modo 1 y modo 11, según 
ASTM y según propuesta. 

De acuerdo con ello, y tal como adelantan Hiese y 
Kalthoff [8], es preciso establecer nuevas pautas 
relativas a las medidas de las probetas, si se pretende 
mantener la condición de deformación plana y de 
limitación de la zona plástica en modo Il. A título 
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orientativo se deducen de la tabla 4 las siguientes 
condiciones provisionales: 

H ~ 24(~d2 

W -a ~ 31 (~IR¡,o.2i 
B ~ 0,36 (~IR¡,d2 

a ~ 14 (~IR¡,o.2)2, 

que difieren notoriamente de las recomendadas para el 
modo I (ver tabla 4). 

4. CONCLUSIONES 

Del estudio anterior cabe concluir: 

l. En relación con la probeta A-R se pueden hacer 
las siguientes consideraciones : 

- Mientras que las cargas de rotura en la 
determinación de K1c para las probetas norma
lizadas SENB y CT (extensible a las probetas 
RCT y C) son del mismo orden, la correspon
diente a la probeta A-R es de un orden tres veces 
mayor, lo que puede representar un inconveniente 
en probetas de grandes dimensiones. 

- Las medidas del dispositivo de fijación A-R 
varían en función de las medidas de la probeta a 
ensayar, lo que contrasta con sistemas de ensayo 
tan simples como el SENB. 

- Permite el estudio de la tenacidad a fractura en 
modo mixto, y particularmente en modo I y II, 
con el mismo sistema de fijación. 

- La dominancia de K de la probeta A-R en el 
campo de tensión del frente de grieta se extiende 
a una zona considerablemente mayor que en la 
CT. 

2. Para modo I de carga, el tamaño de las zonas 
plásticas en las probetas normalizadas CT y 
SENB, coincide apreciablemente con la de la 
probeta A-R. En este caso la relación entre el 
tamaño de la zona plástica y las dimensiones de 
probeta es menor que la mínima exigible para 
garantizar la hipótesis de Mecánica de Fractura 
elástica lineal, de lo que se deduce la validez del 
empleo de la probeta A-R para determinar la 
tenacidad a fractura,K1c . 

3. El tipo de solicitación de la probeta A-R es 
similar al de la probeta SEN (single edge notch 
plate), lo que queda demostrado por la similar 
carga de rotura que resulta de la aplicación de los 
respectivos factores geométricos. 

4. Si se mantienen, como parece lógico, las mismas 
condiciones de relación entre el tamaño de la zona 
plástica y el de la probeta en la determinación de 
K1c y Knc , las dimensiones de la probeta en su 
plano deberán ser considerablemente mayores 
para el ensayo de tenacidad a fractura en modo II 
que las dadas por las normas para modo l. Por el 
contrario, las condiciones de deformación plana 
para modo II quedan garantizadas con espesores 
de probeta mucho menores. 

5. Se deduce que, en principio, la determinación de 
la tenacidad a fractura en modo mixto exigiría 
diferentes dimensiones y espesores de probeta en 
función de la relación de mixticidad. Actualmente 
el equipo trabaja en este problema. 

6. Los resultados numéricos han sido contrastados 
experimentalmente, obteniéndose una razonable 
correspondencia entre ambos. 
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