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Resumen. El objetivo de la presente comunicación es elaborar un criterio de rotura que pennita predecir 
la carga máxima que soportan los sólidos entallados de gran tamaño. Para ello se ha aplicado la teoría de 
la fisura cohesiva a sólidos elásticos cuyas dimensiones son mucho mayores que la longitud característica 
del material. En el caso de sólidos elásticos fisurados de gran tamaño, la teoría de la fisura cohesiva 
converge a la Mecánica de Fractura Elástica y Lineal. La generalización de este resultado a entallas aporta 
un método para obtener un criterio de rotura: el límite de la teoría de la fisura cohesiva cuando el tamaño 
del sólido entallados tiende a grandes tamaños. Este límite se ha calculado, observando que depende 
exclusivamente de los parámetros del modelo cohesivo, del radio de la entalla y del factor de 
concentración de tensiones de la misma. Gracias a este hecho se puede obtener la carga que produce la 
rotura en un sólido entallados de gran tamaño sin necesidad de modelizaciones numéricas. 

Abstract The purpose of this paper is to propose a failure criterion for notched geometries, based on the 
maximum load that such structural element can support without the need of involved numerical 
computations. This criterion applies for materials that can be modelled as cohesive materials and for large 
geometries. It was found that the mínimum load, for large notched samples, is only a function of the 
softening curve, the stress concentration factor ofthe notch and ofthe notch radius of curvature. 

l. INTRODUCCIÓN 

La Mecánica de Fractura Elástica y Lineal explica y 
predice la rotura de sólidos elásticos fisurados, a partir 
de criterios basados en el carácter singular del campo 
tensional en las proximidades de la fisura. Cuando el 
defecto que provoca la rotura es una entalla, se pierde la 
singularidad tensional, la Mecánica de Fractura no 
resuelve el problema y es necesario recurrir a otros 
modelos más complejos, como por ejemplo la teoría de 
la fisura cohesiva. Esta teoría permite predecir la carga 
de rotura que soporta un sólido entallado, modelizando 
el problema por el método de los elementos finitos [1]. 
Es un procedimiento que resuelve el problema de forma 
general, es válido para cualquier forma o dimensión, 
pero requiere modelizar numéricamente cada geometría, 
incluso los sólidos de gran tamaño. 

Planas y Elices [2] han demostrado que la teoría de la 
fisura cohesiva converge a la Mecánica de Fractura 
Elástica y Lineal cuando el tamaño del sólido es 
suficientemente grande. Es decir, el comportamiento en 
rotura de sólidos fisurados de gran tamaño que predice 
modelo cohesivo es el mismo que el que se obtiene 
aplicando un criterio de rotura propio de la Mecánica de 
Fractura Elástica y Lineal, como por ejemplo el criterio 
de Irwin. 

La generalización de este resultado a entallas aporta un 
método para obtener un criterio de rotura: el límite de la 
teoría de la fisura cohesiva cuando el tamaño del sólido 
entallado tiende infinito. Este límite se ha calculado, 
observando que depende exclusivamente de los 
parámetros del modelo cohesivo, del radio de la entalla 
y del factor de concentración de tensiones de la misma. 
Gracias a este hecho se puede obtener la carga que 
produce la rotura en un sólido entallado de gran tamaño 
sin necesidad de modelizaciones numéricas. 

A continuación, después de una introducción a la teoría 
de la fisura cohesiva, se expone el cálculo realizado para 
obtener este límite, finalizando con una discusión sobre 
la validez del criterio de rotura propuesto. 

2. TEORÍA DE LA FISURA COHESIVA 

La teoría de la fisura cohesiva fue introducida por 
Dugdale [3] y Barenblat [4] a principios de los años 
sesenta con objeto de analizar de forma simplificada 
mecanismos que eliminaran la singularidad existente en 
el fondo de la fisura, posterionnente Hillerborg [5] 
generalizó la teoría a cualquier sólido incluso a 
geometrías sin fisura donde no hay singularidad. En los 
últimos años, ha sido desarrollada, mejorada y aplicada 
ampliamente, sobre todo a materiales cuasifrágiles 
como el hormigón y las cerámicas. Algunos de estos 
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desarrollos y mejoras debidas a los profesores Elices, 
Planas y Guinea pueden encontrarse en las referencias 
[6-8]. 

El modelo cohesivo, o la teoría de la fisura cohesiva, 
simplifica los fenómenos fisicos que tienen lugar en la 
zona de fractura, modelizándolos como una fisura que 
transmite cargas entre sus labios. Según el modelo, las 
tensiones transmitidas están relacionadas con la 
separación de los labios de la fisura a través de una 
función del material denominada curva de 
ablandamiento. 

La fisura cohesiva se inicia donde la tensión principal 
mayor alcanza un valor crítico [¡, denominado 
resistencia cohesiva, que en determinados casos 
coincide con la resistencia a tracción. Alcanzado este 
valor se genera una fisura cohesiva en el plano 
perpendicular a la dirección de dicha tensión principal 
mayor. La tensión transmitida cr es igual a la resistencia 
cohesiva en el instante inicial, y varia al aumentar el 
desplazamiento w entre los labios de la fisura, hasta 
anularse cuando se alcanza el valor wc. En este 
momento cesa la transferencia de cargas y se forma una 
fisura verdadera. El área bajo la curva de ablandamiento 
es la energía especifica de fractura GF definida en la 
expresión (1) y que coincide con el trabajo necesario 
para abrir monótonamente una unidad de área de grieta. 

(1) 

cr = f(w) es la curva de ablandamiento del material. Una 
magnitud importante dentro de la teoría es la longitud 
característica lch definida por: 

1 - EGF 
eh- e 

1 

(2) 

La teoría distingue dos zonas: la zona cohesiva y el 
resto del material. El comportamiento de la zona 
cohesiva está gobernado por la curva de ablandamiento 
mientras que el del resto del material por la ecuación 
constitutiva. En el presente trabajo se ha utilizado un 
material elástico, lineal e isótropo. 
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Fig. l. Geometrías analizadas. 

El comportamiento en rotura de sólidos entallados se 
puede predecir implementando el modelo cohesivo en 
un código de elementos finitos. El procedimiento y los 
detalles de los cálculos están descritos en otros trabajos 
de los autores (1, 9] donde se ha obtenido el valor de la 
carga de rotura para distintas geometrías entalladas 
sometidas a tracción y flexión (fig 1) 

En las siguientes figuras se representan las cargas 
máximas correspondientes a los dos tipos de solicitación 
analizados. En los cálculos se ha empleado una curva de 
ablandamiento rectangular, con un valor de la energía 
de fractura fijo GF = 415 N/m, y un valor variable de la 
resistencia cohesiva, las constantes elásticas del material 
fueron E = 5289 MPa y v=0,4. Todas las probetas 
analizadas tenían el mismo espesor 14 mm, 28 mm de 
canto y 112 mm de distancia entre apoyos en flexión y 
200 mm de separación entre taladros en tracción. 
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Fig. 2. Cargas máximas obtenidas en probetas 
entalladas según la teoría de la fisura cohesiva. 

Para calcular estas cargas máximas ha sido necesario 
modelizar cada geometría independientemente. Se han 
estudiado cinco radios de entallaR: 0,2; 0,5; 1; 1,5 y 2 
mm en dos profundidades de entalla a: 14 mm (curvas 
A, B, y C) y 20 mm (curvas D, E, y F) en tracción y 5 
mm (curvas J, K, y L) y 14 mm (curvas G, H, y I) en 
flexión. 

En sólidos fisurados cuyas dimensiones son muy 
superiores a la longitud característica, Planas y Elices 
han demostrado que la teoría de la fisura cohesiva se 
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reduce a la Mecánica de Fractura Elástica y Lineal, es 
decir, el criterio de rotura es: 

Fisura cohesiva(fisuras) ~ K1 = K1c 
TamailO-+IICI 

Si cambiamos fisuras por entallas podemos encontrar un 
criterio de rotura en entallas. 

Criterio 
Fisura cohesiva(entallas) ~ ¿d ? 

Tamalla-+- e rotura 

A continuación se expone el desarrollo del cálculo de 
este límite y el resultado obtenido. 

3. CRITERIO DE ROTURA 

El sistema de cargas que actúan sobre una probeta 
entallada con una fisura cohesiva de tamafto a, 
solicitada como se indica en la figura, se puede analizar 
como una carga exterior P y una carga por unidad de 
área u sobre la fisura cohesiva. Aplicando el principio 
de superposición, este estado inicial se descompone en 
un sólido entallado con una fisura real con carga 
exterior P, más un estado con la carga o-en los labios de 
la fisura [ 1 O, 11]. 

~p ~p 

~=ÍÁ~-LltJ r Y r~L..f 11 

Fig. 3. Superposición de estados 

El desplazamiento de los labios de la fisura cohesiva w a 
una distancia x de la raíz de la entalla es igual al 
desplazamiento del estado 1, obtenido multiplicando la 
flexibilidad de la probeta Cx(a) por la carga P, más el 
desplazamiento del estado II, calculado integrando la 
flexibilidad Cxx{a), que es igual al desplazamiento en x 
que produce una carga puntual en x ', multiplicada por la 
tensión sobre los labios de la fisura y por b, que es el 
ancho del sólido. 

w =c. (a)P- fcxx. (a)cr(x')b dx' (3) 

Para calcular Cx(a) se puede seguir el procedimiento 
aproximado de Petroski, [12] según el cual el 
desplazamiento de los labios de la fisura en el estado 1 
es igual a 

(1\ K 1(') [ 4 ( ).!. , (a }a-x)%] w · =--- a-x 2+g-
E'..fiit R a 

(4) 

donde E' es el módulo de elasticidad generalizado, 
K1(

1
l es el factor de intensidad de tensiones 

correspondiente al estado I y g es una función 
incógnita adimensional que se obtiene imponiendo la 
siguiente condición [ 12,13] 

![ K 1('l (a)J da= E' r cr0 (x)w(1l (x) dx (5) 

siendo cr0(x) la tensión que actuando sobre los labios de 
la fisura produce el mismo factor de intensidad de 
intensidad de tensiones que el estado l. Esta distribución 
tensional se puede aproximar a partir de las expresiones 
de Creager y Paris [14,15] en el caso de entallas agudas 
de radios pequeños 

K.: es el factor de concentración de tensiones de la 
entalla y crN es la tensión nominal, que es proporcional a 
la carga aplicada. Para entallas de radio mayor se puede 
emplear la expresión de Usami [16]: 

cr0 (x) = Kc~N [1+~(1+; r +%(}+; r) (7) 

En los dos casos la expresión de la distribución de 
tensiones en el ligamento de la entalla tiene la misma 
estructura. Sustituyendo la tensión nominal como la 
carga aplicada por un factor de proporcionalidad Y 
queda 

cro (x) = K.crNcr(; )=K. Y P cr(;) (8) 

cr es una función universal del monomio x!R, la tensión 
sobre el ligamento de la probeta en las proximidades de 
la entalla es función únicamente del producto K.: crN y 
del radio de entalla R. La validez de esta aproximación 
se limita a la zona donde x/R < 3 [16]. 

El factor de intensidad de tensiones de una fisura en la 
raíz de una entalla en U, siempre que el tamafto de la 
fisura sea pequeño en comparación con el resto de 
dimensiones del sólido, se puede aproximar a [ 17, 18]: 

K,<'l =h(;)K.YP .J1m (9) 

donde h es una función universal que sólo depende del 
cociente a!R. Esta aproximación es válida para fisuras 
cortas, donde la relación a!R es menor que 0.2 [17,18]. 
Sustituyendo el factor de intensidad de tensiones (9), la 
distribución de tensiones en el ligamento de la entalla 
(8) y la expresión del campo de desplazamientos 
aproximado (4) en (5) se puede obtener la función g 

(10) 
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adimensionalizando y sustituyendo a = a/R , 1; = xfR 

(11) 

Se observa que g es una función universal, que 
depende de a por lo que el campo de desplazamientos 
en los labios de la fisura del estado I queda 

('l h(a)K0YPR.Jñ( J:).!.( g(a)(a-1;)) 
w = r;; a-'=' 2 4+ 

E'v2 a 
(12) 

es decir 

(13) 

u es una función universal. A partir de la expresión 
(13) empleando el método de Bueckner se pueden 
deducir las funciones de peso, que permiten calcular el 
factor de intensidad de tensiones del segundo estado. 

E' aw(') 

k¡= K ('l --a;-(x) 
1 

(14) 

sustituyendo la expresión del factor de intensidad de 
tensiones y el campo de desplazamientos del estado 1 

1 au 1 • 
k,= h(a)JR.fiW. aa (a,l;)= JRm(a,l;) (15) 

m es de nuevo una función universal. Con esta 
expresión de las funciones de peso, el factor de 
intensidad de tensiones correspondiente al estado JI 
queda 

K,(n) = r JR m(a,l;')cr(l;')dl;' (16) 

donde se ha sustituido 1;' = x'/R . La flexibilidad Cxx· 
necesaria para calcular el desplazamiento en el segundo 
estado se pueden obtener a partir de la siguiente relación 
[13] 

(17) 

donde KIX y K 1x· son los factores de intensidad de 
tensiones correspondientes a una carga puntual de valor 
Px y Px· situada en x y x' respectivamente. Calculando 
los factores de intensidad de tensiones a partir de las 
funciones de peso (14) y sustituyendo en ( 17) 

dC xx· _ 2b 1 , { S) , { /;') -----m a m a 
da E' R ' ' 

(18) 

integrando la expresión anterior se obtiene que 

e"".= 
2~ rm(a,l;)m(a,l;')da=_!,n(a,l;,l;') (19) 
E bE 

ii es una función universaL Calculadas las 
flexibilidades de los dos estados el desplazamiento en 
los labios de la fisura y el factor de intensidad de 
tensiones del estado inicial quedan 

w = Kc Y P R, Ü (a, 1;)-r R' n (a, 1;, /;') cr( /;')di;' (20) 
E E 

K1 = .JR h( a)Kc Y P ..fiW. -.JR r m( a,l;')cr(l;')dl;' 

(21) 

La tensión en las proximidades de la fisura cohesiva es 
finita por lo que el factor de intensidad de tensiones 
debe ser cero, y se puede despejar la carga aplicada P 

p = • 1 .J1W. r m (a,/;') (j ( !;') di;' 
K e Y h (a) 1ta 

(22) 

sustituyendo en (20) 

w = ~ .r( h~;~J,k tñ( cx,~')-ñ( ex,!;,~')}(~')~' 
(23) 

es decir 

w = :, r p (a,¡;,/;') cr( 1;') di;' (24) 

donde p es una función universal. Sustituyendo el 
desplazamiento en la curva de ablandamiento se obtiene 
una ecuación integral. 

cr(l;) = f( :, r P( a,l;,l;')cr(l;')dl;') (25) 

Resolviendo la ecuación (25) se obtiene la distribución 
tensional en la zona cohesiva y sustituyendo esta 
distribución en la expresión (22) se calcula la carga 
aplicada. La solución depende del tipo de curva de 
ablandamiento. 

A continuación se resuelve el problema en los dos casos 
más sencillos: la curva de ablandamiento lineal y la 
curva de ablandamiento rectangular. 

En el modelo lineal la tensión en la zona cohesiva varia 
con el desplazamiento de los labios de la fisura de forma 
lineal 

(26) 

sustituyendo el desplazamiento queda 

cr~l;) =(1- 2~ Íí'(a,/;,1;') cr~l;') di;') 
1 eh 1 

(27) 
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Resolviendo esta ecuac10n integral se obtiene la 
distribución de tensiones en los labios de la fisura 

(28) 

Introduciendo esta distribución en la expresión (22) 
queda 

es decir 

f, (R ) P=--11 -,a 
KCY ¡eh 

(30) 

Llamando P. a la carga que produce en la raíz de la 
entalla el valor de la resistencia cohesiva t;, suponiendo 
material elástico y lineal. 

(31) 

(32) 

La carga máxima se calcula derivando esta función 
respecto a a, igualando a cero y sustituyendo el valor de 
a en la expresión (32). 

(33) 

En el modelo rectangular la tensión en la zona cohesiva 
toma un valor constante igual a la resistencia cohesiva t; 
y la carga máxima se alcanza cuando el desplazamiento 
en la raíz de la entalla alcanza un valor crítico wc igual 

G 
W =-F 

e f, 
(34) 

entrando con estos valores en la ecuación (24) 

.9.r. = ~ r A (a o J:')f d):' 
f E' P ' '"' ' "' t 

(35) 

introduciendo la longitud característica 

1 =f-r p(a,o.~')d~' 
eh 

(36) 

De donde se obtiene que el tamafio de la zona cohesiva 
en carga máxima es función exclusivamente del radio 
adimensionalizado 

(37) 

y entrando con esta relación en la expresión (22) y 
adimensionalizando con P. queda 

(38) 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las expresiones (33) y (38) son el criterio de rotura 
propuesto para materiales con ablandamiento lineal y 
rectangular respectivamente. Se pueden obtener 
numéricamente, en particular la segunda se puede 
calcular y comprobar con los datos de la figura 2. La 
tensión en la raíz de la entalla se determina a partir del 
factor de concentración, obtenido por métodos 
numéricos, y adimensionalizando esta tensión con la 
resistencia cohesiva y el radio de la entalla con la 
longitud característica, todas las curvas de la figura 2 se 
convierten en una (figura 4). 
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Fig. 4. Tensión en la raíz de la entalla obtenida 
numéricamente. 

Si los cálculos se repiten con ablandamiento lineal, se 
obtiene la expresión (33), que aparece en la figura 5 
comparada con la ecuación correspondiente a 
ablandamiento rectangular. 
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Fig. S. Curvas correspondientes a ablandamiento lineal 
y rectangular. 

La validez de (33) y (38) depende de la validez de las 
aproximaciones (8) (a/R <3) y (9) (a/R <0,2), por tanto 
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el criterio de rotura propuesto será aplicable siempre 
que el tamaño de la fisura cohesiva sea menor que 0,2 
R. El tamaño de la zona cohesiva en general es del 
orden de la longitud característica, valor que en el 
presente artículo es aproximadamente 100 ¡.un, y el 
menor de los radios analizados es 0,2 mm, por tanto el 
criterio de rotura será valido a partir de Rllch = 2. 

5. CONCLUSIONES 

La teoría de la fisura cohesiva permite predecir la carga 
de rotura de sólidos entallados de gran tamaño sin 
necesidad de realizar complicados cálculos numéricos. 

La carga máxima que soporta una probeta plana 
entallada de un determinado material, que admita una 
modelización cohesiva, es función de los parámetros de 
la curva de ablandamiento del material, del radio de la 
entalla y del factor de concentración de tensiones de la 
misma. 

La demostración realizada se basa en que, si se supone 
un comportamiento elástico lineal, el campo tensional 
en el ligamento de la entalla en las proximidades de la 
raíz y el factor de intensidad de tensiones de una fisura 
corta en la entalla sólo dependen del radio y del factor 
de concentración de la misma, situación que se puede 
justificar en el caso de grandes tamaños a partir de 
expresiones aproximadas. 
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