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Resumen. En este artículo se realiza una modelización numérica del proceso de fractura, bajo solicitación
de tracción, de muestras entalladas de acero de alta resistencia mediante el método de los elementos
finitos en régimen elastoplástico, empleando actualización geométrica y grandes deformaciones. Los
materiales utilizados en la modelización son aceros de media-alta resistencia con distinto límite elástico y
varios niveles de endurecimiento por deformación. Las geometrías son axisimétricas entalladas con muy
diferentes radios y profundidades de entalla, para así generar distintos estados triaxiales (constreñimiento)
cerca del fondo de la entalla. La modelización se realiza hasta el instante final de fractura, con especial
atención al punto de carga máxima (inestabilidad en control de carga) y de desplazamiento máximo
(inestabilidad en control de desplazamiento). El análisis de variables comprende la tensión hidrostática, la
tensión efectiva o equivalente de Von Mises, la triaxialidad tensional y la tensión axial.

Abstract. In this paper a numerical modelling of the tensile fracture process of notched samples of high
strength steel is performed by means of the finite element method in the elastic-plastic regime, using
geometric updating and large strains. The materials used in the analysis are medium-high strength steels
of different yield strengths and severa! strain hardening levels. The geometries are axisymmetric notched
samples with very different radii and depths, in order to generate distinct triaxial states (constraint) in the
vicinity of the notch ti p. The modelling is carried out till the point of final fracture, with special attention
to the instant of maximum load (instability under load control) and maximum displacement (instability
under displacement control). The analyzed variables are the hydrostatic stress, the effective or equivalent
stress in the Von Mises sense, the stress triaxiality and the axial stress.

1. INTRODUCCIÓN.

El estudio del comportamiento plástico y en fractura de
probetas entalladas ha sido una constante en la literatura
científica durante las últimas décadas debido a su gran
interés, pues una entalla es capaz de producir una
concentración tensional en su fondo, especialmente
intensa en régimen elástico [!], así como generar un
estado tensional triaxial en sus proximidades que afecta
sobremanera al comportamiento elastoplástico y al
proceso de fractura propiamente dicho [2,3], resultando
también relevante en los procesos de iniciación de
fisuras por fatiga a partir de entallas [4].
Un antecedente científico clásico del análisis tensional
en probetas entalladas es el debido a Brigdman [5], que
analizó la distribución de tensiones y deformaciones en
el cuello de estricción de una barra cilíndrica sometida
al ensayo de tracción simple. La solución de Bridgman,
basada en ciertas hipótesis aplicables a · la teoría

matemática de la Plasticidad, predice una distribución
uniforme de tensión y deformación equivalentes en la
sección transversal del cuello de estricción. Además,
dicha solución demuestra que el estado tensional deja de
ser uniaxial en el momento de la estricción de la barra,
generándose una cierta triaxialidad que resulta ser
máxima en el eje de la probeta.
La solución de Bridgman para barras cilíndricas lisas en
el instante de estricción ha sido aplicada con profusión
al caso de probetas axisimétricas entalladas con entallas
de gran radio de curvatura y pequeña profundidad debido a la similitud geométrica entre una entalla superficial
roma y un perfil de estricción. Sin embargo, estudios
recientes [6] demuestran su inexactitud para predecir el
radio en el fondo de la entalla y la carga aplicada sobre
la probeta a partir del instante de inestabilidad en
control de carga {punto de carga máxima en el diagrama
fuerza-desplazamiento). A pesar de dichas limitaciones,
la solución de Bridgman se ha utilizado incluso con
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entallas de radio relativamente pequeño que hacen dudar de su aplicabilidad a dicha situación específica [7].
En este artículo se modeliza numéricamente el proceso
de solicitación de tracción en muestras entalladas de
acero de alta resistencia, mediante el método de los
elementos finitos (MEF) en régimen elasto-plástico, con
grandes deformaciones y actualización geométrica.
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• Geometria A:
RID = 0.03,
CID= 0.1 O
RID = 0.05,
CID= 0.30
• Geometria B:
RID = 0.40,
CID= 0.10
• Geometría C:
• Geometría D:
RID = 0.40,
CID= 0.30
con los significados de la Fig. 2, en la cual, debido a la
doble simetría, se ha modelizado sólo 114 de la probeta.

D/2

2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO.

'N

!~

II

2.1. Materiales.

i

Los materiales utilizados en la modelización son aceros
de media-alta resistencia con distinto límite elástico y
varios niveles de endurecimiento por deformación. Sus
curvas tensión-deformación se dan en la Fig. l.
2 r------------------------.

Fig. 2. Dimensiones de las geometrías entalladas.
Tras un detallado estudio de convergencia del método,
se han elegido las mallas de elementos finitos que
aparecen en las Figs. 3 y 4, utilizando cuadriláteros
isoparamétricos de 8 nodos.
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Fig. l. Curvas tensión-deformación de los aceros.
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Fig. 3. Mallas para las geometrias del tipo A y B.

Para poder realizar el cálculo en grandes deformaciones,
las leyes de comportamiento usadas han sido las curvas
cr-E propias de cada acero (Fig. 1), de forma que la
curva de cada uno de los aceros O a 5 se ha prolongado,
utilizando la hipótesis de conservación de volumen
propia de la teoría de plasticidad, hasta la deformación
necesaria para obtener mediante trefilado el acero 6, el
cual se ha considerado con un límite elástico de 1550
MPa, un poco mayor que el suyo propio, para tener en
cuenta el efecto de la histéresis del material.
2.2. Geometrías y condiciones de solicitación.

Las geometrias utilizadas han sido cilindros entallados
con simetría de revolución, con cuatro tipos de entalla
de muy distintos radios y profundidades, para lograr así
diferentes condiciones de triaxialidad cerca del fondo de
la entalla, siendo sus dimensiones las siguientes:

e
Fig. 4. Mallas para las geometrías tipo C y D.

D
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Tanto el número de elementos que conforman las mallas
como la clase de elemento que se emplea para la
realización de los cálculos han sido determinados
después de unos estudios de convergencia con relación a
la variable tensión equivalente o efectiva de Von Mises.
Mediante este estudio se ha determinado el número de
elementos necesarios para cada entalla en la zona
cercana a la misma, manteniendo este número de
elementos constante para todos los pasos de trefilado,
variando únicamente el número de aquellos que se
encuentran en el resto de la malla (lejos de la entalla).
Las probetas ha sido solicitadas a tracción hasta el
instante de fractura fmal en los ensayos de fractura
(descritos en [8]). Se han analizado especialmente el
instante correspondiente a máxima carga Fmax o de
inestabilidad en control de carga (inestabilidad CC) y el
correspmidiente al máximo desplazamiento registrado
por el extensómetro Umax o de inestabilidad en control de
desplazamiento (inestabilidad CD).

*

Tensión hidrostática (cr): se define como la tercera
parte de la traza del tensor de tensiones cr y juega un
papel primordial en todos los procesos de difusión de
hidrógeno en metales:
(1)

* Tensión efectiva ó equivalente de Von Mises (cr ): se
define a partir del tensor desviador de tensiones cr'
mediante la siguiente expresión que incluye el producto
interno (•) de dicho tensor por sí mismo:
(2)

* Tria.:rialidad (f): es una medida del constreñimiento a
que se encuentra sometido el material debido a la presencia de las entallas e influye claramente en el propio
proceso de fractura. Se obtiene mediante:
t=cr/cr

desplazamiento obtenidas mediante el cálculo numérico
(NUM.) coinciden con las curvas carga-desplazamiento
experimentales (EXP.) resultado de los ensayos de
fractura bajo solicitación de tracción realizados en una
máquina universal de ensayos mecánicos (cf. [8]). La
concordancia de registros resulta ser excelente para
todas las probetas. Tómese como ejemplo los registros
experimentales y numéricos mostrados en la Fig. 5,
correspondientes a una probeta ·C, es decir, un alambre
de acero de media resistencia (correspondiente al tercer
paso de trefilado) y con una entalla tipo e (de gran radio
en el fondo y pequeña profundidad).
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Para la obtención de las distintas variables internas se ha
empleado un programa de cálculo (MARC). Las
variables internas más importantes que se van a calcular
en los instantes de inestabilidad CC y CD son:

0: = (3 cr' • cr' / 2) 1 ~
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--EXP.

2.3. Cálculo de las variables internas.

cr=trcr/3

(2002)

(3)

* Tensión axial (crz): se emplea para definir el factor de
concentración de tensiones en una probeta entallada y es
precisamente la tensión principal mayor que actúa en la
dirección axial de la probeta considerada.
3. RESULTADOS NUMERICOS
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Fig. 5. Curvas carga-desplazamiento experimental y
numérica para la probeta 3C (acero 3 y geometria C).
Nótese que, mientras las curvas carga-desplazamiento
de las probetas con entallas de tipo C y D presentan en
todos los casos descenso de carga [8], en las probetas
con entallas de tipo A y B la rotura tiene lugar en la
rama ascendente del registro [8], por lo que en éstas los
instantes de inestabilidad CC y CD coinciden en un solo
instante critico o de fractura.

3.2. Variables internas.

* Tensión hidrostática (cr).- Su distribución a lo largo
del eje radial a fondo de entalla es muy similar para
todos los grados de trefilado, existiendo diferencias en
cuanto a su valor absoluto. Dicha distribución se
encuentra representada en las Figs. 6 y 7 para los puntos
de inestabilidad CC y CD respectivamente, y en las
cuales se ha representado únicamente el acero 3 (tres
pasos de trefilado) como muestra representativa.
Las probetas con geometrias de entalla tipo A y B
presentan una distribución de cr muy similar a lo largo
del eje radial de la probeta, con un valor de la tensión
hidrostática muy parecido en el fondo de entalla, valor
que aumenta pronunciadamente en las cercanías de la
misma hasta alcanzar su valor máximo para a continuación iniciar un descenso progresivo de cr hasta llegar al
eje geométrico del alambre (Fig. 6).

3.1. Variables externas. Curvas F-u.
Una vez realizados los cálculos mediante el MEF se ha
comprobado en primer lugar si las curvas carga

En el instante correspondiente a la inestabilidad CC, las
geometrias de entalla tipo C y D presentan el valor
mínimo de cr en el fondo de entalla para a continuación
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mostrar un aumento progresivo de la concentración de O'
hasta alcanzar el eje geométrico de la probeta (Fig. 6);
en el instante correspondiente al instante de desplazamiento máximo (inestabilidad CD) la distribución de
O' es similar a la de carga máxima (inestabilidad CC), si
bien sus valores son más elevados (Fig. 7).
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forma que la correspondiente al punto de inestabilidad
CD, con la salvedad de que aumenta ligeramente su
valor para el caso de las geometrias de entalla C y D, de
tal forma que el valor de dicha variable en el fondo de
entalla es prácticamente el mismo para todas las geometrias de entalla analizadas en el presente estudio.
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Fig. 6. Tensión hidrostática: inestabilidad CC.

Fig. 8. Tensión equivalente: inestabilidad CC.
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Fig. 7. Tensión hidrostática: inestabilidad CD.

Fig. 9. Tensión equivalente: inestabilidad CD.

* Tensión efectiva o equivalente de Von Mises (cr ).- La
distribución a lo largo del radio neto se encuentra
representada en las Figs. 8 y 9 para los instantes
correspondientes a la instabilidad CC (Fmax) e inestabilidad CD (Umax) respectivamente.

* Triaxialidad (t).- Para el instante de inestabilidad CC,
y en el fondo de entalla -Fig. 10-, se cumple que el
máximo valor de la triaxialidad se produce en aquellas
probetas provistas con entallas de pequeño radio de
curvatura, entallas tipo A y 8, para todo grado de
trefilado que se considere, siendo además aproximadamente del mismo valor en ambas geometrías: tA"' ta"'
0.6. El valor mínimo de la triaxialidad en el fondo de
entalla se corresponde con aquellas probetas que poseen
mecanizada una entalla tipo D, independientemente del
grado de trefilado de que se trate.

En cuanto al punto de inestabilidad CC, se observa (Fig.
8) que, con independencia de la geometría, el valor de cr
en el fondo de entalla es muy similar para todos los
grados de trefilado, mientras que su distribución a lo
largo del eje radial de las probetas es de un valor cuasi
constante para las geometrías tipo C y D, mientras que
para las geometrías tipo A y 8 dicha distribución es
máxima en las proximidades del fondo de entalla y
mínima en el eje geométrico de los alambres, con una
pendiente muy fuerte en el caso B.
Para el punto de inestabilidad CD (Fig. 9) se observa
que la distribución de la tensión efectiva es de la misma

En cuanto a la triaxialidad en el eje geométrico de la
probeta considerada, ésta toma su valor máximo para el
caso de las probetas con entallas tipo B. El valor más
pequeño de la triaxialidad en dicho eje geométrico del
alambre se corresponde con las probetas provistas con
una geometría de entalla tipo A.
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Para las probetas mecanizadas con una entalla tipo A, la
triaxialidad aumenta considerablemente en las cercanías
del fondo de entalla, para a continuación producirse un
descenso progresivo de la misma hasta alcanzar el eje
geométrico del alambre, lugar en el cual el valor de la
triaxialidad es mínimo.
En cuanto a la distribución de la triaxialidad sobre el
radio neto para las probetas con entallas tipo B, C y D,
reseñar que dicha distribución es totalmente creciente, al
ser mínima en el fondo de entalla y máxima en el eje
geométrico, independientemente del grado de trefilado
que se considere, siendo la entalla tipo B la que presenta
una distribución creciente más acusada.
Analizando ahora los dos instantes de inestabilidad, la
distribución de t a lo largo del radio neto para las
probetas con entallas tipo C y D en el instante de
inestabilidad CD (Fig. 11) no difiere en gran medida de
la obtenida en la inestabilidad ce, si bien su valor
aumenta un poco al considerar la inestabilidad CD. La
geometría de entalla tipo C es la que muestra una mayor
variación en la triaxialidad al tener en cuenta la
inestabilidad CD, puesto que ahora su distribución es
totalmente creciente a lo largo del radio neto (Fig. 11)
encontrándose su valor más elevado en el eje de las
probetas para todo grado de trefilado.

(2002)
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*Tensión axial (cr2 ).- Para el punto de inestabilidad CC,
las probetas con entallas tipo A y B (Fig. 12), presentan
una distribución creciente de la tensión axial en las
cercanías de la entalla (más acusada en A) hasta
alcanzar su valor máximo crZmax a una cierta distancia
del fondo de la misma, para a continuación presentar
una distribución de cr2 decreciente hasta alcanzar su
valor mínimo en el eje geométrico del alambre.
Las probetas que poseen mecanizada una entalla tipo C
(véase la Fig. 12) también presentan una distribución
creciente de la tensión axial en las proximidades de la
entalla hasta alcanzar su valor máximo crzmax y a
continuación iniciar un descenso muy moderado hasta
llegar al eje geométrico de las probetas, mientras que
para las probetas con entallas tipo D dicha distribución
es totalmente creciente desde el fondo de entalla hasta el
eje geométrico del alambre.
Para el caso particular de la inestabilidad en control de
desplazamiento o inestabilidad CD (Fig. 13) se tiene
que el valor de la tensión axial a lo largo del radio neto
aumenta con relación al instante de inestabilidad ce
para el caso de las geometrías de entalla con gran radio
de curvatura (geometrías tipo C y D) presentando
además una distribución totalmente creciente desde el
fondo de entalla y hasta el eje geométrico del alambre.
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Fig. 10. Triaxialidad tensional: inestabilidad CC.
Fig. 12. Tensión axial: inestabilidad CC.
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Fig. 13. Tensión axial: inestabilidad CD.
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Con el fin de comparar entre sí todas las geometrías
entalladas, en las sección siguiente se presenta un
estudio tensional global.

4. ESTUDIO TENSIONAL GLOBAL
Se define el factor de endurecimiento por entalla (Ay)
como la relación (4) existente entre la tensión neta
correspondiente al límite elástico para la probeta
entallada crNY y la tensión correspondiente al límite
elástico de la probeta lisa libre de entallas o límite
elástico del material ay obtenida a partir del ensayo de
tracción simple. De dicha relación se obtiene un
endurecimiento por entalla del material si Ay> 1 ó un
ablandamiento por entalla si Ay<1.

(4)
En la Fig. 14 se ha representado la evolución del factor
de endurecimiento por entalla Ay con el grado de
trefilado para los cuatro tipos de entallas (A, B, C y D),
gráfica en la que se puede comprobar que la única
geometría que produce un endurecimiento por entalla
para todo grado de trefilado (Ay> 1) es la entalla tipo B
(pequeño radio de curvatura y gran profundidad),
debido a la gran tríaxialidad tensional en este tipo de
entalla.
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correspondiente a carga máxima F=• obtenida
mediante MEF) y la tensión máxima aplicada una
probeta lisa durante el ensayo de tracción simple crR,
también llamada resistencia a tracción del material, de
tal forma que si su valor es A.mnx> 1 se produce un
fortalecimiento del material por entalla, mientras que si
A.max<1 se produce un debilitamiento del material por
entalla.

(5)
En la Fig. 15 se ha representado la evolución con el
grado de trefilado de A.nax. representación en la cual se
observa un fortalecimiento del material (l..max> 1) para
toda geometría de entalla. Los valores más elevados del
factor de fortalecimiento A.nax corresponden a las
entallas con radio de curvatura pequeño (A y B), siendo
la entalla tipo B -gran profundidad en el alambre- la que
causa un mayor fortalecimiento del material por entalla,
provocado por la máxima tríaxialidad tensional que
presenta dicha geometría. En cuanto a las entallas de
gran radio de curvatura (C y D) también presentan
valores de "-max mayores que la unidad , aunque de
menor cuantía que aquellos de las geometrías tipo A y
B, y siendo mínimo para la entalla tipo D.
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Fig. 14. Evolución del factor de endurecimiento por
entalla Ay con el grado de trefilado.
Las geometrías de entalla tipo A y C presentan un valor
Ay> 1 para el acero 6 (acero de pretensado comercial)
mientras que para el resto de los aceros se ve que tales
geometrías causan un ablandamiento del material por
entalla Ay< l. En cuanto a las probetas con entallas tipo
D, se observa un aumento progresivo del valor Ay con el
grado de trefilado, de tal forma que para los aceros
débilmente trefilados la entalla causa un ablandamiento
por entalla, mientras que para los fuertemente trefilados
dicha entalla provoca un endurecimiento del material.
El factor de fortalecimiento por entalla o factor de
inestabilidad ce.
es aquel que resulta de dividir la
tensión nt:ta máxima crNmax aplicada sobre las probetas
entalladas (teniendo en cuenta el valor de la sección
actual de las probetas a fondo de entalla para el punto

""'=·

Fig. 15. Evolución del factor de fortalecimiento por
entalla con el grado de trefilado.
Durante el ensayo de tracción simple de una probeta
lisa, se tiene que toda la sección de probeta se encuentra
gobernada por un estado tensional uniaxial uniforme, de
tal forma que la tensión neta crN coincide con el valor de
la tensión axial aplicada crz, pero con la presencia de
concentradores de tensión tales como las entallas objeto
de estudio, se crea una redistribución de la tensión en la
sección neta a fondo de entalla de los distintos alambres
de tal forma que el valor que toma la tensión neta crN
difiere de la tensión axial aplicada crz (crN
crz), tal
como se representa en la Fig. 16.
Tal desigualdad entre los valores de crN y crz permite
definir el factor de concentración de tensiones K¡, el
cual se define como el valor resultante de dividir la
tensión axial máxima crzma.x y la tensión neta crN en las
probetas entalladas (6), siendo crzma.x el máximo valor de
la tensión principal que actúa sobre la sección neta de la

ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA

probeta considerada y en la dirección de la misma (7), y
crN el valor medio de la tensión axial crz en la
coordenada radial r de la sección neta de la probeta
entallada en cuestión (8).

lF

(2002)
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Fig. 17. Evolución del factor de concentración de
tensiones con el grado de trefilado: inestabilidad ce.

F

Fig. 16. Distribución de la tensión neta crN y de la
tensión axial crz en la probeta entallada y lisa.

2 ~------------------------~

(6)
<J'Zrnax = maxs <J'z(r)

1.5

(7)

(8)

En las Figs. 17 y 18 se ha representado el valor de K1 en
los instantes de inestabilidad CC y CD, y para los cuales
se ha tenido en cuenta el valor de la tensión neta crN
referido a la sección neta correspondiente al punto de
carga máxima (sección actual para Fmax calculada por
MEF) y referida al punto de máximo desplazamiento
Umax o inestabilidad CD (sección final de fractura).
Para el instante de inestabilidad CC se observa (Fig. 17)
que el máximo valor de K1 le corresponde a las probetas
con entallas tipo A y D, con valor práctica-mente
constante para todo grado del trefilado. La entalla tipo
A es la más parecida a una fisura al poseer el radio de
curvatura más pequeño y ser de pequeña profundidad
(la entalla tipo B posee un radio de curvatura
ligeramente mayor que A), por lo que es lógico que la
geometria presente los valores máximos de K1 al
provocar un efecto local en las proximidades de la
entalla, lugar en el que se produce una fuerte concentración de tensión axial crz. Sorprende el valor del factor
de concentración K1 que presentan las probetas con
entallas tipo D, conociéndose además que el máximo de
la tensión axial crzma.x se produce en el eje del alambre
para las probetas con esta clase de entalla (ver Fig. 12).
Para el instante correspondiente a la inestabilidad CD
(Fig. 18) se observan ligeras variaciones en los valores
de K1 para las probetas con geometría de entalla tipo C y
D en relación a la inestabilidad CC, básicamente un
ligero aumento en C y un descenso claro en D, como
consecuencia de los cambios en la geometría.
Se denomina factor de triaxialidad T al máximo valor
de la triaxialidad sobre la sección neta S de la probeta:
T=maxst

(9)
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Fig. 18. Evolución del factor de concentración de
tensiones con el grado de trefilado: inestabilidad CD.
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Fig. 19. Evolución del factor de triaxialidad con el
grado de trefilado (inestabilidad CC).
La evolución del factor de triaxialidad con el trefilado
se representa en las Figs. 19 y 20 para los instantes de
inestabilidad CC y CD respectivamente. Observando
las figuras, se tiene que para ambos se conserva la
ordenación geométrica de los factores de triaxialidad T,
de tal forma que el máximo valor lo presentan las
probetas con entallas de pequeño radio y máxima
profundidad (tipo B), mientras que los valores mínimos
se corresponden con las probetas con entallas de gran
radio y pequeña profundidad (tipo C), para todo grado
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de trefilado que se considere y siendo la ordenación de
geometrías según el factor de triaxialidad la siguiente:
T(B)>T(A)>T(D)>T(C).
En la Fig. 20 se observa que los valores de T para las
probetas con entallas tipo C y D son más elevados que
en la inestabilidad ce, alcanzando unos valores más
próximos a los de las geometrías tipo A y B, debido a
los cambios en la geometría de la entalla y por lo tanto
en la concentración de tensión.
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Fig. 20. Evolución del factor de triaxialidad con el
grado de trefilado (inestabilidad CD).
5. CONCLUSIONES
Se ha realizado una modelización numérica del proceso
de solicitación mecánica sobre probetas entalladas hasta
el instante de fractura final, utilizando el método de los
elementos finitos en régimen elastoplástico con grandes
deformaciones y actualización geométrica, con el fin de
obtener la distribución de variables durante el proceso,
en particular los instantes de instabilidad en control de
carga (CC) o punto de carga máxima y de fractura final
o inestabilidad en control de desplazamiento (CD).

Vol.19

(2002)

triaxialidad), que exhibe el máximo de ésta en el eje de
la probeta, en la mayoria de los aceros.
Las diferencias entre las inestabilidades CC y CD son de
segundo orden en lo que se refiere a la tensión
equivalente de Von Mises, mientras que se produce un
considerable aumento de la tensión hidrostática y de la
triaxialidad en el eje de las probetas C y D en el instante
de inestabilidad CD, respecto a la inestabilidad CC.
Esto se cumple para las probetas que presentan
comportamiento dúctil con descenso de carga (gran
radio de curvatura), puesto que en las de menor radio en
el fondo existe un único instante de inestabilidad, ya que
la rotura (frágil) se produce a carga creciente.
Se han calculado los factores de endurecimiento,
fortalecimiento, concentración y de triaxialidad en todas
las geometrias analizadas. La geometria B resulta tener
los mayores factores de endurecimiento y fortalecimiento, aunque la geometria A la supera en lo que se
refiere a factor de concentración (debido a su menor
radio de fondo de entalla). En cuanto al importante
factor de triaxialidad (máximo valor de la triaxialidad
tensional en la probeta), el máximo valor se alcanza de
nuevo en la probeta B.

Agradecimientos
Los autores desean hacer constar su agradecimiento por
la financiación recibida de la CICYT (Ref. MAT970442) y la Xunta de Galicia (Refs. XUGA 11801B95 y
XUGA 11802B97). También agradecen a EMESA
TREFILERIA S.A. la cesión del acero.
REFERENCIAS
[1]

Peterson, R.E., Stress Concentration Factors, John
Wiley & Sons, New York (1974).

[2]

Dieter, G.E., Mechanical Metallurgy, McGrawHill, New York. (1986).

Se ha realizado un estudio de convergencia utilizando
diferentes mallas de elementos finitos (de distinta
densidad) y diferentes tipos de interpolación que ha
permitido diseñar la malla óptima. Dicha malla fue la
constituida por elementos finitos isoparamétricos
cuadrangulares de ocho nodos, con interpolación
parabólica tanto para las coordenadas que definen la
geometría como para el campo de desplazamientos.

[3]

Hertzberg, R.W., Deformation and Fracture
Mechanics of Engineering Materials, John Wiley
& Sons, New York (1996).

[4]

Suresh S., Fatigue of Materials,
University Press, Cambridge ( 1991 ).

[5]

Bridgman, P.W., Studies in Large Plastic Flow and
Fracture, McGraw Hill, New York( 1952).

La predicción numérica de las curvas F-u resulta
excelente, con un gran parecido a los registros
experimentales. En cuanto a las variables internas, se
han considerado la tensión hidrostática, la tensión
efectiva o equivalente de Von Mises, la triaxialidad
tensional y la tensión axial.

[6]

Valiente, A., "On Bridgman's stress solution for a
tensile neck applied to axisymmetrical blunt
notched tension bars", J. Appl. Mech. 68, 412-419
(200 1).

[7]

Somerday, B.P., Gangloff, R.P., "Global constraint
-insensitive fracture in SiC particulate-reinforced
AA 2009", Metall. Mater. Trans. 25A, 1471-1479
(1994).

[8]

Ayaso, F.J. y Toribio, J., "Comportamiento en
fractura de alambres entallados de acero de alta
resistencia: influencia del límite elástico", An.
Mee. Fractura 18, 295-302 (200 1).

Como conclusión general puede decirse que la tensión
hidrostática, la tensión equivalente y la triaxialidad
alcanzan su valor máximo en las proximidades del
fondo de entalla (geometrías A y B de pequeño radio) y
en el eje de la probeta (geometrías C y D de gran radio).
Una excepción importante es la entalla B (la de mayor

Cambridge

