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RESUMEN

En este trabajo se ha medido la velocidad de propagación de fisuras en probetas de PMMA ensayadas a flexión en tres
puntos en una máquina universal, a diferentes velocidades de desplazamiento del punto de carga y partiendo de entallas
con distintas longitudes. La técnica experimental utilizada para esta medida consiste en fotografiar con un cámara de alta
velocidad el proceso de propagación de la fisura. Mediante el correspondiente postproceso de las imágenes, se determina la
longitud de la fisura en diferentes instantes de tiempo y se calcula su velocidad de propagación. Ésta, se ha correlacionado
con la energı́a elástica disponible y los resultados se han comparado con los obtenidos por otros investigadores en otras
condiciones de ensayo. Esta técnica se ha mostrado viable para observar la influencia de las condiciones de ensayo
mencionadas en la velocidad de propagación.

ABSTRACT

In this work, crack propagation velocity in PMMA specimens was measured during TPB tests performed on a universal
testing machine, considering the effect of different initial notch-lengths and loading-point displacement rate. In the experi-
mental part, a high-speed camera was used to record the crack propagation process and determine the instantaneous crack
length during the test. The average steady crack propagation velocity was also calculated and correlated with the stored
elastic energy, and these results have been compared with those obtained by other authors for different test conditions.
This experimental technique appears to be suitable to observe the influence of the test conditions in the crack propagation
velocity.

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Cerámicos y Polı́meros.

PALABRAS CLAVE: Propagación de fisuras, PMMA, fotografı́a de alta velocidad.

1. INTRODUCCIÓN

El análisis de la propagación de fisuras en materiales
frágiles es un tema que ha concitado el interés de nume-
rosos investigadores, tanto desde el punto de vista teórico
como experimental. Un objetivo fundamental que se per-
sigue en los estudios de propagación dinámica de fisuras
es entender y predecir la velocidad y el camino que se-
guirá una fisura en su propagación. La ecuación que rige
la propagación de una fisura en un material frágil se pue-
de establecer igualando la tasa de liberación de energı́a,
Gd, que dependerá de la geometrı́a del sólido, de la lon-
gitud de fisura y de su velocidad de propagación y de-
berá ser evaluada mediante la solución del correspondien-
te problema elástodinámico, con la resistencia a la frac-
tura del material, Gc, que dependerá de la velocidad de
propagación de la fisura, es decir [1]:

Gd(a, ȧ, ...) = Gc(ȧ, ...) (1)

Habitualmente se considera que para cada material existe
una relación única entre Gc y ȧ [2] por lo que los intentos

para su determinación cobran un indudable interés.

Una de las dificultades más importantes para la determi-
nación de la relación Gc(ȧ) reside en la medida de la ve-
locidad de propagación. Murphy e Ivankovic [3] en un
trabajo muy reciente presentan resultados de la veloci-
dad de propagación de fisuras en placas de PMMA de 8
mm de espesor con pequeñas entallas de borde ensayadas
a tracción simple con carga creciente hasta el inicio de
la propagación de la fisura. También Zhou y otros [4] han
realizado ensayos sobre placas rectangulares de PMMA
de 3 mm de espesor. Las placas se pretensionan hasta una
cierta carga constante, momento en que se practica en el
centro de la placa, con ayuda de una cuchilla, un pequeña
fisura, cuya velocidad de propagación se mide mediante
la colocación de bandas que van siendo cruzadas por la
fisura durante su propagación.

Sin embargo, no se han realizado medidas de la velocidad
de propagación en ensayos de flexión en tres puntos sobre
probetas de reducidas dimensiones como las que pueden
ser utilizadas para evaluar el comportamiento en fractura
en condiciones estáticas de este tipo de materiales.
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La información obtenida de estos ensayos puede ser de
gran valor para obtener la dependencia de la función de
ablandamiento del material, cuyo conocimiento es clave
cuando se usan modelos de fisuración cohesiva para ana-
lizar la rotura de este tipo de materiales, con la velocidad
de deformación.

En este trabajo se ha medido la velocidad de propaga-
ción de fisuras en probetas de PMMA ensayadas a fle-
xión en tres puntos en una máquina universal a diferentes
velocidades de desplazamiento del punto de carga y par-
tiendo de entallas de diferentes longitudes. Para ello se
ha empleado una técnica basada en un sistema de foto-
grafı́a a alta velocidad. La velocidad de propagación se
ha correlacionado con la energı́a elástica disponible para
la propagación y los resultados se han comparado con los
obtenidos por otros investigadores en otras condiciones
de ensayo.

2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Los estudios se han llevado a cabo sobre PoliMetilMetA-
crilato (PMMA). En primer lugar se han realizado ensa-
yos para medir las propiedades mecánicas a tracción del
material en una máquina universal INSTRON 8516, so-
bre probetas cuyas dimensiones y geometrı́a se aprecian
en la figura 1.

Figura 1: Geometrı́a de las probetas de tracción. Dimen-
siones en mm.

A partir de los resultados de los ensayos de tracción se ha
obtenido la curva tensión deformación y se han determi-
nado los valores del módulo de elasticidad, E, el lı́mite
elástico, σ0,2 y la resistencia a tracción, σu, del material
empleado.

También se ha medido la tenacidad de fractura, KIC ,
siguiendo el procedimiento especificado en la Norma
ASTM D 5045 [5], mediante la realización de ensayos
de flexión en tres puntos sobre probetas fisuradas cuyas
dimensiones y geometrı́a se muestran en la figura 2.

Figura 2: Geometrı́a de las probetas de flexión en tres
puntos. Dimensiones en mm.

Para realizar estos ensayos se ha hecho crecer una fisura a
partir de la entalla inicial, de 8,5 mm aproximadamente,
en una máquina de fisuración por resonancia, compuesta
por los siguientes elementos:

Dos masas de acero unidas una a cada extremo de
la probeta que actúan como péndulos.

Un generador de ondas que permite transmitir
un movimiento de oscilación forzada a uno de
los péndulos mediante un motor eléctrico, com-
portándose el bloque formado por péndulos y pro-
beta como un sistema de dos péndulos acoplados.

Un marco de fundición que soporta el conjunto de
elementos mecánicos, incluidos los péndulos y el
motor eléctrico.

En las figuras 3 y 4 se muestra, repectivamente, una vis-
ta general del dispositivo y un detalle de una probeta si-
tuada en el mismo. Este método de fisuración ha resulta-
do ser muy controlado y repetitivo, aún para materiales
cuasifrágiles como el PMMA, y se presenta como una
alternativa que mejora otros procedimientos basados en
practicar la fisura por medio de cuchillas.

Figura 3: Máquina de fisuración por resonancia.

Figura 4: Detalle de la probeta montada en la máquina de
fisuración por resonancia.
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Las propiedades mecánicas a tracción, ası́ como la tena-
cidad de fractura, medidas para el PMMA ensayado se
muestran en la tabla 1.

E σ0,2 σu KIC

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa
√

m)

2870 27,1 47,8 1,05

Tabla 1: Propiedades mecánicas del PMMA ensayado.

Los estudios de propagación de fisuras se han llevado a
cabo sobre probetas entalladas de flexión en tres puntos
con las mismas dimensiones que las de la figura 2 con
entallas de diferentes longitudes (a0 = 2; 5; 8 y 10 mm).
Las entallas se han realizado con una sierra de hilo de
tal forma que el fondo de la entalla es aproximadamen-
te semicircular con un radio de 0,28 mm. Los ensayos
de flexión se han realizado en control de desplazamien-
to y a cuatro velocidades de desplazamiento del punto
de aplicación de carga diferentes (0,25; 0,5; 2,0 y 5,0
mm/min). Un esquema de la configuración del ensayo
de flexión en tres puntos se muestra en la figura 5.

Figura 5: Ensayo de flexión en tres puntos sobre probetas
entalladas.

Durante el ensayo se ha filmado la zona de la entalla más
el ligamento con una cámara de alta velocidad Photron
ultima APX . La cámara se ha colocado formando un
ángulo de 45o aproximadamente. Se ha iluminado con
un foco de 2200 vatios de potencia máxima, mediante
un modo de onda cuadrada que garantiza una intensidad
constante en todo momento, eliminando el tiempo del pa-
so por cero de la onda sinusoidal. En la figura 6 se mues-
tra un esquema de la disposición de los diferentes equipos
durante el ensayo.

Mediante este sistema se han obtenido 180000 imágenes
por segundo, con un tiempo de exposición de 4 µs, obte-
niéndose secuencias como la que se muestra en la figura
7.

Figura 6: Disposición de los equipos durante el ensayo:
a) foco; b) cámara; c) máquina de ensayo.

Figura 7: Secuencia del proceso de propagación de fisura.
a) t=33 µs; b) t=55 µs; c) t=77 µs; d) t=100 µs.

Las imágenes se han procesado con objeto de determinar
la longitud de la fisura en diferentes instantes de tiempo
obteniéndose resultados como los que se muestran en la
figura 8.

Con los datos contenidos en estos registros se ha evaluado
la velocidad instantánea de propagación de la fisura, ȧi,
a partir de las longitudes medidas, mediante la siguiente
expresión:

ȧi =
ai+1 − ai−1

2∆t
(2)

donde ∆t indica el intervalo de tiempo entre dos imáge-
nes sucesivas.
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Figura 8: Longitud de la fisura en función del tiempo.

En cada ensayo se han registrado las curvas carga-
desplazamiento del émbolo (una de las cuáles se mues-
tra en la figura 9, a modo de ejemplo), ası́ como la carga
máxima alcanzada. Considerando que la propagación de
la fisura se inicia cuando se alcanza la carga máxima, se
puede obtener un valor de la energı́a disponible para ha-
cer propagar la fisura, Gc, a partir el área, A, encerrada
bajo la curva carga-desplazamiento, mediante:

Gc =
2A

B(W − a0)
(3)

donde B y W son el espesor y el canto de la probeta
respectivamente y a0 la longitud de la entalla.
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Figura 9: Registro tı́pico carga-desplazamiento.

Se han ensayado 32 probetas correspondientes a 16 con-
diciones de ensayo diferentes (dos probeats por condi-
ción): cuatro longitudes de entalla (2; 5; 8 y 10 mm) y
cuatro velocidades de desplazamiento (0,25; 0,5; 2,0 y
5,0 mm/min).

3. RESULTADOS

En la figura 10 se muestran los resultados relativos a la
variación de Gc, obtenida mediante la ecuación (3), con
la longitud inicial de la entalla para las cuatro velocidades
de ensayo consideradas.
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Figura 10: Energı́a disponible para la propagación en fun-
ción de la longitud inicial de entalla.

En las figuras 11 a 14 se muestran las velocidades ins-
tantáneas de propagación en función de la longitud de la
fisura para diferentes velocidades de ensayo y para las
distintas longitudes de la entalla inicial.
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Figura 11: Velocidad de propagación en función de la lon-
gitud de fisura para a0 = 2 mm.

4 6 8 10 12 14 16 18 20

Longitud de fisura (mm)

0

50

100

150

200

250

300

V
el

oc
id

ad
 d

e 
pr

op
ag

ac
io

n 
(m

/s
) v=0,25 mm/min

v=0,50 mm/min
v=  2   mm/min
v=  5   mm/min

Figura 12: Velocidad de propagación en función de la lon-
gitud de fisura para a0 = 5 mm.

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. II (2006)

500



6 8 10 12 14 16 18 20

Longitud de fisura (mm)

0

50

100

150

200

250

300

V
el

oc
id

ad
 d

e 
pr

op
ag

ac
io

n 
(m

/s
) v=0,25 mm/min

v=0,50 mm/min
v=  2   mm/min
v=  5   mm/min

Figura 13: Velocidad de propagación en función de la lon-
gitud de fisura para a0 = 8 mm.
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Figura 14: Velocidad de propagación en función de la lon-
gitud de fisura para a0 = 10 mm.

En estas figuras se aprecia que la velocidad de propaga-
ción de la fisura disminuye de manera significativa cuan-
to más larga es la entalla inicial, observándose cambios
bruscos de velocidad para la entalla más larga, a0 = 10
mm, que prácticamente anulan la velocidad de propaga-
ción en algún punto intermedio del ensayo (Fig. 14).

También se ha calculado una velocidad media, v̄, median-
te la expresión:

v̄ =
af − a0

tf − t0
(4)

donde t0 y tf son los los extremos del intervalo de tiempo
en el que se disponen de imágenes del ensayo y af y a0

son las correspondientes longitudes de la fisura en esos
instantes.

La velocidad media ası́ obtenida es muy similar a la que
se habrı́a obtenido como la pendiente de la recta de regre-
sión que ajusta los valores de longitud de fisura frente al
tiempo.

En la figura 15 se representa la evolución de la veloci-
dad media con la longitud de la fisura para las diferentes
velocidades de ensayo.
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Figura 15: Velocidad media de propagación en función
de la velocidad de ensayo.

En estos resultados no se aprecia un claro efecto de la
velocidad del ensayo en la velocidad media de propaga-
ción de la fisura. En la figura 16 se muestra la variación
de Gc con la velocidad de propagación media de la fisu-
ra. Zhou y otros [4] han propuesto una relación empı́rica
para correlacionar ambas variables dada por:

Gc(v̄) = G0Ln

(
vL

vL − v̄

)
(5)

donde las constantes G0 y vL toman los valores G0 =
2000 N/m y vL = 675 m/s. El intervalo de velocidades
conseguidas por los citados autores está entre 100 m/s
y 650 m/s, mientras que en nuestros ensayos la veloci-
dad oscila entre 60 m/s y 200 m/s. Además existe otra
importante diferencia, dado que en los ensayos cuyos re-
sultados se muestran aquı́, se parte de una entalla con un
radio de curvatura y no de una fisura aguda. Para tener en
cuenta esto último, se propone una relación Gc(v̄) simi-
lar a la de la ecuación 5, en la que se mantiene el valor de
vL = 675 m/s, pero en la que se sustituye el valor de G0

por G∗0, dado por:

G∗0 = G0

(
KQ

KIC

)2

(6)

donde KQ es la tenacidad aparente obtenida ensayando
una probeta con las mismas dimensiones utilizadas pa-
ra la medida de KIC , pero con una entalla en vez de
una fisura. Introduciendo el valor de la tenacidad aparen-
te ası́ obtenido (KQ = 1, 85 MPa

√
m) y el valor de la

tenacidad de fractura recogido en la tabla 1, se obtiene un
valor de G∗0 de 6208 N/m. En la figura 16 se recoge esta
curva de ajuste comparada con los resultados experimen-
tales obtenidos.
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Figura 16: Energı́a disponible en función de la velocidad
media de propagación.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha medido la velocidad de propagación
de fisuras en probetas de PMMA ensayadas a flexión en
tres puntos en una máquina universal a diferentes veloci-
dades de desplazamiento del punto de carga y partiendo
de entallas con distintas longitudes.

La técnica experimental utilizada consiste en fotografiar
el proceso de propagación de la fisura en la probeta me-
diante una cámara fotográfica de alta velocidad, y tras un
postprocesado de las imágenes resultantes, determinar la
longitud de la fisura durante el ensayo.

De los resultados obtenidos mediante esta técnica, se ha
podido observar que, en el intervalo de velocidades de en-

sayo considerado en este trabajo, la longitud de la entalla
es el parámetro que más afecta a la velocidad de propaga-
ción de la fisura, disminuyendo dicha velocidad a medida
que la entalla es más larga.

La velocidad de propagación se ha correlacionado con
la energı́a elástica disponible y los resultados concuerdan
con los obtenidos por otros investigadores en condiciones
de ensayo diferentes.
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