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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente comunicación es desarrollar un procedimiento que permita predecir la rotura de geometrías 
entalladas en U, sometidas a solicitación en modo mixto, en materiales elástico-lineales. Para ello se proponen dos 
teorías: el criterio de densidad de energía crítica media y el modelo cohesivo. Los dos modelos predicen la carga 
máxima que soporta un sólido entallado sometido a distintos tipos de solicitación. Para verificar el procedimiento, se ha 
llevado a cabo un programa experimental de ensayos de rotura por flexión en tres puntos de probetas entalladas en U de 
PMMA a -60ºC. En todos los casos las predicciones de los modelos propuestos concuerdan con los valores 
experimentales obtenidos. 

 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this investigation is to analyze a method that predicts the failure of geometries with U-notches in linear 
elastic materials under mixed mode solicitation. Two models have been proposed: the strain energy density criterion 
and the cohesive model. Both of them predict the maximum load that support a U-notched solid subjected to several 
type of solicitation. In order to verify the method, an experimental program of U-notched solid fracture test has been 
carried out in PMMA at -60ºC. In all cases predictions of the proposed models agree with experimental values.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Entallas en U, modo mixto, PMMA. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los elementos estructurales con defectos geométricos 
tipo entalla son elementos débiles con alto riesgo de 
rotura frágil. Para garantizar su integridad, es necesario 
un procedimiento que permita evaluar la carga máxima 
que resisten. Cuando el defecto que origina la rotura es 
una fisura, el valor máximo de la carga se calcula a 
partir de la singularidad tensional; en un material 
elástico y lineal, la fisura se propaga cuando el factor de 
intensidad de tensiones es igual a la tenacidad de 
fractura del material [1]. En una geometría lisa, sin 
defectos, la carga máxima se obtiene cuando la tensión 
alcanza la resistencia a tracción. Las entallas son casos 
intermedios entre los dos límites anteriores, donde la 
Mecánica de Fractura y el análisis tradicional de 
estructuras no son aplicables y son necesarios criterios 
alternativos. 
 
Para resolver este problema se han propuesto diferentes 
modelos y teorías de rotura [2-7], entre las que se 
encuentra el criterio de rotura de densidad de energía 
crítica media [8-10] y la teoría de la fisura cohesiva 

[11]. Las teorías propuestas han sido verificadas en 
entallas en forma de U y de V, en materiales frágiles y 
quasifrágiles y solicitación en modo I. Bajo solicitación 
en modo mixto el problema es más complejo, la máxima 
tensión principal mayor no se produce en el plano de 
simetría de la probeta y su posición depende de la 
relación entre los factores de intensidad de tensiones 
generalizados correspondientes a modo I y modo II. 
 
En el presente trabajo se proponen dos procedimiento 
para calcular la carga máxima que resiste una geometría 
entallada: el criterio de densidad de energía crítica [8-
10] y la teoría de la fisura cohesiva [11] Los dos 
criterios dependen exclusivamente de dos parámetros: la 
tenacidad y la resistencia a tracción. 
 
En sólidos entallados en U en materiales frágiles o 
cuasifrágiles, solamente existen en la bibliografía 
resultados correspondientes a solicitación en modo I. 
Los autores han llevado a cabo un programa 
experimental de ensayos de rotura por flexión en tres 
puntos de probetas entalladas en U sometidas a 
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 solicitación en modo mixto, en polimetilmetacrilato, 
PMMA, a -60ºC. 
 
A continuación se analizan las dos teorías propuestas, se 
expone el programa experimental realizado, y se 
comparan las predicciones teóricas de ambos modelos, 
que concuerdan con los resultados experimentales. 
 
 
2.  CRITERIO DE DENSIDAD DE ENERGÍA 

CRÍTICA 
 
Lazzarin y Berto [8-10] han propuesto el criterio de 
densidad de energía crítica media para estudiar la rotura 
producida por entallas en materiales frágiles. Según este 
criterio, la carga máxima se produce cuando el valor 
medio de la densidad de energía sobre una zona 
próxima a la raíz de la entalla alcanza un valor crítico, 
Wc. La región en la que se calcula la media tiene forma 
circular con espesor constante, R0, independientemente 
de la geometría y del tipo de solicitación. 

 

R0 

R/2 

 
Figura 1. Región crítica donde se calcula el valor 

medio de la densidad de energía en entallas en U en 
modo I 

 
En una entalla en forma de U, de radio R, sometida a 
solicitación en modo I, la zona crítica es una lúnula 
circular centrada en el eje de simetría y cuyo centro 
dista R/2 de la raíz de la entalla [9]. Dicho centro 
coincide con el origen de coordenadas del campo 
tensional inicialmente propuesto por Creager y Paris 
[12] para entallas en U y desarrollado porteriormente 
para cualquier valor del ángulo de entalla por Lazzarin 
y Tovo [13]. 
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Figura 2. Región crítica donde se calcula el valor 

medio de la densidad de energía en entallas en U en 
modo mixto. 

En modo mixto la aplicación del criterio se ha realizado 
girando la zona crítica (figura 2) de tal modo que el 
centro de la lúnula quede alineado con el punto del 
contorno donde se produce la máxima tensión principal 
mayor y con el centro de la entalla. La transformación 
mantiene la forma y el espesor R0.  
 
El criterio de densidad de energía crítica media requiere 
dos constantes del material R0 y Wc que se determinan 
a partir del valor de la tenacidad, KIC, y la resistencia a 
tracción, σu, [7-10]. La densidad de energía crítica 
media Wc es: 
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donde E el módulo de elasticidad del material. El valor 
de R0 se determina en deformación plana, a partir de la 
siguiente expresión [7]: 
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donde ν es el coeficiente de Poisson. En tensión plana 
la expresión correspondiente es [9]:  
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La carga máxima que resiste una geometría entallada, 
según predice este criterio de rotura, se obtiene 
modelizando el problema numéricamente por el método 
de los elementos finitos. El código comercial empleado 
en los cálculos ha sido ANSYS 9.0®. Para todas las 
geometrías analizadas se han realizado dos 
modelizaciones. Un primer cálculo para determinar el 
punto del contorno de la entalla donde se produce la 
máxima tensión principal mayor, y un segundo con una 
malla que incluye la región crítica en forma de lúnula. 
En esta segunda malla se ha obtenido el valor de la 
carga aplicada que da lugar a la densidad de energía 
crítica. 
 
 
3.  MODELO COHESIVO 
 
El modelo cohesivo o la teoría de la fisura cohesiva 
caracteriza el proceso de daño que precede a la fractura 
como una fisura que transmite cargas entre sus labios. 
La tensión transmitida está relacionada con el 
desplazamiento de apertura de dichos labios a través de 
una función del material, denominada curva de 
ablandamiento [14-17]. 
 
La fisura cohesiva se inicia cuando la máxima tensión 
principal alcanza un valor crítico denominado 
resistencia cohesiva ft. A partir de ese momento se 
forma una fisura capaz de transmitir cargas, 
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 perpendicular a la dirección principal correspondiente a 
la máxima tensión. Cuando la carga se aplica de forma 
monótona, sin cambiar las condiciones de contorno 
durante el ensayo se puede comprobar que la tensión 
transmitida, σ, es normal al plano de la fisura y es 
función exclusivamente del desplazamiento de apertura 
w [18].  
 
El material queda caracterizado por la ecuación 
constitutiva y la curva de ablandamiento que gobierna el 
comportamiento de la zona cohesiva. En este trabajo se 
propone una curva de ablandamiento sencilla, la curva 
rectangular, dependiente de dos parámetros, la 
resistencia cohesiva ft y el área bajo la curva, la energía 
de fractura GF. Se ha tomado como resistencia cohesiva 
la resistencia a tracción y la energía de fractura se ha 
obtenido a partir de la tenacidad del material de fractura 
del material KIC.  
 

( )
2
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F

K
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E
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La aplicación del modelo a geometrías entalladas, 
permite predecir la carga de rotura de elementos de 
cualquier forma, tamaño y tipo de solicitación. Al igual 
que en el criterio de densidad de energía crítica, todas 
las geometrías estudiadas se han modelizado 
numéricamente por el método de los elementos finitos, 
empleando el código COFE, desarrollado en el 
departamento de Ciencia de los Materiales de la 
Universidad Politécnica de Madrid por los profesores 
Jaime Planas y José María Sancho.  
 

 
 

Figura 3. Detalle de las mallas empleadas en los 
cálculos con la teoría de la fisura cohesiva. (R=1 mm) 

 
Como se ha indicado en los párrafos anteriores, la fisura 
cohesiva se inicia donde la máxima tensión principal se 
iguala a la resistencia cohesiva ft, y la dirección de la 
fisura es perpendicular a la dirección principal 
correspondiente a dicha tensión principal. La posición y 
la dirección inicial de la fisura cohesiva son conocidas 
aunque no lo es su evolución posterior. Por este motivo, 
en el punto de máxima tensión se ha introducido una 
región en forma de triángulo isósceles, cuyo ángulo 
desigual es 45º y su altura es paralela a la dirección de 

fisuración inicial. Esta zona se ha mallado con 
elementos triangulares especiales en los que se ha 
implementado la teoría de la fisura cohesiva por medio 
de la técnica de la fisura embebida [19]. Las mallas 
están formadas por elementos triángulares lineales cuyo 
tamaño se ha disminuido en la zona fisurable (4 μm). 
Todos los cálculos son bidimensiones en deformación 
plana.  
 
 
4.  PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 
El material elegido para realizar esta investigación ha 
sido polimetilmetacrilato (PMMA), un polímero amorfo 
y transparente con comportamiento elástico y lineal 
hasta rotura a -60ºC. Las propiedades mecánicas de este 
material se recogen en la tabla 1 [11] 
 
Tabla 1. Propiedades mecánicas del PMMA a -60ºC.  

 
Módulo de elasticidad E =  5.05 ± 0.04 GPa 
Resistencia a tracción σu =  128.4 ± 0.1 MPa 
Tenacidad de fractura KIC =  1.7 ± 0.1 MPa m1/2

Coeficiente de Poisson ν =  0.40 ± 0.01 
 
Se ha llevado a cabo un amplio programa experimental 
de ensayos de rotura por flexión en tres puntos de 
probetas entalladas en U con distintos radios y 
diferentes tipos de solicitación. La forma, dimensiones 
y modo de aplicación de la carga aparecen en la figura 
4. En todos los casos el espesor, B, fue 14 mm, la 
profundidad de entalla, a, 14 mm, y el canto, W, 28 
mm. 
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Figura 4. Geometría y sistema de aplicación de carga. 

Cotas en mm  (b=9, 18, 27 y 36 mm). 
 
Con objeto de conseguir diferentes tipos de solicitación, 
se varió la posición del punto de aplicación de carga 
(figura 4), considerando cuatro valores de la distancia 
de dicho punto al eje de simetría de la probeta, b = 9, 
18, 27, 36 mm. En los cuatro tipos de solicitación 
anteriores se estudiaron 7 valores distintos del radio del 
fondo de entalla R =0, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0 y 4.0 mm. 
Para cada configuración se ensayaron 3 probetas, 
llevando a cabo 84 ensayos de rotura. 
 
Las entallas se mecanizaron con herramientas 
específicamente diseñadas para cada radio. Para evitar 
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 que durante el mecanizado la temperatura en la raíz 
fuera elevada, el corte se realizó de forma escalonada y 
lenta. El avance de la profundidad de entalla en los 
cinco últimos escalones de corte fue de 0.1 mm, 
refrigerando de forma continua con agua con taladrina.  
 
Los ensayos se realizaron en una máquina 
servohidraúlica Instron 8803, midiendo la carga 
aplicada, con una célula de carga Instron de 5/10 kN de 
capacidad con un error de ±0.5% del fondo de escala; y 
el desplazamiento del punto de aplicación de carga con 
un inductivo MTS de ±1 mm de recorrido con un error 
0.15% del fondo de escala. El dispositivo de ensayo se 
colocó en el interior de una cámara ambiental Instron a 
–60ºC. La medida de la temperatura se realizó con un 
termopar tipo K colocado en la superficie de las 
probetas próximo a la zona central.  
 
Para conseguir la temperatura de -60ºC todos los 
ensayos se llevaron a cabo en tres fases: una primera 
fase de enfriamiento, realizada en control de carga, 
durante 30 minutos de duración aproximadamente, una 
segunda fase de estabilización de la temperatura durante 
45 minutos también en control de carga, y por último el 
ensayo de rotura en control de desplazamiento 
manteniendo constante la temperatura. En esta última 
fase la velocidad de ensayo fue de 0.05 mm/min. 
 
 
5.  RESULTADOS 
 
A partir de las constantes del material que aparecen en 
la tabla 1 se han calculado los parámetros del criterio de 
densidad de energía crítica y de la teoría de la fisura 
cohesiva.  
 
Tabla 2. Parámetros de las teorías de rotura aplicadas.  
 

Wc =  1.69 MJ/m3 

R0 = 0.035 mm 

ft = 128 MPa 

GF = 480 N/m 
 
Todas las geometrías del apartado anterior se han 
modelizado por el método de los elementos finitos, 
realizando tres mallas para cada una de ellas. En un 
primer cálculo se ha obtenido el punto del contorno de 
la entalla donde se produce la máxima tensión principal. 
La posición de este punto queda determinada por el 
ángulo ϕ, definido en la figura 2. Dicho valor aparece 
en la tabla 3, donde se compara con los valores 
experimentales medios observados en las probetas rotas.  
 
Conocido el valor del punto de iniciación de la rotura se 
han construido dos nuevas mallas: una primera con una 
lúnula sobre la entalla, alrededor del punto de iniciación 
de la rotura, para aplicar el criterio de densidad de 

energía crítica; y una segunda con una región triangular 
en el mismo punto y elementos especiales donde se ha 
implementado la teoría de la fisura cohesiva. 
 
Tabla 3. Punto de iniciación en el contorno de la 
entalla.  
 

R [mm] b [mm] ϕ Exp ϕ FEM 
4 36 35.6 35.0 

4 27 34.0 35.0 

4 18 36.1 34.8 

4 9 27.8 28.0 

2 36 36.0 36.5 

2 27 37.0 37.0 

2 18 36.3 36.5 

2 9 30.9 31.0 

1 36 38.6 37.3 

1 27 37.0 38.3 

1 18 38.1 37.8 

1 9 34.8 33.1 

0.5 36 38.2 38.0 

0.5 27 37.0 38.1 

0.5 18 37.0 38.0 

0.5 9 33.1 34.2 

0.3 36 44.7 38.0 

0.3 27 45.8 38.0 

0.3 18 46.3 38.0 

0.3 9 34.8 35.0 

0.2 36 35.5 38.0 

0.2 27 36.0 39.0 

0.2 18 39.3 37.8 

0.2 9 39.8 37.8 

0 36 39.2 41.5 

0 27 43.1 41.5 

0 18 40.4 42.0 

0 9 37.3 40.0 
 
Los resultados de los cálculos numéricos realizados se 
han comparado con los valores experimentales de carga 
máxima obtenidos, encontrando una buena 
concordancia entre ambos. (Figura 5) 
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Figura 5. Valores numéricos y experimentales de la carga de rotura para distintos valores del radio de entalla y del 
punto de aplicación de carga. 

 
 

 
6.  CONCLUSIONES 
 
Las dos teorías analizadas predicen el comportamiento 
mecánico en rotura de sólidos entallados en U en modo 
mixto en PMMA a –60ºC. Aportan dos procedimientos 
para predecir la carga máxima que sopota un sólido 
entallado de material elástico lineal sometido a 
cualquier tipo de solicitación. 
 
Se ha llevado a cabo un programa experimental 
compuesto por 84 ensayos de rotura por flexión en tres 
puntos de probetas entalladas en U, donde se han 
considerado 4 tipos de solicitación y en cada uno de 
ellos 7 valores del radio de entalla. 
 

El criterio de densidad de energía crítica media y la 
teoría de la fisura cohesiva han sido extendidas a 
entallas en U bajo solicitación en modo mixto. 
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