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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se propone una nueva definición del factor de intensidad de tensiones de una entalla en U (NSIF) 
aplicable a sólidos bajo solicitación en modo mixto en materiales frágiles. El nuevo factor se ha deducido modificando 
la definición dada por Glinka en modo I, con la hipótesis de rotura en modo I local. Junto al nuevo factor de intensidad 
de tensiones se propone un nuevo criterio de rotura, validado frente a un programa experimental de 171 ensayos de 
rotura de probetas entalladas de PMMA a -60ºC. Las predicciones obtenidas concuerdan con los resultados 
experimentales para todos los valores del radio y de la mixicidad estudiados. 

 
 

ABSTRACT 
 

A novel notch stress intensity factor (NSIF) for U-notched specimens loaded under mixed mode is examined in this 
article. The concept is based on the hypothesis of the equivalent local mode approach. To a certain extent, it is a 
generalisation of Glinka’s NSIF for mode I. The applicability of a fracture criterion based on this new NSIF is checked 
against 171 fracture tests with PMMA (at –60 C) performed on U-notched specimens, with different notch root radii 
and loaded under mixed mode.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Entallas en U, modo mixto, modo I local. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los elementos estructurales con entallas redondeadas en 
forma de U, son componentes débiles que pueden sufrir 
roturas catastróficas. Para garantizar su integridad, es 
necesario establecer criterios que evalúen la carga 
máxima que resisten los sólidos entallados. 
 
Este problema, ha sido abordado aplicando diferentes 
teorías y criterios de rotura, entre los que se encuentran: 
el criterio de tensión media [1-3], el criterio de densidad 
de energía crítica [4], el criterio de densidad de energía 
media [5-7], el criterio de Leguillon [8], o la teoría de la 
fisura cohesiva [9]. Casi todos estos procedimientos son 
compatibles con cualquier ecuación constitutiva, pero 
para su aplicación es necesario modelizar la geometría 
entallada por métodos numéricos e implementar el 
criterio o la teoría de rotura. 
 
Una alternativa para predecir la carga de rotura en 
entallas, consiste en generalizar los criterios de rotura 
de sólidos fisurados. Por ejemplo el criterio de Irwin 
(1958), válido en materiales frágiles, que establece que 

la rotura se produce cuando el factor de intensidad de 
tensiones alcanza el valor de la tenacidad de fractura del 
material [10]. 
 

I ICK K=  (1) 
 
El factor de intensidad de tensiones, IK , depende de la 
geometría y de la solicitación, mientras que la tenacidad 
de fractura, ICK , es una propiedad del material.  
 
En las entallas redondeadas en forma de U o entallas en 
V con radio, el campo tensional en las proximidades de 
la raíz de la entalla se puede caracterizar de forma 
aproximada a partir de un parámetro único [11, 12], de 
manera similar al caso de una fisura. Este parámetro se 
denomina factor de intensidad de tensiones de la entalla 
(NSIF). El criterio de rotura queda formulado de la 
siguiente forma: la rotura se produce cuando el factor de 
intensidad de tensiones de la entalla, ,U R

IK , alcanza un 
valor crítico, ,U R

ICK , que en este caso depende del radio 
de entalla R. 
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 ( ), ,U R U R
I ICK K R=  (2) 

 
( ),U R

ICK R  es la curva de tenacidad generalizada del 
material, que se puede obtener, experimentalmente, a 
partir de criterios de rotura, modelos de daño o 
empleando la formulación adimensional de Gómez y 
Elices[13]. 
 
La aplicación del criterio (2) es relativamente sencilla, 
no necesita modelizaciones numéricas complejas, pero 
se limita a materiales frágiles y a modo I. El objetivo de 
este trabajo es extender su campo de validez.  
 
A continuación se presenta una nueva definición del 
factor de intensidad de tensiones de entallas en U en 
modo mixto, y a partir de ella, un nuevo criterio de 
rotura. El criterio propuesto es una generalización del 
criterio (2) considerando el efecto de la mixicidad. 
Permite evaluar la rotura de sólidos entallados 
sometidos a solicitación en modo mixto en materiales 
elástico lineales hasta rotura. 
 
 
2.  CRITERIO DE ROTURA 
 
El primer término del desarrollo en serie del campo 
tensional σ en las proximidades de la raíz de una entalla 
en forma de U se puede aproximar a partir de la 
conocida expresión de Creager y Paris [11], 
generalizada a entallas en V con radio por Lazzarin y 
Tovo [12]. 
 

, ,
1 2, ,
2 2

U R U RK Kr r
R Rr r

θ θ
π π

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

σ f g  (3) 

 
r y θ, son las coordenadas de posición, f y g dos 
funciones tensoriales universales, ,

1
U RK  y ,

2
U RK  los 

factores de intensidad de tensiones de la entalla en 
modo I y modo II respectivamente.  
 
Al aplicar la expresión (3) en modo I, el factor, ,

2
U RK , 

se anula y ,
1
U RK  se convierte en ,U R

IK . La máxima 
tensión principal se produce en la raíz de la entalla, 

TIPσ , y es igual a: 
 

,

2
U R
I

TIP
K

R
σ

π
=  (4) 

 
En rotura, TIPσ , y el factor de intensidad de tensiones 
alcanzan los valores críticos, ,TIP Cσ  y ,U R

ICK , 
respectivamente. 
 

,
, 2

U R
IC TIP C

RK π= σ  (5) 

 

La expresión (5) fue inicialmente formulada por Glinka 
[14] en modo I. La propuesta de este trabajo es 
generalizar su uso a, cualquier solicitación sustituyendo 
el punto de la raíz de la entalla por el punto en el cual se 
produce la máxima tensión principal.  
 

,

2
U R

MAX
RK π= σ  (6) 

 
De esta forma se define un nuevo factor de intensidad 
de tensiones de entalla en modo mixto, sustituyendo la 
tensión en la raíz TIPσ  por la tensión máxima que se 
produce a lo largo del contorno de la entalla MAXσ . 
 
El nuevo factor de intensidad de tensiones de una 
entalla, conduce a un nuevo criterio de rotura, que 
establece que la rotura se produce cuando se alcance un 
valor crítico. Como se comprueba a continuación este 
valor es independiente de la solicitación, es sólo función 
del radio.  
 

( ), , ,U R U R U R
C ICK K K R= =  (7) 

 
 
3.  PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 
Para comprobar la validez del criterio de rotura se ha 
llevado a cabo un amplio programa experimental de 
ensayos de rotura por flexión de entallas en U en 
PMMA a -60ºC [15, 16], un material con 
comportamiento elástico lineal hasta rotura. 
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Figura 1. Forma y dimensiones de las probetas. 
 
La forma y las dimensiones de las geometrías ensayadas 
aparecen en la figura 1 y las propiedades mecánicas del 
material a la temperatura de ensayo en la tabla 1 
 

458



Anales de Mecánica de la Fractura 25, Vol. 2 (2008) 

 El programa incluye dos tipos de entallas: rectas e 
inclinadas 45°. En las entallas rectas se han considerado 
siete valores diferentes del radio de entalla (R = 0, 0.2, 
0.3, 0.5, 1.0, 2.0 y 4.0 mm), y seis tipos de solicitación, 
variando la posición del punto de aplicación de carga (b 
= –3, 3, 9, 18, 27 y 36 mm.) (Fig 3). En las entallas 
inclinadas se han estudiado cinco valores del radio de 
entalla (R = 0.3, 0.5, 1.0, 2.0 y 4.0 mm), y tres tipos de 
solicitación, modificando la posición de uno de los 
apoyos (Fig 3) (m = 3, 9 y 15 mm). 
 
Los detalles experimentales se pueden encontrar en 
otros trabajos de los autores [15, 16]. Los valores de las 
cargas de rotura de todas las geometrías analizadas 

aparecen en las figuras 2 y 3. La rotura se produjo en 
todos los casos dentro del contorno circular de la 
entalla.  
 
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 
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Figura 2. Cargas de rotura correspondiente a las probetas con entalla recta. 
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Figura 3. Cargas de rotura correspondiente a las 
probetas con entalla inclinada. 

 
El programa experimental incluye tipos de solicitación 
muy diferentes, desde modo I puro, donde se producen 
tensiones normales de tracción en el ligamento de la 
probeta, hasta solicitaciones con tensiones normales de 
compresión en dicho ligamento pasando por modo II 
[16]. 
 
 
4.  RESULTADOS 
 
A partir de las cargas máximas y de la expresión (5), se 
han calculado los valores de los factores de intensidad 

de tensiones de la entalla en el instante de rotura, ,U R
CK . 

La relación entre la tensión máxima en el contorno de la 
entalla y la carga aplicada, para las geometrías objeto de 
estudio, se puede encontrar en otros trabajos de los 
autores [17, 18]. 
 
En la figura 4 se han representado los valores de los 
nuevos factores de intensidad de tensiones de entalla en 
rotura de todas las geometrías analizadas. Se observa 
que coinciden en un mismo punto, para cada valor del 
radio. 
 
Junto a los resultados experimentales se han dibujado 
las predicciones teóricas obtenidas aplicando el criterio 
de densidad de energía crítica y la teoría de la fisura 
cohesiva en modo I [6, 13]. El nuevo factor permite 
analizar de forma única el amplio programa 
experimental realizado, y predecir todos los puntos 
experimentales con los criterios propuestos en modo I. 
 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
La presente investigación cuantifica de forma sencilla la 
hipótesis de rotura en modo I local expuesta por los 
autores en otros trabajos [17]. La rotura de sólidos 
entallados en U sometidos a solicitación en modo mixto 
se puede analizar del mismo modo que se estudia la 
rotura en modo I, sólo es necesario “rotar” el criterio, 
cambiando en la expresión del factor de intensidad de 
tensiones de una entalla, la raíz por el punto de máxima 
tensión. La propuesta unifica los resultados de rotura 
obtenidos en modo I y modo mixto. 
 
El procedimiento propuesto evalúa la carga de rotura de 
una entalla, de forma relativamente simple, sólo es 
necesario para su cálculo conocer la relación elástica 
lineal entre la carga aplicada y la tensión principal 
máxima en el contorno de la entalla.  
 
El criterio se ha validado experimentalmente en PMMA 
a -60ºC obteniendo una buena concordancia entre los 
resultados numéricos y los valores experimentales. El 
programa experimental ha considerado tipos de 
solicitación muy diferentes, desde modo I a modo II 
puro [16]. En todos los casos la rotura se produjo en el 
contorno circular de la entalla. Un posible límite de 
aplicación del criterio se produciría cuando la grieta se 
inicie en las proximidades de la parte recta. En este caso 
no sería aplicable la hipótesis de modo I local. 
 
Este nuevo factor de intensidad de tensiones de entalla 
en modo mixto no está relacionado directamente con la 
expresión aproximada del campo de tensiones dada por 
Creager y Paris [11] o por Lazzarin y Tovo [12], y es 
necesario reformular el problema analíticamente 
buscando una relación directa entre el campo de 
tensiones en las proximidades del punto de rotura y el 
factor ,U R

CK .  
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Figura 4. Factores de intensidad de tensiones de entalla crítico en modo mixto. 
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