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RESUMEN
El presente trabajo muestra los resultados preliminares de una investigación centrada en la fractura de placas de materiales
metálicos con entallas en U sometidas a modo I y modo mixto I+II. Para ello se han escogido dos metales con un
comportamiento plástico muy diferenciado: fundición gris frágil y aluminio Al7017. Con el fin de inducir distintas
triaxialides, además de estudiar la fractura en modo I y en modo mixto, se han estudiado tres radios de entalla y dos
espesores distintos. Además del trabajo experimental, desde el punto de vista numérico se ha simulado la campaña
experimental empleando para ello dos criterios de rotura distintos: el modelo de Johnson-Cook y el modelo Fisura
Cohesiva.
PALABRAS CLAVE: Entalla, materiales metálicos, triaxialidad, Johnson-Cook, Modelo de Zona Cohesiva.
ABSTRACT
This paper presents the preliminary results of an experimental campaign focused on the fracture of U-notched plates made
of metallic materials under mode I and mixed mode (I+II) loading. To this aim, two metallic materials have been chosen
with remarkable different plastic behaviours: grey cast iron and aluminium Al7017. Besides mode I and mixed mode
crack propagation, three different notch radii and two thicknesses have been tested in order to induce different levels of
triaxiality. Moreover, numerical simulations of the abovementioned experimental campaign have been conducted by the
Finite Element method. Two different failure criteria have been assessed: the Johnson-Cook fracture model and the
Cohesive Zone Model.
KEYWORDS: Notch, metallic materials, triaxiality, Johnson-Cook, Cohesive Zone Model

1. INTRODUCCIÓN

presencia de una fisura en un elemento estructural es un
hecho indeseado que en algunos casos puede resolverse
de forma ingenieril soldando la grieta o directamente
reemplazando el elemento estructural fisurado, cuando la
presencia de la entalla es intencionada, no cabe otra
alternativa que predecir la capacidad resistente del
elemento estructural fisurado mediante alguna teoría. En
el caso de materiales frágiles cuyo comportamiento
puede asimilarse al elástico y lineal, en los últimos años
han surgido distintas técnicas para predecir la fractura de
sólidos entallados de forma bastante precisa. Entre ellas
caben destacar el modelo de fisura cohesiva [2, 3], el
criterio de la densidad de energía crítica [4, 5] o la teoría
de las distancias críticas [6], entre otras. Sin embargo,
cuando el material a estudiar presenta deformaciones
plásticas notables, los criterios anteriormente
mencionados dejan de ser aplicables en muchos casos [7,
8]. En el caso de los materiales metálicos, los diferentes
mecanismos de rotura desencadenados en función de la

El estudio de la rotura de sólidos entallados constituye
una rama de la Mecánica de la Fractura que ha atraído el
interés de numerosos científicos e investigadores en los
últimos años [1]. La presencia de una entalla en un sólido
introduce una concentración de tensiones variable en
función del radio de entalla que va, desde la ausencia de
concentración de tensiones para el caso de una entalla de
radio infinito (ausencia de entalla), hasta la
concentración de tensiones máxima introducida por una
entalla de radio teórico nulo (equivalente a una grieta
teórica de acuerdo con la Mecánica de Fractura
tradicional).
Una particularidad que presentan las entallas es el hecho
de que muchas veces éstas son introducidas de forma
intencionada en el material, por ejemplo, para colocar un
pasador o un tornillo. De esta forma, mientras que la
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triaxialidad de tensiones [9] e incluso del ángulo de Lode
[10, 11] podrían ser causantes de esta falta de
aplicabilidad.

fractura. Por este motivo, para los dos materiales, se
mecanizaron probetas cilíndricas lisas y probetas
cilíndricas con entalla circular y diferentes radios,
R=1mm, R=2mm y R=4mm, con el fin de cuantificar el
efecto de la triaxialidad. La geometría de las probetas es
el que se muestra en la figura 1.

La finalidad de este trabajo es doble. Por un lado,
proporcionar nuevos datos experimentales sobre este tipo
de materiales. Para ello se han ensayado placas entalladas
en U realizadas con dos materiales metálicos con un
comportamiento plástico bien diferenciado: fundición
gris frágil GG-25 y aluminio Al7017. Con el fin de
inducir distintas triaxialidades en las probetas, se han
estudiado tres radios de entalla, dos espesores distintos y
se han sometido a carga en modo I y modo mixto, si bien
en este trabajo sólo se presentan los resultados
correspondientes a un único espesor y rotura en modo I.
La segunda finalidad del trabajo consiste en hacer una
prospección sobre la aplicabilidad de dos criterios de
rotura distintos para predecir la rotura de las placas: el
modelo de fisura cohesiva en el caso de la fundición gris
[12] y el modelo de Johnson-Cook en el caso del
aluminio Al7017.

Figura 1. Representación esquemática de las
probetas utilizadas para los ensayos de
caracterización.

2. MATERIALES

3.1 Descripción del ensayo

La fundición gris laminar tipo GG-25, se obtuvo fundida
en un único lingote, a partir del cual se mecanizaron las
probetas. Este tipo de fundición se emplea para usos
donde se requiere un equilibrio entre las características
mecánicas y la facilidad de mecanizado. En la tabla 1 se
puede consultar la composición química de la aleación.

Los ensayos cuasi-estáticos de tracción uniaxial se
realizaron utilizando una máquina servo hidráulica
configurada en control de desplazamiento, a una
velocidad de 0.1 mm/min. Para medir la extensión de la
probeta se utilizó un extensómetro Instron con una base
de medida de 12.5±2.5mm, mientras que los valores de
la fuerza se cuantificaron utilizando una célula de carga
de 25kN.

El otro material estudiado es una aleación de aluminio
T7017-T73, a partir de una chapa laminada de 30 mm de
espesor. Esta aleación pertenece a la familia de
aleaciones de aluminio de alta resistencia, siendo sus
principales elementos aleantes el zinc y el magnesio (ver
tabla 2). El papel fundamental del zinc y el magnesio es
formar el precipitado endurecedor MgZn2, también
conocido como fase h. Además, la adición de cobre y el
tratamiento térmico T73 (solución + sobre-maduración)
ayuda mejora el binomio comportamiento mecánicocomportamiento a corrosión bajo tensión.

3.2 Resultados
La figura 2 recoge los datos fuerza – desplazamientohasta-rotura obtenidos de los ensayos de las probetas de
aluminio. Se puede observar que, a mayor radio de
entalla, mayor es la carga máxima que es capaz de
soportar la probeta antes de la rotura, pero menor es su
extensión. Sin embargo, este comportamiento tan
diferenciado entre las probetas con distintos radios de
entalla no se aprecia en los ensayos realizados sobre la
fundición gris (ver figura 3). Analizando los valores de
carga máxima no podemos afirmar, como en el caso
anterior, que a mayor radio de entalla se necesite una
mayor carga para producir la rotura de la aleación, ya que
los valores de mayor carga máxima corresponden a las
probetas no entalladas y con radio de entalla 4mm. Sin
embargo, por otro lado, las probetas sin entallar ofrecen
una mayor extensión antes de la rotura que las probetas
entalladas, al igual que en el caso de la aleación de
aluminio.

Tabla 1. Composición química media de la fundición
gris GG-25 en % peso.
C
3.30

Mn
0.65

Si
2.20

P
0.24

S
>0.10

Tabla 2. Composición química (% en peso) de la
aleación Al7017
Zn
5.1

Mg
2.4

Fe
0.3

Si
0.16

Cu
0.12

Mn
0.22

Cr
0.16

Zr
0.12

Los autores piensan que el origen de la dispersión en los
ensayos de la fundición gris laminar podría residir en el
hecho de que el tamaño de las probetas sea demasiado
pequeño en comparación con las láminas de grafito de la
microestructura.

3. ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN
Ambos
materiales
metálicos
presentan
un
comportamiento mecánico muy influenciado por la
triaxialidad de tensiones, al menos en sus propiedades en
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Finalmente, comparando el comportamiento mecánico
entre ambos materiales, podemos afirmar que las
probetas de aluminio sufren una extensión bastante
superior, en torno a diez veces mayor, a las de la
fundición antes de la rotura y, por lo tanto, su
comportamiento macroscópico es mucho más dúctil

Figura 4. Geometría de las probetas utilizadas en los
ensayos experimentales para caracterizar el modo I
de fractura. L=110mm, W=30mm.
velocidad de 1fps para calcular, mediante la técnica de
correlación digital de imágenes (DIC), el campo de
desplazamientos en la superficie de la probeta (ver figura
5) utilizando el programa Ncorr.
En el montaje del ensayo (ver figura 6) se utilizaron dos
mordazas y dos rótulas auxiliares, una en cada mordaza,
con el objetivo de alinear lo mejor posible la carga
aplicada por la máquina con el eje longitudinal de la
probeta y evitar la aparición de momentos. De una forma
cualitativa, la aparición de momentos durante el ensayo
se puede determinar analizando la simetría del campo de
desplazamientos (ver figura 5) con respecto al eje vertical
que pasa por el centro de la probeta. A mayor simetría,
menor excentricidad de la carga aplicada sobre la
probeta.

Figura 2. Curva fuerza-desplazamiento experimental
para las probetas de Al7017 con diferentes radios de
entalla.

Figura 5. Campos de desplazamiento verticales
sobre la superficie de una probeta de Al7073 con
R=3mm antes de rotura.

Figura 3. Curva fuerza-desplazamiento experimental
para las probetas de fundición GG-25 con diferentes
radios de entalla.
4. ENSAYOS SOBRE PROBETAS ENTALLADAS
4.1 Descripción del ensayo
Con el objetivo de estudiar la fractura en modo I de los
materiales seleccionados, se realizaron ensayos cuasiestáticos de tracción hasta rotura sobre diferentes
probetas fisuradas con 1mm de espesor y tres radios de
fisura diferentes: R=0.2mm, R=1mm y R=3mm (ver
figura 4). Para ello, se utilizó una máquina servohidráulica configurada en control de desplazamiento, con
una velocidad de 0.1mm/min. La fuerza aplicada se
registró utilizando una célula de carga de 50kN y se hizo
uso de imágenes tomadas durante los ensayos a una

Figura 6. Fotografía del montaje utilizado para
ensayar las chapas entalladas en forma de U.
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4.2 Resultados
A modo de ilustración, las figuras 7 y 8 muestran las
curvas experimentales fuerza-desplazamiento obtenidas
para la aleación de fundición gris GG-25 y Al7017,
respectivamente, para el caso de las chapas con una fisura
con radio R=3mm. Es importante comentar que el
desplazamiento representado en las gráficas corresponde
con el de un extensómetro virtual (DIC) de base de
medida 22.5mm y centrado respecto a la fisura.
Se observa que los ensayos realizados sobre las muestras
de aluminio devuelven unos datos más repetitivos,
mientras que los ensayos sobre la fundición GG-25
muestran una mayor dispersión, sobre todo en la parte
inicial de la curva fuerza-desplazamiento.

Figura 8. Curvas fuerza-desplazamiento
experimental de la probeta entallada con R=3mm
para la aleación Al7017. Base del extensómetro
virtual, 22.5mm.

Siguiendo el mismo procedimiento, se analizaron los
datos experimentales obtenidos tras los ensayos de las
probetas con entallas de R=0.2mm y R=1mm. Las tablas
3 y 4 recogen la información extraída más importante
para ambas aleaciones. Debido al comportamiento frágil
de la fundición, tabla 3, sólo se muestran los datos de
carga máxima Fmax ya que ese punto coincide con la
rotura frágil (macroscópicamente hablando) e
instantánea de la probeta en todos los ensayos.

Tabla 3. Valores de Fmax para los ensayos de fundición
GG-25
Fmax (kN)

R=0.2mm
1.56±0.27

R=1mm
1.54±0.18

R=3mm
1.61±0.23

Tabla 4. Valores de Fmax Eini y Etot para los ensayos de
Al7017

Sin embargo, el caso de la aleación de aluminio es
diferente. Si bien es cierto, tal y como se muestra en la
figura 8, que la rotura total de las probetas con R=3mm
ocurre en el momento de carga máxima, no sucede así en
los ensayos realizados sobre las probetas de R=1mm y
R=0.2mm, revelando los ensayos que existe un
crecimiento de la grieta progresivo hasta el momento
crítico de la rotura final. Por esta razón, la tabla 4 recoge,
además de la carga máxima Fmax, la energía de
deformación aplicada a las probetas en el momento de
inicio Eini y final Etot de la rotura dentro de la región
comprendida por el extensómetro.

Fmax (kN)
Eini (J)
Etot(J)

R=0.2mm
6.45±0.18
1.34±0.21
2.79±0.15

R=1mm
6.43±0.24
1.57±0.04
2.61±0.36

R=3mm
7.66±0.10
3.76±0.11
4.07±0.01

5. SIMULACIÓN NUMÉRICA
5.1. Modelos de material
Dadas las diferencias de comportamiento en fractura
entre ambos materiales, para la simulación numérica se
han empleado dos modelos distintos. Para las probetas de
fundición, caracterizadas por un comportamiento
macroscópico en fractura frágil, se ha empleado un
modelo de fisura cohesiva con dependencia de la
triaxialidad, mientras que para las probetas de Al7071,
caracterizadas por un comportamiento más dúctil, se ha
optado por el modelo de Johnson-Cook.
El modelo de fisura cohesiva empleado para las probetas
de fundición fue presentado en [12]. A grandes rasgos se
puede resumir como un modelo tradicional de fisura
cohesiva en el que los ingredientes fundamentales
(tensión de decohesión, energía de fractura y forma de la
curva de ablandamiento) son función de la triaxialidad.
Para tener en cuenta todos los modos posibles de abertura
de fisura, el vector de tracciones entre labios de la fisura
se considera paralelo al vector de abertura de fisura:

Figura 7. Curvas fuerza-desplazamiento
experimental de la probeta entallada con R=3mm
para la fundición GG-25. Base del extensómetro
virtual, 22.5mm.
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5.2. Ajuste de los parámetros de material
(1)

La característica fundamental de los dos modelos de
material empleados es la influencia de la triaxialidad de
tensiones. Por este motivo el ajuste de los parámetros de
material se ha realizado utilizando los ensayos de
tracción en probetas entalladas presentados en la sección
3.

Siendo t el vector de tracciones, f la ecuación de la curva
" el
de ablandamiento, w el vector de abertura de fisura, 𝑤
máximo histórico de la norma euclídea del vector de
abertura de fisura y T la triaxialidad (cociente entre la
presión y la tensión equivalente de Von Mises). Para el
material del continuo fuera de la fisura se ha empleado el
modelo de plasticidad dependiente de la presión de
Drucker-Prager, cuya función de plastificación viene
dada por la expresión:

F (σ ) = s~ - s y (e~p ) - aI1

Para ello, el primer paso ha sido ajustar las curvas
tensión-deformación plástica a partir de los resultados
obtenidos con las probetas cilíndricas sin entalla
sometidas a tracción simple. En el caso del modelo de
Johnson-Cook, tratándose de ensayos realizados en
régimen estático y a temperatura ambiente, el límite
elástico definido por la ecuación (3) se transforma en:

(2)

Siendo 𝜎$ el límite elástico, 𝜀"& la deformación plástica
equivalente, I1 la traza del tensor de tensiones y a una
constante del material a determinar. Más detalles acerca
del modelo pueden consultarse en [12].

𝜎$ (𝜀"& ) = 𝐴 + 𝐵𝜀"& .

En el caso del modelo de Drucker-Prager para la
fundición, se decidió emplear la misma expresión para
definir el límite elástico 𝜎$ en la ecuación (2). La Tabla
5 recoge los parámetros A, B y n ajustados para los dos
materiales, así como sus respectivas constantes elásticas,
módulo de elasticidad E y coeficiente de Poisson n.

Con respecto al modelo de Johnson-Cook utilizado para
el aluminio Al7017, se trata de un modelo de plasticidad
clásica independiente de la presión (tipo J2), cuyo límite
elástico depende de la deformación plástica equivalente,
de la velocidad de deformación y de la temperatura, de
acuerdo con la ecuación:
𝜎$ (𝜀"& ) = *𝐴 + 𝐵𝜀"& . /(1 + 𝐶𝑙𝑛𝜀̇∗ )(1 − 𝑇 ∗8 )

Tabla 5. Valores de las constantes elásticas y de la curva
de endurecimiento por deformación (límite elástico)
empleadas en las simulaciones numéricas.

(3)

Material

Siendo 𝜎$ el límite elástico, 𝜀"& la deformación plástica
equivalente, 𝜀̇∗ la velocidad de deformación relativa y 𝑇 ∗
la temperatura relativa. A, B, C, n y m son constantes que
dependen del material. Dado que en este trabajo todos los
ensayos se han realizado en régimen estático y a
temperatura de laboratorio (unos 20ºC), sólo se ha
considerado el primer factor de la ecuación (2) que no es
más que el endurecimiento por deformación plástica del
material. Para simular la fractura, el modelo emplea un
parámetro de daño dado por la expresión:
𝐷=∑

∆<>
=
<?

Fundición
gris
Aluminio
T7017

E
(GPa)

n
(-)

A
(MPa)

B
(MPa)

n
(-)

77.95

0.3

0.128

1.125

0.35

74.38

0.32

0.14

0.4917

0.09

Posteriormente, se ajustaron los parámetros de rotura
para cada uno de los dos materiales a partir de los
resultados obtenidos en las probetas cilíndricas
entalladas. En el caso de la fundición, para el modelo de
material utilizado, ello supone ajustar la curva tensión de
decohesión-triaxialidad (ver [12]). Esto se consiguió
simulando las probetas con entalla cilíndrica sin ningún
criterio de rotura e identificando en las simulaciones el
valor de la triaxialidad correspondiente al instante de
carga en el que se produjo la rotura en las probetas
ensayadas
experimentalmente.
Según
este
procedimiento, se obtuvo la siguiente ley tensión de
decohesión-triaxialidad:

(4)

siendo 𝜀@ una función definida por:
𝜀@ = [𝐷B + 𝐷C 𝑒 EFG ](1 + 𝐷I 𝑙𝑛𝜀̇∗ )(1 + 𝐷J 𝑇 ∗ )

(6)

(5)

Donde 𝜀̇∗ y 𝑇 ∗ tienen el mismo significado que en la
ecuación (2) y T es la triaxialidad según se ha definido en
la ecuación (1). D1, D2, D3, D4 y D5 son parámetros de
material que deben ajustarse. Nuevamente, dado que en
este trabajo sólo se contemplan ensayos estáticos a
temperatura ambiente, sólo se ha considerado el primer
factor de la ecuación. Más detalles del modelo pueden
encontrarse en [9].

𝑓L =

CMN.I
M.PCQG

(MPa)

(7)

siendo T la triaxialidad de tensiones. Con respecto a la
curva de ablandamiento, de acuerdo con [12] se utilizó la
expresión adimensionalizada dada por:

f * (x ) = 1 -
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fractura en modo I de probetas entalladas en U a partir de
datos calibrados con probetas cilíndricas de diferentes
triaxialidades.

siendo f* y x la tensión cohesiva y la abertura de fisura
adimensionalizadas, respectivamente. Como parámetro
de forma de la curva de ablandamiento, n, de nuevo de
acuerdo con [12] se eligió un valor igual a -3. Para la
energía específica de fractura se estimó un valor de 2000
J/m2.
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Con respecto a la aleación de aluminio, hay que tener en
cuenta que el modelo de Johnson-Cook, sabiendo que las
probetas se ensayaron en régimen estático y a
temperatura de laboratorio, exige ajustar un total de tres
parámetros, D1, D2 y D3 y que debido a la ductilidad del
material la triaxialidad no tiene un valor constante a lo
largo del ensayo. Por ello fue necesario adoptar un
proceso iterativo de prueba y error, variando los
parámetros hasta que se consiguió un resultado
satisfactorio en la predicción de la deformación de rotura
para todos los radios de entalla de las probetas cilíndricas.
Los valores finalmente adoptados se muestran en la Tabla
6.
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Tabla 6. Valores de las constantes de rotura del modelo
de Johnson-Cook empleadas en las simulaciones
numéricas para el aluminio.
Parámetro
Valor

D1
-0,135

D2
0,736

D3
-0,962

Finalmente, la Tabla 7 muestra un resumen de los
resultados experimentales frente a los obtenidos
mediante simulaciones numéricas.
Tabla 7. Valores de Fmax Eini y Etot para los ensayos de
Al7017
R=0.2mm
R=1mm
R=3mm
Fundición gris GG-25 (Fmax -kN-)
Ensayo
1.56±0.27
1.54±0.18
1.61±0.23
Simulación
1.75
1.77
1.89
Al7017 (Eini -J-)
Ensayo
1.34±0.21
1.57±0.04
3.76±0.11
Simulación
0.74
2.36
3.90
Al7017 (Etot -J-)
Ensayo
2.79±0.15
2.61±0.36
4.07±0.01
Simulación
2.86
3.17
5.56
5. CONCLUSIÓN
Se ha realizado un estudiado experimental y numérico del
comportamiento de fractura en modo I de dos aleaciones,
fundición gris GG-25 y la aleación Al7017.
Los
ensayos
revelaron
un
comportamiento
macroscópicamente frágil por parte de la fundición,
como era de esperar, por lo que se utilizó un modelo de
fisura cohesiva para su simulación.
En el caso del aluminio, dada su mayor ductilidad, se
decidió utilizar un modelo de Johnson-Cook. En ambos
casos se consigue predecir con cierta fiabilidad, en
algunos ensayos más que en otros, el comportamiento de
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