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RESUMEN 
 

 
En este trabajo se presentan los resultados experimentales de resistencia a la fractura de una serie de probetas entalladas 
de poliamida 12 con diferentes radios de entalla. Las probetas han sido procesadas por técnicas de fabricación aditiva y 
los ensayos se han realizado en dos direcciones diferentes para evaluar la posible anisotropía del material. La rotura de 
las probetas se ha descrito haciendo uso de la teoría de las distancias críticas. La influencia de los posibles defectos de 
fabricación en el material se ha incorporado usando un planteamiento probabilístico, asociado a una distribución de 
Weibull. Con el fin de identificar los mecanismos responsables de la rotura en cada orientación del material, se ha 
realizado un estudio fractográfico de las probetas ensayadas. 
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ABSTRACT 

 
 
 In this work, the experimental results of fracture toughness in a series of polyamide 12 notched specimens with 
different notch tip radii are presented. The specimens were processed by additive manufacturing techniques and the 
tests were carried out in two different orientations to evaluate the potential anisotropy of the material. The failure of the 
specimens has been described using the theory of critical distances. The influence of possible manufacturing defects in 
the material has been incorporated using a probabilistic approach, associated with a Weibull distribution. A 
fractographic analysis of the post-mortem specimens has been done to identify those mechanisms responsible for the 
material failure in each orientation. 
 
KEYWORDS:  Polyamides, fracture toughness, notches, additive manufacturing 
 
 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
 
Las técnicas de fabricación aditiva tienen una gran 
versatilidad y permiten fabricar piezas con geometrías 
complejas, con una buena precisión dimensional y a 
costes reducidos. Una de las principales ventajas es la 
rápida transición desde la fase de diseño a la obtención 
de la pieza final, facilitando así la sustitución en muchos 
casos de largos y complicados procesos de mecanizado 
con control numérico. Esta mayor agilidad se aprovecha 
también en la realización de pequeñas modificaciones 
en las piezas en las etapas finales de mecanizado [1].  
 
Dentro de estas técnicas se sitúa el Sinterizado Láser 
Selectivo (SLS), donde se van apilando capas de polvo 
del material al que se le aplica calor mediante el aporte 
energético de un haz láser [2]. 

 
Los materiales que se usan habitualmente con la técnica 
del SLS son PEEK, PC y PA12. El uso de la poliamida 
12 está muy extendido en el campo de la fabricación 
aditiva mediante SLS, con una cuota de mercado del 
95%. Principalmente se debe a su facilidad de 
conformado, por poseer una amplia ventana térmica de  
procesado, y a su bajo precio en comparación con otros 
materiales utilizados con esta técnica [3].  
 
En el proceso de fabricación de piezas pueden aparecer 
discontinuidades que alteren las propiedades mecánicas 
de la pieza final, ya que actúan como concentradores de 
tensiones. Estas discontinuidades pueden ser grietas, 
poros o cambios bruscos de geometría. Con el fin de 
analizar la influencia de estos defectos se realizan 
ensayos sobre probetas entalladas, cuyo 
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comportamiento es intermedio entre el de las probetas 
lisas, que puede describir la Resistencia de Materiales, y 
el de las probetas fisuradas, objeto de estudio de la 
Mecánica de la Fractura.  
 
Si una pieza entallada se analiza con los mismos 
criterios que una pieza fisurada, aplicando directamente 
la Mecánica de la Fractura, es probable que se cometan 
errores importantes en la determinación de las cargas de 
rotura [4].   
 
La teoría de las distancias críticas, TDC, permite 
analizar de un modo simple el comportamiento de 
probetas entalladas. La TDC predice la rotura de un 
componente con una entalla cuando la tensión alcanza 
un valor crítico a una determinada distancia crítica, L, 
del fondo de entalla [5].  
 
Si se combina la TDC con la expresión de Creager-Paris 
del campo de tensiones en la proximidad del fondo de 
entalla, se pueden determinar la tenacidad de fractura 
del material a partir de las cargas de rotura 
correspondientes a probetas entalladas [6]. 
 
En este trabajo se analiza la influencia de la dirección de 
fabricación en la tenacidad de fractura (KIC) de las 
probetas de poliamida 12 fabricadas por SLS y se 
analizan las superficies de fractura mediante 
microscopía electrónica de barrido (MEB), con la 
finalidad de estudiar los mecanismos de rotura así como 
los posibles defectos que puedan influir en los 
resultados.  
 
 

 2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
2.1. Material 
 
El material a estudio es una poliamida 12 de nombre 
comercial PA2200 suministrado por la compañía EOS 
GmbH. Este material se presenta en forma de partículas 
esféricas de radio < 58 μm (d50 medido mediante 
difracción láser) y con una densidad en bruto > 0.430 
g/cm3.  
 
Se dispone de probetas lisas sin entallar y probetas 
entalladas con diferentes radios de entalla, que han sido 
preparadas mediante la técnica de fabricación aditiva 
por Sinterización Selectiva mediante Láser (SLS). La 
unidad de fabricación empleada es EOS Formiga P100 
de la empresa FUNDACIÓN PRODINTEC, donde se 
han optimizado los parámetros de fabricación. Estos 
parámetros varían incluso usando la misma unidad de 
fabricación, con variaciones en los productos acabados 
entre unos fabricantes y otros [7].  
 
 
 
 
 

2.2. Probetas 
 
En el desarrollo experimental se utilizan probetas 
entalladas y fisuradas. La geometría de las probetas 
entalladas en U se muestra en la figura 1, con radios de 
fondo de entalla de 0.2, 0.5, 0.8 y 1 mm, generados en 
el proceso de fabricación de las probetas, no siendo 
necesario un mecanizado posterior, evitando así 
posibles daños. 
 
 

 
 

Figura 1. Geometría de una probeta con una entalla de 
radio 1 mm (unidades en mm). 

 
 

Se dispone de dos lotes de material, cada uno de ellos 
compuesto por probetas con las diferentes entallas y que 
se diferencian entre sí por la orientación en la 
disposición de las capas de material durante la 
fabricación mediante la técnica de SLS. La orientación 
de las capas es a 0º y 90º con respecto a la dirección de 
carga.  
 
 

 
 
 
Figura 2. Esquema de disposición de las capas en la 
fabricación de las probetas: dirección de superposición 
de las capas a) perpendicular y b) paralela a la                              
dirección de carga 
 
 
2.3. Mecanizado de la fisura 
 
El mecanizado de la fisura en las probetas se realiza 
mediante el deslizamiento de una cuchilla. Ésta posee 
un radio de curvatura en el filo inferior a 3 μm (Figura 
3).  
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Las fisuras generadas poseen un radio en la punta 
inferior a 20 µm y una profundidad media de 2,7 mm. 
 
 
 

  
 

Figura 3. Imagen MEB del radio del filo de la cuchilla 
utilizada para la realización de fisuras.   

 
 
2.4. Ensayos mecánicos 
 
Las probetas con las diferentes entallas y las probetas 
fisuradas son ensayadas en una máquina 
electromecánica de ensayos (MTS RF/100), que dispone 
de una célula de carga de 5 kN, a una velocidad del 
puente de 2 mm/min. En el caso de las probetas sin 
entalla se han utilizado las recomendaciones de la 
norma ASTM 638-03 [8]. 
 
Para determinar el campo de desplazamientos se utiliza 
un videoextensómetro LIMESS con correlación digital 
de imágenes (DIC por sus siglas en inglés). (Figura 4). 
 

 
 
Figura 4. Campo de desplazamientos mediante DIC de 

una probeta fisurada 
 
 
2.5. Fractografía 
 
En el análisis de los mecanismos de fallo de las probetas 
se hace uso de imágenes de la superficie de fractura 
obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido 
(MEB), con un equipo modelo SEM HITACHI 
S3400N. Previamente se metalizan las superficies con 
oro aumentando así su conductividad. 

2.6. Tenacidad de fractura (KIC) 
 
Los valores obtenidos de carga de rotura permiten 
calcular valores de tenacidad de fractura para las 
diferentes probetas entalladas. La tenacidad aparente, 
KC

N, se determina mediante la expresión de Glinka:  
 

                      𝐾𝐶𝑁 =  𝜎𝑡𝑖𝑝�𝜋𝜌                  (1) 
 
donde σtip es la tensión en el fondo de la entalla asociada 
a la carga de rotura y ρ es el radio de curvatura en el 
fondo de entalla.  
 
A partir del valor de tenacidad aparente obtenido para 
cada serie de probetas entalladas, se determina la 
tenacidad de fractura, utilizando el método del punto de 
la TDC [5]: 
 

                      𝐾𝐼𝐶 = 𝐾𝐶𝑁
�1+2𝜌𝐿 �

�1+𝜌𝐿�
3
2�
                (2) 

 
En el caso de las probetas fisuradas el valor de la KIC se 
obtiene utilizando la expresión del factor de intensidad 
de tensiones para el tipo de probetas ensayado y que se 
recoge a continuación: 
  

                        𝐾𝐼 = 𝜎√𝜋𝑎𝐹(𝑎 𝑏� )             (3) 
 
donde σ es la tensión remota aplicada, a el tamaño de 
grieta y F(a/b) el factor de forma que viene dado por 
[9]: 
 

𝐹�𝑎 𝑏� � = 1.122 − 0.231�𝑎 𝑏� � + 

           +10.550�𝑎 𝑏� �
2
− 21.710�𝑎 𝑏� �

3
+       (4) 

+30.382�𝑎 𝑏� �
4
  

 
 
2.7. Distribución de Weibull 
 
La presencia de defectos en los materiales procesados 
por técnicas de fabricación aditiva, hace necesario el 
análisis probabilístico de los resultados para el análisis 
del comportamiento mecánico. 
 
En este caso se ha optado por un ajuste mediante la 
distribución de Weibull [10]. Se ha elegido esta función 
ya que ha sido muy utilizada en materiales que 
presentan defectos, dando buenos resultados [11] y por 
la sencillez en su aplicación [12]. La expresión utilizada 
en este trabajo se corresponde con un modelo de tres 
parámetros: 
 

         𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 �−�𝐾𝐼𝐶−𝐾0
𝐶−𝐾0

�
𝑚
�     (5) 

 
donde C, m y K0 son los parámetros de Weibull de 
escala, forma y posición. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se ha caracterizado mecánicamente la PA12 mediante 
ensayos de tracción. Los valores medios de las 
propiedades mecánicas determinadas para el material 
una vez sinterizado, se recogen en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Propiedades del material sinterizado. 
 
Propiedad Orientación 0º Orientación 90º 
Resistencia a 
tracción 

49 ± 2 MPa 34 ± 12 MPa 

Módulo elástico 1700 ±150 MPa 1600 ±150MPa 
Densidad 0.985 g/cm3 0.982 g/cm3 
 
 
Las cargas de rotura, obtenidas en los ensayos 
realizados sobre las probetas entalladas varían para los 
diferentes radios de entalla como indica la Figura 5. La 
concentración de tensiones en el fondo de entalla 
aumenta a medida que el radio disminuye.  
 

 
 
Figura 5. Cargas de rotura de probetas entalladas y 
fisuradas según dirección de fabricación perpendicular 
 
 
Los resultados obtenidos muestran una dispersión alta 
que se ha asociado a la existencia de defectos y 
presencia de partículas no fundidas. Ejemplos de estos 
defectos se aprecian en la Figura 6. 
 
Atendiendo a la dirección de fabricación se aprecia que 
para igual radio de fondo de entalla existe una mayor 
dispersión en los valores correspondientes a las probetas 
fabricadas en perpendicular a la dirección de carga 
(perpendiculares) frente a aquellas fabricadas en 
paralelo (paralelas) (Figura 7). 
 
Es reseñable que en las probetas paralelas se produce un 
mayor alargamiento que en las perpendiculares. Se 

puede observar en la Figura 8 cómo este mayor 
alargamiento en las probetas paralelas se corresponde 
con una mayor presencia de mecanismos de 
deformación plástica en las superficies de fractura. 
 

 
 

Figura 6. Micrografía MEB de una superficie de 
fractura que presenta defectos. 

 

 

 
 
Figura 7. Curvas fuerza desplazamiento de probetas a) 
paralelas y b) perpendiculares  
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Figura 8. Zonas de deformación plástica en las 
superficies de fractura (imágenes de MEB) e imagen del 
fondo de entalla previa a la rotura de probetas a) 
paralelas y b) perpendiculares. 
 
 
Los valores de tenacidad de fractura obtenidos para cada 
serie de probetas entallas pueden ajustarse mediante la 
función de distribución de Weibull, como se indica en la 
Figura 9. 
 
Las expresiones de ajuste obtenidas en función de la 
dirección son las indicadas a continuación: 
 

• Dirección paralela 
 

 𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 �−�𝐾𝐼𝐶−2.74
3.23−2.74

�
2.9
�    [6] 

 
• Dirección perpendicular 
 

 𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 �−�𝐾𝐼𝐶−0.84
2.40−0.84

�
2.7
�    [7] 

 

 
 

Figura 9. Ajustes con la Distribución de Weibull  
 
El valor de tenacidad de fractura obtenido con una 
probabilidad de fallo del 63.21% según el ajuste de 
Weibull es de 3.23 MPam1/2 en probetas paralelas y de 
2.40 MPam1/2 para las perpendiculares.  
Los valores obtenidos para 63,21 % de probabilidad de 
fallo para las probetas con diferentes radios de entalla y 
para las probetas fisuradas, se recogen en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Valores de KIC de probetas entalladas  
 
Radio de entalla 

ρ (mm) 
KIC  paralela 
(MPam1/2) 

KIC  perpendicular 
(MPam1/2) 

0.2 3.16 2.25 
0.5 3.32 2.30 
0.8 3.17 2.30 
1 3.02 2.29 

Fisura 3.25 2.78 
 

 
 

Se observa que la tenacidad de fractura es mayor en la 
dirección paralela. En cuanto a la aplicación de la TDC 
en las probetas entalladas y tras el ajuste con la 
distribución de Weibull, puede decirse que en esta 
dirección se consigue predecir un valor de KIC muy 
similar al valor obtenido en probetas fisuradas, con 
diferencias solo del orden del 3%. 
 
En la configuración perpendicular, las diferencias entre 
los valores de la tenacidad de fractura determinados a 
partir de las probetas entalladas y los de las fisuradas, se 
sitúan alrededor del 17%.  
 
Los resultados revelan que la aproximación de la TDC 
proporciona valores semejantes al analizar de forma 
independiente los diferentes radios de entalla o todos 
ellos en conjunto, conclusión común a las dos 
direcciones estudiadas.  
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Las predicciones son menos precisas en las probetas 
fabricadas en dirección perpendicular, donde se observa 
mayor dispersión y una diferencia más marcada en el 
valor de KIC proporcionado por probetas entalladas y 
por probetas fisuradas. Estos resultados hacen pensar 
que la existencia de defectos entre capas para esta 
dirección es crítica. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo permiten 
establecer las siguientes conclusiones: 
 

• Existen diferencias en las propiedades de la 
PA12 estudiada en función de la dirección de 
ensayo. Estas diferencias son especialmente 
notables en la resistencia a tracción y en la 
tenacidad de fractura. 

• La TDC aplicada a probetas entalladas de 
PA12 proporciona valores de la tenacidad de 
fractura semejantes a los obtenidos a partir de 
probetas fisuradas. La aproximación 
proporciona mejores resultados en la dirección 
paralela. 

• En la dirección perpendicular los defectos de 
fabricación dan lugar a una mayor dispersión 
en los resultados de tenacidad de fractura. 
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