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RESUMEN
Los métodos de diseño y fabricación generalmente provocan que los componentes mecánicos posean discontinuidades
geométricas que se denominan entallas. La existencia de entallas en un componente tiene influencia directa en el
comportamiento a fatiga del mismo. En este trabajo se muestra el resultado de ensayos a fatiga de probetas cilíndricas
con entalla circunferencial de perfil semicircular y sometidas a carga uniaxial (R = -1). Se estudian, por un lado,
situaciones en las que el ligamento de la entalla sea muy superior a la propia entalla (problema semi-infinito) y, por otro
lado, situaciones en las que el ligamento sea bastante menor que la entalla, obligando a tener en cuenta la influencia de
las superficies cercanas a la entalla (problema finito), las cuales provocan una modificación notable del gradiente de
tensiones en la entalla. Las curvas S-N y el cálculo de los límites de fatiga se han realizado siguiendo el método propuesto
por la Sociedad Japonesa de Ingenieros Mecánicos. Los datos experimentales de los límites de fatiga para los diferentes
radios de entalla se han comparado con las predicciones realizadas con diversos métodos.
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ABSTRACT
Design and manufacturing methods generally cause that mechanical components have geometric discontinuities which
are called notches. The existence of notches in a component has a direct influence on fatigue behaviour. In this work
results of fatigue tests on cylindrical specimens with circumferential notch of semicircular profile and subjected to
uniaxial loading (R = -1) are shown. On the one hand, situations in which the remaining cross section is much bigger than
the notch (semi-infinite problem) are studied and, on the other hand, situations in which the remaining cross section is
much smaller than the notch, forcing to take into account the effect of surfaces close to the notch (finite problem), which
cause a noticeable change in the stress gradient of the notch. The S-N curves and fatigue limits calculations have been
made following the method proposed by the Japan Society of Mechanical Engineers. The experimental data of fatigue
limits for the different notch radii have been compared with the predictions made with various methods.
KEYWORDS: Fatigue, Fatigue Limit, Notch, S-N Curve, Experimental

entallas circunferenciales de perfil semicircular [2] y en
placas con agujeros circulares [3]. Este trabajo se centra
en el efecto que tiene el tamaño relativo entallacomponente en el comportamiento a fatiga. Es por ello
que este trabajo muestra la diferencia entre una entalla en
medio finito y en medio semi-infinito mediante el
parametrizado del tamaño de la misma. Se pretende
representar situaciones en las que la entalla es pequeña y,
por tanto, el ligamento de la entalla es mucho mayor, y
viceversa. Los casos en los que la entalla es bastante
menor que el ligamento se asemejan al caso semiinfinito, es decir, una posible grieta iniciada en la raíz de
la entalla ve al medio prácticamente infinito. El caso
contrario lo representa una entalla bastante mayor que el

1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día cualquier elemento mecánico contiene
discontinuidades geométricas tales como cambios de
sección, agujeros, acabado superficial de mecanizado,
etc, denominadas entallas. Las entallas provocan la
concentración de tensiones en sus proximidades y hacen
que éstas sean más elevadas que las que soporta el resto
del componente mecánico. Esta concentración de
tensiones suele ser la causa del fallo por fatiga de un
componente. Durante las últimas décadas un gran
número de autores han dedicado su esfuerzo al estudio
del comportamiento de las entallas. Algunos realizaron
ensayos en placas con entallas en forma de doble V [1],
otros hicieron ensayos en probetas cilíndricas con
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ligamento, por lo que no se puede despreciar el efecto de
las superficies cercanas a la entalla. Estas superficies
conocidas como “back surfaces” hacen referencia a las
superficies que se sitúan en frente de la entalla, en la
dirección del crecimiento de grieta y que, cuando están
demasiado cerca del fondo de entalla, ejercen una
importante influencia sobre la propagación de grieta por
fatiga.

Siendo D el diámetro exterior, o diámetro bruto, con
valor 8 mm, d el diámetro neto de la probeta en la entalla
cuyo valor está definido por el radio de la entalla, r, que
coincide en este caso con la profundidad de la entalla. Se
decidió fabricar las probetas con radios de entalla 0.6,
1.3, 2.0 y 3.0 mm.

3. ESTUDIO ELÁSTICO DE LAS TENSIONES
Se aportan resultados experimentales que permiten
analizar la influencia que tiene el tamaño relativo entallacomponente. En concreto, se analiza la variación del
límite de fatiga en función del tamaño de entalla. Los
ensayos se han realizado bajo carga cíclica axial (R = -1)
sobre probetas entalladas de acero inoxidable de bajo
contenido en carbono.

En este trabajo se estudia el efecto del tamaño finito en
probetas entalladas, es decir, como el tamaño relativo
entalla-componente influye en el gradiente de tensiones
de la entalla y en el límite de fatiga del componente. Se
cuantifica mediante la comparación entre el tamaño del
ligamento con respecto al tamaño de la propia entalla. El
ligamento es el material resistente en la sección de la
entalla. Suponiendo un ancho fijo de probeta, cuanto
mayor sea el tamaño de entalla menor será el ligamento
de la misma y viceversa.

Por último, se comparan los datos de límite de fatiga
obtenidos experimentalmente con las predicciones
realizadas con diferentes métodos teóricos.

Para realizar el estudio teórico se ha modelado la
geometría de la probeta con entalla. Se ha definido el
componente estableciendo la geometría real de la probeta
dejando como variable paramétrica el radio de entalla, r.
El caso real corresponde a un modelo 3D, aunque para
reducir el tiempo computacional se simplifica a un
modelo 2D introduciendo la condición de simetría axial.
En este modelo 2D se estudia una sección sometida a una
tensión externa nominal, Sbruta, de valor 1 MPa, aplicada
a la sección bruta de la probeta y se calcula el gradiente
de tensiones delante de la entalla, σyy, como puede verse
en la figura 2.

2. DATOS DEL MATERIAL Y ENSAYOS
El material ensayado en este trabajo es el acero
inoxidable comercial AISI 304L y fue previamente
caracterizado [4]. Su composición es (% peso): 0.021 C,
0.029 P, 0.024 S, 0.34 Si, 1.485 Mn, 18.227 Cr, 8.148
Ni,0.215 Mo, 0.0005 Ti, 0.08 N and 0.39 Cu. La
microestructura presenta granos austeníticos con bandas
de ferrita delta y el tamaño medio de grano es de 80 μm.
Después de diversos ensayos de tracción, el acero
presenta las siguientes propiedades mecánicas: tensión
última σUTS = 654 MPa, límite elástico σy(0.2%) = 467
MPa y elongación A = 56%.

Sb ru ta

Las probetas se mecanizan a partir de barras cilíndricas
de 22 mm de diámetro y 4 m de longitud. No se aplicó
ningún tratamiento térmico después del mecanizado. Las
entallas son circunferenciales de perfil semicircular y se
sitúan en el punto medio del eje longitudinal de la
probeta, tal y como se muestra en la figura 1.
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Figura 2. Modelo FEM 2D. Tensiones σyy delante de la entalla.

Figura 1. Esquema de la geometría real de la probeta.
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Siendo σmax la tensión en la raíz de la entalla y σ(L/2) la
tensión a una distancia L/2 de la raíz de la entalla. La
distancia L corresponde a la definida en el modelo de
Taylor [5].

cálculo integral de la tensión total en el área neta de la
zona de la entalla se aprecia como su valor es igual al
valor de la tensión aplicada en el área bruta de la probeta
en el modelo de elementos finitos, en este caso valor 1.
Es por ello que, para conseguir el equilibrio en la sección
neta, el valor de la tensión tenga que ser menor que 1 en
una determinada zona.

Se han resuelto los casos desde radio de entalla r = 0.1
mm hasta r = 3.5 mm con un paso de 0.1 mm. Mediante
la variación del radio de la entalla, r, se estudiará el efecto
del tamaño relativo entalla-componente sobre el límite de
fatiga.
Una vez obtenido el gradiente de tensiones, se calcula el
factor de concentración de tensiones, kt, que es la relación
entre la máxima tensión obtenida en la raíz de la entalla,
σmax, y la tensión aplicada neta, Sa.
𝑘𝑡 =

𝜎𝑚𝑎𝑥

(1)

𝑆𝑎

Téngase en cuenta que en este trabajo siempre que se
habla de tensiones y coeficientes de concentración de
esfuerzos es referente a sección neta. Se ha aplicado un
factor de conversión para tener los datos referentes a
sección neta.
𝑆𝑎 = 𝑆𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 ·

𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎

Figura 3. Evolución del gradiente de tensiones delante de la
grieta para diversos tamaños de entalla.

Para observar con mayor detalle el efecto de tamaño
relativo entalla-componente sobre el gradiente de
tensiones en la entalla se muestra la figura 4, en la que
únicamente se ha representado el gradiente de tensiones
σyy en los primeros 0.09 mm a partir de la raíz de la
entalla, que se corresponde con el valor de L/2 de este
material del modelo de Taylor [5], que se usará
posteriormente para hacer la predicción a fatiga. En dicha
figura se observa como para tamaños de entalla pequeños
hay un claro descenso del valor de la tensión σyy entre la
raíz de la entalla y el punto a distancia L/2. Sin embargo,
en tamaños de entalla mayores, esta caída de tensión es
mínima debido a la pendiente casi horizontal del
gradiente de tensiones, la cual está influenciada por el
efecto de tamaño relativo entalla-componente.

(2)

Siendo Abruta y Aneta el valor de las áreas bruta y neta,
respectivamente, de la sección de la probeta. Es en
tamaños de entalla grandes donde existe una mayor
diferencia entre los valores referidos a sección neta y
bruta. Véase, por ejemplo, la probeta con entalla de radio
3 mm en la que se tiene un área neta de tan sólo 3.14 mm2,
lo que corresponde a un 6.25 % del área bruta.
En la figura 3 se representan los gradientes de tensiones
σyy obtenidos para los radios de entalla 0.6, 1.3, 2 y 3 mm
que son los correspondientes a las probetas fabricadas. Es
necesario indicar que en estas gráficas no todos los
gradientes tienen la misma longitud en el eje de abscisas.
Esto se debe a que el gradiente se extiende desde la raíz
de la entalla hasta D/2 = 4 mm y esa distancia difiere
según sea el radio de entalla en cada caso. Se puede
apreciar como la tensión σyy máxima alcanzada en la raíz
de la entalla disminuye cuanto mayor es el tamaño de la
entalla. Asimismo, es notable señalar que el gradiente de
tensiones en entallas de mayor tamaño tiene menor
pendiente que en entallas más pequeñas. Estos dos
hechos son un signo claro de la influencia del efecto de
tamaño relativo entalla-componente y toma relevancia en
los casos de entallas grandes. Igualmente, se aprecia que
la tensión σyy, a partir de una determinada distancia a la
raíz de la entalla, es menor a valor 1. Si se realiza el

Figura 4. Gradientes de tensiones para diferentes radios de
entalla en una distancia L/2 desde la raíz de la entalla.
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medida que aumenta el tamaño de la entalla también lo
hace el valor del factor kf hasta llegar a un máximo. Para
la geometría definida en este trabajo, el máximo valor de
kf se consigue para radio de entalla r = 0.6 mm. A partir
de este punto, el valor de kf disminuye si aumenta el
tamaño de entalla, concretamente hasta llegar a valor 1
en entallas muy grandes. Este hecho se debe igualmente
a la fuerte influencia del tamaño relativo entallacomponente. Al aumentar el tamaño de entalla, la sección
neta resistente disminuye hasta ser mínima y esto
provoca la casi desaparición del gradiente de tensiones,
siendo su representación gráfica prácticamente
horizontal tal y como se muestra en las figuras 3 y 4. Hay
que tener en cuenta que estos resultados son válidos para
la geometría de probeta definida en este trabajo.

4. PREDICCIONES A FATIGA
Una vez obtenido el gradiente de tensiones, se calcula el
factor de fatiga en la entalla, kf, que es el cociente entre
el límite de fatiga de un componente sin entalla, SFL, y el
límite de un componente entallado, SFLN.
𝑘𝑓 =

𝑆𝐹𝐿
𝑁
𝑆𝐹𝐿

(3)

Las predicciones teóricas del límite de fatiga se han
hecho siguiendo el Método del Punto, propuesto por
Taylor [5], que está basado en la idea inicial de Peterson
[6] que consiste en que el fallo se produce si, a una
distancia L/2 de la raíz de la entalla, la tensión alcanza el
valor del límite de fatiga. Para este estudio se ha utilizado
el valor de L = 0.18 mm [7].

5. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En la figura 5 se comparan, para los tamaños de entalla
estudiados, los valores de los factores de concentración
de tensiones kt y la predicción del factor de fatiga en la
entalla kf, obtenido con el método de Taylor [5]. Ambos
factores se representan frente al valor del radio de entalla
adimensionalizado, 2r/D.

Todos los ensayos se hacen en una máquina servo
hidráulica a una frecuencia de 8 Hz, con carga axial de
onda sinusoidal y bajo control de carga con R = -1. Los
ensayos finalizan bien por la rotura de la probeta o bien
por run-out, el cual se sitúa en 3.5 · 106 ciclos.
Las curvas S-N se construyen siguiendo el método
propuesto por la Sociedad Japonesa de Ingenieros
Mecánicos (JSME) que describe la técnica para
conseguir una curva con solo 14 ensayos [8,9]. La razón
por la que se decide seguir este método es debido a la
poca cantidad de acero inoxidable disponible para la
fabricación de probetas. El método propuesto divide la
curva S-N en dos tramos, un tramo inclinado, formado
por 8 ensayos repartidos en cuatro niveles de tensión, y
una línea horizontal que representa el límite de fatiga y
se define con 6 ensayos en los que se alternan las roturas
y run-outs. La división en ese número de ensayos para
cada zona está basada en la obtención de un intervalo de
confianza similar en ambas partes.

Figura 5. Representación de los factores kt y kf frente al radio
de entalla adimensional.

Según la curva del factor kt, se puede apreciar que, para
tamaños de entalla pequeños, su valor es igual a 3, ya que
este caso representa el problema ideal de un agujero
circular en una placa de dimensiones infinitas. Se ve
también una disminución del valor de este factor cuanto
mayor es el tamaño de la entalla hasta alcanzar valor 1.
Esto se debe a la disminución de la sección neta del
componente que se produce si la entalla aumenta su
tamaño y se ve afectado por el tamaño relativo entallacomponente.

4.1 Procedimiento recta inclinada.
Para este método se necesita una estimación de las
tensiones correspondientes a 5·104 ciclos y a 1·106 (SA y
SB respectivamente). Inicialmente se estima la tensión a
103 ciclos como 0.9·SUTS, y la tensión a 106 ciclos como
0.5·SUTS, siguiendo la recomendación habitual en los
libros de máquinas [10]. Con estos dos puntos se
interpola para obtener el valor requerido SA. A partir de
estos datos, se calcula el paso de tensión d1 que separa los
diferentes escalones de tensión que forman esta parte
inclinada.

Si se analiza la curva del factor kf, se puede apreciar que
en tamaños de entallas pequeños su valor es cercano a 1,
es decir, en estos casos la entalla no tiene influencia en el
comportamiento a fatiga del componente. Sin embargo, a
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𝑑1 =

𝑆𝐴 −𝑆𝐵
3

7 y 8 respectivamente. En el caso de la probeta de radio
de entalla 0.6 mm, el límite de fatiga obtenido es 232.67
MPa, con un factor de entalla kf = 1.41. En el caso de la
probeta de radio de entalla 2 mm, el límite de fatiga
obtenido ha sido 278.40 MPa, con un factor de entalla kf
= 1.13. Las diferencias entre los resultados
experimentales con las predicciones teóricas son de un
27.6 % en el radio de entalla 0.6 mm y un 15.5 % en el
radio de entalla 2 mm.

(4)

El primer ensayo se hace a una tensión S0 = SA - d1. Se
realizan sucesivos ensayos restando el paso de tensión d1
hasta que se obtenga el primer run-out (lo ideal es
obtenerlo entre el tercer y el cuarto ensayo para no
desperdiciar muchas probetas). A partir de este primer
run-out se definen los cuatro niveles de tensión
superiores mediante el paso d1. Lo siguiente es conseguir
dos ensayos con rotura en cada escalón de tensión hasta
completar los 8 valores necesarios para esta recta.
4.2 Procedimiento recta horizontal.
Se procede a buscar el límite de fatiga mediante el
método de la escalera. Se toma como primer valor de los
6 necesarios el run-out obtenido en la parte inclinada. En
esta zona también es necesario calcular un paso de
tensión, d2, mediante el producto del valor de la tensión
del run-out obtenido en la parte inclinada, S(1), y el
coeficiente de variación de la recta inclinada calculada
previamente μ(S).
𝑑2 = S(1) · 𝜇(𝑆)

Figura 7. Curva S-N para radio de entalla 0.6 mm.

(5)

Se procede a realizar ensayos siguiendo una escalera, que
consiste en subir la tensión por valor del paso d2 si el
ensayo anterior ha sido run-out o disminuir la tensión por
valor del paso d2 si el ensayo previo termina en rotura.
Finalmente, el límite de fatiga se calcula haciendo la
media aritmética de las tensiones de los seis últimos
ensayos del tramo de escalera contados a partir del runout obtenido en la parte inclinada. En la figura 6 se puede
ver un ejemplo del método.

Figura 8. Curva S-N para radio de entalla 2 mm.

Por otra parte, las curvas S-N del resto de tamaños de
entalla están en desarrollo. Actualmente se tiene
finalizada la parte inclinada y varios puntos de la parte
horizontal de todas ellas, por lo que se puede estimar los
límites de fatiga con cierto grado de confianza. En la
figura 9 se muestran los límites de fatiga obtenidos
experimentalmente, algunos en curso actualmente, y los
obtenidos de forma teórica mediante los métodos de
Taylor [5], Peterson [6] y Chaves et al. [11]. Tal y como
puede apreciarse, los límites de fatiga experimentales son
ligeramente superiores a los estimados teóricamente. Hay
que resaltar los valores del límite de fatiga experimental
correspondientes a las entallas de radio 1.3 y 3 mm, los
cuales son mayores que el límite de fatiga liso del
material, SFL. A priori este dato puede parecer
contradictorio, pues el límite de fatiga de un componente
sin entalla debe ser mayor que el del mismo componente
entallado. Este atípico fenómeno fue anunciado hace casi
un siglo por unos autores que realizaron una gran

Figura 6. Ejemplo curva S-N con 14 ensayos.

Este método se ha aplicado a las probetas entalladas
descritas anteriormente. Actualmente sólo se tienen dos
curvas S-N completas y son las correspondientes a las
entallas de radio 0.6 y 2 mm, representadas en las figuras
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cantidad de ensayos de fatiga en aceros inoxidables [12].
Posteriormente fue ratificado por Frost [13], quien
justifica el hecho a una fuerte deformación previa
(mecanizado, deformación en frío, etc.) de las probetas,
lo que eleva el límite de fatiga hasta casi el doble del
correspondiente al material liso. En un futuro, se pretende
hacer un estudio más en profundidad de este fenómeno.

pueden haber influido como, por ejemplo, el proceso de
mecanizado de las probetas.
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Figura 9. Comparación entre los límites de fatiga
experimentales y las predicciones teóricas mediante varios
métodos.

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este trabajo se ha realizado un estudio sobre el efecto
del tamaño relativo entalla-componente en la
concentración de tensiones y en el comportamiento a
fatiga. También se han realizado ensayos de fatiga en
probetas de acero inoxidable AISI 304L con diferentes
tamaños de entalla y se han comparado los datos
obtenidos con las predicciones teóricas realizadas con
diversos métodos.
En el comportamiento a fatiga de probetas entalladas se
aprecia una clara influencia del tamaño relativo entallacomponente, destacando en aquellos casos en los que el
tamaño de entalla es de mayores dimensiones que la
sección neta del componente. Por tanto, la estimación de
vida a fatiga de un componente que posea entallas de
tamaño relativo considerable debe hacerse teniendo en
cuenta tanto el propio tamaño de la entalla como la
proximidad a otras superficies del componente.
Se han obtenido resultados experimentales que pueden
parecer sorprendentes en relación al límite de fatiga de
probetas entalladas, en concreto que el límite de fatiga
experimental, ya conocido en la literatura, es superior al
del material liso en dos de los cuatro casos estudiados.
Este fenómeno debe ser ratificado con la finalización de
todos los ensayos restantes y un posterior análisis y
estudio más profundo sobre los diferentes factores que
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