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RESUMEN 

La presente comunicación analiza la aplicabilidad de concepto de material equivalente desarrollado por uno de los autores, 

A.R. Torabi, para extender a materiales elastoplásticos los criterios de ro tura en entallas en U. La aproximación de 

material equivalente consiste en simplificar el estudio de un material elastoplástico reduciéndolo al caso elástico lineal 

con una tensión de rotura tal que en un ensayo de tracción la energía de deformación es igu al al del material real. Esta 

idea combinada con la teoría de la fisura cohesiva permite establecer un procedimiento para predecir la rotura de 

elementos entallados en forma de U. La metodología ha sido aplicada con éxito a cinco materiales elastoplásticos 

analizando en todos ellos, el nivel de plastificación alcanzado en rotura respecto a la carga de colapso plástico. Este 

análisis ha permitido verificar la metodología y establecer unos límites de validez cuando la rotura se produce dentro de 

la plasticidad contenida. 

PALABRAS CLAVE: Entallas en U, criterio de rotura, fisura cohesiva, concepto de material equivalente. 

ABSTRACT 

This paper studies the applicability of the equivalent material concept developed by one of the authors, A.R. Torabi, to 

the fracture of elastoplastic material due to the presence of U-notches. The approach of equivalent material concept 

consists of simplifying the study of an elastoplastic material reducing it to the linear elastic case with a maximum stress 

such us in a tensile test the deformation energy is equal to the real material. This idea combined with the cohesive zone 

model allows to establish a procedure to predict the failure of U-notched elements. The methodology has been 

successfully applied to five elastoplastic materials, and in all of them, the level of plasticity regarding the load of plastic 

collapse has been determined. This analysis verifies the proposed methodology and establish some application limits  

when the failure occurs within small scale yielding 
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INTRODUCCIÓN 

Los elementos estructurales que contienen concentra-

dores de tensiones como las entallas en forma de U 

poseen alto riesgo de rotura frágil. Para garantizar su 

integridad, son necesarios criterios que evalúen la carga 

máxima que resisten. Cuando el defecto es una fisura y 

el material tiene un comportamiento elástico lineal hasta 

rotura, la Mecánica de Fractura establece que la carga 

máxima se alcanza cuando el factor de intensidad de 

tensiones es igual a la tenacidad de fractura del material. 

Este criterio sigue siendo válido en materiales  

elastoplásticos cuando la zona plástica se limita a una 

región próxima a la raíz de la fisura [1, 2].  

En el caso de entallas en forma de U en materiales  

elástico-lineales, no existe singularidad tensional en la 

raíz de la entalla. Sin embargo, gracias a la expresión  

aproximada del campo tensional en la raíz de la entalla 

dada por Creager y Paris [3], se puede definir de forma 

aproximada un factor de intensidad de tensiones de 

entalla y establecer que la rotura se produce cuando dicho 

factor alcanza un valor crítico que depende del radio de 

la entalla [3, 4]. 
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En materiales elastoplásticos  la formulación de Creager 

y Paris deja de ser válida. Una forma de salvar esta 

limitación consiste en aplicar correcciones tensionales 

tipo Neuber [5] o basadas en la densidad de energía [6] a 

cálculos elástico-lineales válidos cuando la plasticidad 

está poco desarrollada. Uno de los autores de la presente 

comunicación ha propuesto sustituir el comportamiento  

elástoplastico por un material elástico lineal equivalente 

“Equivalent Material Concept” (EMC) [7,8].  

 

A continuación se combina el concepto de material 

equivalente con dos criterios de rotura para formular un 

procedimiento que permite predecir la carga de rotura de 

sólidos entallados en U en materiales elastoplásticos. 

 

 

 CRITERIO DE ROTURA EN MATERIALES  

ELASTICO LINEALES  

 

En un material elástico y lineal hasta rotura, la carga 

máxima que soporta un sólido fisurado en modo I se 

obtiene cuando el factor de intensidad de tensiones KI, 

que depende de la geometría y de la solicitación, alcanza 

el valor de la tenacidad KIC, función del material [3]: 

 

𝐾𝐼 = 𝐾𝐼𝐶(𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙)  (1) 

En las entallas en forma de U, el campo tensional se 

puede aproximar a la expresión de Creager y Paris que 

depende de un único factor [3], KI
R, y de nuevo se puede 

establecer un criterio similar, donde ahora, la tenacidad, 

KIC
R, se generaliza a una función del radio de entalla, R. 

 

𝐾𝐼
𝑅 = 𝐾𝐼𝐶

𝑅 (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ,𝑅)  (2) 
 

Gómez y Elices [9] comprobaron la validez de la 

expresión anterior en materiales elásticos y lineales hasta 

rotura y demostraron que adimensionalizando la 

expresión (2) con la tenacidad de fractura y la longitud 

característica lch, definida según la expresión (3) se 

obtiene una función con una débil dependencia material. 

 

𝑙𝑐ℎ = (
𝐾𝐼𝐶

𝑓𝑡
)
2

 (3) 

 

Donde ft es la resistencia a tracción. La figura 1 muestra 

como la adimensionalización sugerida reduce la 

dependencia del material. 

 
𝐾𝐼
𝑅

𝐾𝐼𝐶
≈ 𝐾𝐼𝐶

𝑅 ∗ (
𝑅

𝑙𝑐ℎ
) (4) 
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Figura 1. Factor de intensidad de tensiones generalizado adimensional  en materiales elástico lineales. 
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La Figura 1 recoge entallas en forma de U de alumina 

sometida a diferentes temperaturas y velocidades de 

ensayo, nitruro de silicio, sílice monocristalina y 

policristalina, circona parcialmente estabilizada con 

magnesia, circona parcialmente estabilizada con itria, 

circona tetragonal totalmente estabilizada con itria, y 

PMMA a -60ºC [9, 10].  

 

Los datos experimentales permiten obtener una curva 

promedio de rotura [9], que constituye en sí misma un 

criterio de rotura, y se pueden ajustar a la siguiente 

expresión: 

 

𝐾𝐼
𝑅

𝐾𝐼𝐶
= √

1+0.47392 (𝑅 𝑙𝑐ℎ⁄ )+2.1382 (𝑅 𝑙𝑐ℎ⁄ )2+𝜋/4(𝑅 𝑙𝑐ℎ⁄ )3

1+(𝑅 𝑙𝑐ℎ⁄ )2
 (5) 

 

Los resultados de la figura 1 se pueden justificar 

aplicando criterios de rotura a entallas en U como el 

criterio de densidad de energía media crítica [11], 

máxima tensión, tensión media [12, 13] o la teoría de la 

fisura cohesiva [14]. La Figura 1 recoge las predicciones 

de la teoría de la fisura cohesiva correspondiente a curva 

rectangular y curva lineal [9]. 

 

 

 CONCEPTO DE MATERIAL EQUIVALENTE  

 

Los materiales analizados en el apartado anterior tienen 

un comportamiento elástico y lineal hasta rotura. En el 

caso de materiales elastoplásticos, el estudio de la rotura 

producida por entallas se puede plantear de forma 

similar, combinando los criterios de rotura con 

simplificaciones o reglas que sustituyan el 

comportamiento real por otro ficticio elástico lineal.  

  
Figura 2. Curva tensión deformación en el material 

real. 

 

Dentro de este tipo de aproximaciones se encuentra el 

concepto de material equivalente (EMC) [7,8], donde se 

establece que el módulo de elasticidad E y la tenacidad 

de fractura del material ficticio es la misma que en el 

material real y la tensión de rotura se obtiene suponiendo 

que la densidad de energía desarrollada en un ensayo de 

tracción en carga máxima es la misma en el caso real y el 

equivalente. 

 
Figura 3. Curva tensión deformación en el material 

ficticio. 

 

(𝑆𝐸𝐷)𝑛𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 =
𝜎𝑓
2

2𝐸
 (6) 

 

Donde SEDnecking es la densidad de energía desarrollada 

en un ensayo de tracción bajo carga máxima y f la 

tensión ficticia de rotura del material equivalente. 

 

 

EXTENS IÓN DEL CRITERIO A MATERIALES  

ELASTOPLÁSTICOS  

 

Para verificar la validez de la metodología propuesta se 

han recopilado resultados de ensayos de rotura de 

probetas entalladas propios y de otros autores de 

diferentes materiales: PMMA, policarbonato, acero de 

vasijas, aluminio y acero estructural. 

 

Gómez y Elices estudiaron la rotura de PMMA producida 

por entallas a temperatura ambiente, realizando un 

amplio programa experimental de ensayos de rotura de 

probetas entalladas con diferentes radios, profundidades 

de entalla, tamaños y tipos de solicitación [15, 16]. La 

tensión ficticia del PMMA se ha calculado aplicando la 

expresión (6) a la curva tensión deformación medida a 

temperatura ambiente [15, 16]. El valor obtenido se 

recoge en la Tabla 1. Los factores de intensidad de 

tensiones generalizados adimensionales se han 

representado en la figura 4. La adimensionalización de 

estos factores se ha realizado con los valores de la 

tenacidad de fractura y el límite elástico que aparecen en 

la tabla 1. En las probetas de mayor radio se ha calculado 

el cociente entre la carga de rotura y la caga de 

plastificación, Lr, [17]. El máximo valor obtenido 

aparece en la Tabla 2. 
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Tabla 1. Propiedades de los materiales analizados. 

Material 
y  

(MPa) 

KIC 

(MPam0.5) 

f  

(MPa) 

PMMA (Gómez) 43.9 1.04 142 

PC (Nisitani) 58 2.2 94.5 

Acero -196°C (Lee) 918 46.7 3291 

Aluminio Al7075-

T651-TL (Madrazo) 
539 27 2709 

Aluminio Al7075-

T651-LT (Madrazo) 
554 27 2727 

Acero S355 -196°C 

(Madrazo) 
853.5 31.3 3865 

 

Tabla 2 Valores máximos de Lr: carga aplicada entre 

carga de plastificación. 

Material Lr  

PMMA (Gómez) <0.87 

PC (Nisitani) <0.97 

Acero -196°C (Lee) <0.66 

Aluminio Al7075-T651 

(Madrazo) 
<0.84 

Acero S355 -196°C 

(Madrazo) 
<0.66 
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Figura 4. Factor de intensidad de tensiones generalizado adimensional  en materiales elastoplásticos (rojo) y 

materiales elástico lineales (negro). 
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Nisitani y Hyakutake estudiaron la fractura de geometrías 

entalladas simétricas de policarbonato con varios radios, 

profundidades de entalla y espesores [18]. La tensión 

ficticia se ha determinado a partir de la expresión (6) y de 

la curva tensión deformación que aparece en el trabajo de 

Nisitani [18]. La tenacidad de fractura no aparece en el 

artículo anterior y se ha tomado del libro de Kinloch [19]. 

Los factores de intensidad de tensiones generalizados 

adimensionales representados en la figura 4 se han 

calculado con la expresión (12), donde max es la tensión 

en la raíz de la entalla. El valor máximo de Lr en rotura 

se recoge en la tabla 2. 

 

𝐾𝐼
𝑅 =

𝜎𝑚𝑎𝑥

2
√𝜋𝑅 (7) 

 

Lee, Jang y Kwon analizaron la rotura de geometrías 

entalladas de acero de vasijas A508 [20] sometidas a 

temperatura de nitrógeno líquido (-196ºC). Ensayaron 

probetas prismáticas de dimensiones 10x10x55 mm, con 

entallas donde la relación profundidad canto a/W fue de 

0.5, y radios entre 0.06 y 0.28 mm. La curva tensión 

deformación plástica del material no aparece en el trabajo 

original y se ha estimado a partir del límite elástico, y, y 

la máxima tensión, u, siguiendo el trabajo de Kamaya 

[21] que relaciona los parámetros de la curva de 

Ramberg-Osgood con y y u. Los factores de intensidad 

de tensiones generalizados correspondientes se han 

obtenido a partir de la expresión (13). Las propiedades 

mecánicas del acero a la temperatura de ensayo aparecen 

en la tabla 1 y los valores máximos de Lr en la tabla 2. 

 

Madrazo et al estudiaron la influencia del radio de entalla 

en la tenacidad de fractura de una aleación de aluminio  

Al7075-T651 en las direcciones TL y LT [22]. El 

programa experimental consistió en la rotura de probetas 

compactas de W=40 mm, con radios de fondo de entalla 

de 0, 0.15, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 mm. La curva tensión 

deformación del material y los valores de las cargas de 

rotura pueden encontrarse en el trabajo original [22] y la 

tensión ficticia se ha calculado utilizando la expresión  

(6). El factor de intensidad de tensiones generalizado de 

las geometrías analizadas, calculado a partir de la 

expresión (7), y los valores adimensionales obtenidos 

aparecen en la figura 4. 

 

Los mismos autores, Madrazo et al, han analizado la 

rotura de geometrías entalladas de acero S355 sometidas 

a -196°C [23]. Al igual que en el caso anterior, ensayaron 

probetas compactas con W=50 mm y radios de fondo de 

entalla: 0, 0.15, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 mm. La curva tensión 

deformación plástica del material no aparece en el trabajo 

original y se ha estimado a partir de la aproximación  

sugerida por Kamaya en aceros [21]. Los factores de 

intensidad de tensiones generalizados se han calculado 

con la expresión (6). La tenacidad y la tensión ficticia del 

acero aparecen en la tabla 1 y el valor máximo de Lr en 

la tabla 2. 

  
 En la figura 4 se han representado los valores del factor 

de intensidad de tensiones de entalla adimensionalizados  

para los cinco materiales analizados . En todos los casos 

los valores coinciden con la curva adimensional obtenida 

en materiales elástico lineales hasta rotura, con el ajuste 

propuesto en la expresión (5) y con las predicciones de la 

teoría de la fisura cohesiva realizadas con curva lineal y 

curva rectangular. 

  
 La tabla 2 recoge los valores máximos de Lr. Esta 

magnitud física establece el grado de plastificación  

alcanzado en el instante de rotura. Se observa que en 

todos los casos es menor que <0.97. 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

Este trabajo propone un procedimiento para estimar la 

carga de rotura de componentes entallados en forma de 

U, en materiales elastoplásticos donde no es directamente 

aplicable la Mecánica de Fractura. Combina el concepto 

de material equivalente con criterios de rotura aplicables 

a materiales elástico lineales y con la teoría de la fisura 

cohesiva. 

 

La aproximación utilizada ha sido validada en cinco 

materiales: PMMA, policarbonato, acero A504, aluminio  

Al7075-T651 y acero S355. 

 

La aplicación de la metodología propuesta requiere 

conocer la curva tensión del material y la tenacidad de 

fractura. 

 

Los resultados obtenidos son válidos en modo I cuando 

la rotura se produce dentro de la plasticidad contenida. 

Para cuantificar esta limitación se ha sugerido utilizar el 

cociente entre la carga de rotura y la carga de colapso 

plástico. En los casos estudiados este valor se encuentra 

por debajo de 0.97. 
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