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Resumen 

 El uso efectivo de la mecánica de la fractura elástica lineal para describir el 

comportamiento a fractura (tenacidad de fractura, KIc) y fatiga (cinética de propagación de 

grietas, da/dN) de materiales frágiles requiere de un procedimiento eficaz para introducir 

una prefisura aguda en las muestras a ensayar, lo cual es un problema difícil, costoso y 

controvertido cuando se trata de este tipo de materiales. En este trabajo primeramente, y 

con el propósito de eliminar el proceso de prefisuración, se estudia la efectividad de la 

utilización de los factores de intensidad de tensiones modificados propuestos en la 

literatura para estimar la tenacidad de fractura real del material a partir de resultados 

experimentales obtenidos con el método de la entalla en V (SEVNB), el estudio se realiza 

con metales duros (WC-Co). Sin embargo, si se pretende conocer la da/dN es necesario 

contar con una grieta y por tanto realizar la prefisuración del material. En este marco de 

ideas, primero se realiza un análisis crítico en términos teóricos y prácticos de los 

diferentes métodos que existen en la literatura para prefisurar materiales frágiles. Se 

complementa y sustenta dicho estudio con un análisis por elementos finitos para 

determinar la distribución de esfuerzos para las tres metodologías de prefisuración más 

utilizadas (compresión axial, compresión en 4-puntos y sándwich). A continuación, una 

vez seleccionada la técnica de compresión en 4-puntos como la más idónea, el análisis 

por elementos finitos se extiende para describir la influencia del radio de curvatura y 

profundidad de la entalla, del esfuerzo máximo de flexión aplicado bajo cargas cíclicas y 

del modulo de Young del material. Finalmente, los valores y rangos estimados con el 

modelo por elementos finitos se corroboraron experimentalmente  a partir de los ensayos 

de prefisuración realizados con cinco calidades de WC-Co. 
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Origen del proyecto 

 

El grupo de fatiga y fractura del departamento de Ciencia de los Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Politécnica de Cataluña tiene una extensa 

experiencia en la evaluación de la tenacidad de fractura y la cinética de propagación de 

materiales frágiles, la cual se avala por el número de tesis doctórales realizadas por los 

investigadores que forman parte de este grupo. Particularmente, en una de éstas se 

elaboraron diversos protocolos experimentales para evaluar la tenacidad de fractura, los 

cuales incluían el proceso de prefisuración de las muestras aplicando cargas cíclicas 

axiales de compresión. Sin embargo, esta metodología es muy costosa y depende 

marcadamente de la pericia del experimentador, lo cual resulta en la necesidad de 

implementar variantes que sean más viables (menos material, máquinas de ensayos de 

menor tonelaje, menos tiempo de ensayo) creándose procedimientos que permitan a 

cualquier experimentador llevar a cabo el proceso de prefisuración. 
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Introducción 

Es un hecho bien conocido que la rotura de materiales frágiles normalmente se 

inicia a partir de defectos pre-existentes en el material, lo cual sustenta metodologías de 

diseño basadas en la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal (MFEL). En muchas de las 

aplicaciones de estos materiales la tenacidad de fractura, KIc, y la resistencia a la 

propagación de grietas por fatiga representan los parámetros críticos en el diseño y la 

elección del material. 

Sin embargo, el uso efectivo de la mecánica de la fractura requiere de un 

procedimiento eficaz para introducir una prefisura aguda en las muestras a ensayar (Ver 

apartado 4), lo cual es un problema difícil, costoso y controvertido cuando se trata de 

materiales frágiles. Para evitar el problema que conlleva la prefisuración, algunos autores 

han propuesto factores de intensidad de tensiones modificados (Ver apartado 5, [1,2]) 

que permiten a partir de los resultados experimentales derivados del método de la entalla 

en V (SEVNB) estimar la tenacidad de fractura real, KIc, del material. Sin embargo, estos 

factores sólo solventan el problema a medias ya que si se pretende evaluar la cinética de 

propagación de fisuras por fatiga esta solución no funciona ya que en este caso tenemos 

por obligación que tener una fisura y por tanto llevar a cabo la prefisuración del material. 

El empleo de la simulación por elementos finitos para determinar la tenacidad de 

fractura de materiales ha sido utilizada desde hace más de 20 años. De hecho, la 

posibilidad de realizar cálculos no-lineales con ordenadores han permito el desarrollo de 

numerosos investigaciones con geometrías comúnmente utilizadas. La plasticidad en la 

punta de la grieta, la respuesta no-lineal de las probetas, la nucleación y propagación 

estable de las grietas han sido tema de muchos trabajos. Diversos trabajos se han venido 

realizando con la ayuda de los elementos finitos para describir las particularidades del 

ensayo de flexión por 3 y 4 puntos y unos pocos modelan la configuración del sándwich 

(Anexo 1). Sin embargo, estos estudios se limitan generalmente a materiales dúctiles, 

siendo escasos en el campo de los materiales frágiles e inexistentes para describir la 

influencia de la geometría de las entallas en el proceso de prefisuración para 

configuraciones como la de compresión axial y en 4-puntos. A partir de la problemática 
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que se ha comentado en los párrafos anteriores surgen las siguientes líneas u objetivos 

de este proyecto y los cuales detallamos a continuación. 

 

Objetivos del proyecto 

Partiendo de la problemática que se ha comentado anteriormente, en este 

proyecto se plantean los siguientes objetivos: 

1. Realizar un análisis crítico en términos teóricos y prácticos de los 

diferentes métodos que existen en la literatura para prefisurar materiales 

frágiles. Complementar dicho estudio con un análisis por elementos finitos 

de la distribución de esfuerzos para las tres metodologías de prefisuración 

más utilizadas (compresión axial, compresión en 4-puntos y sándwich), 

manteniendo constante las dimensiones de las probetas, el radio de 

curvatura y la profundidad de la entalla, el esfuerzo máximo aplicado y el 

modulo de Young del material. Las ventajas y desventajas de cada una de 

estas técnicas nos permitirá avalar la que resulte más conveniente. 

2. Comprobar la efectividad de la utilización de los factores de intensidad de 

tensiones modificados propuestos por Usami et. al. [1] y Fett [2] para 

estimar la tenacidad de fractura real del material a partir de resultados 

experimentales obtenidos en WC-Co con el método de la entalla en V 

(SEVNB). 

3. Una vez seleccionada la metodología de prefisuración más idónea (ver 

objetivo 1), el análisis por elementos finitos se extiende para describir la 

influencia del radio de curvatura y tamaño de la entalla, del esfuerzo 

máximo de flexión aplicado (valores que se acotan a partir de los límites de 

fatiga típicos de materiales frágiles) y del modulo de Young del material. De 

esta forma se obtienen los rangos para todos los parámetros, ofreciendo 
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de esta forma los casos óptimos como flexibilidad al experimentador 

dependiendo de sus condiciones particulares. 

4. Finalmente, con el propósito de validar los resultados estimados con el 

modelo se intenta realizar el proceso de prefisuración aplicando cargas 

cíclicas de compresión en 4-puntos en cinco calidades de WC-Co 

utilizando parámetros que son aconsejables como no por el modelo. Con 

este trabajo se pretende y se especula que sus resultados pudiesen ser 

genéricos independientemente del material frágil que se pretenda 

prefisurar, una vez conocida la dureza y la tenacidad de fractura (método 

IM, microfractura por indentación) podremos estimar el límite de fatiga y 

con ello acotar el esfuerzo máximo aplicado y el resto de parámetros a 

partir de los gráficos propuestos en este proyecto. 

Alcance del proyecto 

Corroborar este estudio implementando esta metodología en otros materiales frágiles. 

Tratar de incorporar al modelo el número de ciclos y la variación del esfuerzo cíclico 

aplicado (?s). 
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Métodos de prefisuración de materiales frágiles 

 

La aplicación de cargas cíclicas en flexión por cuatro puntos (ver figura 4.0) para llevar 

a cabo la prefisuración de materiales metálicos está internacionalmente estandarizada y 

los detalles del procedimiento se recogen en la norma ASTM E399. Sin embargo, esta 

metodología no se puede aplicar a materiales frágiles ya que los niveles de esfuerzo a los 

cuales se genera la fisura son muy elevados, por lo que una vez se genera la prefisura, 

ésta crece inestablemente hasta la rotura catastrófica de la probeta. Por lo tanto, para 

realizar el proceso de prefisuración en materiales frágiles se emplean otras metodologías 

y en lo adelante nos centraremos en describir las más empleadas, realizando un análisis 

crítico en términos teóricos y prácticos de las mismas. 

 

Figura 4.0: Esquema del método de prefisuración por 4-puntos (ASTM E399). 

 

4.1. Barras con entallas Chevron (CNB - Chevron Notched 

Beam) 

Este método fue utilizado por primera vez por Munz et al L [3] en materiales 

cerámicos y consiste en someter a flexión una barra con dos entallas angulares en el 



Pág. 12  Memoria 

 

mismo plano dejando para la prefisura y fractura una región en forma triangular puntiaguda 

como lo vemos en la 4.1. 

 

Figura 4.1: Esquema del método Chevron [4]. 

Este método presenta algunas desventajas como son el coste del mecanizado de 

las entallas (es imprescindible una estricta simetría de éstas), así como las tensiones 

residuales asociadas a este proceso. Existen incertidumbres en las medidas de las 

fisuras. Dificultad de la iniciación de la grieta para determinados materiales. Además, los 

resultados se ven afectados por el comportamiento de incremento de la resistencia de la 

grieta a medida que se extiende (curva-R), comportamiento que está presente en los 

carburos cementados WC-Co. 

4.2. Cuña de Diamante 

Este método fue utilizado por primera vez por Almond et al. [5] y consiste en 

aplicar carga con una cuña de diamante policristalino, de ángulo obtuso (cuyo valor típico 

es 130°) a una probeta que se encuentra apoyada sobre un yunque plano, hasta que se 

genere una fisura a lo largo de toda la línea de contacto entre la cuña y la probeta (ver 

figura 4.2). 

 

Figura 4.2 : Esquema del método de la cuña de diamante [6] 
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 Esta metodología se ha utilizado con éxito en muchas calidades de metales duros 

y algunas cerámicas. Sin embargo, la misma solo puede aplicarse a materiales con 

valores de tenacidad de fractura intermedios, ya que en materiales muy frágiles 

simplemente las probetas se parten en dos mitades y en los relativamente tenaces no 

tiene lugar la nucleación de la fisura debido a que toda la energía es absorbida por el 

material (mucha deformación plástica). Otra de las desventajas es la presencia de 

tensiones residuales de tracción que se almacenan durante el proceso de indentación con 

la cuña y persisten a pesar de haber desbastado y pulido la superficie de la probeta. 

4.3. SEPB 

4.3.1. Compresión cíclica axial 

Este método fue utilizado por primera vez por L. Ewart et al. y consiste en someter a 

cargas cíclicas de compresión a una probeta entallada como lo presenta la  figura 4.3, 

esto ofrece la posibilidad de nuclear una fisura fina y controlada en modo I. 

 

Figura 4.3 : Esquema del método compresión cíclica axial [4] 

 La fisura aparece ya que cuando se aplica una carga cíclica –P de compresión en 

una probeta entallada, en la punta de la entalla se genera una zona de deformación 

plástica de radio rp. Sin embargo cuando durante el periodo de descarga la compresión se 

ve reducida en una cantidad +?P, la nueva carga –P+ ?P produce una zona de inversión 

del flujo, en la cual aparece un campo de tensiones residuales de tracción que queda 

embebido en el campo de compresión nominal de la probeta, eso lo describe la figura 4.4. 
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Figura 4.4: Esquema de la distribución de esfuerzos así como la zona plástica cíclica y de 

compresión inherente al método de prefisuración por compresión-compresión. 

 Estas tensiones residuales ocasionan la nucleación y propagación de una fisura 

dirigida perpendicular al campo de compresión. La misma se propaga a una velocidad 

decreciente hasta que se detiene por completo. 

Este método es altamente efectivo para generar fisuras agudas en materiales 

frágiles. Sin embargo, durante este proceso se generan tensiones residuales de tracción 

delante de la punta de la entalla cuyo efecto continúa incluso cuando el campo nominal de 

compresión ya no se aplica y que es perjudicial a la hora de evaluar la tenacidad de 

fractura o la cinética de propagación de fisuras (ya que se subvaloran los resultados) por 

lo que es necesario propagar las fisuras fuera de la zona afectada por estas tensiones 

residuales de tracción (aplicando cargas cíclicas en flexión por 4-puntos; ver figura 4.5). 

 

Figura 4.5: Tensiones residuales: configuración y metodología del ensayo [4]. 

X 
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Además, de la presencia de tensiones residuales de tracción este método 

presenta otras inconvenientes: 1) las probetas deben tener una relación entre el área de 

apoyo (W x B) y la esbeltez (longitud) adecuada de manera que nunca se produzca el 

pandeo de las probetas ya que esto ocasionaría la rotura de las mismas, 2) hay que 

garantizar un excelente paralelismo entre las caras donde se aplica la carga y 

alineamiento del sistema (mordazas-probetas), y 3) las cargas que se necesitan para 

llevar a cabo la prefisuración son elevadas requiriéndose máquinas de gran tonelaje. Es 

conocido el esfuerzo en la sección de probeta (ver ecuación 4.0). Sin embargo, resulta 

necesario desde el punto de vista práctico conocer el concentrador de tensiones en la 

punta de la entalla en función del radio de la entalla, así como, el “tamaño estimado de la 

zona afectada por las tensiones residuales”. 

    
)( aWB

P
a −

=σ   (4.0) 

 

4.3.2. A partir de una indentación o de una pequeña entalla 

 

Este método fue utilizado por primera vez por Nose et al. [8] y consiste en colocar una 

probeta que contenga una indentación o una pequeña entalla, en un soporte que contenga 

una hendidura (cavidad) de manera que la indentación o la pequeña entalla quede en el 

centro del espacio libre. Después se coloca un segundo soporte encima de la probeta y 

se aplica una fuerza compresiva al sistema como lo vemos en la figura 4.6.  
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Figura 4.6: Método SEPB a partir de una indentación [6] 

 

Cuando la fuerza compresiva aumenta se genera en la probeta un esfuerzo axial 

localizado en la región que se encuentra justo sobre la cavidad. Cuando se alcanza la 

carga crítica se produce lo que se conoce como el pop-in generándose una pregrieta 

pasante de frente plano en la región que esta sometida a un esfuerzo de tracción y se 

detiene al alcanzar la zona que se encuentra bajo esfuerzos de compresión. 

Una implementación efectiva de este método requiere que la distribución de la tensión 

durante la nucleación sea simétrica y preferiblemente uniforme a través de la anchura de 

la probeta. Por otro lado, es crítico que tanto las probetas como los yunques tengan las 

caras planas y paralelas entre si para lograr de esta forma que siempre estén en 

contacto, lo cual en términos de mecanizado resulta difícil y costoso teniendo en cuenta la 

alta dureza de los yunques y los materiales frágiles. Además, las cargas necesarias para 

que aparezcan las fisuras son elevadas, al generarse las fisuras estas crecen 

“establemente” a velocidades muy altas por lo que en muchas ocasiones las tensiones de 

compresión no son capaces de detener a ésta y la probeta se rompe catastróficamente. 
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4.4. Compresión cíclica en flexión por 4-puntos 

Este método fue utilizado por primera vez por Carpenter et al. [8] y consiste en 

aplicar esfuerzos de compresión cíclicos en flexión por cuatro puntos, para lograrlo la 

superficie que contiene la entalla se sitúa en la mitad de la probeta que se encuentra bajo 

compresión (ver figura 4.7). 

 

Figura 4.7: Esquema del método compresión cíclica en flexión por 4-puntos [4] 

 Esta técnica permite la nucleación y el crecimiento controlado de una pequeña 

grieta fina, pasante y de frente de grieta plano en la punta de la entalla. En este caso se 

puede determinar analíticamente el esfuerzo en la sección de probeta (ver ecuación 4.1). 

Sin embargo, la aplicación de los esfuerzos compresivos, en principio, también genera 

tensiones residuales en la punta de la entalla y en este caso al igual que bajo cargas 

axiales es importantísimo desde el punto de vista práctico para implementar esta 

metodología conocer el concentrador de tensiones en la punta de la entalla en función del 

radio de la entalla, así como, el “tamaño estimado de la zona afectada por las tensiones 

residuales”. Otro de los aspectos a considerar y quizás la limitación más representativa 

de esta metodología es que nunca se pueden aplicar esfuerzos cíclicos que superen el 

límite de fatiga del material ya que en este caso la probeta romperá antes por un defecto 

natural antes de que se logre nuclear una prefisura en la entalla. 

2
01

)(
)(

2
3

aWB
SSP

b −
−

=σ    (4.1) 

Tiempo  P Time
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4.5. Método Sándwich-Beam (SB) 

Este método fue utilizado por primera vez por Pancheri et al. [10] y consiste en 

aplicar esfuerzos monotónicos bajo la configuración de flexión por tres o cuatro puntos a 

un sistema formado por tres partes, una probeta prismática entallada que se coloca entre 

dos barras de un metal de rigidez conocida (las cuales pueden ser o no del mismo 

material - ver figura 4.8). 

 

Figura 4.8 : Esquema del método de prefisuración utilizando la configuración del 

sándwich-beam [11] 

Esta técnica permite, aumentando la carga, obtener una pre-grieta fina, pasante y 

de frente de grieta plano. En este caso La rigidez del pandeo total del sándwich puede 

expresarse aproximadamente como la suma de la rigidez del pandeo de las tres barras 

por separado (EI)n, (EI)a, y (EI)b, tal que: 

(EI)s = (EI)a + (EI)n + (EI)b  (4.2) 

Donde E es el modulo de elasticidad e I el momento de inercia. Los subíndices s, a, b 

y n corresponden al todo el sándwich, la barra que se coloca en la parte superior, en la 

inferior y de la probeta entallada, respectivamente. Asumiendo que no hay fuerzas 

tangenciales a través de la barra, el momento máximo de flexión aplicado al sándwich 

viene dado por: 

Ms = 0,25P(S1-S0)   (4.3) 
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Donde P es la carga aplicada y (S1-S0) la separación exterior y superior entre los 

puntos de apoyo, respectivamente. Podemos considerar que la deflexión de las tres 

barras es similar durante el ensayo. Por el tanto, el momento de flexión de cada una de 

las barras depende de su rigidez, por ejemplo el momento de flexión de una barra con una 

entalla es: 

M M
EI
EIn s

n

s
=

( )
( )

   (4.4) 

Entonces, podemos considerar que la probeta esta cargada con una carga P bajo 

un ensayo de flexión en tres puntos: 

s

n
n EI

EI
PP

)(
)(

=     (4.5) 

La concentración de esfuerzos a la punta de la entalla viene descrita por la 

siguiente expresión: 

2
01

)(
)(

2
3

aW
SS

B
Pn

−
−

=σ    (4.6) 

 

Para evitar el problema que conlleva la prefisuración, algunos autores han 

propuesto factores de intensidad de tensiones modificados que permiten a partir de los 

resultados experimentales derivados del método de la entalla en V (SEVNB) estimar la 

tenacidad de fractura real del material. Los cuales describiremos en detalle en el próximo 

apartado. 
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Implementación del método de la entalla en V 

(SEVNB) en carburos cementados WC-CO. 
 

El carburo cementado WC-Co, comúnmente referido en la literatura como metal duro, 

es el tipo más antiguo y representativo de esta familia. En éste podemos encontrar las 

siguientes fases en términos metalúrgicos: 

• La fase α (cerámica), constituida por el carburo de wolframio (WC) 

• La fase β (metálica), formada por el cobalto que actúa como ligante 

• Otras fases (η, χ, δ y κ) 

En la figura 5.0 se muestran las fases fundamentales que forman estos materiales. 

Es interesante destacar la interconexión que existe entre ellas. En los carburos 

cementados se abarcan rangos para la fase ligante entre 3 y 27% en peso y de tamaño 

medio de los granos de carburo entre 0,4 y 10 µm.  

 

 

Fase α       Fase β 

Figura 5.0: Esquema de la microestructura del metal duro WC-Co. 
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Fase cerámica  

La estructura cristalina del monocarburo WC presenta una estructura cristalina 

hexagonal y una densidad de 15,65 g/cm3. Los rasgos microestructurales de esta fase 

son introducidos durante la molienda mientras que otros cambios ocurren en la 

subestructura del carburo como consecuencia de la sinterización. La composición de 

esta fase no varía ya que es completamente estequiométrica y homogénea, al contrario 

de lo que ocurre con la fase metálica. En metales duros con contenidos elevados de la 

fase cerámica se considera que los carburos forman un esqueleto continuo, siendo éste 

el elemento que soporta las cargas a las que se somete al material. La forma de los 

carburos es una característica que ha sido escasamente tratada en los estudios sobre 

estos materiales. Geometrías idiomorfa angular equiaxial (la más usual), tipo placa y 

redondeada son referidas en la literatura. 

Fase metálica 

Esta fase está formada por el cobalto, que es el ligante del material. La composición 

de la misma no es constante, ya que se trata más bien de una aleación Co-W-C donde el 

wolframio y el carbono se encuentran disueltos en una matriz de cobalto. La cantidad de 

wolframio en solución sólida depende del contenido en carbono del metal duro, siendo sus 

composiciones inversamente proporcionales. La presencia de carbono en la fase metálica 

puede influir considerablemente sobre el desarrollo de la microestructura en las 

aleaciones de WC-Co. La aleación Co-W-C puede existir fundamentalmente en dos 

formas alotrópicas: la hexagonal compacta (hcp) y la cúbica centrada en las caras (fcc) . 

La primera es estable por debajo de los 400 °C, mientras que la fcc lo es a temperaturas 

mayores. El cobalto presente en los carburos cementados WC-Co tiene una red fcc que 

no puede ser transformada por recocido. Esto se debe a que el carbono y el wolframio 

estabilizan la modificación cúbica, aunque las proporciones de carbono disuelto tienen 

una influencia más efectiva. Sin embargo, a temperatura ambiente el cobalto puede 

transformar a simetría hcp cuando el material es sometido a cargas o deformaciones. En 

el metal duro existe un estado de tensiones internas provocado principalmente por los 

diferentes coeficientes de dilatación del Co y el WC, 16·10-6 ºC-1 y 5,2·10-6 ºC-1 

respectivamente. 

Parámetros de la microestructura 
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Es ampliamente conocido que existe un vínculo estrecho entre la microestructura de 

los carburos cementados WC-Co y sus propiedades mecánicas. Sin embargo, existe 

controversia a la hora de definir la forma de relacionarlas y cual es el parámetro 

microestructural único, si es que existe, que pudiese ser utilizado para describir 

satisfactoriamente esta dependencia con todas y cada una de las características 

mecánicas. Las características más comunes a la hora de definir la estructura de los 

carburos cementados son la fracción de volumen y las dimensiones físicas de cada una 

de las fases. La fracción en volumen de la solución sólida rica en cobalto en metales 

duros viene dada por la siguiente expresión: 

( )

wt
Co

wt
Co

cWC

WC
wt
Co

wt
Co

Co

V

V1
1

V

V1
1

V
−

+

ρ−ρ
ρ

−
+

=     (5.0) 

donde VCo es el contenido de cobalto en volumen, Vwt
Co es el contenido en peso, ρWC es la 

densidad del carburo de wolframio (15,65 g/cm3) y ρc es la densidad experimental del 

material compuesto. La existencia de muchos parámetros microestructurales diferentes y 

relacionados entre sí, conlleva una gran dificultad a la hora de definir con precisión la 

estructura de estos materiales. Por lo que, parámetros normalizadores como la 

contigüidad de carburos, CWC, y el camino libre medio de cobalto, λCo, se utilizan con 

frecuencia para describir la microestuctura de estos materiales. 

Parámetros normalizadores a nivel microestructural 

Contigüidad (CWC) 

En el metal duro el grado de contacto entre los granos puede ser expresado en 

términos de la contigüidad de la fase carburo. La misma se define como la fracción de 

área específica superficial de WC compartida por partículas de la misma fase, y puede 

ser medida siguiendo la metodología del intercepto lineal sobre micrografías del material a 

partir de [1,2]: 
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Co/WCWC/WC

WC/WC
WC

NN2

N2
C

+⋅

⋅
=      (5.1) 

donde NWC/WC y NWC/Co representan el número de intercaras WC/WC y WC/Co 

interceptadas por unidad de longitud de línea sobre una micrografía. De manera simple, 

este parámetro no es más que la probabilidad de encontrar cadenas largas de partículas 

conectadas. Una fase completamente continua posee un factor de contigüidad máximo 

(C=1), mientras que un metal duro con granos completamente aislados entre ellos y sin 

ningún punto de contacto tendría una contigüidad igual a cero. La contigüidad es un 

parámetro que reúne en un solo factor los efectos de VCo (fracción de volumen de cobalto) 

y de dWC (tamaño medio de los granos de WC), aumentando cuando VCo y dWC 

disminuyen. 

Roebuck y Almond propusieron una ecuación para calcular la contigüidad de carburos 

en función de la fracción en volumen de cobalto (ver ecuación 5.2). Sin embargo, se 

puede apreciar que esta relación no tiene en consideración la influencia del tamaño de 

grano medio, aunque su efecto en la contigüidad de carburos y el camino libre medio de 

cobalto es reconocido [1,2]. 

( ) DVC n
CoWC =         (5.2) 

siendo n y D constantes con valores de 0,45 y 0,2 respectivamente. En este proyecto se 

utiliza la expresión propuesta en su tesis doctoral Yadir Torres y en la que si se incluye el 

efecto de ambos parámetros, el contenido de la fase ligante y el tamaño de carburo 

medio(ver ecuación 5.3). 



























 −
−+=

22564,0

4.0d
exp06285,383386,0
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07,0
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85,0
Co

WC   (5.3) 

Camino libre medio (λCo) 

En las estructuras donde las fases están distribuidas uniformemente la ecuación que 

relaciona el tamaño de las fases viene dada por: 
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WC

WC

Co

Co

V
d

V
d

=         (5.4) 

donde dCo es el camino libre medio en la fase ligante y VWC es la fracción de volumen de la 

fase formada por los carburos de wolframio. Sin embargo, en estructuras en las cuales 

una fase predomina sobre otras, tal que un valor de contigüidad puede ser definido, el 

camino libre medio viene dado por la ecuación: 

WC
WC

Co

WC
CoCo d

V

V

C1
1d

−
==λ      (5.5) 

Combinando las ecuaciones 5.4 y 5.5 se obtiene: 

( )CoWCCo FVEdd +=      (5.6) 

donde E y F son constantes que se pueden evaluar utilizando MEB de alta resolución y 

tienen valores de 0,1 y 2 respectivamente. En general, el camino libre medio aumenta a 

medida que se incrementa el VCo y el dWC. Una vez los valores de contigüidad de la fase 

carburo son conocidos, el camino libre medio de cobalto se puede determinar de forma 

inmediata a partir de la ecuación 5.5. 

 

5.1. Método de las probetas prismáticas entalladas en V 

sometidas a flexión (SEVNB) 

Existen diferentes metodologías para determinar la tenacidad de fractura de 

materiales frágiles. Sin embargo, ninguna de ellas está internacionalmente normalizada 

para estos materiales [4]. La mayoría de estas involucran la presencia de grietas largas, 

que se inician a partir de una entalla; fisuras que como hemos venido comentando 

reiteradamente a lo largo de este proyecto son difíciles de obtener. El método SEVNB es 

una alternativa que no precisa tener una grieta y consiste en someter a flexión hasta la 
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rotura una probeta que presenta una entalla en forma de V en su base (ver figura 5.1 y la 

ecuación 5.7).  

 

Figura 5.1: Esquema del método de la entalla en V (SEVNB) [4]. 

Este procedimiento fue desarrollado por primera vez por Awaaji et. al. [12]. Las 

entallas se mecanizan primero con un disco de diamante de diámetro igual a 0,3 mm. A 

continuación, el fondo de la entalla se agudiza con una cuchilla a la que se le agrega pasta 

de diamante. 

( ) 





+=
W
a

FlaK bendbend 0* πσ    (5.7) 
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^

πσ     (5.8) 

Esta metodología es bastante económica pero tiene grandes limitaciones 

experimentales ya que hay que mecanizar un radio de curvatura muy pequeño (ancho del 

fondo de la entalla debe ser menor a dos veces el tamaño de la unidad microestructural 

del material) que garantice que podamos despreciar el efecto de éste, lo cual en 

materiales con microestructura fina y/o tenacidad baja es “prácticamente imposible” y 

ocasiona que los valores de tenacidad sean sobre valorados. Por otro lado, aunque 

podamos mecanizar un radio de la entalla pequeño que nos permita despreciar el efecto 

de éste (es factible usar la ecuación 5.8 para obtener la KIc) hay que prestar particular 

atención en los materiales que presentan un marcado comportamiento de curva-R ya que 

en estos casos la ecuación 5.8 no describe correctamente la tenacidad de fractura. 
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5.2. Método de Fett 

En materiales que presentan un comportamiento de curva-R se tiene que considerar 

el problema de mecánica de fractura de una pequeña grieta que está delante de una 

entalla finita. En el caso especial de una grieta pasante que se encuentra delante de una 

entalla delgada con un radio R pequeño si lo comparamos con la longitud de una grieta 

grande y las dimensiones de la probeta, el factor de intensidad de tensiones verdadero, K, 

viene dado por la siguiente expresión (ver figura 5.2): 

 

Figura 5.2: Relación entre K/K* vs. l/R. 
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En el caso de una grieta semi-elíptica la ecuación (5.9) se escribe como: 
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Donde, 
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Si sustituimos K* (ecuación 5.2) por su formalmente calculada “tenacidad de fractura 

aparente” tendríamos, 

( )
















+
≅

R
l

243.2tanh

W
aF

W
aF

a
la

K̂K
00

0
  (5.12) 

En ocasiones, esta relación es utilizada exitosamente para evaluar la tenacidad de 

fractura, donde se realizan dos hipótesis: 

1) la entalla mecanizada con una pequeña grieta en su fondo actúa como una 

grieta larga de la misma longitud total  

( ) 


= W
aFW

aF 0  

2) esta simplificación es mucho más grosera ya que considera que la longitud de 

la grieta es idéntica que la entalla 

00 ala =+  

Reduciéndose la ecuación 5.12 a: 
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La figura 5.3 presenta un esquema de una grieta semieleptica y pasante en la punta 

de la entalla de una probeta entallada: 

Este desarrollo es aplicable para l<< a0; por su parte, Damani et al. fueron más allá y 

asumieron que la longitud de la grieta delante de la entalla, l, es proporcional al tamaño del 

defecto que se origina en el fondo de la entalla al ésta ser mecanizada o al tamaño de 

grano medio. 

5.3. Método de Usami y Fett et al. 

La distribución de tensiones alrededor de la punta de una grieta tiene una singularidad 

de raíz cuadrada y está caracterizada por el factor de intensidad de tensiones, KI, según: 
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    (5.15) 

Donde a es la mitad de la longitud de la fisura y r la distancia a partir de la punta de la 

misma.  

 

Figura 5.3: Esquema de la grieta en el fondo de la entalla: a) grieta pasante y b) grietas 

semielipticas [2]. 
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En la punta de una entalla no hay singularidad; sin embargo, la distribución de 

esfuerzos alrededor de ésta puede expresarse por un factor de intensidad de tensiones 

similar al de una grieta desplazando el origen de coordenadas de la punta hacia el interior 

una distancia ρ/4, siendo ρ el diámetro de la entalla. El esfuerzo vertical a lo largo del eje X 

y en la vecindad de la punta de la entalla, σy,n, se expresa aproximadamente como: 

)4/r0(
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r2
1

r2
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y ρ≤≤
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+







 ρ

+

π
=σ

 (5.16) 

Donde KI,n es el factor de intensidad de tensiones para la entalla. 

Usami y col. [1] han descrito la relación que existe entre la tenacidad de fractura de 

una probeta fisurada y una entallada basándose en el criterio de esfuerzo de fractura local 

para la rotura inestable por clivaje. Su idea consiste en que la grieta propagará de forma 

inestable cuando el esfuerzo de tracción local, en un punto situado a una distancia r0 de la 

punta de la grieta, exceda un esfuerzo crítico σcr. Por lo tanto, la relación entre la tenacidad 

de fractura de una grieta, KIc, y la asociada a una entalla Kc,n, es obtenida a partir de las 

ecuaciones (5.15) y (5.16) como: 
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En lo siguiente, la figura 5.4 nos da la relación entre K/K* vs. l/R: 
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Figura 5.4: Modelo de fractura a través del grano en caso de una fractura en la punta de 

una entalla 

 

A continuación vamos a desarrollar una aplicación práctica del método d la entalla en V 

para evaluar la tenacidad de fractura de carburos cementados WC-Co. 

 

5.4. Aplicación práctica en Carburos Cementados WC-Co 

En este apartado se intenta llevar a cabo la implementación efectiva del método de la 

entalla en V para evaluar la tenacidad de fractura en carburos cementados WC-Co. Los 

resultados se intentan corregir a través de los factores de intensidad modificados 

propuestos en la literatura y que ya se discutieron en los dos apartados precedentes. 

En la tabla 5.0 se recogen los parámetros microestructurales correspondientes a las 

tres calidades de metal duro que se utilizan inicialmente en este proyecto para realizar la 
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Metales 
duros

WC-Co E (Gpa) dureza Vickers
Hv30 Gpa

resistencia  
(Mpa)      

tenacidad (SENB)
(Mpa(m)̂ (1/2))   

limita a fatiga
(Mpa)

sf/sr 

16 F 541 15,4 2742 9,2 1788 0,65

16 M 540 14 1813 10,5 1088 0,60

27 C 465 11,2 2629 14,7 966 0,37

implementación de la técnica SEVNB. Por su parte, en la tabla 5.1 se muestran las 

propiedade basicas, así como, los resultados experimentales de tenacidad de fractura 

obtenidos con este método para diferentes radios de curvatura de la entalla. 

Calidad Vco dwc (µm) Cwc ?co (µm)
16 F 16,3 0,5 0,61 0,25
16 M 16,4 1,06 0,32 0,3
27 C 27,4 1,06 0,18 0,76  

Tabla 5.0: Parámetros microestructurales de los carburos cementados investigados. 

 

 

Tabla 5.1: Propiedades mecánicas básicas y valores de tenacidad de fractura para 
diferentes radios de curvatura. 

 

En la figura 5.5 se grafican los resultados de tenacidad de fractura obtenidos con el 

método SEVNB para los materiales investigados en este proyecto y se comparan con los 

reportados por otros autores en otros materiales frágiles. A partir de éstos se puede 

apreciar claramente dos aspectos: 1) existe un radio de curvatura crítico por debajo del 

cual la tenacidad de fractura aparente permanece constante y 2) este radio de curvatura 

crítico disminuye al disminuir el tamaño de grano. En nuestros materiales solo se pudo 

mecanizar radios de curvatura que cumpliesen la condición crítica en el caso del material 

27C, ya que en los dos restantes (fundamentalmente la calidad 16F) es muy complicado 

mecanizar un radio por debajo de la fina microestructura que los caracteriza. 
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Figura 5.5: Kc,n vs. radio en la punta de la entalla en caso de los aceros investigados y en 

caso de otros materiales frágiles 

 

Por su parte, en la figura 5.6 se grafica la relación entre Kc,n/KIc vs ρ/2d, y al igual que 

en el caso anterior se comparan con resultados de la literatura. Primero tratemos de 

relacionar estos parámetros utilizando la expresión 5.13 propuesta por Usami et al. y 

considerando r0 como 2 veces el tamaño de grano (en este caso el tamaño de carburo 

medio). Como se puede apreciar en el caso de los carburos cementados WC-Co los 

resultados se alejan muchísimo de este ajuste. La explicación podría estar en el hecho de 

que la definición de r0 = 2dWC no parece ser apropiada para describir la microestructura de 

25 
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los metales duros (como ya se ha comentado en los apartados anteriores) por lo que en 

esta investigación se encuentra un mejor ajuste considerando r0  como 4λCo(1-CWC). 

                     Figura 5.6: Kc,n/KIc vs ρ/2d (Usami con r0=2d y r0 4λCo(1-CWC)). 

También, hemos comentado que en materiales que experimentan un marcado 

comportamiento de curva-R, como es el caso de los carburos cementados WC-Co, el 

requisito físico del tamaño del radio de la entalla pequeño (ancho del fondo de la entalla 

debe ser menor a dos veces el tamaño de la unidad microestructural del material) no es 

suficiente. En esta investigación se utiliza la propuesta de Fett para estimar los valores de 

tenacidad a partir de resultados experimentales utilizando el método de la entalla en V (ver 

figura 5.7). A partir, de esta comparación se puede apreciar que la modificación propuesta 

por Fett es más idónea para estimar la KIc en WC-Co. 
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Figura 5.7: Kc,n/KIc vs ρ/2d (Usami y Fett, ambas con r0 = 4λCo(1-CWC)). 

 

         Luego empezáremos nuestro estudio con elementos finitos de los tres métodos los 

más usados en la literatura para prefisurar materiales frágiles. En primer lugar 

presentaremos el programa Ansys 5.4 con el cual hemos trabajado y el concepto de 

elementos finitos, después elegiremos el método el mas adecuado para prefisurar 

materiales frágiles y por fin estudiaremos la influencia del radio de la entalla, la profundidad 

de la entalla, el modulo de Young y el esfuerzo máximo aplicado bajo cargas cíclicas en 

caso de este mismo método. 
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 Análisis por elementos finitos utilizando ANSYS 

5.4 

 

Muchos autores han empleado técnicas de simulación mediante elementos finitos 

para estudiar y describir el camino de la grieta así como la distribución de esfuerzos para 

algunas configuraciones de ensayo y geometrías de probetas entalladas (Anexo 2). Sin 

embargo, estos estudios se han limitado generalmente a materiales dúctiles, siendo 

escasos en el campo de los materiales frágiles e inexistentes para describir la influencia 

de la geometría de las entallas en el proceso de prefisuración. 

6.1. Introducción 

Existen en la actualidad diversos programas de análisis por elementos finitos, tales 

como ABAQUS, ANSYS, COSMOS, PATRA, NASTRAN, STRDI, CAEPIPE, etc. Para 

llevar a cabo esta investigación, se ha elegido el software ANSYS ya que permite 

parametrizar el diseño, lo cual en principio será útil a la hora de variar geometrías de 

ensayo (modificando el valor del parámetro) sin necesidad de rehacer el diseño de nuevo. 

Además de la posibilidad del modelado paramétrico, ANSYS incluye otras funciones 

generales tales como preprocesador, análisis y postprocesador, con interfaces de usuario 

que facilitan su uso.  

Como primer paso, se introducirá el funcionamiento de un programa que emplea 

elementos finitos, presentando los menús principales del programa y sus funciones. 
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6.1.1. Modelo con elementos finitos 

 El termino elementos finitos resume el concepto básico del método: la 

transformación de un sistema físico continuo, con un numero infinito de incógnitas a uno 

que tiene un numero finito de incógnitas relacionadas entre si por elementos de un tamaño 

finito. Dichos elementos están interconectados por nodos. Un nodo es una localización en 

el espacio de un punto en el que se considera que existen ciertos grados de libertad 

(desplazamientos, potenciales, temperaturas, etc…) y acciones (fuerzas, corrientes, 

condiciones de contorno…) del sistema fís ico. Un elemento es una representación 

matemática matricial, denominada matriz de rigidez, de la interacción entre los grados de 

libertad de un conjunto de nodos. Los elementos pueden ser puntuales, lineales, 

superficiales, volumétricos… y pueden estar en espacios bi o tridimensionales. La 

transformación del sistema físico continuo en elementos finitos se conoce como 

discretización, donde el conjunto de elementos y nodos forman se conoce como malla. 

Cada nodo tiene ciertos grados de libertad que caracterizan la repuesta del campo (las 

ecuaciones diferenciales que representan el problema que se quiere resolver). En un 

sistema estructural, por ejemplo, el conjunto de grados de libertad incluye 3 traslaciones y 

3 rotaciones. La información se “pasa” de un elemento a otro por los nodos comunes. Así, 

las condiciones de contorno estructurales pueden incluir restricciones de 

desplazamientos, fuerzas aplicada en nodos, presiones sobre los elementos, 

temperaturas en nodos, cargas volumétricas o de inercia. 

Todos los comandos de ANSYS y de tipos de elementos están clasificados por 

temas basados en su función; de este modo, resulta fácil encontrar los comandos o tipos 

de elementos seguidos por una función particular. Los parámetros de los comandos se 

introducen mediante “ventanas de introducción de datos” en las cuales se dan las 

explicaciones pertinentes acerca de los mismos. Se puede solicitar ayuda mediante el 

botón correspondiente.  

A continuación, se presentarán las tres funciones principales de ANSYS y sus 

objetivos en el desarrollo de un estudio con elementos finitos. 
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     Preprocesador 

En este menú, se controla el proceso de definición de las propiedades de los 

materiales utilizados y de selección del tipo de elementos que se desea obtener en la 

malla. Una vez definido el material, se permite generar la geometría del modelo, así como 

la malla de elementos finitos tanto mediante “generación directa” como mediante las 

utilidades para la realización del “modelo sólido” por el usuario. 

     Análisis 

En este menú se controlan las opciones que nos permiten definir el tipo de análisis 

que queremos efectuar, así como las condiciones de contorno y solicitaciones sobre el 

modelo. También se permite por medio de este menú, llevar a cabo la resolución del 

sistema de ecuaciones, es decir ejecutar el análisis. 

     Postprocesador 

 El menú del postprocesador permite la lectura de los resultados del análisis con 

opciones de gráficos y diagramas. También se pueden escribir los resultados en un 

fichero de salida para facilitar el tratamiento de datos. 

 Antes de poder utilizar el programa Ansys 5.4, hemos tenido que comprobar su 

validez comparando cálculos analíticos con cálculos numéricos. A continuación vamos a 

presentar estos cálculos. 

6.2 Cálculos analíticos 

El primer paso antes de utilizar el programa Ansys para llevar a cabo la resolución 

de cualquier tipo de problema es comprobar la validez del modelo empleado en términos 

de geometría empleada, elementos utilizados, conectividad de la malla, grados de libertad 

del sistema, etc. Una vez validado el modelo, se comprueba el resultado de la simulación 
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con los obtenidos a partir de ecuaciones analíticas. Este paso no siempre es posible, ya 

que dependiendo de la complejidad del modelo puede que no existan ecuaciones 

analíticas sencillas que describan el problema y por tanto de fácil resolución. En esta 

investigación, se tomará el caso más sencillo, el de una barra maciza sometida a flexión 

en cuatro puntos, comprobándose los resultados arrojados por el modelo (valores 

absolutos y distribución)con los obtenidos a partir de la ecuación analítica que 

comúnmente se utiliza en la literatura (ver ecuación 6.0) 

Bw
SS

P
2

01
max

)(
2
3 −

=σ    (6.0) 

 Las dimensiones de la barra son 45*10*5 mm y se aplicará una carga de 1000 N bajo 

una configuración de flexión por 4 cuatro puntos. Se considerará un material con un modulo de 

Young de 400 GPa y un coeficiente de Poisson de 0,3 

 

 

Figura 6.0 : Barra prismática cargada en un ensayo cuatro puntos 
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  Por nuestras condiciones obtenemos un esfuerzo máximo de 60 Mpa en el punto 

de máxima tracción (punto C) y -60 MPa en el de máxima compresión (punto A). A 

continuación, este resultado se utilizará para validar el modelo por elementos finitos 

realizado para una barra de idénticas características y sometida a la misma configuración 

de esfuerzos 

6.3 Modelo por elementos finitos en 3D 

El primer modelo elaborado es en 3D para que se parezca lo más posible a un 

modelo real. Luego, presentaremos este modelo y sus características. 

6.3.1. Tipo de elementos y malla del modelo en tres dimensiones 

El tipo de elementos utilizado es “solid brick 8 nodes 45”, que se emplea para el 

caso de modelos sólidos en 3 dimensiones. Está definido por 8 nodos con 3 grados de 

libertad en cada nodo: traslaciones en las direcciones x, y, z (figura 6.1). El elemento tiene 

plasticidad, fluencia, expansión, tenacidad, y capacidad de admitir grandes 

deformaciones. 

 

 

 

Figura 6.1: Elemento “solid brick 8 nodes 45” utilizado  por el modelo en tres dimensiones 
[14] 
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La malla empleada es “free on volume” con un factor 9 (figura 6.2), lo que no 

proporciona una malla muy fina pero que es suficiente para obtener una aproximación a la 

solución real.  

 

Figura 6.2: Tipo de malla empleada con el modelo en 3 dimensiones [14] 

 

 

Tanto la carga como los puntos de apoyos son aplicados de la misma manera que en el 

caso del modelo analítico, es decir, mediante una distribución lineal como se puede ver en 

la figura 6.3.  
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Figura 6.3: Probeta prismática modelizada en tres dimensiones, se ven los puntos de 
aplicación de la carga  como forma de la malla utilizada. 

A continuación, comentaremos el método de análisis que utilizaremos para 

desarrollar los cálculos. 

 6.3.2 Grandes deformaciones y método de Newton-Raphson 

Se ha elegido la opción que considera grandes deformaciones para el análisis y los 

cálculos, porque sino,  los resultados de los modelos aplicados a probetas con entallas 

(ver capitulo próximo), tendrían problemas de contacto y de penetración entre los nodos y 

los elementos que se encuentran a cada lado de la entalla. 

Con la opción de las grandes deformaciones contemplamos el problema no-lineal 

(las deformaciones influyen sobre la geometría), empleando el método de Newton-

Raphson para la resolución del sistema de ecuaciones. Este método consiste en aplicar 

la carga de forma incremental mediante cargas pequeñas que se van aumentando poco a 

poco teniendo en cuenta la geometría deformada a medida que la solución va 

S0 

S1 
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convergiendo. El programa realiza esta iteración hasta que haya convergencia. La figura 

6.4 ilustra con un ejemplo simple el funcionamiento de este método. 

El “solver” utilizado para llevar a cabo el análisis y obtener resultados es un “frontal 

solver” con una tolerancia de 1.10-8. Este tipo de “solver” es conveniente en casos de 

memoria limitada. 

Una vez todo arreglado hemos empezado desarrollar los cálculos y obtenido 

resultados. 

Cálculos y Resultados 

En la figura 6.5 se grafican los valores de la tensión en la dirección x, los cuales 

corresponden con las tensiones obtenidas por el método analítico. 

 

Figura 6.4: Descripción grafica de un método con una incrementación pura de la solución 
(a) y del método de Newton-Raphson con una iteración de la solución (b)  [16] 
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Figura 6.5: Distribución de esfuerzos en la dirección x correspondientes a una barra 
prismática sometida a flexión en cuatro puntos. 

Los esfuerzos máximos encontrados (figura 6.5) son de 57,25 MPa en compresión 

y 59,78 MPa en tracción. Esto se corresponde a los valores encontrados con el modelo 

analítico con un error máximo de más o menos un 5%. Aunque pueda parecer algo 

elevado el error que se comete, era de esperar ya que la malla elegida no fue lo 

suficientemente fina. Una malla con elementos más pequeños nos daría un resultado más 

aproximado. Antes de intentar refinar la malla para disminuir las diferencias con el modelo 

analítico, lo que significaría aumentar el tiempo de cálculo  y el riesgo de no tener 

suficiente memoria para seguir el estudio, hemos decidido modelar esta barra en dos 

dimensiones y compara los resultados con el modelo en tres dimensiones. 

6.4. Comparación del modelo  3D con un modelo en 2D 

simplificado 

A continuación, nos hemos interesado en comparar el modelo en tres dimensiones 

con un modelo en dos dimensiones para notar las diferencias que podrían existir y ver así 

las posibles ventajas de utilizar un modelo en dos dimensiones en vez de uno en tres 

dimensiones. Para realizar este estudio se realiza un análisis previo de las condiciones de 
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ensayo en función de la geometría de la probeta, es decir; se establecen las condiciones 

para que se cumpla la condición de deformación plana o tensión plana. 

Tensión plana 

En nuestro caso, la probeta de dimensiones 45*10*5 mm se encuentra bajo la 

condición de tensión plana ya que el espesor no cumple el valor mínimo para que la barra 

esté en deformación plana. Es decir que la zona de deformación plástica delante de la 

grieta corresponde a la de la figura 6.6, eliminando la parte del medio, y es del orden de 

tamaño del grosor de nuestra probeta.  

 

 

 

 

 

Figura 6.6: Esquema de la zona plastica delante de la punta de la grieta en tensión y 
deformación plana [17] 

Entonces hemos elegido la opción “tensión plana con grosor” en el menú del 

postprocesador.  

En los estudios de tenacidad de materiales con ensayos de flexión tres o cuatro 

puntos, la elección de una probeta con una geometría incluyendo un grosor de tamaño 

suficiente grande para que sea en caso de deformación plana es muy importante. De 

hecho, cuando la muestra es extremadamente delgada y el grado de constricción plástica 
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existente en la punta de la grieta es mínimo, prevalecen condiciones de tensión plana y el 

material exhibe valores de tenacidad elevados. Por otra parte, al incrementar el espesor, 

la plasticidad en la punta de la fisura es cada vez mas limitada, lo cual resulta en una 

transición a condiciones de deformación plana y por tanto a valores mínimos de tenacidad 

de fractura que son mas en adecuación con la realidad. Eso lo muestra la figura 6.7. 

 

Figura 6.7: Influencia del espesor de una probeta sobre     los valores de tenacidad de 
fractura. [17] 

Sin embargo, nuestro estudio se basa en los cálculos de los esfuerzos y no de la 

tenacidad de fractura, entonces podemos trabajar en tensión plana sin que nuestros 

resultados sean afectados. En el caso del modelo en 3-D no se tuvo que elegir trabajar en 

tensión o deformación plana, ya que el programa lo eligió por sí mismo en función de la 

geometría. 

A continuación nos hemos centrado en encontrar la malla y los elementos 

adecuados a nuestro modelo en dos dimensiones para que los cálculos sean rápidos y 

los resultados correctos. 

Tipo de elementos y de malla  

Tension 
plana 

Deformacion 
plana 
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La malla que hemos elegido es de tipo “elementos ocho nodos tensión plana con 

grosor” (Element 8node plane stress with thickness), es decir, que la malla está 

constituida de elementos sólidos estructurales en dos dimensiones con ocho nodos. 

Tienen forma de cuadriláteros pero pueden también tener forma de triángulos 

degenerados considerando que tres nodos tienen el mismo número, como lo vemos en la 

figura 6.8. Cada nodo tiene 2 grados de libertad: traslaciones en las direcciones x e y. Los 

elementos tienen plasticidad, fluencia, expansión, tenacidad, grandes deflexiones y 

deformaciones. 

 

Figura 6.8: “Element 8node plane stress with thickness” utilizado por el modelo en dos 
dimensiones [14] 

La malla se obtiene con la función “target surf”, que es un tipo de malla libre (free 

mesh), es decir que casi no hay restricciones en términos de forma de los elementos. 

Pueden ser cuadriláteros o triángulos con una gama de ángulos muy amplia. (Eso es 

necesario para los elementos que están alrededor de la entalla en los modelos de probeta 

que vamos a estudiar más tarde). Las características de esta malla se muestran en la 

figura 6.9. 
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Figura 6.9 : Características de la malla del modelo en 2-D [15] 

El modelo mallado y cargado con una fuerza 1000 N aplicada de la misma manera 

que en el caso del modelo analítico se presenta en la figura 6.10 

 

Figura 6.10: Configuración del ensayo  cuatro puntos y malla del modelo en dos 
dimensiones 
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La distribución de esfuerzos obtenida según la dirección x se presenta en la figura 

6.11. 

 

Figura 6.11: Distribución de esfuerzos según la dirección x en una probeta prismática 
cargada en un ensayo cuatro puntos 

En este caso, con esta malla, se obtiene un esfuerzo máximo de 60,6 Mpa en 

tracción y 59,4 Mpa en compresión. 

Al igual que en el modelo en 3-D, los valores máximos de compresión que 

aparecen en azul en la figura 6.11 corresponden a las reacciones en los puntos de carga. 

Las valores de concentración de tensiones de tracción un poco mas importantes 

que en el centro abajo, indicadas por una flecha roja, corresponden a la influencia de los 

puntos de carga (Ver la distribución de esfuerzos en esta zona en el apartado 6.5.4) y no 

nos interesa, los valores que nos interesan son las que están situado al nivel de A y C.   

El error entre los resultados analíticos y los del modelo en 2-D es de 1% tanto en 

compresión como en tracción. Este error es mucho mas pequeño que el que hemos 

encontrado en caso del modelo en 3-D. La razón principal se debe a que como el modelo 

A 

C 
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E X P N D  =  0 , 7  s t racc ion=60,6

878  e lemen tos  s compres ion =59,4

E X P N D  =  1 s t racc ion= 6 0

490  e lemen tos  s compres ion = 5 9

E X P N D  =  1 , 3 s t racc ion=59,5

311  e lemen tos  s compres ion =58,7

Resu l tados  (Mpa)

6 2 6

4 2 3

Typo de mal la T i e m p o  
para  mal la r  
(s)

T i e m p o  
p a r a  
ca lcu lar  (s)

10 4 2

en 2-D necesita menos memoria y tiempo de ejecución, hemos podido realizar una malla 

más fina, que nos permite por lo tanto obtener un resultado más preciso. Queda claro que 

el modelo en 2-D es más preciso y sobre todo más rápido que el de 3-D y es por lo tanto 

el que utilizaremos en lo adelante en el estudio por elementos finitos se llevará a cabo en 

2 dimensiones. No obstante, antes de continuar nuestro estudio, es necesario probar 

otras mallas con el fin de elegir la más conveniente. 

6.4.1. Elección de una malla adecuada 

En este apartado vamos a comparar nuestra malla con una malla menos refinada 

y otra más fina, para comprobar tanto la precisión de los resultados como el tiempo de 

análisis. Las mallas son todas de tipo “free mesh”, solo varía el número de elementos 

caracterizado por el nombre EXPND (element expansion factor). Cuanto más pequeño 

sea EXPND más fina será la malla. Los resultados se presentan en la tabla 6.0 donde se 

recogen unas mallas asociadas con el tiempo necesario para mallar y para calcular. 

 

Tabla 6.0 : Comparación de tres mallas en términos de tiempo necesario para mallar, 
calcular y validar  los resultados 

La tabla 6.0 muestra que los resultados dados por las diferentes mallas con 

diferente número de elementos son similares, lo único que cambia es el tiempo de 

análisis. Sin embargo, para el caso de una probeta con entalla, el resultado podría verse 

afectado en las proximidades de la entalla si la malla fuera demasiado gruesa. Por ello, 

elegiremos la malla con un factor de expansión de los elementos (EXPND) igual a 1, lo 
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que ofrece un número de elementos correcto y un tiempo para mallar y calcular 

satisfactorio.  

Podemos entonces, utilizando esta malla, modelizar con elementos finitos los 

métodos los mas utilizados para prefisurar materiales frágiles y comparar estas técnicas 

según varios puntos como lo vamos a ver a continuación. 

 

6.5 Comparación de las técnicas más utilizadas para prefisurar 

materiales frágiles utilizando elementos finitos y argumentos 

teóricos 

En este apartado comparáramos las tres metodologías más utilizadas y 

novedosas que encontramos en la literatura para prefisurar materiales frágiles. El estudio 

se lleva a cabo realizando la modelización por elementos finitos de éstas técnicas 

describiendo la distribución de esfuerzos, los valores absolutos tanto del esfuerzo como la 

carga en los puntos de interés y la zona de deformación plástica delante de la punta de la 

entalla. 

6.5.1. Elección de la geometría de probetas entalladas 

Con el propósito de normalizar los resultados y la comparación en cuestión se 

prefijaron los parámetros: dimensiones de la probeta (45*10*5 mm), relación a/w (0,4), 

radio de curvatura de la entalla (15 µm, ver figura 6.12), esfuerzo máx. aplicado en la zona 

a tracción (1000 MPa) , modulo de Young (E=400 GPa) y de Poisson (ν=0,3) 
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Figura 6.12: Geometría de la entalla presentada en cada probeta 

El análisis nos ha dado resultados en los cuales nos podemos fiar, los vamos a 
descubrir a continuación. 

6.5.2. Análisis por elementos finitos de los distintos métodos 

Vamos a presentar los resultados de cada técnica modelizada sobre forma de 

figuras representando la distribución de esfuerzos en la probeta. Sin embargo, antes de 

realizar el estudio en las configuraciones de interés, parece lógico realizar la modelización 

de una barra entallada sometida a flexión en 4 puntos (ver figura 6.13). 

R=15µm 

1 mm 

A=4 mm 
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Figura 6.13 : Distribución de esfuerzos según x en una barra entallada con una entalla 

sometida a tracción 

En las figuras 6.14, 6.15 y 6.16 se presentan las modelizaciones para las 

metodologías investigadas, una barra entallada con la entalla sometida a compresión, una 

barra entallada sometida a compresión axial y una barra entallada sometida a un ensayo 

sándwich respectivamente. 

 

Figura 6.14 : Distribución de esfuerzos según x en una barra entallada con una entalla 

sometida a compresión 
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Figura 6.15: Distribución de esfuerzos en una barra entallada sometida a un ensayo de 

compresión axial 

 

Figura 6.16: Distribución de esfuerzos en una barra entallada con una entalla sometida a 

tracción cargada en un ensayo sándwich beam. 
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Antes de poder analizar los resultados hemos tenido que verificar que los valores 

de esfuerzo de compresión correspondiente a los puntos de apoyos y de aplicación de la 

carga para cada caso  no superan los valores de concentración de esfuerzo en la punta 

de la entalla y no van a iniciar grietas al rededor de defectos presentes en estas partes de 

la probeta. Por eso, hemos calculado estos valores con Ansys en caso de una probeta 

con entalla a sometida tracción. La carga aplicada es la necesaria para desarrollar un 

esfuerzo máximo de 400 Mpa fuera de la entalla. El modulo de Young de la probeta es de 

400 Gpa y el radio en punta de la entalla es de 15 µm. Estos valores se recogen en la 

tabla siguiente 6.1: 

 

Tabla 6.1: Esfuerzos generados por los puntos de apoyo y de carga de una probeta 
prismática con una entalla sometida a compresión 

Podemos notar primero que los resultados no son perfectamente simétricos 

aunque la geometría lo sea. Eso es debido a la malla no es demasiado fina. Pero esta 

precisión es suficiente para afirmar que las tensiones de compresión en estos puntos no 

representan un peligro para la probeta evitando la posible propagación de una grieta a 

partir de defectos que puedan existir en estas zonas. De hecho, son tensiones de 

compresión y la intensidad no es suficiente para que salga una grieta bajo compresión 

cíclica.  

 Entonces, en lo siguiente vamos a  presentar los valores que nos interesa en una 

tabla y vamos a comparar las técnicas mediante estos valores en fin de elegir la técnica la 

más adecuada para prefisurar materiales frágiles. 

Punyo 1 Punto 2
Puntos de carga -427,7 -372,1
Puntos de apoyo -168,4 -237,8
Entalla

Sigma x (Mpa)

-7552
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6.5.3. Resultados. Elección del método optimo para prefisurar 

Primero, hemos agrupado en la tabla 6.2 siguiente los esfuerzos en la punta de la 
entalla de una probeta sometida a una carga necesaria para desarrollar un esfuerzo 
máximo fuera de la entalla de 1000 Mpa. 

 

Ensayo

Cuatro 
puntos, sin 
entalla 2D y 

3D

Cuatro 
puntos, 
entalla 
arriba

Cuatro 
puntos, 
entalla 
abajo

Compresión 
axial

Sandwiched 
beam

Carga (N) 16700 7360 7400 42750 125600

s en la punta 
de la entalla -19288 18950 -70648 2568

 

Tabla 6.2 : Esfuerzos en la punta de la entalla en función de la carga aplicada por cada 
técnica de prefisuración 

Los ensayos que necesitan menos carga para obtener una concentración de 

esfuerzos máxima son los dos ensayos de flexión en cuatro puntos con probetas 

entalladas (tabla 6.2). Non obstante, el caso de la entalla sometida a tracción no se puede 

desarrollar con materiales duros como cerámicas porque una vez la grieta se inicia, 

aquella se propaga muy rápidamente a través de la probeta. Entonces no se puede 

conseguir una pregrieta sin evitar que la probeta se rompa. Por tanto, se propone el 

método de flexión en cuatro puntos con probetas entalladas con la entalla a compresión. 

Por lo que se refiere al ensayo sándwich, vemos que el modelo con elementos 

finitos en el caso de un modulo de Young de 400 GPa para la probeta y 550 GPa para las 

dos barras del sándwich  no corresponde a la realidad. De echo, la carga necesaria 

calculada para desarrollar un esfuerzo máximo fuera de la entalla de 1000 MPa es de –

125600 N lo que es enorme. El calculo analítico de esta carga obtenido gracias a los 

ecuaciones del apartado 4.5  nos da una carga de 9944,36 N. Non obstante aun que el 

modelo con elementos finitos no funciona, podemos afirmar que la carga necesaria es 

mas importante que en el caso del ensayo cuatro puntos con una entalla sometida a 
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compresión o a tracción. Por consecuencia, este método necesita maquinas mas 

grandes y mas costosas, además la realización de este método es mas complicado 

aunque necesita una configuración sándwich con dos barras mantenimiento. Luego 

compararemos el ensayo cuatro puntos con la entalla sometida a compresión  y la 

compresión axial para darnos cuenta de las ventajas y desventajas de estas técnicas. 

Comparación del ensayo cuatro puntos y del ensayo de compresión axial:  

Primero, si comparamos el ensayo cuatro puntos con la entalla sometida a 

compresión con la compresión axial vemos que para desarrollar un esfuerzo de 1000 MPa 

fuera de la entalla en caso de la compresión axial necesita una carga enorme lo que 

implica maquinas importantes y costosas.  

Otro de los aspectos interesantes es poder predecir con la ayuda de los 

elementos finitos la zona de deformación plástica bajo cargas monotónicas de 

compresión (la cual estará estrechamente relacionada con el tamaño de la zona plástica 

cíclica). En la figura 6.17 se presenta la modelización para el caso de un esfuerzo maximó 

fuera de loa entalla de 800 MPa (el resto de parámetros coincide con los empleados en 

cálculos anteriores). Se ha puesto en relieve la zona correspondiente entre el 100% de los 

esfuerzos que se aplican en la punta de la entalla y -5000 MPa. 

 

Figura 6.17 : Zonas de esfuerzos importantes en la punta de la entalla en caso de :  (a) 

ensayo cuatro puntos-probeta normal (b) ensayo de compresión axial 

(a) 

30 µm 

(b) 
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Por otra parte, otra de las limitaciones que presenta la compresión cíclica axial es 

que para evitar el pandeo de las muestras, estas deben tener una sección grande (w*B) 

como se ha utilizado hasta ahora en la comparación. Sin embargo, el método de 

compresión en cuatro puntos permite utilizar probetas de sección mucho más pequeñas. 

En las figuras 6.18 y 6.19 se presentan respectivamente la distribución de esfuerzos y el 

tamaño de la zona plástica en la punta de la entalla para una probeta de dimensiones 

45*5*4 mm sometida a un ensayo cuatro puntos.  

 

 

Figura 6.18 : Distribución de esfuerzos según x en caso de una pequeña probeta con una 

entalla sometida a compresión 
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Figura 6.19 : Tamaño de la zona plástica en la punta de la entalla en caso de una probeta 

pequeña sometida a un ensayo cuatro puntos.  

Finalmente y para una calidad de metal duro (27 C), se estudió la zona afectada 

por las tensiones residuales para dos casos concretos: compresión axial (45*10*5 mm) y 

compresión en flexión por cuatro puntos (45*5*4). En el grafico 6.0 se recogen los 

resultados de este estudio. 

30 µm 
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Grafico 6.0 : Zona de tensiones residuales en caso de una probeta entallada en 
compresión axial y de una probeta con una entalla en compresión en ensayo cuatro 

puntos 

 

En este grafico las dos probetas estudiadas tienen una pequeña pregrieta de más 

o menos 0,1 mm. En caso de la compresión axial, si aplicamos 2.7 MPm1/2 mediante 

compresión cíclica a la probeta, la grieta crece y pasa 0,1 mm a 0,25 mm y después se 

para. Eso significa que la adición de estos 2.7 MPm1/2 con las tensiones residuales 

presente entre 0,1 y 0,25 mm de la punta de la entalla supera la tenacidad de fractura del 

material y la grieta crece. Eso hasta que la grieta llegue en una zona que no sea tan 

afectada por las tensiones residuales. Entonces, la adición no supera la tenacidad de 

fractura y la grieta para. Esto se repite hasta que la grieta salga de la zona afectada por 

las tensiones residuales, lo vemos cuando la grieta crece sin parar; es decir 

aproximadamente una zona de 0,8 mm de radio en caso de la compresión axial y de 0,3 

mm de radio en caso del ensayo cuatro puntos con la entalla sometida a compresión. 
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Así  tenemos la confirmación experimental de que la zona de tensiones residuales 
es más grande e importante en caso de la compresión axial que en caso del ensayo 
cuatro puntos. 

Conociendo las desventajas de la compresión axial así que del ensayo cuatro 

puntos con la entalla abajo, elijemos y vamos a estudiar la influencia del rayo de curvatura 

en la punta de la entalla en el caso del ensayo de flexión cuatro puntos con la entalla 

sometida a compresión. Pero antes vamos a interesarnos en la distribución de esfuerzos 

en la parte inferior y a lo largo del espesor de una probeta sin entalla y otra con entalla 

sometida a compresión. 

6.5.4 Distribución de esfuerzos para dimensiones variables 

El estudio se realiza para una barra prismática sometida a flexión por cuatro 

puntos con y  sin entalla. En el grafico 6.1 (a) se muestra el origen y los ejes cartesianos 

que se utilizan en este estudio. Por su parte, los gráficos 6.1 (b) y 6.2 representan  las 

distribuciones de esfuerzos correspondientes a una barra con y sin entalla sometida a 

flexión, respectivamente. El estudio se realiza para E=400 GPa, radio de curvatura de 15 

µm, un tamaño de la entalla de 4mm y un esfuerzo máximo de tracción de 400 MPa 

 y 

x 
O 

(a) 

X=15mm X=22,5 mm 
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Grafico 6.1: (a) Origen y ejes del plano cartesiano utilizado  (b) Distribución de esfuerzos 
en la cara de la probeta prismática sometida a la máxima tensión en un ensayo de flexión 

por cuatro puntos en caso de una probeta sin entalla.   

En el grafico 6.1 (b) se observa una aceptable concordancia entre la distribución 

teórica y la predicta con la ayude de los elementos finitos. Las diferencias que se 

observan coinciden con la posición y por tanto el efecto de los puntos superiores de 

aplicación de la carga (span=20 mm) pero esta diferencia no supera el 4%. 

Por su parte, en el grafico 6.2 se observa como para zonas alejadas de la entalla 

la distribución de esfuerzos varia de forma similar al encontrado en una barra prismática 

sin entalla (grafico 6.1 (b)). Sin embargo, no existe una zona donde el esfuerzo sea 

constante y no hay influencia de los rodillos superiores, es decir, el esfuerzo máximo de 

tracción se concentra en una línea que se encuentra en la parte inferior de la barra justo 

en el plano de la entalla (que recordemos esta a compresión) 

Distribucion 

teorica 

Distribucion 

con elementos 
finitos 

(b) 
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Grafico 6.2: Distribución de esfuerzos en la cara de la probeta prismática sometida a la 
máxima tensión en un ensayo de flexión por cuatro puntos en caso de una probeta sin 

entalla.   

En ambas distribuciones de probeta (sin y con entalla) estudiamos la variación del 

esfuerzo con la altura de la probeta, w (yà(0-10 mm)) para dos posiciones x=15 mm y 

x=22,5 mm (esta coincide con la mitad de la barra) en el caso de probetas sin entallas y 

solo para x=15 mm en la con entalla (ver graficos 6.3, 6.4) 
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Grafico 6.3: Distribución de esfuerzos en una barra prismática sometida a un ensayo 

cuatro puntos. Vemos la distribución por y variable y x = 15 mm y 22.5 mm 

En el grafico 6.3 se observa una distribución de esfuerzos simétrica típica de esta 

configuración, cuya linealidad se ve afectada por el efecto de roidillo para la posición x=15 

e y=10. 

Un efecto similar se observa para la probeta entalla aunque es bueno destacar la 

pérdida progresiva de la linealidad (la cual es más acusada cerca de la zona del rodillo) a 

medida que entramos en la zona a compresión lo cual se explica por la presencia y efecto 

de la entalla (que se encuentra por x mayores). 

Otro efecto, pero que era esperado es que, como causa de la presencia de una 

entalla pasante, el eje neutro de carga se encuentra mas abajo que en el caso de una 

probeta sin entalla. 
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Como lo vemos en la figura 6.4, la distribución de esfuerzos en la barra entallada, 

fuera de la entalla, es bastante similar a la de la barra sin entalla. La parte arriba de la 

probeta esta sometida a compresión mientras que la parte de abajo esta sometida a 

tracción. Non obstante vemos que la distribución no describe una línea recta como en el 

caso de la probeta sin entalla pero esta un poco curvada. Además, la línea mediana, por la 

cual los esfuerzos son nulos, es mas abajo (por y=4,7 mm). 

 

 

Grafico 6.4: Distribución de esfuerzos en una barra entallada con una entalla sometida a 

compresión. Vemos la distribución por y variable y x= 15 mm 
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Grafico 6.5 : Distribución de esfuerzos en una barra entallada con una entalla sometida 

a compresión por y variable y x=22.5 mm 

Por su parte, como lo podemos notar fijándonos en la figura 6.5, la distribución de 

esfuerzos justo abajo de la entalla (x=22,5mm) es diferente. Por 0<y< 5,8 mm (ver grafico 

6.6) la distribución se parece a la de una barra sin entalla de aproximadamente 6 mm de 

espesor. Vemos una parte arriba en compresión, una parte abajo en tracción y los 

esfuerzos nulos se sitúan por y=3,5mm. Pero por 5,8 mm<y<6 mm los esfuerzos 

aumentan muy rápidamente para alcanzar un máximo en la punta de la entalla, es decir 

por y =6mm.  
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Grafico 6.6 : Distribución de esfuerzos en una barra entallada con una entalla sometida a 

compresión por y variable y x= 22,5 mm, por un rango de esfuerzos entre –600 y 400 MPa 

 A continuación vamos a estudiar la influencia del rayo de curvatura en la punta de 

la entalla en el caso del ensayo de flexión cuatro puntos con la entalla sometida a 

compresión. 
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6.6 Evaluación de la influencia del radio de la entalla, la 

profundidad de la entalla, el modulo de Young y el esfuerzo 

máximo aplicado bajo cargas cíclicas. 

En este apartado como describe el titulo del mismo estudiaremos la relación a/w, 

la influencia del radio de la entalla, el modulo de Young y el esfuerzo máximo de tracción 

aplicado bajo cargas cíclicas. Sin embargo, primero describiremos la malla utilizad. 

6.6.1 Proceso de mallado de probetas entalladas 

La eleccion de la malla es muy importante en un estudio con elementos finitos, de 

eso depende la fiabilidad de los resultados obtenidos. Para comparar estudios anteriores, 

la malla que habiamos eligido era suficiente, pero aen cambio, los calculos que vamos a 

desarollar necesitan mas precision y una malla mas adecuada. Por lo que hemos probado 

diferentes tipos de malla y maneras de hacerla antes de seleccionar la mas conveniente, 

(ver la figura 6.20). 

 

Figura 6.20 : Probeta prismática, con una entalla sometida a compresión, formada por 
cuatro partes diferentes 

1 

3 

4 2 
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Como se puede notar en la figura 6.20, la probeta esta dividida en cuatro partes 

diferentes, tres rectángulos (1, 2 y 3) mallados de manera simple con la función de malla 

“target surf” (EXPND=1,2; TRANS=1,5) para no perder tiempo de calculo, de echo, nos 

importa tener resultados sencillos fuera de la entalla. 

Sin embargo, por lo que se refiere a la cuarta parte, la que contiene la entalla, la 

malla es mas fina (“targetsurf”, EXPND=0,7; TRANS=1,5) para desarrollar un numero de 

nodos suficiente alrededor de la punta de la entalla. Eso es necesario para obtener 

resultados más fiables posibles. Pero tenemos también que tener en cuenta el hecho 

establecido que cuanto mas la malla es sencilla más el tiempo de cálculo es importante, 

entonces un compromiso entre estos dos parámetros ha sido necesario. Además, con 

una malla demasiada sencilla en la punta de la entalla, ocurren problemas con la 

geometría de los elementos. La malla en la punta de la entalla se muestra en la figura 

6.21. 

 

Figura 6.21 :  Malla en la punta de la entalla de una probeta prismática con la entalla 
sometida a compresión 

Luego, comparamos nuestra malla (formada por cuatro partes) con otras mallas del 

mismo tipo pero en una sola parte y con precisión diferente, los resultados se muestran 

en la tabla 6.4: 
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Tipo de malla
Tiempo 
para mallar
(s)

Tiempo 
para 
calcular (s)

Target surf
EXPND=0.7
Target surf
EXPND=1.2
Mezcla de las
dos mallas

15 43

20 65

14 40

 

Tabla 6.4: Comparación del tiempo necesario para mallar y para calcular las diferentes 
mallas. 

Vemos que los resultados son más precisos con nuestra malla en cuatro partes y 

que el tiempo para mallar tanto como el tiempo para desarrollar los cálculos a pesar de. 

Superior, al utilizado en una malla simple, es aceptable 

Una vez seleccionada la malla pasaremos primeramente a estudiar el efecto de la 

relación a/w (profundidad de la entalla). 

 

 

6.6.2 Influencia de la delación a/w 

En este estudio se emplearan probetas prismáticas de dimensiones 45*10*5 mm 

con tamaños de entallas diferentes (a=3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 mm). Se realizan los cálculos 

para un radio de curvatura de la entalla de 15 µm, un modulo de Young de 400 GPa y un 

esfuerzo máximo de tracción aplicado de 700 MPa. 
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Grafico 6.7 : Variación de la carga aplicada y el esfuerzo en la punta de la entalla  con el 
incremento del tamaño de la entalla 

A partir de estos resultados se observa que a medida que la entalla es mas 

profunda (siempre que no se superen los limites establecidos por norma) necesitaremos 

aplicar menos carga ( y por tanto, necesitaríamos una maquina servohidraulica mas 

sencilla) pero en cambio este aumento de tamaño de la entalla hace a su vez que 

disminuya el esfuerzo en la punta de la entalla (lo cual es prejudicial ya que será mas 

difícil obtener una grieta). 

Por lo que se decidió estudiar el efecto del radio de la entalla, el modulo de Young y 

el esfuerzo máximo aplicado en el concentrador de tensiones y la carga aplicada 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

 B
 C

Profundidad de la entalla (mm)

C
ar

ga
 a

pl
ic

ad
a 

(N
)

-15000

-14000

-13000

-12000

-11000

-10000 E
sfuerzos en la punta de la entalla (M

P
a)



TÉCNICAS DE PREFISURACIÓN DE MATERIALES FRÁGILES Pág. 71 

 

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
-32000

-30000

-28000

-26000

-24000

-22000

-20000

-18000

-16000

-14000

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

T
en

si
on

es
 s

eg
un

 x
 (M

P
a)

rayo en la punta de la entalla (µm)

 400 MPa
 600 MPa
 700 MPa
 800 MPa

6.6.3 Análisis por elementos finitos de probetas entalladas con distinto 

radio de entalla y diferentes propiedades del material. 

En este estudio (se fijo la relación del tamaño de la entalla a/w=0,4), el radio tomó 

valores de r=4, 10, 15, 30, 40, 80, 120 µm  y en cada caso el modulo de Young tomó 

valores de E=400, 450, 500, 550, 600 GPa mientras que le esfuerzo máximo aplicado 

vario entre 400-800 MPa con aumentos de 100 MPa.. 

En el grafico 6.9 se presenta la variación del esfuerzo en la punta de la entalla en 

función del radio de la entalla. 

 

 

 

 

Grafico 6.9: Influencia del radio en la punta de la entalla de una probeta prismática en 
esfuerzo en la punta de la entalla. Modulo de Young de 400 GPa 

Los resultados mostrados en el grafico 6.9 para un modulo de Young de 400 GPa 

resultaron los mismos para el resto de valores de E investigados en términos de esfuerzo 

en la punta de la entalla. Además, como era de esperar, en todos los casos a medida que 

disminuye el radio de curvatura el esfuerzo aumenta y a medida que el radio aumenta el 

esfuerzo en la punta de la entalla disminuye pero en este caso tiende a ser constante (no 
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tendría influencia el radio de la entalla). La influencia del esfuerzo máximo aplicado es mas 

representativa para radios de curvatura pequeños. 

Ya hemos comentado que en términos de esfuerzos en la punta de la entalla no se 

observaron efectos del modulo de Young. Sin embargo si analizamos la variación de la 

deformación en función del radio de la entalla y el esfuerzo máximo aplicado podemos 

analizar este efecto (grafico 6.10 (a), (b), (c), (d)) 
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Grafico 6.10 : Deformación en función del radio de la punta de la entalla para diferentes 

esfuerzos máximos aplicados: (a) 400 MPa, (b) 600 MPa, (c) 700 MPa y (d) 800 MPa 

 

Los resultados mostrados en el grafico 6.10 muestran en todos los casos que a 

medida que el material es mas rígido (mayor E) y/o aumenta el radio de la entalla 

disminuye la deformación. Para esfuerzos máximos aplicados mayores las 

deformaciones también se verán incrementadas. 
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Implementación practica de los resultados 

obtenidos por elementos finitos en el proceso de 

prefisuración  

Para comparar los resultados obtenidos por elementos finitos con resultados 

experimentales, hemos aplicado compresión cíclica en ensayos cuatro puntos a 

diferentes probetas de materiales duros con diferentes radios en la punta de la entalla. La 

geometría de las probetas era la misma que la elaborada con elementos finitos y la carga 

aplicada era de 6000 N por cada ensayo. En las tablas 7.0 y 7.1 se recogen las variables 

microestructurales y las propiedades mecánicas de las calidades de metal duro en los 

cuales se realizará este estudio 

 

Tabla 7.0 :Propiedades de los aceros de las probetas experimentales 

Los valores de los límites de fatiga se estiman a partir de la experiencia en estos 

materiales (del orden del 40 % de la resistencia a rotura). 

Material %en peso
%en 

volumen  CO (mm)
tamaño de 

carburos

565 (614) 12 19,6 1,49 5,5

227 (443) 14 22,8 1 4

558 (812) 10 16,3 1,75 8,5

642 10 16,3 2,28 3,75

564 (510) 10 16,3 1 3,75
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Material HV exp Kic exp E (Gpa) Sigma R
(Mpa)

Sigma Fatiga
estimado

565 (614) 9,59 20,5 516,6 2740 1096

227 (443) 10,55 17,5 565,70 2809 1123,6

558 (812) 10,55 18,1 539,7 2247 898,9

642 11,18 16,9 565,7 1924 769,6

564 (510) 11,31 17,8 565,7 2871 1148,4  

Tabla 7.1: Propiedades mecánicas de los aceros de las probetas experimentales 

Considerando que los módulos de Young se encuentran alrededor de 550 GPa, las 

limitaciones prácticas de la máquina servohidraulica (10000 N) y los límites de fatiga 

estimados (los cuales en ningún caso se pueden sobrepasar porque sino el material se 

rompería por los defectos naturales antes de que se nuclee la grieta), decidimos prefijar la 

carga aplicada en 6000 N y mecanizamos varios tipos de entallas (a/w y radios de 

curvatura), cuyos parámetros se recogen en la tabla 7.2. 

Material Probeta Radio (µm) a (mm) w (mm) a/w

1 120 3,36 10,5 0,32

2 55,1 3,57 10,5 0,34

1 10,2 3,32 10,6 0,31

2 18,8 3,16 10,5 0,3

558 (812) 1 21,5 3,04 10,6 0,29

1 120 3,25 10,5 0,31

2 67,6 3,51 10,6 0,33

564 (510) 1 16,4 3,29 10,5 0,31

642

565 (614)

227 (443)

 

Tabla 7.2 : Características geométricas de las probetas experimentales 
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Por su parte, en la tabla 7.3 se muestran los esfuerzos estimados con electos 

finitos tanto en la punta de la entalla (recordemos que esta en compresión)como en la 

zona de máxima tracción (zona que afectaría a los defectos del material). Además se 

incluye si fue posible lograr la prefisuración del material y el número de ciclos 

aproximadamente que se necesitó durante el proceso. 

 

Tabla 7.2: Resultados de los cálculos numéricos de esfuerzos en la punta de la entalla de 

probetas experimentales. 

 

Figura 7.0: Puntas de entalla de probetas sometida a un ensayo cuatro puntos. Vemos una 

pregrieta en el caso (a) mientras que en el caso (b) no ha salida todavía. 

Material Probeta Radio (µm) a/w

Sigma x en 

la punta de 

la entalla 

(Mpa)

Sigma x max
(Mpa)

Prefisuración 
del material

Numero de
cíclos

1 120 0,32 -5860 790,6 no 400000

2 55,1 0,34 -7925 714,05 si 400000

1 10,2 0,31 -15555 660,4 si 200000

2 18,8 0,3 -10998 634,6 si 300000

558 (812) 1 21,5 0,29 -10421 610,1 si 300000

1 120 0,32 -5860 792,3 no 400000

2 67,6 0,33 -6720 701,8 si 350000

564 (510) 1 16,4 0,31 -12954 655 si 220000

642

565 (614)

227 (443)

µ 

 10 µm 

(a) (b) 
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Figura 7.1: Prefisura en la punta de la entalla de una probeta sometida un ensayo cuatro 

puntos. 

 

A partir de los resultados obtenidos se obtiene que los valores que nos ofrece el 

modelo son buenos para realizar la prefisuración del material. 
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Conclusiones generales 

A partir de los resultados obtenidos en este proyecto podemos comentar las siguientes 

conclusiones generales: 

• La metodología SEVNB es bastante económica como técnica para “evaluar la 

tenacidad de fractura en materiales frágiles”. En cambio, tiene grandes 

limitaciones experimentales: 

Hay que mecanizar un radio de curvatura crítico muy pequeño (que disminuye 

con el tamaño de la unidad microestructural del material) que garantice que 

podamos despreciar el efecto de éste (la KIc permanece constante), lo cual en 

materiales con microestructura fina y/o tenacidad baja es “prácticamente 

imposible”, resultando en valores de tenacidad sobre valorados. 

Aunque se pueda mecanizar un radio de entalla pequeño que nos permita 

despreciar el efecto de éste hay que prestar particular atención en los 

materiales que presentan un marcado comportamiento de curva-R (como es 

el caso de los carburos cementados WC-Co). En estos materiales garantizar 

experimentalmente el radio de curvatura crítico no es suficiente para obtener 

valores fiables de KIc. En ese caso, se propone una modificación para el factor 

de intensidad de tensiones del tipo tangente hiperbólica como la más idónea 

para obtener valores reales de tenacidad a partir de los resultados 

experimentales con el método SEVNB en WC-Co. 

• El análisis crítico en términos teóricos y prácticos de los diferentes métodos que 

existen en la literatura para prefisurar materiales frágiles y la modelización por 

elementos finitos de la distribución de esfuerzos en las técnicas investigadas 

permitió concluir que la aplicación de cargas cíclicas en flexión por cuatro puntos 

es la metodología más idónea en términos de: costo de los medios requerido para 

el ensayo (tiempo y tonelaje de la máquina servohidraúlica), tamaño de la zona 
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afectada por las tensiones residuales, y coste del esfuerzo de trabajo (horas del 

operario). 

• El análisis por elementos finitos permite obtener las condiciones más óptimas para 

llevar a cabo una implementación efectiva del método de prefisuración en 4-

puntos. Se recomienda mecanizar una entalla profunda (a/W = 0,5), con un radio 

de curvatura entre 8 y 10 µm y aplicarlo a materiales con rigidez elevada. 

• La aplicabilidad de los valores y rangos encontrados para los parámetros con el 

modelo por elementos finitos se validó experimentalmente con cinco calidades de 

metal duro WC-Co diferentes, encontrándose distintos radios de curvatura que le 

permiten flexibilidad al experimentador dependiendo de sus condiciones 

particulares. Además, se evaluaron casos en los que los radios de curvaturas no 

eran aconsejables por el modelo (“método de reducción al absurdo”) y en este 

caso no fue posible como se esperaba realizar la prefisuración del material lo cual 

demostraba la viabilidad de este estudio y su aplicación practica. 

Finalmente, como se comento en los objetivos de este trabajo en este trabajo se especula 

que los resultados sean genéricos independientemente del material frágil que se pretenda 

prefisurar, una vez conocida la dureza y la tenacidad de fractura (método IM, microfractura 

por indentación), lo cual permitirá estimar el límite de fatiga y con ello acotar el esfuerzo 

máximo aplicado y el resto de parámetros a partir de los gráficos propuestos en este 

proyecto. 

 

 



TÉCNICAS DE PREFISURACIÓN DE MATERIALES FRÁGILES Pág. 81 

 

Anexo 1 

Utilización de los elementos finitos para describir la distribución de esfuerzos en 

materiales estructurales bajo solicitaciones mecánicas 

El empleo de la simulación por elementos finitos para determinar la tenacidad de 

fractura de materiales ha sido utilizada desde hace más de 20 años. De hecho, la 

posibilidad de realizar cálculos no-lineales con ordenadores han permito el desarrollo de 

numerosos investigaciones con geometrías comúnmente utilizadas. La plasticidad en la 

punta de la grieta, la respuesta no-lineal de las probetas, la nucleación y propagación 

estable de las grietas han sido tema de muchos trabajos.  

Diversos trabajos se han venido realizando con la ayuda de los elementos finitos para 

describir las particularidades del ensayo de flexión por 3-puntos. En 1984 Lamain [19] 

realizó una simulación con elementos finitos (2D y 3D) en un acero 316H, observando la 

respuesta carga (vs) desplazamiento. Un año después, Miyazaki et al. [20] investigó el 

acero A533B, en este caso se consideró la extensión virtual de la grieta y se utilizó el el 

método de integrales lineales para calcular los valores de J-Integral. Ya en 1986 

Nallathambi et al. [21] estudian los concentradores de tensión y los índices de liberación 

de energía para probetas lineales y plásticas. En el trabajo de Jenkins et al. [22] se estudia 

una entalla Chevron (un análisis en 3D), encontrando relaciones entre el desplazamiento 

del punto de carga y de la apertura de la grieta para diferentes tamaños de grieta. Ya en 

1988 Dodds et al. [23] realizó un análisis elasto-plástico en 3D para un acero A36, 

realizando una descripción exacta fuerza de fractura a lo largo de la grieta, datos que 

fueron avalodos por resultados experimentales. Estos resultados fueron comparados a 

resultados experimentales. Ese mismo año Fishchmeister et al. [24] estudiaron la 

propagación de fisuras en una aleación de WC-Co (2D), simulando el camino más 

probable de la fisura a través de los granos del material. 

Los primeros trabajos que involucran los elementos finitos para describir la 

configuración de 4-puntos se realizaron once años después en 1999 año en el que Fox et 
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al. [25] estudiaron la fatiga en estructuras de PVC con inserciones, modelaron el sándwich 

con elementos finitos bajo la configuración de 4-puntos. Un año después, Serizawa et al. 

[26] describieron la distribución de tensiones en la superficie de una barra de cerámica y 

determinaron los daños de mecanizado. Diversos trabajos como el de Serizawa et al. [27] 

evalúan la propagación de grietas en probetas compuestas. Si embargo, en el modelo 

numérico de Serizawa et al. Se incluye una dependencia de tiempo entre los elementos. 

Ya en el 2003 Wang et al. [29] han utilizado un modelo con elementos finitos (3D) para 

determinar la distribución de tensión y deformación en la punta de la entalla de probetas 

de acero C-Mn. Ese mismo año este mismo autor [30] se dedicó a racionalizar la 

nucleación de las grietas en la punta de la entalla de un acero C-M, variando el tamaño y 

geometría de las entallas. En el 2004 Jun et al, [31] estudiaron (monocristal de 

superaleación de PWA 1480) la concentración de tensión y deformación en una entalla, 

así como, la integral J de una grieta semieliptica en la punta de esta entalla. En el 2005 

Jelitto et al. [32] estudiaron los factores de intensidad de tensiones de probetas 

piezoeléctricas bajo un ensayo de       4-puntos y sometido a un campo de eléctrico. Ese 

mismo año Müller et al. [33] analizaron un bimaterial entallado con radios diferente. El 

«Boundary Finite Element Method (BFEM)» permite calcular los problemas de 

concentración de tensiones en caso de discontinuidad geométrica, de grietas y entallas en 

bimateriales. También ese año, Wang et al. [34] estudiaron la concentración de esfuerzos 

en la punta de una entalla, variando el tamaño de esta en un acero C-Mn a una 

temperatura de –110°C. Por su parte, Zheng et al. [35] analizaron las características de la 

fractura de un material formado de diferentes capas de aluminio (de extrusión). Un mes 

más tarde, Carvalho [36] calculó la concentración de esfuerzos en un cilindro presurizado 

con una entalla radial a lo largo de su longitud, estudiando la influencia de la profundidad 

de la entalla. Ya en Agosto de ese año, Bansal et al. [37] estudiaron la nucleación de las 

grietas en una capa de material frágil sobre un material elástico. Ya en el 2006 Tlilan et al. 

[38] emplean los elementos finitos para estudiar el efecto de la profundidad de una entalla 

sobre un nuevo factor de concentración de deformaciones en el caso de una barra 

entallada. Por su parte, Carpinteri et al. [39] han calculado (para una grieta semi-elíptica en 

una barra redonda) el factor de intensidad de tensiones a lo largo de la grieta gracias a un 

análisis con elementos finitos (3D), además, discuten el efecto de la geometría de la grieta 

sobre el factor de intensidad de tensiones. 
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E (Gpa)
rayo (microns) P (N) précision (%) sigma x (MPa) eps x (*.10e-8) eps y (*.10e-9) eps x eps y

4 4400 0,1 -22160 -5,4 14 -4,8 12
10 4408 0,02% -13497 -3,4 11 -3,2 9,5
15 4408 0,05 -11523 -2,8 8,4 -2,5 7,4
20 4408 0,01 -9606 -2,3 6,2 -2,1 5,5
30 4400 0,08 -8135 -2 5,4 -1,7 4,8
40 4408 0,1 -6888 -1,7 4,6 -1,5 4,1
80 4390 0,07 -5163 -1,3 3,9 -1,1 3,5

120 4380 0,3 -4375 -1,1 3,7 -0,98 3,3

rayo (microns) eps x eps y eps x eps y eps x eps y
4 -4,4 11 -4 10 -3,6 9,3

10 -2,8 8,5 -2,6 7,8 -2,4 7,1
15 -2,3 6,7 -2,1 6,1 -1,9 5,6
20 -1,9 5 -1,7 4,5 -1,6 4,1
30 -1,6 4,4 -1,4 3,9 -1,3 3,7
40 -1,3 3,7 -1,2 3,4 -1,1 3,1
80 -1 3,1 -0,9 2,9 -0,8 2,6

120 -0,88 3 -0,8 2,7 -0,7 2,5

500 600550

400 450

 Anexo 2: Resultados de los cálculos 

Esfuerzos máximos de 400 MPa 

 

Esfuerzos máximos  de 600 MPa 

 

E (Gpa)
rayo (microns) P (N) précision (%) sigma x (MPa) eps x (*.10e-8) eps y (*.10e-9) eps x eps y

4 2940 0,07 -14780 -3,5 9,2 -3,2 8,2
10 2940 0,09% -9002 -2,2 5,5 -2 4,9
15 2940 0,05 -7685 -1,9 5,5 -1,7 5
20 2940 0,04 -6407 -1,6 4,2 -1,4 3,7
30 2940 0,07 -5415 -1,3 3,9 -1,2 3,5
40 2940 0,1 -4594 -1,1 3,1 -1 2,7
80 2940 0,2 -3445 -0,8 2,6 -0,7 2,3

120 2920 0,3 -2924 -0,74 2,5 -0,66 2,2

rayo (microns) eps x eps y eps x eps y eps x eps y
4 -2,9 7,4 -2,6 6,7 -2,4 6,2

10 -1,7 4,4 -1,6 4 -1,5 3,7
15 -1,5 4,5 -1,4 4,1 -1,3 3,7
20 -1,3 3,3 -1,1 3 -1 2,8
30 -1 3,1 -0,95 2,8 -0,9 2,6
40 -0,9 2,5 -0,85 2,2 -0,8 2,1
80 -0,7 2,1 -0,6 1,9 -0,55 1,7

120 -0,6 2 -0,54 1,8 -0,5 1,7

4 0 0 450

500 5 5 0 600
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E (Gpa)
rayo (microns) P (N) précision (%) sigma x (MPa) eps x (*.10e-8) eps y (*.10e-9) eps x eps y

4 5150 0,1 -25891 -6,3 16 -5,7 14
10 5140 0,07 -16775 -4,2 12 -3,7 1,1
15 5140 0,0005 -13437 -3,3 9,7 -2,9 8,6
20 5140 0,04 -11201 -2,8 7,3 -2,5 6,5
30 5140 0,05 -9704 -2,3 6,4 -2 5,7
40 5140 0,12 -8032 -2 5,4 -1,7 4,8
80 5120 0,03 -6022 -1,5 4,6 -1,3 4,1

120 5110 0,4 -5116 -1,3 4,3 -1,1 3,9

rayo (microns) eps x eps y eps x eps y eps x eps y
4 -5,1 13 -4,6 12 -4,2 11

10 -3,3 10 -3 9,1 -2,8 8,4
15 -2,7 7,8 -2,4 7,1 -2,2 6,5
20 -2,2 5,8 -2 5,3 -1,8 4,8
30 -1,9 5,1 -1,7 4,5 -1,5 4,2
40 -1,6 4,3 -1,4 3,9 -1,3 3,6
80 -1,2 3,7 -1,1 3,3 -1 3,1

120 -1 3,5 0,94 3,2 0,86 2,9

600

400 450

500 550

rayo (microns) P (N) précision (%) sigma x (MPa) eps x (*.10e-8) eps y (*.10e-9) eps x eps y
4 5890 0,2 -29611 -7,3 18 -6,5 16

10 5880 0,02 -19190 -4,8 14 -4,2 13
15 5880 0,1 -15371 -4 11 -3,4 9,8
20 5880 0,5 -12814 -3,1 8,3 -2,8 7,4
30 5880 0,1 -11074 -2,6 7,8 -2,3 6,5
40 5860 0,08 -9157 -2,3 6,1 -2 5,4
80 5850 0,07 -6880 -1,7 5,2 -1,5 4,7

120 5830 0,4 -5837 -1,5 5 -1,3 4,4

rayo (microns) eps x eps y eps x eps y eps x eps y
4 -5,8 15 -5,3 13 -4,9 12

10 -3,8 11 -3,5 10 -3,2 9,6
15 -3 8,9 -2,8 8,1 -2,5 7,4
20 -2,5 6,6 -2,3 6 -2,1 5,5
30 -2,2 5,7 -1,9 5,3 -1,7 4,7
40 -1,8 4,9 -1,6 4,7 -1,5 4,1
80 -1,4 4,2 -1,2 3,8 -1,1 3,5

120 -1,2 0,4 -1,1 3,6 -1 3,3

600

400 450

500 550

E (Gpa)

Esfuerzos máximos  de 700 MPa 

 

Esfuerzos máximos de 800 MPa 
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Influencia de la profundidad de la entalla 

 

Distribución de esfuerzos  

 

 

 

0,15
700 Mpa

E (Gpa)
entalla (mm) P (N) sigma x (MPa) eps x (*.10e-8) eps y (*.10e-9) eps x eps y

3,5 6030 -14317 -3,5 11 -3,2 10
4 5140 -13459 -3,3 9,7 -2,9 8,6

4,5 4320 -12245 -3,1 8,5 -2,7 7,8
5 3570 -10816 -2,8 7,4 -2,6 6,6

5,5 2884 -9959 -2,4 5,2 -2,1 4,5

entalla (mm) eps x eps y eps x eps y eps x eps y
3,5 -2,8 9,2 -2,6 8,3 -2,4 7,5

4 -2,7 7,8 -2,4 7,1 -2,2 6,5
4,5 -2,5 6,4 -2,2 6,6 -2,1 5,4

5 -2,3 6 -2,1 5,4 -1,9 4,9
5,5 -1,9 4,1 -1,8 3,8 -1,6 3,4

500 550 600

rayo  en la punta (microns)
sigma x max

400 450

y s i gma  x y s i gma  x
1 0 -135,7 6 -7685

9 , 2 -132,2 5 , 9 9 -4293
8 , 4 -115,4 5 , 9 8 -2830
7 , 7 5 , 9 6 -1538
6 , 9 -72,2 5,9 -950,7
6 , 1 -49 ,54 5,8 -646,6
5 , 3 -25,6 5 , 6 8 -493,9
4 , 6 0,95 5 , 4 3 -330 ,75
3 , 8 30,7 5 , 0 3 -209 ,54

3 63,3 4,7 -149 ,25
1 , 3 139,3 4 , 3 4 -89 ,32

0 199,9 3 , 8 2 -22,8
3 63 ,13

1 , 4 9 2 1 0 , 1 1 3
0 399,8

B a r r a  e n t a l l a d a
x = 1 5 m m x = 2 2 , 5 m m
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y sigma x y sigma x
10 -348,3 10 -398,2

9 -332,8 9 -314
8 -246,9 8 -236,8
7 -162,2 7 -159,7
6 -75,9 6 -81,9
5 2,4 5 -3,1
4 78,8 4 76,7
3 155,3 3 157,3
2 234,3 2 238,4
1 317,5 1 319,4
0 407,4 0 399,6

Barra sin entalla
x=15mm x=22,5mm
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