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RESUMEN.  
 
Este trabajo tiene como objetivo determinar el 
efecto de tamaño de probeta de mecánica de 
fractura en la triaxialidad antes de la ruptura de la 
probeta. Para obtener la triaxilidad en los 
diferentes tamaños de probeta se emplearon 
modelos de elementos finitos en tres dimensiones. 
Se validaron los resultados de la simulación 
mediante las curvas experimentales de Carga 
versus Desplazamiento. A partir de los resultados 
experimentales y de la simulación se obtuvo un 
modelo lineal que relaciona la triaxialidad con el 
parámetro β que está en función del factor de 
intensidad de esfuerzos crítico. Se concluyó que la 
relación obtenida podría estimar el valor de la 
tenacidad a la fractura a partir de una probeta de 
menor tamaño que lo requerido por el estándar. 
 
ABSTRACT.  
 
The objective of this work is to determine the 
effect of fracture mechanics specimen size on the 
triaxiality before specimen’s rupture. To obtain 
the triaxiality on several specimen sizes, a 3-D 
finite elements models where applied. The 
simulation results were validated by using the load 
vs displacement experimental curves. From 
experimental and simulation results, a lineal 
model was obtained. This lineal model also relates 
the triaxiality with the β parameter that is function 
of the critical stress intensity factor. It was 
concluded that such obtained relationship might 
be used to estimate the value of fracture toughness 
from a smaller specimen than the required by the 
standard. 
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h Triaxialidad 
E Modulo de Young 
% ε Porcentaje de elongación 
f(a/W) Factor geométrico 
KQ Valor provisional de tenacidad a la 

fractura 
KIC Tenacidad a la fractura 
N Número de ciclos 
P Carga 
σ0 Punto de fluencia al 0.2% 
σU Resistencia última 
W Ancho de probeta 
V Desplazamiento de abertura de grieta 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Debido a que en México existen  puentes 
vehiculares que en su construcción utilizan  
elementos de anclaje que son de acero colado y 
por su problemática que presentan durante su 
fabricación, es de interés evaluar estadísticamente 
sus propiedades de mecánicas de fractura. Sin 
embargo, la evaluación de la tenacidad a la 
fractura  de acuerdo a los estándares conlleva los 
cumplimientos de los criterios de validez de la 
norma[1] y a su vez el problema de realizar 
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estudios estadísticos con probetas que cumplan 
estos criterios, por lo que muchas veces, el 
número de pruebas validas que cumplen es 
pequeño, ya sea porque se requiere un tamaño de 
probeta demasiado grande o por la falta de 
material impiden obtener un número suficiente de 
probetas, en este último caso se recurre a la 
utilización de probetas de dimensiones pequeñas 
que, por lo general, no cumplen los criterios 
estandarizados. La manera de resolver este 
problema es utilizar el concepto de similitud[2,3], el 
cual nos permitirá utilizar una probeta de 
dimensiones pequeñas cuyos resultados  puedan 
convertirse mediante una correlación  en 
resultados validos en la dimensión real. Esta 
correlación se tiene que basar en el parámetro 
conocido factor de triaxialidad porque nos indica 
la perdida de constricción plástica[4,5,6] debido a la 
disminución del tamaño de probeta. La 
triaxialidad se define como la razón del esfuerzo 
hidrostático o esfuerzo medio, que no causa 
deformación plástica, al esfuerzo equivalente de 
Von Mises, que es responsable del flujo plástico.  
 

( )

( ) ( ) ( )[ ]2
1

2
1

3
1

222
zzyyzzxxyyxx

zzyyxx

σσ+σσ+σσ

σ+σ+σ
=h

−−−

 

 
 
DESARROLLO 
 
Materiales 
El material utilizado fue tomado del anclaje de un 
puente atirantado, donde el anclaje es donde se 
sujeta el cable, ver Figura 1, el cual en un estudio 
previo[7] se seccionó para obtener muestras para el 
análisis químico y probetas para las pruebas 
mecánicas; tenacidad a la fractura, dureza y 
tensión. La composición química del material se 
muestra en la Tabla I. La dureza promedio 
obtenida a partir de 4 indentaciones fue de 182,94 
± 0,021 HB. El promedio de nueve ensayos de 
tensión se muestran en la Tabla II.  
 
Tabla I. Composición química del acero colado. 

%C %Mn %Si %Cr %S %P %Ni %Mo %Cu

0,380 0,750 0,530 1,260 0,042 0,036 0,700 0,080 0,338 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 a) Ubicación del anclaje en el puente 
 
 

 

 
Figura 2  A).- Elemento de anclaje de un puente atirantado, 

"Botella". B).- Probetas SENB obtenida en la botella. 
 
 
 

 
Tabla II. Propiedades mecánicas del acero colado 

σ0(MPa) 323 ± 28,74 

σUTS(MPa) 621 ± 53,78 

% ε 8,38 ± 1,68 

E (GPa) 199,76 ± 3,88 

 
La figura 2 muestra la curva de tensión obtenida 
en una probeta. 
 

Anclaje 
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Figura 3. Curva esfuerzo versus deformación del acero 
colado. 
 
Metalografía 
Para conocer la microestructura se tomó una 
pequeña muestra de acero, la cual se preparó con 
los procedimientos metalográficos para obtener 
una superficie pulida a espejo, posteriormente se 
atacó con nital al 2%  para revelar la 
microestructura. En la Figura 3 se muestra la 
microestructura del acero, la cual, consiste de una 
estructura característica de normalizado, donde los 
microconstituyentes son: perlita y ferrita. 
 

 
Figura 4. Microestructura del acero del componente 

estructural, se muestra la ferrita (zonas blancas) y la perlita 
(zonas oscuras) 

 
 

Pruebas de Tenacidad a la fractura 
a) Selección de probeta 
Se seleccionó la geometría de las probetas de 
flexión en tres puntos (SEB, por sus siglas en 
inglés) y a partir del material disponible del 
anclaje se obtuvo una probeta denominada grande, 
y a partir de ella, se obtuvieron los distintos 
tamaños de probeta para determinar 
experimentalmente el valor de tenacidad a la 
fractura. En la Figura 2B se muestra la ubicación 
de la probeta en el componente. 
 

Las probetas de los distintos tamaños de probetas 
tienen las siguientes dimensiones: 
 

Tabla III. Dimensiones de las probetas SEB 

Dimens. Grande Mediana Prueba Chica

W (mm) 104.14 52 30 26

B (mm) 52.06 26 15 13 

 
Las dimensiones guardan una relación con el 
espesor B de la probeta. En la Figura 5 se observa 
la geometría de la probeta y en la Figura 6 la 
prueba experimental de la probeta. 

 
 

Figura 5.- Geometría de la probeta simulada. 
 
El factor de intensidad de esfuerzos de esta probeta  
es[1]: 
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 Tabla IV. Resultados de la tenacidad a la 
fractura en las probetas SEB[7]. 

Probeta 
Número 

de 
pruebas

KQ 
(MPa 
m1/2) 

Pmax/PQ Bmin 
(mm) 

Grande 2 39.41 ± 
3.39 

1.31 ± 
0.03 

36.85 
± 5.69 

Mediana 4 
35.97 ± 

2.82 
1.37 ± 
0.13 

32.63 
± 4.71 

Prueba 6 29.34 ± 
0.70 

1.54 ± 
0.08 

20.88 
± 0.97 

Chica 8 30.04 ± 
3.07 

1.99 ± 
0.22 

21.82 
± 4.87 
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Figura 6.- Prueba de Tenacidad a la Fractura. 

 
b) Simulación Numérica. 
 
Se modelaron las probetas de diferentes tamaños 
de espesores con una relación de W/B igual a 2 y 
la simulación se realizó en el modo de análisis no 
lineal e introduciendo la curva esfuerzo 
deformación obtenida experimentalmente. Se 
clasificaron las probetas de la siguiente forma:  
 
Tabla V. Clasificación de las probetas de los distintos 

tamaños  para la simulación numérica. 
 

Probeta Nomenclatura  

Grande AEFMF52104 

Mediana AEFMF2653 

Prueba AEFMF1530 

Chica AEFMF1226 

 
 
 Se utilizan elementos tipo sólido estructural 
tridimensional, de 20 nodos, con tres grados de 
libertad por nodo[8], debido a la simetría se 
modeló la mitad de la geometría[9,10]. Las 
condiciones de frontera fueron simetría en el 
plano de fractura, desplazamiento vertical 
limitado, aplicación de la carga en forma 
distribuida a través del espesor y del mismo ancho 
de la huella que dejó el perno superior en las 
pruebas experimentales. En la punta de la grieta se 
utilizó un mallado más fino con elementos 
modificados en los nodos intermedios para 
contrarrestar la singularidad numérica, 
colocándolos a un cuarto de la longitud del 
elemento. La fuerza se aplicó en dos pasos de 
carga; el primer paso de carga se dividio en 5 

subpasos y el segundo en 10 subpasos de carga. 
Ver Figura 7. 
 
 

 
Figura 7- Modelo de elementos finitos con condiciones de 

frontera aplicadas. 
 
 
Para obtener la convergencia de la solución y 
evitar movimiento de cuerpo rígido se restringió el 
movimiento en la dirección X y Z del nodo 
ubicado en el centro del eje neutro, donde el eje 
neutro es el que divide el área efectiva de fractura 
o longitud del ligamento inicial, b0, en dos zonas: 
tracción y compresión, ver Figura 8. 
 

 
Figura 8.- Eje neutro de la probeta de flexión en tres 

puntos. 
 

 
RESULTADOS 
 
Simulación numérica 
La Figura 9 muestra gráficamente la comparación 
experimental y numérica de la curva Carga vs. 
Desplazamiento de abertura de grieta de los 
distintos tamaños de probeta. En general las 
gráficas muestran buen ajuste entre sí., pero en la 
gráfica de la probeta grande, se observa un 
crecimiento subcrítico, conocido como pop in, 
donde probablemente se debe a la 
inhomogeneidad del material por la presencia de 
inclusiones, cavidades, poros y partículas de 
segunda fase. 
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Figura 9 .Curva carga desplazamiento experimental y por simulación numérica de los distintos tamaños de probeta. 

 

 
Figura 10. Distribución de esfuerzos en la punta de la grieta en los distintos tamaños de probetas.. 
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Los niveles de esfuerzo de Von Mises  
correspondientes a la carga última de cada 
tamaño de probeta se muestran en la Figura 10. 
Se observa que el valor del esfuerzo máximo de 
Von Mises aumenta al disminuir el tamaño de 
probeta; la probeta de tamaño mediano (modelo 
AEFMF2653) tiene un incremento de 10% del 
valor máximo, la probeta de prueba (modelo 
AEFMF1530) el incremento es del 18% y en la 
probeta chica (modelo AEFMF1226) el 
incremento fue del 21%. Todos los incrementos 
toman como base el valor máximo de la probeta 
grande (modelo AEFMF52104). La misma 
tendencia se observa en las regiones cercanas a la 
punta de la grieta donde el esfuerzo de von Mises 
sobrepasa el valor de σ0 (320.30 MPa), los 
porcentajes de aumento normalizados con el 
espesor de cada probeta son: 66% en la probeta 
mediana, 73% en la probeta de prueba y 95% en 
la probeta chica. Por lo tanto, las regiones que 
contienen deformaciones plásticas aumentan al 
disminuir el tamaño de probeta. 
 
En la Figura 11, se muestra la variación de la 
triaxialidad h en la punta de la grieta con respecto 
a la distancia Z normalizada con el espesor B 
(Z/B). En general, todos los tamaños de probeta 
alcanzan un mismo valor de h en la mitad de B ( 
2.5), sin embargo, la variación a lo largo de este 
es diferente. El valor de h≥2.35 se alcanza 
aproximadamente en el 78% de B para el modelo 
AEFMF52104, 71% en el modelo AEFMF2652, 
63% en el modelo AEFMF1530 y 57% en el 
modelo AEFMF1326. Lo que indica que la 
proporción en deformación plana a través del 
espesor aumenta al aumentar el tamaño de 
probeta. Estos resultados concuerdan con lo 
reportado en la literatura[8]. 
 

 
Figura 11 . Distribución de esfuerzos en la punta de la 

grieta en los distintos tamaños de probetas 
 

 

 

Probeta Modelo ∫= dBBh
B

hm )(1
 

Grande AEFMF52104 2.3261 

Mediana AEFMF2652 2.2683 

Prueba AEFMF1530 2.2278 

Chica AEFMF1226 2.2032 

 
Una expresión obtenida por Irwin, permite 
obtener un parámetro adimensional que relaciona 
el nivel de constricción con el espesor de probeta 
y el radio de la zona plástica[11],.el cual se define 
como:  
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Para obtener los valores del parámetro β para cada 
tamaño de probeta, se utilizan los resultados 
experimentales de la Tabla II (σ0) y Tabla IV (KQ y 
B).Los valores del parámetro por cada tamaño de 
probeta se muestran en la Tabla VI. Valor del 
parámetro adimensional β de cada tamaño de probeta  

Tabla VI. Valor del parámetro adimensional β de cada 
tamaño de probeta. 

Probeta βii 

Grande 
(W) 0.32 

Mediana 
(0.5 W) 0.53 

Prueba 
(0.29) 0.56 

Chica

(0.25 W) 
0.63 

 
Para analizar el efecto de tamaño de probeta  en 
la triaxialidad se considero una relación constante 
de W/B = 2 y los parámetros: hi y el parámetro 
β, ambos normalizados con respecto a los valores 
del tamaño de probeta grande, Figura 12. 
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Figura 12 . Curva que relaciona la triaxilidad con el 

parámetro β. 
 

A partir de esta curva se obtiene el factor de 
escala, que permite determinar el valor de K 
crítico de una probeta de menor tamaño como si 
fuese de mayor tamaño. En otras palabras, la 
relación obtenida describe el efecto de tamaño de 
probeta mediante la utilización de la constricción 
plástica medida a través de la triaxialidad. 
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En la Tabla VII se muestran los valore obtenidos 
a  partir de la expresión anterior. 

 
Tabla VII.- Valores de KQ-máx (B = 52 mm) 
escalados a partir de KQ-i (B =26, 15 y 13 mm).

  

Probeta hm-i KQ-I Exp. KiQ 
Escalado 

Grande 2.33 41.8 41.10 

Mediana 2.27 38.5 44.08 

Prueba 2.23 29.6 40.90 

Chica 2.20 29 41.22 

 
De esta tabla se observa que el promedio es 41.82 
MPa m1//2 y la desviación estándar de 1.51. Los 
resultados de las probetas de menor tamaños son 
equivalente al resultado de la probeta grande, 
obteniéndose una variación máxima de 5.45% en 
la probeta mediana, lo cual se puede considerar 
que no es significativo. 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
La magnitud del esfuerzo de Von Mises aumenta 
al disminuir el tamaño de probeta observándose 
que el esfuerzo en la punta de la grieta sobrepasa 
el valor de esfuerzo de fluencia. Por consiguiente, 
la región, que contiene deformaciones plásticas 
en el frente de la grieta, aumenta al disminuir el 
tamaño de probeta.  
Para este material se obtuvo un modelo lineal 
entre la triaxialidad y K. El error máximo 
obtenido del modelo fue del 5.45 % . El modelo  
estima el valor de la tenacidad a la fractura a 
partir de una probeta menor tamaño que lo 
requerido por el estándar. 
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