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NOMENCLATURA 

 
CARACTERES LATINOS. 
 
A Area. 
Â Parámetro de ajuste en la ecuación de Pukanszky 
A’ Constante de la ecuación generalizada de Nielsen.  
A” Amplitud equivalente un movimiento oscilatorio 
A0 Sección transversal inicial de una probeta. 
A1 Amplitud de un movimiento oscilatorio. 
A2 Amplitud de un movimiento oscilatorio. 
a   Longitud de grieta. Tamaño de defecto intrínseco. 
a(t) Aceleración. 
ac Area específica de la carga.  
aeff Longitud efectiva de grieta. 
af Longitud final de grieta. 
a0   Longitud de grieta inicial. Tamaño de defecto intrínseco 
ap Area específica de una partícula. 
B Espesor. 
∧
B  Constante en la ecuación generalizada de Nielsen. 
B’ Factor de adhesión en la ecuación de Sato y Furukawa. 
b Eje menor de un orificio elíptico. 
b* Parámetro dependiente de la temperatura en la ecuación de Eyring. 
C Flexibilidad  
C’ Constante de activación  en la ecuación de Eyring. 
Cp

 Calor especifico. 
D Diámetro. 
Dp Diámetro de partícula. 
D* Rigidez de un disco sometido a flexión. 
d Desplazamiento. 
ds Distancia promedio entre partículas dispersas. Separación interparticular. 
d( ) Diferencial. 
E   Módulo de Young genérico. 
Ec Módulo de Young del compuesto 
Ef Módulo en flexión. 
EFmax Módulo de Young determinado a partir de la fuerza máxima en el ensayo de caída 

de dardo. 
Ei-e Módulo obtenido a través de impacto de alta energía. 
Eind Módulo de Young determinado a través del ensayo de indentación. 
EK-G Módulo deYoung determinado a partir de los parámetros de fractura. 
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ELin Módulo de Young extraído de la linealidad entre energía y carga. 
Em Módulo de Young de la matriz 
Ep Módulo de Young de la partícula. 
EReb Módulo de Young obtenido a partir de la aplicación de la técnica del rebote 

en los ensayos de impacto Charpy instrumentado. 
Et Módulo de Young determinado a partir del ensayo de tracción. 
Etc Módulo de Young determinado a través del tiempo de contacto en el ensayo 

de caída de dardo. 
E0 Energía cinética inicial. 
E1 Módulo elástico del indentador en el modelo de indentación. 
E2 Módulo elástico del contacto en el modelo de indentación. 
E∞ Módulo en estado no tensionado. 
E Espesor de la probeta de disco. 
F Fuerza. Equivalentemente se emplea el símbolo P. 
Fmax Fuerza máxima. 
ƒ Factor geométrico de calibración de la probeta en geometría SENB. 
fij Función adimensional dependiente de θ.  
fn Frecuencia natural de un movimiento oscilatorio. 
G   Tasa de liberación de energía elástica. 
G* Módulo de cizalla 
G*

c Módulo de cizalla del compuesto. 
G*

m Módulo de cizalla de la matriz. 
G*

p Módulo de cizalla de la partícula. 
GC  Tasa crítica de liberación de energía. Energía de fractura. 
GIC Tasa crítica de liberación de energía en modo de apertura I.  Energía de 

fractura en modo I. 
G0  Energía intrínseca de fractura. 
G0m Energía unitaria de creación de grieta en la matriz según la expresión de 

Lange. 
g Aceleración de la gravedad. 
H Entalpía. 
H* Altura de caída. 
h Altura. 
I Momento de inercia. 
J Integral J. 
Je Componente elástica de J 
Jg Valor de J e el límite superior de crecimiento de grieta. 
Jp Componente plástica de J. 
JC-P Valor de J obtenido a partir de la curva patrón. 
JIC Valor crítico de la resistencia a la propagación de grieta en modo de apertura 

I. Valor crítico de la integral J. 
JIC-81

 Valor crítico de J en modo I según la normativa  ASTM E813-81 
JIC-87 Valor crítico de J  en modo I según la normativa  ASTM E813-87 
Jmax Límite superior de exclusión de la integral J. 
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J0,2 Valor de J a 0.2 mm de crecimiento de grieta. 
J0,2-E Valor de J a 0,2 mm. de crecimiento de grieta según el protocolo ESIS. 
J0,2-87 Valor de J a 0.2 mm de crecimiento de grieta según ASTM E813-87 
J0-81 Valor de J extrapolado a grieta=0 según ASTM E813-81 
J0-N Valor de J extrapolado a grieta=0 según Narisawa. 
K  Factor de intensidad de tensiones.  
K̂  Parámetro dependiente del tamaño de partícula en la ecuación de Leidner- 

Woodhams. 
K* Parámetro empírico en la ecuación de Narkis. 
K’ Constante elástica de un resorte. 
K” Constante de la ecuación de Nielsen para la tensión. 
Kapp Factor aparente de intensidad de tensiones. 
KB Constante de Boltzman 
KC Factor crítico de intensidad de tensiones. Tenacidad a fractura. 
KI Factor de intensidad de tensión en modo de solicitación I. 
KIC Tenacidad a fractura en modo de solicitación I 
Kr Factor de intensidad de tensiones en sentido radial. 
Kt Factor de intensidad de tensiones en sentido transversal. 
KQ Factor de intensidad de tensiones determinado en el valor de carga P5% o 

Pmax. 
KXY Factor de intensidad de tensiones para las tensiones de cizalla. 
KYY Factor de intensidad de tensiones en la dirección Y. 
KVM Factor de intensidad de tensiones de von Mises. 
ke Coeficiente de Einstein. 
k1 Parámetro de rigidez asociado al indentador en el modelo de contacto por 

caída de dardo. 
k2 Parámetro de rigidez asociado a la probeta en el modelo de contacto por 

caída de dardo. 
L Longitud. 
L0 Longitud inicial. 
Lr Longitud de una probeta en el punto de rotura. 
Ly Longitud de una probeta en el punto de fluencia. 
l Espesor o longitud de la interfase. 
M Peso en aire de una muestra. 
M* Relación másica en el modelo de indentación. 
M’ Peso de una muestra sumergida en un líquido. 
Mc Módulo genérico asociado al compuesto en la ecuación de Nielsen. 
Mm Módulo genérico asociado a la matriz en la ecuación de Nielsen. 
Mp Módulo genérico asociado a la partícula en la ecuación de Nielsen. 
Mn Promedio molecular en número. 
Mw Promedio molecular en peso. 
m Masa 
m1 Masa del contactor en un ensayo de impacto. 
m2 Masa del objeto contactado en un ensayo de impacto. 
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N Relación de módulos entre partícula y matriz 
n Parámetro en la ecuación de contacto de Hertz. 
P Carga o esfuerzo aplicado sobre un cuerpo. 
Pc  Carga crítica de propagación de grieta. 
PL Carga límite. 
Pmax Carga máxima. 
Pv Componente vertical de la presión matriz-partícula. 
PY Carga en el límite de fluencia de un material. 
P5% Carga obtenida en el punto de incremento de flexibilidad del 5%. 
Q Constante en la ecuación de Nielsen para el cálculo de las tensiones 

generadas por enfriamiento. 
R Constante universal de los gases. (8,314 J/Kmol) 
R’ Radio externo. 
Rp Radio de una partícula esférica. 
R1 Radio del indentador en el ensayo de caída de dardo. 
r   Radio. 
rs Radio del contorno creado por el contacto entre una esfera y una placa plana 

en la superficie de la placa. 

yr  Radio de la zona plástica según el modelo circular de Irwin. 
'
yr  Radio de la zona plástica circular según el modelo de Irwin en tensión plana. 
''
yr  Radio de la zona plástica circular según el modelo de Irwin en deformación 

plana. 
S Distancia entre apoyos. 
S” Factor de concentración de tensiones en la ecuación de Nielsen y Leidnes 

para la tensión. 
T Temperatura 
Tg Temperatura de transición vítrea. 
Tgi Temperatura de transición inicial. 
Tgf Temperatura de transición final. 
Tm Módulo de desgarro. 
T  Vector tracción. 
t Tiempo. 
tc Tiempo de contacto en el ensayo de caída de dardo. 
tcmax Tiempo de contacto para fuerza máxima. 
t0 Tiempo inicial. 
U Energía interna de un sistema. 
U* Energía absorbida hasta el momento de fractura una vez corregidos los 

efectos de indentación. 
Uc Energía absorbida por la probeta hasta el instante de la fractura. Energía 

crítica de rotura. 
Ud Densidad de energía de deformación. 
Ue  Energía elástica almacenada en un cuerpo. 
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Ui  Energía absorbida por indentación. 
Ui-e Energía absorbida durante el ensayo de impacto de alta energía. 
Up  Energía de deformación plástica. 
Upt Energía potencial de un sistema. 
UQ Energía absorbida por la probeta hasta el valor de carga P5% o Pmax. 
Ur Energía de rotura de un material. 
Utot Energía total de un sistema. 
Uy Energía en el punto de fluencia. 
u Desplazamiento  
u  Vector desplazamiento. 
u1 Desplazamiento en dirección 1. 
u2 Desplazamiento en dirección 2. 
ud Energía de deformación unitaria. 
V* Volumen de activación de Eyring. 
v Velocidad. 
v0 Velocidad inicial. 
v1 Velocidad del contactor en un ensayo de impacto. 
v2 Velocidad del objeto contactado en un ensayo de impacto. 
W  Trabajo. 
Wex Trabajo realizado por las fuerzas externas.  
Wf Trabajo total de fractura. 
w Altura de la probeta SENB. 
wn Frecuencia propia de vibración de un sistema. 
w* Anchura de la mordaza soporte (ensayo de compresión). 
X Coordenada cartesiana. 
x Posición, coordenada. 
•
x  Derivada primera de la posición. Velocidad. 
••
x  Segunda derivada de la posición. Aceleración lineal. 
xm Fracción en peso de matriz. 
xp Fracción en peso de carga. 
x0 Posición inicial. 
Y Coordenada cartesiana.  
Y(a/w) Factor de forma. 
Ÿ  Valor adimensional geométrico de calibración. 
Y* Deflexión de la probeta. 
Y*max Deflexión máxima. 
y Dirección del eje y. Coordenada. 
Z Módulo volumétrico 
Zc Módulo volumétrico del compuesto. 
Zm Módulo volumétrico de la matriz. 
Zp Módulo volumétrico de la partícula. 
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CARACTERES GRIEGOS. 
 
α Indentación o penetración. 
αmax Indentación o penetración máxima. 
αm

* Coeficiente de expansión térmica de la matriz. 
αp

 * Coeficiente de expansión térmica de la carga. 
••••
αααα  Velocidad de aproximación en compresión durante la indentación.  
••••••••
αααα  Aceleración de compresión en indentación. 
β Parámetro de transmisión de esfuerzo en la ecuación de Pukánszky. 
χ Parámetro adimensional geométrico relacionado con la flexibilidad de la 

probeta. 
∆ Incremento genérico de una magnitud.  
∆a Extensión de una grieta. 
∆Cp Incremento de Capacidad calorífica. 
∆H Incremento de entalpía. Energía molar de activación del modelo de Eyring. 
∆Tg Ancho de la transición vítrea. 
δ’ Apertura del vértice de una grieta en condiciones de tensión plana. 
δ” Apertura del vértice de una grieta en condiciones de deformación plana. 
δA  Incremento diferencial de área asociado a un incremento de la extensión de 

grieta  
δa Incremento diferencial de grieta. 
δc Apertura crítica del vértice de grieta. 
ε Deformación. 
•
ε  Velocidad de deformación. 
•
ε f Velocidad de deformación en flexión. 
εc Deformación del compuesto. 
εcp Deformación a compresión. 
εD Deformación en el punto de discontinuidad o de inflexión. 
εm Deformación de la matriz. 
εr Deformación en el punto de rotura. 
εy Deformación en el punto de fluencia. 
∧
ε  Velocidad de deformación en el momento de cedencia en la ecuación de 

Eyring. 
φp Fracción en volumen de partículas. 
φ* Fracción de volumen de carga estimada. 
φmax Fracción de empaquetamiento máximo de partículas. 
Γ Camino o contorno de integración. 
γs   Energía unitaria de creación de superficie de grieta.  
γp   Trabajo plástico por unidad de superficie. 
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γr Energía por unidad de longitud asociada al frente de grieta en la ecuación de 
Lange. 

ηe   Factores de trabajo elástico en las ecuaciones de la integral J. 
ηp  Factores de trabajo plástico en las ecuaciones de la integral J. 
ϕ*  Fracción de superficie ocupada por la matriz 
λ Parámetro de escala para la correción del factor de empaquetamiento por el 

tamaño de partícula. 
ν   Coeficiente de Poisson. 
νc Coeficiente de Poisson del compuesto. 
νm Coeficiente de Poisson de la matriz. 
νp Coeficiente de Poisson de la partícula. 
π Número pi. 3.1416. 
θ Coordenada angular en un sistema de coordenadas polar.  
ρ Densidad. 

•ρc  Densidad estimada del compuesto. 
ρc Densidad del compuesto. 
ρm Densidad de la matriz. 
ρp Densidad de las partículas. 
ρr Radio de curvatura. 
ρEtOH Densidad del etanol. 
Σ Sumatorio. 
σ Tensión aplicada. Valor genérico. 
σa Tensión en la punta de una grieta. 
σc Tensión de rotura del compuesto. 
σcp Tensión a compresión. 
σD Tensión en el punto de discontinuidad. 
σf Tensión en flexión. 
σi Tensión de rotura de la interfase. 
σij    Componente ij del tensor tensión. 
σi-e Tensión de rotura en impacto de alta energía. 
σm Tensión de rotura de la matriz. 
σnom Tensión nominal 
σr Tensión de rotura, valor genérico. Tensión radial 
σt Tensión de tracción. Tensión transversal. 
σxx Componente de la tensión en la dirección X. 
σy Tensión de cedencia uniaxial. 
σyc Tensión de cedencia del compuesto. 
σyi Tensión de cedencia de la interfase. 
σym Tensión de cedencia de la matriz. 
σyv Tensión de fluencia verdadera. 
σyy Componente de la tensión en la dirección Y. 
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YYσ  Tensión media en dirección Y. 
σvm Tensión de Von Mises. 
σ1 Tensión en dirección 1. 
σ2 Tensión en dirección 2. 
σI Tensión en modo de apertura I  
σII Tensión en modo de apertura II 
σIII Tensión en modo de apertura III  
σ∞ Tensión o esfuerzo remoto. 
τm Resistencia a cizalla de la matriz. 
τn Periodo. 
τxy Tensión de cizalla. 
ς Coeficiente de fricción. 
ξ Angulo de fase. 
Θ Angulo polar. 
Ψ Energía disipada por deformación no elástica 
ψ Coeficiente de empaquetamiento de partículas. 
Ω Longitud de la zona plástica según el modelo de Dugdale. 
 


