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El criterio de fractura denominado de la tensión de cedencia 
(flow stress criterion) se estableció para predecir la rotura de tuberlas 
de acero dóctil sometidas a presión interna y afectadas por fisuras 

longitudinales pasantes. El fundamento teórico permite extender el 
criterio a otros problemas de fractura dúctil y en el presente trabajo se 
estudia su validez para el caso de tuberlas con fisuras no pasantes y para 
barras de acero de armar con fisuras de superficie. Los resultados de la 

experimentación se comparan con las predicciones teóricas y se comprueba 
que el criterio es válido para los casos estudiados. 

SUMMARY 

The theoretical basis of the flow stress criterion is extended 
to crack problems involving ductile materials. The criterion is applied to 
fracture tests performed on pipelines with through cracks, pipelines with 
surface cracks and concrete reinforcements also with surface cracks. Ex
perimental results agree with theoretical predictions and the values ob
tained for the flow stress are in accord with the physical meaning of this 
quantity. 



l. INTRODUCCION 

En general, los aceros dúctiles poseen una tenacidad de frac
tura alta y un limite elástico medio o bajo. Esta combinación de propieda
des favorece el desarrollo de la plasticidad en las zonas de concentración 
de tensiones y por ello rara vez la rotura de estos aceros se produce en 
condiciones válidas para aplicar la Mecánica de Fractura Elástica Lineal. 

La plastificación del material hace que las concentraciones de 
tensión originadas por fisuras se transformen en concentraciones de 
deformación plástica cuya magnitud se cuantifica a través del COD. El COD 
se ha propuesto como parámetro de fractura en régimen elastoplástico [1], 
equivalente al factor de intensidad de tensiones en régimen elástico, pero 
no hay una aceptación unánime. Sin embargo, en materiales muy dúctiles, la 
deformación plástica de la fisura se hace inestable y resulta posible 
formular una condición de rotura a partir del COD [2]. 

El criterio de la tensión de cedencia es un criterio de frac
tura para tuberías de alta tenacidad con fisuras pasantes de pequeña 
longitud [3]. En este trabajo se demuestra que dicho criterio equivale a 
la condición de inestabilidad del COD y que puede generalizarse a otros 
casos partiendo de esta base. Para comprobar su validez se han realizado 
ensayos de fractura con tuberías y barras de acero dúctil fisuradas. En 
ambos casos los resultados experimentales confirman la validez del 
criterio. 

2. CONSIDERACIONES TEORICAS 

El criterio de la tensión de cedencia para tuberías con 
fisuras pasantes (Figura 1) se obtiene imponiendo como condición de rotura 
que el COD alcance un valor critico. La expresión del COD adoptada en la 
referencia 3 para formular el criterio es la siguiente: 
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donde a es la tensión anular en la tubería, a la semilongitud de fisura, E 
el módulo de elasticidad del material, a su tensión de cedencia y M el 
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R y e son el radio y el espesor de la tubería, respectivamente. 

La ecuación (1) es una modificación de la obtenida por Dugdale 
(4) para el caso de una fisura en una placa indefinida sometida a un 
estado remoto de tracción uniforme. La modificación propuesta equivale a 
formular la expresión de Dugdale en función del factor de forma y a gene
ralizar el resultado. 



El criterio de la tensión de cedencía se deduce igualando el 
valor del COD dado por la ecuación (1) al valor crítico obtenido cuando la 
rotura tiene lugar en régimen elástico-lineal. De este modo se llega a la 
igualdad: 
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donde Kc es el valor crítico del factor de intensidad de tensiones para 
fractura elástica-lineal. En la ecuación (3), a valores de (Kc/ay) 2/a del 
orden de 3, le corresponden valores de aM/a superiores a 0,99. Por con-

Y 
siguiente, para materiales tenaces y fisuras pequeñas, la condición de 
rotura (3) se convierte en el criterio de la tensión de cedencía: 

aM = a y (4) 

Se puede obtener el mismo resultado con mayor generalidad ad
mitiendo que la ecuación (1) es aplicable en general y considerando el 
caso de materiales dúctiles. Estos materiales se caracterizan por su 
capacidad para soportar concentraciones de deformación plástica y a causa 
de ello se produce un fenómeno de inestabilidad. De acuerdo con la 
ecuación (1), cuando la tensión aplicada a tiende a a /M, ligeros in-

Y 
crementos de a dan lugar a grandes aumentos del COD y en consecuencia el 
proceso de carga se hace inestable. El fenómeno es análogo al que tiene 
lugar en un ensayo de tracción simple. La condición que determina la 
capacidad resistente del elemento físurado es la ecuación (4), del mismo 
modo que la resistencia a tracción viene dada por la tensión para la cual 
la deformación crece inestablemente. 

En la ecuación (4) hay que interpretar la magnitud ay como un 
parámetro de fractura a determinar empíricamente mediante ensayos con 
muestras fisuradas. Sin embargo, su valor ha de ser acorde con el sig
nificado que tiene en el modelo de Dugdale, del cual procede la ecuación 
(1) y a través de ella la ecuación (4). El material que se considera en el 
modelo de Dugdale es un material elastoplástico perfecto y a es la 

y 
tensión para la cual fluye plásticamente. Los materiales dúctiles reales 
endurecen por deformación y esta circunstancia ha de reflejarse en el 
valor de a . Cabe esperar que su valor esté comprendido entre el límite y 

elástico convencional y la resistencia a tracción. 

3. EXPERIMENTACION REALIZADA 

Se han realizado tres tipos de ensayos con aceros dúctiles a 
fin de comprobar la validez del criterio de la tensión de cedencía. Para 
dos de ellos se ha utilizado una tubería de acero de 81 mm de radío y 5,6 
mm de espesor y para un tercero armaduras de acero sin corrugar de 12 mm 
de diámetro. Las características mecánicas de los materiales están in
dicadas en la tabla I. 
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Tabla I - Características Mecánicas de los Aceros 
empleados en la Experimentación 

Acero de Acero de 

Tuberías Armaduras 

Módulo de elasticidad (GPa) 190 185 

Límite elástico 0,2% (MPa) 280 570 

Resistencia a tracción (MPa) 390 730 

Alargamiento bajo carga máxima (%) 25 12 

Estricción (%) 72 57 

Los dos tipos de ensayo de fractura llevados·a cabo con 
tuberías han diferido en la geometría de fisura adoptada. Para el primer 
ensayo se practicaron en los tubos fisuras longitudinales pasantes (Figura 
1) y para el segundo fisuras interiores de superficie (Figura 2). En todos 
los casos las fisuras se realizaron por corte mecánico, en el centro de un 
tubo de 1,5 m de longitud. Posteriormente el tubo se cerraba mediante 
sendas tapas de cierre unidas a sus extremos y se sometía a presión 
creciente hasta rotura bombeando agua en su interior. Para conseguir la 
estanqueioad de los tubos con fisura pasante se empleó un sistema de 
sellado capaz de acompañar la deformación del tubo sin romperse y sin 
originar coacciones. 

El ensayo de fractura llevado a cabo con barras de acero para 
armaduras de hormigón ha consistido en someter barras fisuradas a un es
fuerzo de tracción creciente hasta causar la rotura. Las fisuras eran 
fisuras de superficie con forma de lúnula provocadas por fatiga (Figura 
3) . 

Los resultados de los ensayos de fractura se resumen en la 
tabla II. El factor de forma utilizado en el caso de las fisuras pasantes 
en tuberías es el que indica la ecuación (2), debida a Folias (5). El de 
las fisuras de superficie en tuberías figura en la referencia [6] y el de 
las fisuras de superficie en armaduras ha sido calculado por Astiz [7]. 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

La ecuación (4) expresa el criterio de la tensión de cedencia. 
Según dicha ecuación, el producto de la tensión de rotura a por el factor 
de forma M debe ser una magnitud característica del material, in
dependiente por tanto de la geometría y en particular del tamaño de 



fisura. Para verificar esta condición se ha calculado el producto aM en 
todos los ensayos realizados y los resultados se han incluido en la Tabla 
II. Se observa que en un mismo tipo de ensayo los valores obtenidos 
difieren poco unos de otros, lo que constituye un primer dato en apoyo de 
la validez del criterio. No obstante, confirmar esta apreciación en térmi
nos cuantitativos requiere analizar la dispersión de dichos valores. 

Tabla II - Resultados de los ensayos de Fractura 

Tamaño de Fisura Factor de Forma Tensión de rotura 

a (mm) 2c (mm) M a(MPa) a M 

5 - 1,03 338 348 
10 - 1,10 284 312 

Tuberías 15 - 1,22 258 315 
con 19 - 1, 3L> 254 340 

Fisuras 30 - 1, 73 169 293 
Pasantes 39 - 2,09 167 348 

50 - 2,55 118 300 
59 - 2,95 95 280 

1,3 95 0,98 366 360 
Tuberías 1,9 38 1,08 296 319 

con 2,0 77 1,09 293 319 
Fisuras de 2,0 120 1,10 299 329 
Superficie 2,2 16 0,98 322 316 

4,0 75 1,35 245 290 
4, 5 38 1,35 251 263 

2,5 7,2 0,980 657 640 
2,6 7,2 o, 972 662 642 

Armaduras 3,0 8,5 1,018 625 634 
con 3,3 8,6 1,014 589 600 

Fisuras de 3,7 8,4 0,983 559 555 
Superficie 4,0 11,6 1,185 534 639 

4,1 10,6 1,139 540 620 
4, 9 14,8 1,442 461 674 
5,1 14,8 1,475 427 642 

El valor medio del producto aM correspondiente a cada uno de 
los tres tipos de ensayos realizados figura en la tabla III, acotado por 
la desviación standard. La dispersión es similar en los tres casos y 
siempre inferior al 10%, siendo de destacar que las tuberías con fisuras 
pasantes no presentan una dispersión significativamente distinta a las 
otras dos. Su caso es el que mejor sirve como referencia de la validez del 
criterio, ya que se trata del problema para el cual fue originalmente 
formulado y por tanto cuenta con una amplia contrastación experimental. 
Así pues, los resultados de la experimentación indican que en los tres 
casos considerados el criterio de la tensión de plastificación proporciona 
predicciones fiables, y en los dos que representan una novedad en cuanto a 
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la aplicación del criterio, la fiabilidad de las predicciones es com
parable a la del caso más estudiado. 

Tabla III - Resumen de resultados experimentales 

a M ao,2 aR (ao 2+aR)/2 
' 

Tuberías con fisuras pasantes 317 MPa±8% 280 MPa 390 MPa 335 MPa 

Tuberías con fisuras de superficie 314 MPa±9% 280 MPa 390 MPa 335 MPa 

Armaduras con fisuras de superficie 627 MPa±5% 570 MPa 730 MPa 650 MPa 

La tensión de cedencia a se contempla en el criterio como una y 
característica de fractura del material a determinar experimentalmente. 
Para las series de ensayos realizadas en esta investigación se ha utili
zado como estimador más adecuado de ay el promedio del producto aM, y al 
comprobar los resultados de las dos series correspondientes al mismo mate
rial, se comprueba que el valor de a es prácticamente igual. Este dato y 
indica que en efecto a es una característica del material y constituye y 
una confirmación del criterio. Por otra parte, los valores de ay obtenidos 
están comprendidos entre el límite elástico y la resistencia a tracción, 
tal como ~xige su significado físico. En el modelo que conduce al criterio 
de fractura, la tensión de cedencia a es el límite elástico de un mate-

Y 
rial ideal que cede plásticamente sin resistencia adicional una vez alcan-
zado el límite elástico. Los materiales reales endurecen por deformación y 
no cabe esperar que la característica de fractura a coincida con el y 
límite elástico convencional, sino que sea ligeramente superior, aunque 
sin llegar a la resistencia a tracción. Los valores obtenidos son, efec
tivamente, superiores al límite elástico en algo más del 10%, lo que con
firma una vez más la validez del criterio. 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la investigación indican que el 
criterio de la tensión de cedencia predice fiablemente la rotura de aceros 
dúctiles mediante un sólo parámetro de fractura y que es aplicable a pro
blemas distintos al de las tuberías con fisuras pasantes, en particular a 
problemas tridimensionales. Estas conclusiones no solamente se basan en el 
grado de concordancia encontrado entre los valores teóricos y los datos 
experimentales, sino que la investigación contiene las siguientes 
aportaciones que contribuyen a respaldarlas: 

Se ha demostrado que el criterio de la tensión de cedencia puede 
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formularse corno un criterio de inestabilidad del COD, lo que justifica 
su aplicación a problemas de fisuras en materiales dúctiles. 

Los parámetros de fractura medidos tienen valores acordes con su sig
nificado físico y para un mismo material resulta un mismo valor aún 
con fisuras de diferentes configuración. 
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'Figura 1 - Tubería con fisura pasante 
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Figura 2 - Tubería con fisura de superficie 
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Figura 3 - Barra de acero para armadura con fisura de superficie 
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