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CON ROTURA POR DESGARRAMIENTO DUCTIL 
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Resumen. Este trabajo presenta una metodología sistemática para resolver el problema acoplado de análi
sis estructural y de integridad estructural que plantea una viga hiperestática fisurada cuya rotura se produce 
por desgarramiento dúctil del material de que está hecha. El método se basa en la separación de la sección 
fisurada del resto de la viga y en la formulación de una ecuación característica para cada parte, la primera 
obtenida con arreglo a las teorías de rotura aplicables al material y la segunda deducida de la Resistencia de 
Materiales. Esta pareja de ecuaciones resuelve el problema de análisis estructural y propicia la resolución 
del problema de integridad estructural, permitiendo la determinación de la integral J y la aplicación de los 
criterios de iniciación y propagación del desgarramiento dúctil para establecer mediante ellos las condicio
nes de fisura crítica y de estabilidad postcrítica. 

Abstract. The coupled problem of structural analysis and structural integrity due to a statically indeter
minate cracked beam made of a material failing by ductile tearing is examined in this paper. Crack effects 
are assumed to be concentrated on the cracked cross section, so this section can be analyzed separately 
from the rest of the beam. This method pro vides a Fracture Mechanics based equation characterizing the 
cracked section behaviour and also a linear relation derived from classical beam theory which includes all 
the structural restrictions. The solution of this two equations gives the solution for the structural analysis 
problem and allows the structural integrity problem to be approached, since they can be used for calcula
ting the J integral values of a cracked beam and for predicting ductile tearing initiation and stability of 
subsequent crack growth. 

l. Introducción 

La ductilidad es una de las propiedades mecánicas que ha 
contribuido decisivamente al auge alcanzado por los ma
teriales metálicos en el campo de las aplicaciones estruc
turales. La resistencia a las concentraciones de tensión y 
la facilidad para diluirlas que lleva aparejadas esta propie
dad dan lugar a que las estructuras construidas con mate
riales dúctiles sean muy tolerantes al daño, lo que cons
tituye una de las grandes ventajas que ofrecen los mate
riales metálicos como materiales estructurales. 

La tolerancia al daño proporcionada por la ductilidad hace 
que la mayor parte de los defectos debidos a la fabrica
ción, ejecución o servicio de las estructuras metálicas 
convencionales no representen un riesgo importante para 
la integridad estructural. Esto ha permitido que durante 
mucho tiempo el diseño estructural con materiales metá
licos haya podido ignorar la existencia de tales defectos. 
Sin embargo, la gran responsabilidad de algunas funcio
nes estructurales confiadas en las últimas décadas a los 
materiales metálicos ha planteado nuevas necesidades en 
relación con la seguridad. Consisten estas necesidades en 
predecir el comportamiento de la estructura bajo hipóte-

sis de carga extremas, no para preservar la integridad es
tructural, sino para optimizar la forma de fallo mitigan
do sus consecuencias. 

La Mecánica de Fractura Elastoplástica ha impulsado 
fuertemente el desarrollo de criterios de diseño acordes 
con las nuevas tendencias de seguridad. Según estos 
criterios, en el caso de materiales metálicos con riesgo 
de verse afectados por fenómenos de fisuración subcrítica 
(fatiga, fluencia, corrosión bajo tensión, etc.), no basta 
determinar el tamaño para el cual una fisura se transfor
ma en crítica bajo un sistema de cargas dado. Es también 
preciso determinar si las condiciones de carga y sustenta
ción de la estructura hacen que una fisura crítica sea esta
ble o inestable, porque a diferencia de lo que sucede con 
los materiales frágiles, la iniciación de la rotura en un 
material dúctil no conlleva necesariamente la propaga
ción, y consecuentemente tampoco el colapso automáti
co de la estructura. En la separación de las dos fases de la 
rotura intervienen factores inherentes al material y facto
res de diseño, debido a lo cual el riesgo de fallo catastró
fico se puede limitar sensiblemente adoptando medidas 
que eviten el encadenamiento de ambas fases. De ahí el 
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interés en poder predecir las condiciones para las cuales 
la propagación de la rotura dúctil no sigue necesariamen
te a la iniciación. 

La mayor parte de las aproximaciones teóricas disponi
bles para abordar este problema tienen su origen en los 
casos de fisuración subcrítica que se han observado en 
las tuberías de acero inoxidable empleadas en los circui
tos de intercambio de calor para producción de energía, 
especialmente en centrales nucleares. Tada, Paris y Gam
ble [1] analizaron el caso de una tubería sometida a fle
xión pura con una sección transversal fisurada en todo el 
espesor de pared a lo largo de un sector circular. Para e
llo consideraron que la sección fisurada se comportaba 
como una rótula plástica de material rígido-plástico per
fecto y emplearon la condición de estabilidad basada en 
la teoría del módulo de desgarramiento [2], es decir, en 
una curvaR recta. Idéntico procedimiento se ha emplea
do posteriormente para analizar la estabilidad de tuberías 
con fisura del mismo tipo bajo distintas condiciones de 
carga: flexión simple por carga sobre el extremo libre de 
una ménsula [3]; flexión simple por movimientos arbi
trarios de los extremos [ 4, 5]; y flexión compuesta por 
momento flector y esfuerzo axil uniformes [6, 7]. Como 
experimentación para contrastar los resultados teóricos 
pueden mencionarse los ensayos de rotura con tubos de 
bronce de pequeña sección descritos en la referencia [3]. 

La hipótesis de material rígido-plástico perfecto limita la 
aplicación del análisis de estabilidad a los casos en los 
que la condición de fisura crítica se produce después de 
que la sección esté plásticamente agotada, y que la defor
mación elastoplástica previa al agotamiento no contribu
ye significativamente a vencer la resistencia del material 
a la rotura. Sin embargo, esta contribución se puede te
ner en cuenta aplicando la solución ingenieril propuesta 
por Shih [8] y Shih y Hutchinson [9] para material elas
toplástico bajo procesos de carga proporcional y crecien
te. Dicha solución consiste en calcular los desplazamien
tos y la integral J como suma de los que se obtienen 
sustituyendo el material real por: a) el material hookea
no de las mismas constantes elásticas (incluidas las co
rrecciones por plastificación del frente de fisura), y b) el 
material elástico no lineal incompresible de igual densi
dad de energía de deformación (descrita analíticamente 
mediante una curva tensión-deformación de Ramberg
Osgood). Los resultados así obtenidos para diversos ca
sos particulares han sido satisfactoriamente contrastados 
con otros disponibles de demostrada exactitud [ 10]. 

El método adoptado en este trabajo para analizar la esta
bilidad de fisuras críticas en vigas hiperestáticas combina 
las soluciones anteriores para material elastoplástico y 
para material rígido-plástico perfecto con la teoría de es
tabilidad de la curva R y del módulo de desgarramiento. 
Esta misma combinación se ha empleado previamente 
para la evaluación de tuberías de acero austenítico con 
defectos [11], en las cuales las diferencias que presentan 

las distintas variedades de material, aún exhibiendo todas 
ellas una altísima ductilidad, dan lugar a que la condición 
de fisura crítica no siempre se produzca después del ago
tamiento plástico de la sección fisurada. La referencia 
[12] contiene un exhaustivo análisis teórico y experi
mental acerca de la rotura de tuberías este tipo con sus
tentación hiperestática. 

Las hipótesis y el fundamento del método se formulan 
en los dos apartados siguientes, separando las que son de 
carácter general, es decir, no específicas de vigas (aparta
do 2) de las que lo son (apartado 3). Los apartados 4 y 5 
están dedicados al problema acoplado de análisis estruc
tural y de integridad estructural que encierra una viga 
elastoplástica hiperestática con una sección fisurada. En 
el apartado 4 se demuestra como el desarrollo de las hi
pótesis conduce a equiparar la sección fisurada a una ró
tula con resistencia al giro y a la obtención de la rela
ción momento-giro correspondiente. Esta relación es ca
racterística de la forma de la sección y del material de la 
viga, y por tanto reviste el carácter de ecuación constitu
tiva o ecuación intrínseca. En el apartado 5 se deduce la 
relación estructural que las cargas y la sustentación de la 
viga imponen a las mismas variables, y que combinada 
con la relación constitutiva, resuelve el problema de aná
lisis estructural. Finalmente, en los apartados 6 y 7 se 
aborda el problema de integridad estructural con la deter
minación de la integral J (apartado 6) y su aplicación al 
análisis de la estabilidad de las fisuras críticas según la 
teoría del módulo de desgarramiento (apartado 7). A fin 
de ilustrar la aplicación del método, paralelamente a su 
desarrollo en los sucesivos apartados, se particulariza pa
ra la sección tubular con fisura anular representada en la 
figura 1, con ayuda de los datos de la referencia [13]. 

Fig. l. Sección tubular utilizada como ejemplo. 

2. Hipótesis generales 

Para la resolución del problema de integridad estructural 
se admitirán las hipótesis enumeradas a continuación, 
cuyo significado e implicaciones pormenorizados pueden 
consultarse en [14]: 

Los fenómenos físicos que determinan el proceso de 
rotura tienen lugar en un entorno del frente de la fi
sura interior a la zona HRR, donde la integral J do-



22 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

mina los campos de tensiones y deformaciones. Para 
material dado y solicitación en modo puro, dichos 
campos son siempre homotéticos y el factor de pro
porcionalidad es función biunívoca de la integral J. 

La integral J coincide con la derivada de la energía de 
deformación respecto al área fisurada, es decir, el pro
ceso de carga se desarrolla en las condiciones que dan 
lugar a los mismos campos de tensiones y deforma
ciones para material elastoplástico y elástico no line
al con igual densidad de energía de deformación. 

El macromecanismo de rotura es desgarramiento dúc
til. De acuerdo con la hipótesis de dominio de la in
tegral J, la condición de iniciación del desgarramiento 
es que dicha integral alcance un valor dado Jlc, y la de 
propagación posterior es que J varíe según un con
junto creciente de valores JR dados por la curvaR, 
una función JR(i1a) que establece el valor requerido 
para que el tamaño de la fisura aumente por desga
rramiento dúctil en i1a. El valor crítico J1c y la fun
ción JR(L1a) son propios del material, de la tempera
tura y del espesor. 

La condición de estabilidad de una fisura crítica es 
que no progrese, conforme a la teoría del módulo de 
desgarramiento. Una fisura se transforma en crítica al 
alcanzar la integral J el valor Jic y se propaga por 
desgarramiento dúctil si los valores que alcanza se
guidamente son iguales o superiores a los de la curva 
R. Si las condiciones de carga hacen que la integral J 
aumente más deprisa que la función JR(i1a) al au
mentar el tamaño de fisura por encima del crítico, el 
proceso de rotura se acelera inestablemente. Si por el 
contrario, la integral J aumenta menos que la función 
J (i1a) el crecimiento postcrítico de la fisura no se 
p~oduce. Como frontera de separación entre ambas si
tuaciones está el caso de propagación postcrítica es
table, por coincidir los valores de la integral J y la 
curva R. Cuando estos valores dejan de coincidir la 
propagación postcrítica se transforma en inestable o 
se extingue. Este último caso no se incluye entre los 
de fisura estable según la teoría del módulo de desga
rramiento, con lo cual la condición de estabilidad 
queda determinada por la pendiente de la curva R en 
el origen y se puede formular como sigue: 

(1) 

donde a es el tamaño de fisura. 

3. Hipótesis específicas 

Para el problema de análisis estructural de una viga elas
toplástica fisurada, se admitirán las siguientes hipótesis: 

La fisura aumenta la deformabilidad de la viga a fle
xión y a cortante, pero este último efecto no se ten
drá en cuenta porque generalmente es despreciable 

frente al primero y porque las secciones más propi
cias a la aparición de fisuras son las de máximo mo
mento flector, donde el esfuerzo cortante es nulo. El 
giro relativo que, por causa de la fisura, experimentan 
dos secciones situadas a distinto lado de la sección fi
surada, se considera concentrado en esta última. Con
secuentemente, el diagrama de los giros de las seccio
nes transversales a lo largo de la viga presenta una 
discontinuidad en la sección fisurada, lo que permite 
representarla como una rótula a efectos de cálculo. 

Para un tamaño de fisura dado, el giro debido a. la fi
sura crece con el momento flector que actúa sobre la 
sección fisurada, hasta que la sección se agota plásti
camente dando lugar a que el momento flector se es
tabilice y el giro aumente sin hacerlo el momento. 
En consecuencia, la rótula mediante la cual se repre
senta la sección fisurada debe ofrecer una resistencia 
creciente al giro hasta alcanzar un punto de satura
ción a partir del cual ha de mantener una resistencia 
constante. Puesto que el tamaño de fisura influye en 
el valor del momento de agotamiento plástico y en el 
valor del giro anterior al agotamiento, la relación 
momento-giro que determina la resistencia de la rótu
la depende del tamaño de fisura. 

La relación momento-giro anterior al agotamiento 
plástico de la sección fisurada se establece admitiendo 
que el giro e para un momento flector dado M es la 
suma del giro e e correspondiente al material real 
con comportamiento elástico lineal ilimitado, pero 
con tamaño de fisura corregido por la deformación 
plástica del frente, y del giro ep correspondiente al 
material elástico no lineal equivalente al real cuando 
las deformaciones elásticas son despreciables. Si la 
curva tensión-deformación del material (0'-c) se des
cribe mediante una ecuación de Ramberg-Osgood con 
parámetros n y cr0 (O' = 0'0cn), la relación entre 
ambos giros y el momento es del tipo: 

ee=MCe(a') 

eP=MnCp(a) 
(2) 

donde a y a' son el tamaño de fisura sin corregir y 
corregido, y CeO y C/) son funciones que depen
den del material y de la geometría de la sección. Tras 
el agotamiento plástico el giro deja de estar determi
nado por el momento, sumándose una tercera compo
nente indeterminada ey a las dos anteriores. 

El momento de agotamiento plástico My se determi
na con las condiciones de equilibrio habituales em
pleando un límite elástico ideal O"y establecido expe
rimentalmente y basado en la curva tensión-deforma
ción del material. Por ejemplo, en la referencia [11] 
se adopta el valor mínimo resultante de comparar la 
resistencia a tracción y 2, 7 veces el límite elástico al 
0,2%. 

Para hacer más general la formulación del método, es 
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conveniente adimensionalizar las ecuaciones básicas em
pleando como unidades respectivas de longitud, momen
to e integral J, la longitud W del ligamento, el momen
to de agotamiento plástico M 0, ambos en ausencia de fi
sura, y el producto O" y W = J0 (para la sección de la fi
gura 1, los valores respectivos de estas tres unidades son 
21tR, 4cryR2e y O"y21tR). Los valores relativos delta
maño de fisura, a!W, del momento flector, MIM0, y de 
la integral J, J/J0, se representarán por X, m y j, respec
tivamente. De este modo, las expresiones de los giros y 
del momento de agotamiento plástico adoptan la forma: 

(3) 

(4) 

(5) 

donde E es el módulo elástico del material, 0"0 y n las 
constantes de Ramberg-Osgood, x' el tamaño relativo de 
fisura corregido, y ce(-), e ( ·) y ffiy( ·) funciones adi
mensionales propias de la fbrma de la sección, la última 
de las cuales coincide además con el valor relativo del 
momento de agotamiento plástico. Para la sección de la 
figura 1, las dos primeras pueden obtenerse a través de 
los gráficos, tablas y fórmulas de la referencia [13], mien
tras que la del momento de agotamiento plástico viene 
dada por: 

m y (x) =cos xr-!sennx (6) 

01,0 

:E 
........ 
:E 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

4. Relación intrínseca momento-giro 

La relación momento-giro que caracteriza una sección fi
surada para un material y una configuración geométrica 
dados es consecuencia inmediata de las hipótesis formu
ladas. Antes del agotamiento plástico, esto es, para valo
res del momento flector inferiores a My, el giro E> se 
obtiene sumando las componentes e e y E>p, mientras 
que después del agotamiento, el momento es My y el 
giro tiene una componente adicional indeterminada 0y: 

(7) 

Esta relación depende del tamaño de fisura y por tanto no 
está definida por una sola curva m = m(E>), sino por 
una familia paramétrica de curvas m= m( E>, x) depen
dientes del tamaño relativo de fisura. La figura 2 muestra 
la familia de curvas correspondiente a la sección de la fi
gura 1, con valores del exponente n y de los cocientes 
E/cr y O"y/cr0 7, 400 y 0,87, respectivamente. Dados 

y . , 1 
los fines ilustrativos de la figura, la correccwn por p as-
ticidad de la componente elástica del giro no se ha tenido 
en cuenta. 

La línea de trazos separa los dos tramos de cada curva an
terior y posterior al agotamiento plástico de la sección. 
El tramo posterior es horizontal como corresponde a la 
condición de que el momento es el de agotamiento plás
tico y el giro no está determinado por el momento. 

aJW 

0,05 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

o~~~~~-,~--~~~¡-~~~e~M~~ 
o 0,05 0,10 0,15 

Fig. 2. Relación intrínseca momento-giro para una sección fisurada elastoplástica. 
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5. Relación estructural Momento-Giro 

La viga de la que forma parte la sección fisurada impone 
a ésta una segunda relación momento-giro determinada 
por la configuración geométrica, la sustentación, las car
gas y las condiciones de carga. En el caso de una viga 
hiperestática, la relación puede deducirse con carácter ge
neral separando la sección fisurada del resto de viga, tal 
como muestra .la figura 3. 

Fi.g. 3. Interacción de la viga con la sección fisurada. 

En virtud del hiperestatismo y de la primera hipótesis 
del apartado 3, las dos partes en que la viga queda dividi
da son estructuras convencionales elástico-lineales. Por 
tanto, los giros e¡ y ed, y las fiechas vi y V 0 de las 
secciones extremas son funciones lineales de las accio
nes que soportan ambas estructuras parciales. incluidas 
las que transmite la sección fisurada, esto es. el momen
to flector M y el esfuerzo cortante Q. Luego: 

e' =e~ +e~reM +eQeQ 

ed =e~ -e~eM -C~8Q 
Vi = +e~rvM +eQvQ 

d d -e:vhM-CQ,Q 

(8) 

d d e' Cí - C í C; ed - cct . CJ on e MB• QS - Mv• Qv• MG• - ?vlv y Qv 

son constantes de l1exibilidad de las estructuras parciales 
(las igualdades son consecuencia del teorema de recipro
cidad), y e6, eg, V o y 0 representan los movimientos 
debidos a las acciones externas que recibe cada una de es
tas estructuras procedentes de las aplicadas sobre la víga 
original. Consecuentemente, todas estas cantidades son 
independientes del tamaño de fisura. 

Los movimientos a ambos lados de la sección físurada 
~-''"'-".!''-~ con las discontinuidades que en 

ella se 
cual ha sido asimilada: 

0= 

Por 
Sistema de ecuaciones y 

que relaciona el momento 

e¡. . v' y . e] 
reducirse a una so-

y el 

(1 0) 

(11) 

La ecuación (lO) es la relación estructural momento-giro 
o condición impuesta a la sección fisurada por el resto de 
la viga. Es una relación lineal cuyo coeficiente e depen
de de la geometría y la sustentación de la viga sin fisura, 
y cuyo término independiente 0 0 depende además de las 
acciones externas, ya sean éstas fuerzas aplicadas o mo
vimientos impuestos. El término independiente se trans
forma introduciendo el momento f1cctor de la sección en 
ausencia de fisura o momento de proyecto MP: 

0=0 1 0 0 =CM 
~ :=:::? . p 

M=M J 0=C(M -M) p ' p 

Para vigas isostáticas cuyas acciones exteriores consis
ten en desplazamientos impuestos. la relación estructural 
momento-giro es forn1almente idéntica a la de las vigas 
hiperestáticas, pero si las acciones exteriores son fuerzas 
aplicadas el momento en la sección fisurada está estática
mente determinado y la condición a emplear es: 

que, no obstante. puede considerarse un caso panicular 
de (12) con C 1 =O. Como ejemplo comparativo, en la 
tabla 1 figuran los valores de e y 0o para una viga fi
surada de rigidez a flexión El, bajo distintas condiciones 
de sustentación y de carga. 

Tabla 1. Ejemplos de relación estructural M-0. 
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Para un tamaño de fisura dado, el momento y el giro de 
la sección fisurada se obtienen resolviendo el sistema de 
ecuaciones formado por las dos relaciones M-8, la in
trínseca dada por (7) y la estructural dada por (12). Esta 
última puede formularse en las mismas magnitudes adi
mensionales que la primera definiendo un nuevo coefi
ciente adimensional k, que tampoco depende de las car
gas ni del tamaño de fisura: 

k=CM0 (14) 

De este modo, (12) se transforma en: 

(15) 

El sistema formado por las ecuaciones (7) y (15) aparece 
gráficamente resuelto en la figura 4 para la sección tubu
lar de la figura 2, suponiendo un momento de proyecto 
0,7M0, y tres valores del coeficiente k que varían en 
proporciones similares a los de los casos de la tabla l. 

El momento a que está sometida la sección fisurada es la 
ordenada del punto de intersección de la recta y la curva 
que constituyen la representación gráfica de las dos ecua
ciones del sistema. Como se observa en la figura, la in
tersección puede producirse en la rama ascendente o en el 
tramo horizontal de la curva, con el resultado de que en 
el segundo caso la sección estaría agotada plásticamente 
y en el primero no. El factor determinante para que suce
da una cosa u otra es el tamaño de fisura, de suerte que el 
crecimiento subcrítico de la fisura desplaza el punto de 
intersección sobre la recta M-E> en sentido descendente, 
y hace disminuir el momento pero provoca el agota
miento plástico. Sólo si la recta es horizontal por ser la 

viga isostática y consistir las cargas en fuerzas impues
tas, el momento se mantiene constante y la fisura alcan
za el tamaño crítico cuando aquel es suficiente para pro
ducir el agotamiento plástico de la sección. 

6. Integral J para vigas fisuradas 

Una vez resuelto el problema de análisis estructural, la 
determinación de la integral J es condición previa a la re
solución del problema de integridad estructural. La hipó
tesis segunda del apartado 2 permite calcular dicha inte
gral mediante la expresión: 

J=P-:-Ú 
A 

(16) 

referida a un crecimiento virtual de la fisura durante el 
cual las fuerzas exteriores desarrollan una potencia P, el 
área de fisura A aumenta a velocidad Á, y la energía de 
deformación varía a velocidad Ú. 

De acuerdo con las hipótesis del apartado 3, la energía de 
deformación de la viga se compone de una parte distri
buida a lo largo de la directriz r de la viga y de otra con
centrada en la rótula a que equivale la sección fisurada. 
Si M y Q son los valores del momento flector y del es
fuerzo cortante, y rM y rQ las rigideces a flexión y a cor
tante de la viga, la energía de deformación es: 

(17) 

y su derivada respecto al tiempo: 

01,o.-------------------------------------------------~~ 
:2E /:----------------------l 0,05 
....... 
:2E ~....-,:-:,.-------------------! 0,1 

0,8 

0,2 
0,6 

0,4 

0,2 0,5 

o 0,05 0,10 e 0,15 

Fig. 4. Resolución gráfica del problema estructural para una viga elastoplástica fisurada. 



26 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

(18) 

La potencia P se puede expresar en función de las fuer
zas internas de la viga aplic~do el teorema de los traba
jos virtuales a la velocidad e de variación del ángulo e, 
y a las velocidades k y y de variación de la curvatura K 
y de la deformación angular y a lo largo de r: 

(19) 

Ahora bien, M y Q son respectivamente proporcionales 
a K y a y, siendo los factores de proporcionalidad las ri
gideces rM y rQ. Luego: 

(20) 

Sustituyendo (18) y (20) en (16) y simplificando resulta: 

J =--!- fe:Mde=- fe(aM) de 
AJo Jo oA e 

(21) 

La ecuación (21) pone de manifiesto que la integral J es
tá determinada por la relación intrínseca momento-giro y 
su variación con el tamaño de fisura, si bien sus valores 
dependen de los del momento y del giro, en cuya deter
minación interviene también la relación estructural. 

En formulación adimensional, la expresión de la integral 
J dada por (21) es: 

j=l_=-Mo dx fe(am)cte=-11 fe(am)cte (22) 
Jo Jo dA Jo ox e Jo ox e 

donde se ha introducido un nuevo factor adimensional: 

(23) 

cuyo valor, para secciones tubulares de pared delgada co
mo la de la figura 1, es 1t-2• 

La integral J correspondiente a la relación momento-giro 
(7) se obtiene particularizando (7) en (22). Dado que las 
curvas determinadas por esta relación para los diferentes 
tamaños de fisura están formadas por dos tramos, el cál
culo de la integral se simplifica empleando distinto pro
cedimiento según que el intervalo de integración se ex
tienda a los dos tramos o sólo al primero. En este últi
mo caso, la sección fisurada no se ha agotado plástica
mente y el ángulo girado e ep está determinado por el mo
mento. La integral J adimensional es: 

j=-11 fe'P(Om)cte=11 fm(d8)dm= 
Jo OX e Jo dX m 

fm( cry dce n dcp )d 
=11Jo mE dx +m dx m= 

(24) 

Si la sección está agotada plásticamente, la integración 
se efectúa en dos partes: primero hasta el ángulo eepY pa
ra el cual se produce el agotamiento, y a continuación pa
ra el ángulo adicional independiente del momento ey. La 
primera integración es idéntica a (24) sustituyendo eep 
por e epY y m por my. Así pues: 

j=-11( reepY(am)cte+ re dmy cte)= 
Jo OX e JeepY dX 
2 d n+l n d d 

=11(~Y ~ d¡ + ~! 1 ~~ de;- :Y e Y) (25) 

El primer sumando de (24) y (25) representa la compo
nente elástica de la integral J, y el segundo la compo
nente plástica asociada al endurecimiento por deforma
ción. El tercer sumando de la ecuación (25) es la compo
nente plástica asociada a la deformación sin endureci
miento que se produce tras el agotamiento plástico. 

El valor de la integral J para un tamaño de fisura dado se 
obtiene por medio de las ecuaciones (24) y (25), si bien 
es necesario antes hallar el momento o el giro adicional 
mediante las relaciones momento-giro (7) y (15). Obran
do de este modo se ha construido la figura 5, donde la in
tegral J aparece representada en función del tamaño de fi
sura para las relaciones momento-giro de la figura 4. La 
línea de trazos dibujada en la figura es la de transición al 
agotamiento plástico. Como se observa en la figura, con 
sustentación isostática y fuerzas impuestas, la integral J 
crece inestablemente tras el agotamiento plástico. 

7. Estabilidad de fisuras críticas 

La cuarta hipótesis del apartado 2 establece las bases me
diante las cuales se determina en una viga la condición 
de fisura crítica y su posterior estabilidad. La clave del 
análisis es la curva de valores de la integral J frente al 
tamaño de fisura correspondiente a la sección, a las con
diciones de carga, y a la sustentación de la viga. La fisu
ra es crítica cuando la integral J alcanza el valor de ini
ciación del desgarramiento Jic, es decir, cuando verifica: 

(26) 

y crece inestablemente si la pendiente de dicha curva en 
el punto de ordenada Jic es mayor que la de la curvaR en 
la iniciación del desgarramiento: 

JL > w __ R_ __l ___ R_ =co d·¡ dJ 1 dJ 1 

dx j=j1c Jo d(i1a) t.a=O- cry d(i1a) t.a=O-
(27) 

La igualdad (26) y la desigualdad (27) son las que determi
nan el tamaño crítico de fisura y la estabilidad postcrítica. 
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0,025 -.-----------.-----------------, 

o 
::2 
""") 

k-1 =o 
k-1 = 2,5 

0,020 

0,015 

k-1 =4 

0,010 

0,005 

o O, 1 0,2 0,3 o,4 a/W 0,5 

Fig.S. Integral J para una viga elastoplástica fisurada bajo diferentes condiciones estructurales. 

El procedimiento gráfico para aplicar estas relaciones es 
muy sencillo. Basta con representar en un plano cartesia
no la curva de valores adimensionales de la integral J y 
del tamaño de fisura, trazar una recta de ordenada el valor 
jic definido en (26), y por el punto de intersección con la 
curva otra de pendiente el valor ú) de (27). El tamaño 
crítico de fisura es la abscisa del punto de intersección y 
la fisura crítica es estable si la inclinación de la curva en 
ese punto es igual o inferior a la de la recta de pendiente 

ffi. La condición de fisura crítica se alcanza con la sec
ción agotada plásticamente cuando el punto de intersec
ción esté situado sobre el tramo de la curva posterior al 
agotamiento plástico, de acuerdo con la línea que delimi
ta la transición. La figura 6 muestra el resultado de apli
car el procedimiento gráfico a las curvas de la figura 5. 
En una viga cargada mediante fuerzas impuestas, con 
igual momento de proyecto en la sección fisurada, las di
ferencias debidas a que la sustentación sea la isostática o 

0,025 -,------------.-----------------, 

o 
::2 
""") 

(J) (J) 

0,02 

]Ic +-----------~----r-------~~------r-------------~ 

0,015 

o O, 1 0,2 0,3 o,4 a/W 0,5 

Fig.6. Condición de fisura crítica y de estabilidad en una viga elastoplástica. 
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la hiperestática de la tabla 1, son que el tamaño crítico 
de fisura se duplica, que la condición de fisura crítica se 
produce tras el agotamiento plástico en lugar de antes, y 
que la fisura crítica es estable en lugar de inestable. El 
cambio de sustentación manteniendo la carga por fuerzas 
impuestas produce los mismos efectos que el cambio de 
fuerzas impuestas a desplazamientos impuestos mante
niendo la sustentación isostática. Con ambos cambios el 
resultado es aún más positivo, porque la condición de fi
sura crítica ni siquiera llega a producirse. 

El método de análisis aplicado revela la existencia de un 
efecto del tamaño sobre la integridad estructural de la vi
ga. Con arreglo a la formulación adimensional utilizada 
no habría tal efecto si todas las constantes y funciones 
adimensionales introducidas como datos al desarrollar el 
método fuesen independientes del tamaño de la viga. Así 
sucede con ce(·), cP(·), ffiy(·), k, ll,je(·),jpC-) Y ro, 
pero no conj1c, ya que según (26) es inversamente pro
porcional al tamaño de la viga, representado por la di
mensión W. Debido a ello, el análisis de integridad es
tructural de dos vigas idénticas en todo excepto en el ta
maño empezaría a diferir al construir la figura 6, porque 
las rectas de ordenada jlc no serían la misma, situándose 
por debajo la correspondiente a la viga de mayor tamaño. 
Las conclusiones en cuanto al tamaño crítico de fisura, 
el régimen en que se produce la condición de fisura críti
ca (antes o después del agotamiento plástico), y su esta
bilidad posterior serían distintas, siempre más desfavora
bles para vigas de mayor tamaño 

8. Conclusiones 

La Mecánica de Fractura Elastoplástica ofrece soluciones 
al problema acoplado de análisis estructural y de integri
dad estructural que plantea la determinación de la resis
tencia de una viga fisurada de material dúctil con susten
tación hiperestática. El método aquí expuesto entronca 
con los métodos clásicos de Resistencia de Materiales al 
identificar el efecto de la fisura con el de una unión arti
culada con resistencia al giro. El problema estructural 
queda reducido a la resolución de un sistema de dos ecua
ciones, una no lineal característica de la sección fisurada 
y otra lineal determinada por el resto de la viga. A dife
rencia de esta última, cuya única base es la Resistencia 
de Materiales, la primera procede de la Mecánica de Frac
tura y es susceptible de adaptación a la teoría que mejor 
describa la rotura del material. Contemplando principal
mente el caso de los aceros estructurales de alta ductili
dad y gran capacidad de endurecimiento, las teorías aquí 
empleadas han sido la del agotamiento plástico ideal del 
ligamento resistente y la de superposición de las solu
ciones para material hookeano y para material de Ram
berg-Osgood. 

La resolución del problema de análisis estructural pro
porciona los elementos necesarios para abordar el de in
tegridad estructural. El modelo de viga empleado ha he-

cho posible la determinación de la integral J y con ella 
la aplicación de las condiciones de fisura crítica y de es
tabilidad postcrítica según las teorías de iniciación y de 
propagación del desgarramiento dúctil basadas en la inte
gral J. De este modo ha sido posible demostrar que las 
condiciones de estabilidad de una fisura crítica en una 
viga hiperestática cargada mediante fuerzas impuestas 
son análogas a las de una viga isostática cargada median
te desplazamientos impuestos. Por tanto, en vigas hiper
estáticas carga por fuerzas impuestas no implica necesa
riamente desgarramiento dúctil inestable como sucede en 
vigas isostáticas. 
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