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Resumen. Este trabajo estudia la aplicabilidad del trabajo especifico esencial de fractura como parámetro 
caracterizador de la rotura dúctil de una chapa metálica delgada de la aleación de aluminio 5182, bajo 
condiciones de tensión plana y plasticidad generalizada. Los resultados se comparan con los obtenidos para 
otros parámetros más tradicionales en la Mecánica de la Fractura, la integral J y el desplazamiento crítico de 
apertura de grieta, COD. Se analiza la variación de dichos parámetros con el radio inicial de la punta de las 
entallas a partir de las cuales se generan las grietas. 

Abstract. The present paper analyses the feasibility of the specific essential work of fracture as a fracture 
parameter for a thin sheet of 5182 Al-alloy, under plane-stress conditions and large-scale plasticity. The 
specific essential work offracture is compared with more traditional parameters ofFracture Mechanics such as 
the J-integral and the crack opening displacement, COD. The influence of the initial notch tip radius on the 
value ofthese fracture parameters is also analysed. 

l. INTRODUCCION 

La aplicación de la Mecánica de la Fractura a 
situaciones de tensión plana y plasticidad generalizada 
es muy poco frecuente. Sin embargo, existe una 
posibilidad muy simple, basada en el concepto de 
trabajo específico esencial de fractura [1-3], de medir 
experimentalmente la tenacidad bajo tensión plana, 
que se utiliza preferentemente en la caracterización de 
polímeros y que, todavía, se ha utilizado sólo 
esporádicamente para la caracterización de chapas 
metálicas. 

El trabajo específico esencial de fractura es la 
extrapolación a ligamento cero del trabajo específico 
de rotura de probetas de ligamento finito. Es la 
tenacidad (en términos de energía superficial) de 
propagación de una grieta bajo tensión plana. La gran 
ventaja de medir la tenacidad a través de esa 
ex"trapolación es la sencillez experimentaL siempre 
que la iniciación de las grietas no requiera 
agrietamiento previo por fatiga. Es el caso de los 
polímeros o de las láminas muy delgadas de cualquier 
material, en donde la grieta puede nuclearse mediante 
un corte con una cuchilla afilada. 

En las chapas metálicas de cierto espesor. la creación 
de una verdadera grieta mediante corte no es muy 
segura, en particular teniendo en cuenta la capacidad 
de endurecimiento por deformación de los metales. Sin 
embargo, existen aplicaciones de chapas metálicas en 
las que la resistencia a la rotura por desgarro es 
esencial. Este trabajo se orienta a estudiar la 
aplicabilidad de utilizar el trabajo específico esencial 

de fractura para caracterizar la rasgabilidad de una 
chapa de aleación Al-5182 (Al-4%Mg), utilizada para 
carrocería de automóviles y para tapas de fácil 
apertura de latas de bebidas o productos alimenticios. 

2. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

Se han realizado ensayos de tracción a rotura con 
control de desplazamiento sobre tres series de probetas 
DENT (double edge notch tension), cuya geometría se 
describe en la Figura l. Las probetas se obtuvieron a 
partir de chapa de la aleación de aluminio 5182, de 
1.25 mm de espesor, t. La dirección de tracción 
coincide con la dirección de laminación de las chapas. 

w 

G.L. 50 nm1 
200 

Figura l. Geometría de las probetas DENT utilizadas. 

La composición química y las propiedades mecánicas 
de la chapa se recogen en las Tablas 1 y 2 
respectivamente. 
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% Mg Si Fe Mn AJ 
Peso 4.374 0.156 0.328 0.292 bal. 
Cu Cr Ti Zn Pb Bi 

0.023 0.032 0.01 0.009 0.001 0.004 

Tabla l. Composición química de la chapa utilizada. 

r 

0.249 0.57 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de la chapa utilizada. 

Las probetas se entallan en todos los casos mediante 
electroerosión, radicando la diferencia entre las 
distintas series de probetas en el diferente radio de la 
punta de entalla, r. En la primera serie de probetas, 
dicho radio es de 0.50 mm, existiendo además una 
relación entre la anchura de la probeta, W, y la 
longitud inicial de ligamento, /, de tres a uno. La 
segunda serie de probetas presenta un radio de punta 
de entalla de 0.25 mm. Finalmente, en la tercera y 
última serie se crecen grietas de fatiga de 
aproximadamente 3 mm de longitud a partir de ambas 
entallas, mediante cargas oscilantes, siempre tractivas, 
de baja amplitud, alta frecuencia y alto número de 
ciclos, a fin de evitar en lo posible la aparición de 
plasticidad importante en los frentes de grieta con 
anterioridad al ensayo de tracción. Mediante la 
siguiente aproximación, válida bajo condiciones de 
deformación plana [4], es posible estimar la apertura 
del frente de grieta debida al enromamiento : 

0.6K
2 

[ 2 (]' Jn 8=- h'(l+v)(l+n)-0 

a 0E '\/ 3 nE 
(l) 

donde o es el desplazamiento de apertura de la punta 
de grieta (CTOD) medido a 90° desde el frente de 
grieta, K es el factor de intensidad de tensiones, Cío es 
el límite elástico, E es el módulo de Young. v es el 
coeficiente de Poisson y n es el índice de 
endurecimiento del material. Aplicado al caso de las 
probetas de la Serie 3, se obtiene un radio medio (r = 

o/2) de 0.14 ¡...t.m para las puntas de grietas crecidas por 
fatiga. Las probetas de las Series 2 y 3 presentan una 
anchura constante W = 72 mm. En todos los casos. la 
longitud de las probetas es de 200 mm. y la longitud 
calibrada (apertura inicial de extensómetros) de 50 
mm. La Tabla 3 muestra las diferentes longitudes de 
ligamento, /, utilizadas. 

En todos los casos, se han ensayado dos probetas 
idénticas para cada longitud de ligamento y serie. Las 
dimensiones de las probetas se ajustan a las 
aconsejadas para el cálculo del trabajo esencial 
específico de fractura. w,, es decir [2-3] : 

(2) 

donde t es el espesor de la chapa, y rp el radio de la 
zona plástica de la punta de grieta. El objeto de estas 
condiciones es eliminar el efecto de los bordes de la 
probeta sobre el proceso de fractura, asegurar que todo 
el ligamento se encuentra bajo condiciones plásticas 
antes de que las grietas empiecen a propagarse, así 
como asegurar condiciones de tensión plana que no se 
cumplirían para espesores muy pequeños. El cálculo 
preliminar de rp se realiza a partir de la expresión [5]: 

(3) 

donde Cío es el límite elástico y K, es el factor de 
intensidad de tensiones crítico para condiciones de 
deformación plana. Se ha tomado como valor 
preliminar de K, el existente en la bibliografía para 
aleaciones de aluminio similares, 27 Mpa·m 11

' [6], lo 
cual da lugar a valores de rp menores que los 
realmente producidos durante los ensayos. 

Serie No. Longitud inicial de ligamento 
1 (r = 0.5 mm) 4, 8, 12, 18, 20 

2 (r = 0.25 mm) 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 
3 (r=O.l4 ¡...t.m) 9, 12, 15, 18, 21 

Tabla 3. Longitudes iniciales de ligamento para cada 
una de las series ensayadas (mm). 

Los ensayos se han realizado bajo control de 
desplazamiento. con una velocidad de cruceta 
constante de 0.1 mm/min (e = 10·3 s·'), a fin de 
conseguir un crecimiento estable y lento de grieta 
(condiciones cuasiestáticas). A lo largo de cada ensayo 
se obtiene una serie de fotografías en las cuales es 
posible apreciar la evolución de las grietas hasta que 
convergen y dan lugar a la rotura final. 

2.1. Cálculo del trabajo esencial específico de fractura. 

Para cada una de las tres series de probetas. el trabajo 
esencial específico de fractura. w,. se calcula de 
acuerdo con el método propuesto por Atkins y Mai 
[ l]. Para cada probeta. se define el trabajo específico 
de fractura wrcomo el valor del trabajo total de fractura 
(área total bajo la curva carga-desplazamiento) 
dividido entre el área inicial del ligamento, U. En la 
Figura 2 se muestran dichas curvas (las figuras 
siguientes, mostradas a modo de ejemplo, 
corresponden a los ensayos realizados sobre probetas 
de la Serie 3: r = 0.14 ~un). Representando los valores 
de lllr frente a la longitud de ligamento, /, se obtiene 
una línea recta. cuya intersección con el eje de 
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ordenadas determina el valor del trabajo esencial 
específico, w,, como se muestra en la Figura 3. 

(Grieta Fatiga) 

0.0 0.2 0,4 0.6 0.8 1.0 1.2 u 1.6 1.8 

Desplazamiento, u (mm) 

Figura 2. Curvas carga-desplazamiento obtenidas 
para las probetas de la Serie 3. 

2.2. Cálculo del valor critico de la integral J. 

El concepto de la integral J pierde su sentido fisico en 
los casos de crecimiento estable y apreciable de grieta 
con fluencia generalizada, como es el de fractura a 
tensión de probetas DENT de chapa delgada. Sin 
embargo, se ha calculado un valor critico de inicio de 
propagación, Jc, que conceptualmente coincide con el 
trabajo específico esencial de fractura. Para ello se ha 
aplicado la definición propuesta por Begley y Landes 
[7]. 

(Grieta Fatiga) 
~r------------------------------------. 

!-Y1•11.2171 +56..385, R'"2 zo.e10ll .. 

50 wt = 56.:135 KJhn2 

o~----~------------------------------
0 10 15 20 25 

Longitud de Ligamento,! (mm) 

Figura 3. Variación del trabajo específico de fractura 
con la longitud inicial de ligamento, para probetas de 
la Serie 3. 

Se define el parámetro J mediante la siguiente 
e>.:presión : 

(4) 

donde u es el desplazamiento, a es la longitud de 
grieta, y W el trabajo realizado por la carga P. Para 
calcular los valores de J partimos de las curvas carga
desplazamiento de los ensayos de tracción de probetas 
DENT, como las representadas en la Figura 2. A partir 
de dichas curvas, se calculan los trabajos a 
desplazamiento u= cte., para cada una de las probetas. 
como el área bajo las curvas hasta un determinado 
valor de dicho desplazamiento. u. A su vez. es posible 
obtener la evolución de la longitud de las grietas a 
partir de las fotografias tomadas durante el ensayo. 

Las Figuras 4a y 4b muestran dos ejemplos de dichas 
fotografias, tomadas durante el ensayo de una probeta 
de ligamento inicial 1 = 21 mm, preagrietada por 
fatiga. 

Figura 4a. Probeta con longitud inicial de ligamento 1 
de 21 mm, antes de comenzar el ensayo de tracción. 

Figura 4b. Probeta con longitud inicial de ligamento 1 
de 21 mm, 983 seg. después del inicio del ensayo. 

Se define el incremento de longitud de grieta, ia, como 
la suma de las proyecciones sobre la línea del 
ligamento del incremento de longitud de las grietas 
surgidas a partir de ambas entallas (o grietas de 
fatiga). De esta forma. es posible trazar las curvas 
trabajo-incremento de longitud de grieta, como las 
mostradas en la Figura 5. 

2: 
S: 5 

o 4 ·¡¡¡ 
.g 3 

f:. 

(Grieta Fatiga) 

5 10 15 20 

Incremento de Grieta, ía (mm) 

Fihrura 5. Curvas trabajo-incremento de longitud de 
grieta correspondientes a las probetas de la Serie 3. 

Posteriormente. se obtienen las curvas trabajo
longitud de grieta. como las mostradas en la Figura 6. 
La longitud de grieta. a. se corresponde con la suma 
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del incremento de longitud de grieta, ia, más la 
longitud inicial de grieta, a.. Esta longitud inicial 
consiste en la diferencia entre la anchura de probeta, 
W, y la longitud inicial de ligamento, l. 

:2:6 
:r: 5 

ci • .... 
~ 3 

.... ' 

45 

(Grieta Fatiga) 

..... 
• ~ • ......_ ca .. 

~ .. .._ .......... 
~ .. ...... ....... ........ 

..... .... .... ..... .. .. ._. ~ .. -.::.... 

..- ......... .._--- _:...· ........ .1>., _-: .. -· .. ~ 
- ._ _, - :.: :._- .:..- . 

55 65 70 

Longitud de Grieta, a (m m) 

Figura 6. Rectas trabajo-longitud de grieta para 
desplazamientos constantes, correspondientes a la 
Serie 3. 

Sobre estas gráficas es posible trazar líneas rectas 
correspondientes a cada uno de los valores elegidos de 
desplazamiento, u. Las pendientes de estas rectas, con 
signo opuesto y divididas entre el espesor de la chapa, 
t, constituyen los valores de J. Finalmente, se trazan 
las curvas de propagación J-incremento de longitud de 
grieta. En el caso de la Serie 3. en que la propagación 
de las grietas tiene lugar a partir de las entallas 
preagrietadas por fatiga, los valores de incremento de 
longitud de grieta, ia, medidos a partir de las 
fotografías, llevan incluido el efecto del enromamiento 
de la punta de grieta de fatiga, por Jo que se trazan 
sobre la misma gráfica la curva de enromamiento y la 
recta ia = CODc, como se muestra en la Figura 7. En 
los otros dos casos, las mediciones no se ven afectadas 
por el enromamiento. 

(Grieta Fatiga) 
700r-----~----------------------------, 

600 i ia•CODc · 
! ~ . l.ínc:a ó: enranamimto MEF 

500 ¡ i~ 

200 

10 12 

100,-----------------------------------
90 

8J 

70 

---:.:,. ' 

Linm de euranauicuto MEF 

14 

0.05 0.1 0.15 0.2 o 25 0.3 0.35 04 0.45 o 5 

Incremento de Grieta, ia (mm) 

Figura 7. Variación de J con el incremento de 
longitud de grieta. ia. correspondiente a las probetas 
de la Serie 3. 

La curva de enromamiento que se ha empleado es la 
obtenida mediante un análisis de elementos finitos (v. 
2.4): 

J (kJ!m') = 241.28 o (mm) (5) 

donde 8 = ia (dos grietas). Para cada probeta de la 
Serie 3, el valor crítico de J vendrá dado por la 
intersección de su curva bien con la línea de 
enromamiento o con la recta ia = CODc, lo que da 
lugar a resultados similares como se muestra en la 
Tabla 4. Para las Series 1 y 2, será la intersección con 
el eje de ordenadas (ia = 0). Se toma como valor 
crítico J, la media de los valores críticos 
correspondientes a las probetas de cada serie, pues no 
se observa una dependencia clara de dicho valor con 
respecto al ligamento inicial, l, observación 
corroborada por otros autores [8]. 

2.3. Cálculo de la apertura crítica de desplazamiento 
del frente de entalla. CODc. 

Se realiza también a partir de mediciones efectuadas 
sobre las fotografías obtenidas durante los ensayos. La 
apertura de desplazamiento de entalla considerada es 
la correspondiente a la existente en el frente inicial de 
entalla. a 45° a cada lado de la línea original del 
ligamento. Es posible construir las curvas apertura de 
entalla, CO, frente a incremento de longitud de grieta, 
ia, como se muestra en la Figura 8. El valor crítico de 
apertura, COc, para cada probeta se define como la 
intersección de la curva correspondiente con el eje de 
ordenadas (ia = 0). Se toma nuevamente como valor 
crítico de la apertura de desplazamiento, CODc, la 
media de los valores correspondientes a las probetas de 
cada una de las series. menos la apertura inicial de 
entalla en cada caso (es decir, 2r). 

(Entalla Fatiga) 
2.5 ~------------------------------------, 

6 8 10 12 14 16 18 

Incremento de Grieta, ia (mm) 

Figura 8. Variación de la apertura de entalla con el 
incremento de longitud de grieta, correspondiente a la 
Serie 3. 

2.4. Simulación mediante elementos finitos. 

Se ha realizado una simulación tridimensional 
mediante el método de elementos finitos (MEF) del 
proceso de deformación elastoplástico que tiene lugar 
en las probetas de radios de entalla 0.25 y 0.50 mm, 
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desde el inicio del ensayo (control por desplazamiento) 
hasta un desplazamiento u = 1.2 u(Pmáx), siendo 
u(Pmáx) el desplazamiento correspondiente al máximo 
de carga obtenido a partir de los registros de ensayos 
reales de tracción. Se han utilizado los módulos 
GEOST AR y NST.A..R. para gran deformación y 
plasticidad. del programa COSMOS/M. Por razones 
de simetría. sólo es necesario simular un octavo de 
probeta. Al material se le ha obligado a seguir la cun·a 
tensión-dcfom1acíón obtenida de un ensayo uníaxiai 
de tracción convencional. El objetiYo de esta 
simulación ha sido estudiar la situación en que se 
hallan los ligamentos de probetas de radio de entalla 
diferente. pero igual longitud inicial de ligamento. en 
el momento en que se produce el inicio del 
crecimiento de grieta. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados experimentales. para cada una de las 
series ensayadas. se recogen en la Tabla -l-. Es 
necesario señalar la linealidad existente en todos los 
casos al representar el trabajo específico de fractura. 
wr, frente a la longitud inicial de ligamento. /. 

334 315 29H 279 2fi1 243 

334 3i6 298 279 25i 243 

Figura 9. Estado de tensiones en el 

225 

AL5182 w, (kJ/m2
) J, (kJ/m2

) CODc 
(mm) 

Grieta 56.38±53.07 27.53±!742 0.17±0.09 

Fatiga 3U.l3±l5.l6 

r = 0.25 81.50::::9.8 l l. 00.27:::: ¡ 6 07 0.76±0.!7 

mm 

r = 0.5 

1 

!40.59=6U. l 170 -----
mm 

Tabla -l-. Resultados experimentales de los ensayos de 
tracción a rotura sobre probetas DENT de diferente 
radio inicial de emaila (ínten·alos para el 95% de 
confianza). 

A la vista de los resultados. se obsen·a que los 
distintos parámetros de fracnmL 11·, .• ./ y CODc. crecen 
significativamente a medida que lo hace el radio 
inicial de entalla. r 

En la Figura 9 se aprecia el estado de tensiones de 
Von lV1ises existente en el ligamento de dos probetas 
de 1 = ¡g mm con radios diferentes de entalla. en el 
punto de la simulación mediame elementos finitos 
cuyo desplazamiemo coincide con la iniciación de la 
propagación obserYada experimentalmeme. 

225 

l = l S mm para el 
r = 0.25 mm. (b) r"" 0.50 mm 

obscr\·an en las zonas cercanas a las de cmalla 

i ncai entre el Yalor 
del , .. obtenido pam cada 
una ele las series el cuadrado del radio inicial de 
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1~,-------------------------------~ 

140 

120 

Ñ100 
.§ 
~ 80 

~ 60 

40 

20 

---------

0.1 0.2 0.3 

Cuadrado del Radio de Entalla, rad**2 (mm**2) 

Figura 10. Variación de w, con el cuadrado del radio 
inicial de entalla, r. 

Por lo que respecta a la integral J, en el caso de 
producirse alguna descarga en un material 
elastoplástico real, la hipótesis de que la energía (en 
teoría, elástica no lineal) liberada durante el 
crecimiento de grieta es utilizada exclusivamente en el 
proceso de fractura pierde su sentido. Así, una J 
medida a través de registros carga-desplazamiento 
representará la energía consumida en la fractura más 
la energía empleada en defonnaciones plásticas en el 
cuerpo de la probeta [9]. Ello explica que los valores 
de J, sean mayores que los de w, cuanto más 
generalizada sea la plasticidad (mayor r), pues el 
trabajo plástico consumido en el exterior de la zona de 
proceso es eliminado durante la obtención de este 
segundo parámetro. La Figura 11 muestra la 
comparación entre w, y J, para los diferentes radios 
iniciales de entalla. 

210 .------------------------------~ 

180 

150 

;:¡-E 120 

~ 
u 90 ..., 

60 

r = 0.5 mm 

r = 0.25 m=t' . 

-j r = 0.14 micras 

30 .j+---,..-'--1+------+-

30 60 90 120 

we (kJ/m2) 
150 ISO 210 

Figura 11. Comparación entre los valores obtenidos 
para el trabajo específico esencial de fractura y Jc. 

4. CONCLUSIONES 

l. La medida de la tenacidad de chapas metálicas 
mediante el trabajo específico esencial de fractura 
conduce a valores similares a los que se obtienen 
de la medida de la integral Jc, de inicio de 
propagación, y con una precisión también similar. 

2. La medida es muy sensible al radio inicial de la 
entalla, es decir, la iniciación de la grieta. en este 
material fuertemente endurecible. perturba la 
medida de la tenacidad de propagación. 

3. El uso de probetas preagrietadas por fatiga se 
puede evitar midiendo w, con al menos dos series 
de probetas entalladas con dos radios diferentes de 
entalla y extrapolando a radio de entalla nulo. 
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