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Resumen. En la búsqueda de parámetros significativos que sean capaces de describir convenientemente 
la fractura de materiales dúctiles, se evaluaron el trabajo esencial específico de fractura (tanto en modo I 
como en modo III) y la integral J. Los materiales empleados fueron tres tipos de aceros de bajo contenido 
de carbono y una aleación de aluminio del tipo 5052, usada normalmente para la fabricación de envases. 
El objetivo último de este trabajo es lograr cuantificar la resistencia a la apertura de tapas. Se concluyó 
que dada la gran facilidad de cálculo, el trabajo esencial específico de fractura parece ser el parámetro 
más útil en la cuantificación de la facilidad de fractura en este tipo de materiales, siendo el valor de J1c en 
cambio, de dificil cálculo aparte de presentar una gran desviación en sus valores. Se realizó 
paralelamente, a través de una modificación de las ecuaciones de Mai y Cotterell, una modelización de la 
fractura en modo III sobre estos materiales, pudiéndose así cuantificar de manera precisa la influencia de 
las diversas variables sobre la resistencia a la fractura. 

Abstract. In the search for significative parameters that can be able to describe succesfully the fracture of 
ductile materials, the essential specific work of fracture (in Modes I and 111) and J integral have been 
evaluated. Three types of low carbon steels and one aluminium alloy, type 5052, normally used in the can 
industry, were used. The objective ofthis work is to asses the quantification ofthe opening resistance of 
cans. It was concluded that, based on the simplicity of its calculations and the low standard desviation, 
the essential specific work of fracture seems to be the most useful parameter for the quantification of the 
fracture resistance in these kind of materials. J1c for other side, is difficult in the evaluation, also having a 
great dispersion irJ their values. At the same time, a model of mode III fracture process was carried out 
over these materials (by a modification of Mai&Cotterell equations). This model provided a precise 
technique to quantify the influence of the variables on the fracture resistan ce. 

1.- INTRODUCCION 

Una gran parte de las aplicaciones de los aceros de 
bajo contenido de carbono la constituye el sector de 
los envases, donde destaca el denominado bote de 
fácil apertura (EOE), en el que una de las 
propiedades determinantes de la calidad del producto 
final consiste en la facilidad de rasgadura. En este 
sentido es importante caracterizar la resistencia a este 
modo de fractura (Modo 111) a través de un parámetro 
de fácil cálculo que, en este trabajo se plantea que 
puede ser el trabajo esencial específico de fractura w. 
(KJ!m\ Otro parámetro de interés puede ser la 
integral J que ha sido calculada en este trabajo en 
Modo l. 

En aquellas situaciones de materiales muy dúctiles en 
que la fractura ocurre con grandes deformaciones 
plásticas y en condiciones de tensión plana, la 
tenacidad depende del espesor de la probeta ensayada 
[ 1-2]. El factor crítico de intensidad de tensiones K1c, 
deja de tener validez y es por esto necesario defmir 
nuevos parámetros capaces de caracterizar la fractura 
dúctil que ocurre en estas situaciones. 

Experimentalmente se demuestra en este trabajo la 
ventaja de utilizar el trabajo esencial específico de 
fractura como parámetro capaz de caracterizar 
convenientemente la facilidad a fractura dúctil de los 
materiales estudiados. Esto puede ser de utilidad si se 
piensa en ensayos que son necesarios de hacer en 



154 

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

planta, donde se requiere rapidez en la elaboración de 3t::; l (1) 
resultados. 

2.- EXPERIMENTAL 

Se ensayaron los aceros que se indican en la Tabla l. 

Tabla l. Aceros estudiados. 

%C %Mn %Si %P %Al %N 
Espesor 
(¡.tm) 

D 0.05 0.26 0.007 0.015 0.038 0.0040 218 

E 0.009 0.28 0.009 0.013 0.023 0.0034 302 

La composición del aluminio estudiado corresponde a 
la del tipo 5052, es decir, con un 2.5% de Mg. 
Elespesor usado fue de 257 (¡.tm). 

Para la evaluación del trabajo esencial específico de 
fractura en modo 1 se utilizaron probetas DENT 
(Double-Edge Notched Tension), tal como se ilustra 
en la Figura l. 

w 

z /2 

,..... z 

~1_. 

Figura l. Esquema de las probetas DENT 
utilizadas para la determinación de parámetros en 

Modo l. 

La determinación de las dimensiones de las probetas 
se ha hecho en base a las tres consideraciones 
siguientes [3], en que 1 es la longitud del ligamento, w 
el ancho y t el espesor de la probeta: 

a) para asegurar condiciones de tensión plana, 
debe cumplirse que: 

b) para asegurar que la deformación en el 
ligamento no se vea afectada por fenómenos de 
borde, debe cumplirse que 

l::; w/3 (2) 

e) para lograr fluencia plástica en toda la 
extensión del ligamento antes que ocurra la 
fractura debe cumplirse que: 

(3) 

El valor de rP se obtiene como resultado de la 
aplicación de la mecánica lineal de la fractura 
como: 

2 
rp=-l (K¡cJ 

2n cry 
(4) 

en que K1c es una primera estimación de la tenacidad 
a la fractura y cry corresponde al limite elástico. Las 
tres condiciones anteriores se pueden resumir en: 

(5) 

Tras las consideraciones anteriores se ensayaron 
probetas de 24 mm de ancho y longitudes de 
ligamento de 2,5,6,8 y 1 O mm. Los espesores de los 
materiales utilizados se muestran en la Tabla l. 

Puede demostrarse que, en este caso, la expresión 
para el trabajo esencial específico de fractura es: 

(6) 

en que Wr es el trabajo total de fractura, Wr es el 
trabajo específico de fractura, wP es el trabajo 
plástico de fractura, ~ es un factor geométrico y w e 
es el trabajo esencial específico de fractura. Como se 
sabe, [4-5], wP está relacionado con el trabajo 
plástico realizado lejos de la zona de proceso en 
tanto que we corresponde al trabajo realizado en la 
zona de proceso y que está directamente relacionado 
con la fractura. 

El procedimiento experimental seguido en el caso 
de las probetas DENT consistió en: 

a) Obtención del registro carga-desplazamiento, a 
partir de un ensayo de tracción realizado sobre 
estas probetas; 
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b) Cálculo de la energía total absorbida en la 
fractura a partir del registro anterior (área bajo 
la curva); 

e) Representación de la energía específica 
absorbida en la fractura frente a la longitud de 
ligamento; 

d) Obtención del trabajo esencial específico de 
fractura en Modo 1 a partir del intercepto con el 
origen de la recta anterior. 

Para la evaluación de J1c se siguió un 
procedimiento más complejo: 

a) Obtención de la energía absorbida por cada 
probeta para distintas extensiones de la 
grieta; 

b) Representación de la energía absorbida frente 
al incremento de grieta. 

e) Obtención de J1c como el valor de la 
pendiente en el origen de la curva anterior, 
dado que [ 6]: 

1(aw) J¡c=--
t 8!J..a !J..a~O 

(7) 

en que W representa la energía absorbida para cada 
incremento de grieta !J..a. 

En cuanto a las probetas usadas para la 
determinación del trabajo esencial específico de 
fractura en Modo III, en las Figuras 2 y 3 se muestra 
un esquema de ésta. 

5mm lOmm 5mm 

20 mm 

B 

Figura 2. Esquema de la probeta utilizada para 
la determinación del trabajo específico de 

fractura. 

Las dos líneas verticales delgadas a 5 mm de 
cada borde, corresponden a sendas entallas 
fabricadas sobre el material a través de una 
compresión llevada a cabo sobre la superficie de 
la chapa con ayuda de dispositivos apropiados 

[7]. Tras la fabricación de las entallas se realiza 
un ensayo en el que se rasga el material 
registrándose la fuerza necesaria para producir 
la rasgadura, de acuerdo a lo que se muestra en 
la Figura 3. 

Se aprecian en estas figuras las propiedades 
geométricas que son inherentes del proceso: B el 
espaciado entre entallas, p el radio de curvatura, 
s el ancho de la región deformada plásticamente 
alrededor de la entalla, que se utiliza para defmir 
el parámetro a a través de la ecuación: 

s=a!¡. (8) 

en que 1¡. es el espesor residual, ver Figura 3. 

Se puede demostrar que en este caso la fuerza 
necesaria para producir la rasgadura de la 
probeta se puede calcular a través de la relación: 

A 

1 

~ 
~ 

Sectiori X-X 

-f.?-1 

~ Mo~ 
SectionY-Y 

Figura 3.- Esquema del ensayo de rasgadura. 

(9) 

en que W1 corresponde al trabajo invertido en 
doblar la chapa y está dado por: 

(lO) 

en que a0 y n son los parámetros de la ecuación 
de Hollomon, a=a0 en . 
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W2 corresponde al trabajo de deformación 
plástica realizado a ambos de la entalla sobre una 
región de ancho s y que está dado por: 

4acro[ ~ r +y e J+! -y~+!] 
Wz = n+l Ir 

(11) 

(n+l)3_2_ 

Yr corresponde a la deformación introducida al 
material al producirse la rasgadura; Ye a su vez 
corresponde a la deformación introducida al 
material al fabricar la entalla; a está defmido a 
través de la ecuación [8]. 

Finalmente, W 3 es el trabajo invertido en generar 
las dos superficies de la grieta y viene dado por: 

(12) 

Tanto W2 como W3, están relacionados con la 
fractura, por lo que la suma de ambos recibe el 
nombre de trabajo específico esencial de 
fractura. La ecuación [9] puede reescribirse 
como: 

[

4acro[ ~r +yeJ+ 1 -Y~+ 1 ] cro~r +reJ] 
F=W + + ¡2 

1 n+1 n+1 r 
- -

(n + 1)3 2 3 2 

(13) 

De la ecuación [13] se deduce que al realizar una 
serie de ensayos de rasgadura, la correlación 
entre la fuerza necesaria para producir la 
rasgadura y el cuadrado del espesor residual 
debe ser una línea recta cuya ordenada al origen 
corresponde al trabajo necesario para curvar la 
chapa y cuya pendiente está relacionada con el 
trabajo esencial específico de fractura. 

El procedimiento experimental seguido en este 
caso para la evaluación de wme fue: 

a) Obtención de la carga de rasgadura para 
probetas de distinto espesor residual; 

b) Representación de la carga de rasgadura 
frente al cuadrado del espesor residual ; 

e) Obtención del trabajo esencial específico de 
fractura a partir de la pendiente de la curva 
anterior. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION. 

En las Figuras 4, 5 y 6 se muestran los resultados 
del trabajo específico de fractura frente a la 

longitud del ligamento para cada uno de los 
materiales ensayados. 

G) 
300 "' oÑ 250 .!::! E -- 200 -.., 

"'~ G)- 150 Q.ltl 
Ul .. 

100 w ::::1 
o tí 50 ..... ltl 
ltl .. 
~u. o .. 
1- o 5 10 15 

Longitud del Ligamento (mm) 

Figura 4.- Trabajo Específico de Fractura frente 
a Longitud de Ligamento para el acero D. 

De la lectura del intercepto con el eje vertical, se 
obtiene, de acuerdo a la ecuación [6], el valor del 
trabajo esencial específico de fractura. En la 
Tabla 2, se resumen los valores encontrados para 
este parámetro en los tres materiales estudiados. 

G) 350 
"' 300 + o-
.!::! 'E 250 + !:::::; 
"'~ 200 ~ G)-

~ i! 150 + w ::::1 
100 .;_ o-..... "' ltl ltl 50 .e .. 

ltlu. o ... 
1-

o 5 10 15 

Longitud del Ligamento (mm) 

Figura 5. Trabajo Específico de Fractura frente a 
Longitud de Ligamento para el acero E. 

Tabla 2. Valores medidos del Trabajo Esencial 
Específico de Fractura (KJ/m2

). 

Acero D Acero E Aluminio 
66.9 40.5 22.3 

Estos valores concuerdan con los valores de 
fuerza observados en los ensayos de tracción 
llevados a cabo sobre cada material. 

En cuanto a la determinación de J1c, se trazaron 
las curvas trabajo de fractura frente al 
incremento de grieta. Para esto se efectuó un 
respaldo fotográfico del avance del ensayo, 
pudiendo leerse la extensión de la grieta a partir 
de cada fotografia, simplemente con la ayuda de 
un procesador de imágenes. 
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Figura 6. Trabajo Específico de Fractura frente a 
Longitud de Ligamento para el aluminio. 

15 

En general se obtienen curvas como la que se 
representan en las Figuras 7 y 8. De acuerdo con la 
ecuación [7], J1c corresponderá a la pendiente de esta 
curva, en el origen. Los resultados para los dos aceros 
ensayados se muestran en la Tabla 3. El caso del 
aluminio, no se incluye, debido a que presenta una 
fractura repentina, siendo difícil realizar un 
seguimiento de este material. 

:::;- 400 §. 
ftl 300 ... 
::l .... 
"' ftl 200 ... 
u. 
G) 

"C 100 o ·¡u 
.e o 
~ 
1- o 2 3 4 5 

Incremento de Grieta (mm) 

Figura 7.- Curvas de trabajo de fractura frente a 
incremento de grieta para acero D. 

Pese a que claramente los valores de carga de fractura 
son diferentes para cada material, como se desprende 
de las observaciones experimentales, los valores de J 
obtenidos son iguales. 

Tabla 3. Valores de J1c obtenidos. (KJ/m2
) 

Acero D Acero E 
244 244 

Como se aprecia, no es sencillo ni directo el cálculo 
de J1c en comparación con el trabajo esencial 
específico de fractura. Esto hace que, desde el punto 
de vista experimental sea más apropiado evaluar w1• 

que Jic· 

:::;-
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::l .... 400 "' ~ 300 u. 
G) 200 "C 
o 100 'iii' .e o ftl .. 
1- o 2 3 4 

Incremento de Grieta (mm) 

Figura 8.- Curvas de trabajo de fractura frente a 
incremento de grieta para acero E. 

Por otro lado, en relación a la precisión con que 
se pueden calcular cada uno de ellos, el valor de 
J1c presenta en todos los casos mayor desviación 
que w1., de donde es posible deducir que, para 
este tipo de materiales y en el presente caso, el 
trabajo esencial específico de fractura es una 
herramienta con mayor sentido práctico que la 
integral J. 

En cuanto a los valores obtenidos para el trabajo 
esencial específico de fractura en Modo III, se han 
trazado las curvas de carga de rasgadura frente al 
espesor residual, que de acuerdo a la ecuación 
[13], permite encontrar el valor de wme a partir del 
término de segundo grado de la curva de ajuste. En 
las Figuras 9, 10 y 11 se muestran algunas de las 
curvas halladas para los materiales estudiados y en 
la Tabla 4, se muestran los resultados hallados para 
Wme. 

-C'l 12 ~ -o::l 
C'l 7J.-... 
o::l 

c.> • 
2 

o 0,05 0,1 0,15 

Espesor Residual (mm} 

Figura 9.- Curva carga de rasgadura frente a 
espesor para el acero D. 

0,2 

Se han ensayado tres distancias entre entallas: 10, 
20 y 30 mm. Los resultados de la carga de 
rasgadura obtenidos para los tres tipos de probetas 
se muestran en las figuras anteriores, donde se ha 
dibujado además el ajuste correspondiente a un 
ancho entre entallas de 1 O mm. A partir de los 
ajustes es posible hallar el valor del trabajo 
esencial específico de fractura, que se muestra en 
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la Tabla 4, en la que se ha promediado el valor 
obtenido para las tres distancias entre entallas. 

25 -,-------------, 

~i ~··~···¡ 
10 -+ '. ¡ 
5 ¡ • ·" • A 1 -+. • • • • • 1 

o ~----~-------L------, 
o 0,1 0,2 0,3 

ESPESOR RESIDUAL (mm) 

Figura 10.- Curva carga de rasgadura frente a 
espesor para el acero E. 
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Figura 11.- Curva carga de rasgadura frente a espesor 
para el aluminio. 

Tabla 4. Valores del trabajo específico de fractura 

Wm. Espesor Wm. wm.Jw1• 

(KJ/m2
) (mm) (KJ/m2

) 

Acero D 3175.8t 0.218 692 10.3 
Acero E 2307.5t 0.302 693 17.1 

Aluminio 579.5t 0.257 149 6.7 

Como se aprecia en la tabla anterior, los valores de 
trabajo esencial específico de fractura dependen 
del espesor de la probeta ensayada. La segunda 
columna se obtiene a partir del término de segundo 
grado de los ajustes, simplemente multiplicando 
por el factor 9.8. Llama la atención el que el 
trabajo esencial específico de fractura sea mayor 
en Modo III que en Modo l. Esto se puede apreciar 
a partir de la última columna de la Tabla 4, donde 
se muestra el cociente entre ambos parámetros. 
Como se ve, el trabajo esencial específico de 
fractura en Modo III es, entre 7 y 17 veces mayor 
que el correspondiente a Modo l. Esto está de 
acuerdo a lo reportado por otros autores [4-5]. 
También debe destacarse que en el caso de 
aluminio es cuando se obtienen los menores 
valores para este parámetro, tanto en Modo I como 
en Modo III, lo que a su vez está de acuerdo con la 
observación experimental de que las menores 
cargas de rasgadura corresponden precisamente al 
aluminio. 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo esencial específico de fractura en Modo 
I se muestra como un parámetro fácil y rápido de 
evaluar, por lo que parece ser mejor indicador que 
la integral J de la facilidad de rasgadura para los 
materiales ensayados. 

En Modo III el cálculo del trabajo esencial 
específico de fractura requiere de algún trabajo 
más laborioso en comparación con el Modo I. No 
se dispone de información concerniente al cálculo 
de la integral J para este tipo de materiales en 
Modo III. 

Los valores de trabajo esencial específico de 
fractura calculados en Modo III son mayores 
que en Modo I, lo que está de acuerdo con lo 
informado por otros autores [4-5]. 
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