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Resumen. En este trabajo se comparan las curvas de transición de la tenacidad de un acero estructural 
con la temperatura medidas mediante aplicación lenta de carga (condiciones estáticas) o mediante 
impacto (dinámicas), así como la influencia que la geometría del defecto iniciador de la fractura (entalla 
o grieta) tiene en las mismas. La tenacidad de las probetas agrietadas se ha caracterizado mediante la 
detem1inación del parámetro ]¡. Los valores críticos de J1 en condiciones estáticas se han obtenido 
aplicando la norma ASTM. Para el cálculo del valor crítico Jr en condiciones dinámicas, se han 
empleado diversos criterios utilizados habitualmente y se ha realizado una valoración de los resultados 
obtenidos con todos ellos. 

Abstract. The touglmess transition curves of an structural steel with the temperature under low strain 
rate (static conditions) or impact (dynamic conditions) are compared in this \YOrk, as wcll as the 
influence that thc geometry of the initial defect "hich pro motes fracture (notch or crack) has on them. 
The toughness of the precracked specimens has been characterized by means of detennining the J1 

parameter. The critica! values of J1 tmder static conditions \vere obtained following the ASTM standard. 
To calculate the critica! value of J1 under dynamic conditions severa! methods, that are frequently usecL 
\\ere analyzed in tlús work comparing at the same time the results given by all them. 

1. INTRODUCCIÓN 

Es bien conocido que la caracterización del 
comportamiento a fractura de los materiales 
estructurales puede realizarse mediante ensayos 
estáticos o dinámicos. En este último caso. las 
curvas de variación de la energía de fractura con la 
temperatura obtenidas utilizando probetas con 
entalla en V bajo cargas de impacto constituyen un 
criterio científica e industrialmente aceptado para la 
determinación de la transición dúctil-frágil de 
cualquier material. Sin embargo, las condiciones 
que caracterizan este tipo de ensayos son, en la 
mayoría de los casos, muy diferentes a las que 
existen habitualmente en las estructuras reales en 
servicio, en donde las cargas pueden no ser 
dinámicas y por el contrario existen grietas en lugar 
de entallas. 

Por otro lado la realización de ensayos dinánúcos 
sobre probetas entalladas facilita mucho la 
e:-..-perimentación, anúnorando tanto el tiempo como 
el coste de la núsma, pero sin embargo, no pemúte 
detemúnar parámetros directamente aplicables en el 
diseño de elementos estructurales. Esta es la razón 
por la que la tendencia actual a la hora de 
caracterizar la tenacidad o la temperatura de 

transición de un material es la de recurrir al uso de 
probetas preagrietadas y ensayarlas bien en 
condiciones estáticas o dinámicas. Es necesario 
también añadir que núentras los ensayos de fractura 
estáticos están normalizados desde hace ya muchos 
años y su importancia práctica en ingeniería no 
admite dudas, el análisis de los resultados de los 
ensayos dinámicos realizados sobre probetas 
preagrietadas y el cálculo de los valores críticos de 
tenacidacL especialmente cuando el material exlúbe 
un comportamiento elastoplástico, es complicado y 
está sujeto a múltiples indeternúnaciones [ 1-4]. Por 
otro lado la búsqueda de correlaciones entre todos 
estos ensayos ha suscitado desde hace tiempo un 
enonne interés [5,6]. 

Conscientes de que el comportamiento a fractura de 
los aceros estructurales depende de la temperatura, 
la velocidad de defonnación y de la triaxialidad del 
estado tensional impuesto, hemos realizado un 
trabajo e:-..-perimental con el ánimo de comparar las 
curvas de transición de la tenacidad de un acero 
estructural con la temperatura, obtenidas mediante 
aplicación lenta de carga (condiciones estáticas) o 
mediante impacto (dinánúcas), así como la 
influencia que la geometría del defecto iniciador de 
la fractura (entalla o grieta) tiene en las núsmas. 
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2. MATERIAL 
EXPERIMENTALES 

y TÉCNICAS 

El material utilizado en este trabajo ha sido un 
acero estructural AE-460 de fabricación española, 
suministrado en forma de chapa de 30nml de 
espesor, presentando una estructura ferrito-perlítica 
bandeada al haber sido obtenido por laminación en 
caliente. La composición química y las propiedades 
mecánicas convencionales de este material a 
temperatura ambiente se muestran en las tablas 1 y 
2, respectivamente. 

Taba 1 1 e omposiciOn_gmnuca d 1 tT d e acero u 1 Iza o 

e Si Mn p 

%Peso 0.18 0.-ll 1.54 0.015 
S Al Ni Nb V 

0.002 0,071 0.47 0,057 0,143 

Aunque la geometría de partida de todas las 
probetas fue tipo Charpy estándar (10xl0x55mm), 
con entalla en V de 2mm de prof1mdidad. sin 
embargo. únicamente se utilizó esta geometría de 
entalla para la realización de los ensayos que 
denominaremos "ensayos dinámicos sobre probetas 
entalladas". que fueron realizados de forma 
convencional en un péndulo Charpy IBERTEST de 
300J. lo que permitió obtener la cun·a de transición 
del material para esta geometría. 

El resto de las probetas fueron agrietadas por fatiga 
hasta alcanzar la relación a/W=0,6. Posterionnente 
se mecanizaron dos ranuras laterales con una 
profundidad total igual al 20% del espesor nominal 
de las probetas, según recomienda la nom1a ASTM 
Ell52. Con objeto de evaluar el efecto de la 
velocidad de deformación sobre el comportamiento 
a fractura del material, una parte de estas probetas 
agrietadas se ensayaron a impacto mientras que el 
resto fueron sometidas a ensayos estáticos. 

2.1 Ensavos dinámicos 

Los ensayos dinámicos sobre probetas agrietadas 
fueron realizados a temperaturas comprendidas 
entre 60°C y -40°C en un péndulo Charpy 
instrumentado de 300 J, equipado con una tarjeta de 
adquisición de datos de 1 :tvrnz. La velocidad de 
caída del péndulo en el momento del impacto fue de 
3,5m/s, lo que equivale a una energía total de 
124,89J. La utilización de esta técnica ha pennitido 
no sólo detenninar la energía de fractura de las 

probetas agrietadas, sino también, mediante el 
software para el tratamiento de señales 
implementado en la máquina [1], obtener las curvas 
fuerza-desplazamiento (F(t)-s(t)) características de 
este tipo de ensayos (figura 1). 
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Fig. l. Diagrama fuerza/desplazamiento en donde 
se indican los parámetros más importantes 

Para el cálculo de los valores de Jrd se han utilizado 
varios métodos propuestos por diferentes 
investigadores [ 1,2]. El primer criterio utilizado es 
el de la fuerza máxima, que supone que el 
crecimiento estable de la grieta comienza en las 
proximidades de la carga máxima del ensayo, F m. 

considerando, por tanto, la energía E1 como la 
energía crítica para el inicio del crecimiento estable 
de la grieta. El valor de J1d se ha calculado tanto 
con la formulación de Begley y Landes [7] como 
con la fonnulación propuesta por Sumpter y Tumer 
[8] que calcula el valor de J1d como suma de una 
parte elástica, detenninada en el instante de fluencia 
del material (lgy) y una parte plástica determinada 
en el instante de fuerza máxima del ensayo. 

El tamaño de grieta efectivo <Ietr. necesario para 
aplicar la fommlación de Sumpter y Tumer se 
obtiene a partir de la ecuación que relaciona la 
fuerza aplicada con el desplazamiento, suponiendo 
que el material sigue una ley del tipo Ramberg
Osgood: 

F(t) . W =k . b.p¡(t) 1/n 
B·(W -a) 2 W 

(1) 

Definiendo el desplaza~niento plástico del punto de 
carga mediante: 

(2) 

El tamaño de grieta efectiva se calcula por tanto, 
según la ex-presión: 
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(3) 

También se ha utilizado el método de la fuerza 
máxima modificada [2] con la fommlación de 
Begley y Landes. En este procedimiento la energía 
modificada (E¡)mod es considerada como la energía 
crítica para el inicio del crecimiento estable de la 
grieta y se calcula a partir de la energía E1 según 
las siguientes ex-presiones: 

~] fr~: ·tgy 
(E¡ )mod =E¡ -[2 • ~ 

vo2 . ~~ _s:__] ( 4) 

8·Ea B·E 

e =72 · g(a /W) +2 (5) 

con: 
g(a!W) =1,86(a/W) 2 -3,95(a/Tr) 3 + 

1638(a 1 fr) 4 -37.23(a 1 ff") 5 +77.55 (6) 

(a/fr) 6 -126.87(a/W) 7 +172,52(a/Tr) 8 

-l.43.9(a IW) 9 

Siendo Yo la velocidad de impacto del péndulo. Eo 
la energía total de impacto del péndulo para la 
velocidad Ya. C la flexibilidad de la probeta y E el 
módulo de Young. 

Otro de los criterios utilizados ha sido el método de 
Kobayashi [ 1 ], o de la variación efectiva de la 
flexibilidad, tanto con la fonnulación de Begley y 
Landes [7] como la de Sumpter y Turner [8]. Este 
método supone que el crecimiento estable subcrítico 
de la grieta se produce en el instante en el que la 
pendiente de la cun·a de la flexibilidad frente al 
tiempo sufre un cambio brusco. Dicha variación 
efectiva de flexibilidad se define como: 

D.C 

e, 

F(t) -C 
s(l) ' 

e, 
(7) 

Donde Ce representa la flexibilidad inicial del 
gráfico. 

2.2 Ensavos estáticos 

Los ensayos de fractura e~táticos sobre probeta 
agrietada, han sido realizados a temperatura 
ambiente, 0°C, -15°C y -30°C, en una máquina de 
ensayos MTS 81 O de 250kN de carga máxima, 
equipada con una cámara ambiental INSTRON 
m o d. 311900, que utiliza nitrógeno líquido como 
medio refrigerante. Para la determinación de las 
curvas J-R se ha utilizado el método uniprobeta 
propuesto en la norma ASTM Ell52, con la ayuda 
de un exiensómetro tipo COD, que colocado en la 
boca de la entalla pennite obtener el crecimiento 

estable de la grieta a partir de las variaciones de 
flexibilidad ex-perimentadas por la probeta en el 
curso del ensayo. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3 .l. Efecto de la geometría de la entalla 

En la figura 2 se comparan los valores de la energía 
de fractura en función de la temperatura, 
correspondientes a los ensayos de impacto 
realizados tanto con las probetas entalladas como 
con las agrietadas. 
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Fig. 2. Energía absorbida por unidad de superficie 
en las probetas con entalla y agrietadas (a/W=0.6) 

Estos resultados muestran como la cun·a de 
transición correspondiente a las probetas agrietadas 
se encuentra desplazada hacia mayores 
temperaturas y menores energías de fractura que las 
entalladas, lo que corresponde a un comportamiento 
más frágil. La transición dúctil-frágil de las 
probetas fisuradas se produce de una forma más 
brusca, pasando de un comportamiento totalmente 
dúctil a uno completamente frágil en un intenralo 
de tan sólo 80°C, mientras que para las probetas 
entalladas esta transición se produce en un inten·alo 
de unos 200°C. Además, los valores de la energía 
absorbida en el impacto por las probetas entalladas 
llegan a doblar a los correspondientes a las 
fisuradas. Esta gran diferencia energética reside, en 
parte, en la distinta geometría del defecto de partida 
que en el caso de las probetas entalladas precisa de 
una energía adicional necesaria para iniciar la 
grieta que posteriormente desencadena la fractura. 
Otra de las razones para ex-plicar la mayor 
fragilidad de las probetas agrietadas es la presencia 
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de ranuras laterales en estas últimas, responsables a 
su vez, de un estado tensional con una mayor 
triaxialidad. 

3.2. Comparación de los diferentes métodos para el 
cálculo de J¡ 

La tabla 3 recoge los valores medios y desviaciones 
típicas obtenidos utilizando los diferentes métodos 
de cálculo de J1ct propuestos en el apartado anterior 
para las distintas temperaturas de ensayo. Estos 
resultados se muestran gráficamente en la figura 3, 
en la que se representa a su vez la curva de 
transición obtenida con el método de la fuerza 
máxima y la formulación de Begley y Landes. 

Tabla 3. Valores medios y desviación típica de J1ct 
según los distintos métodos analizados -

Jrct (kJ/m2
) 

Temperatura (°C) 

Método 60 40 20 o -20 

Fm med. 378 347 276 120 65 
B-L desv. 9.3 - 35.6 ·LS 6 

Fm med. 402 372 298 152 n.c. 
S-T desv. 0,5 - 26.7 0.2 n.c. 

Kobayashi- me d. 421 324 296 55 n.c. 
B-L desv. 5.8 - 57.3 45,6 n.c. 

Kobayashi- med. 441 350 317 89 n.c. 
B-T desv. 1.34 - 47.3 46.4 n.c. 

Fm me d. 336 302 235 84 42 
modificado desv. 7.1 - 30.7 1.8 14.2 

Dentro de cada método, los resultados obtenidos con 
las dos fonnulaciones utilizadas son prácticamente 
similares en todas las temperaturas de ensayo. El 
método basado en la determinación del inicio del 
crecimiento estable de la grieta a través de la 
variación efectiva de la flexibilidad (método de 
Kobayashi) muestra una mayor dispersión de 
resultados, siendo unas veces inferiores y otras 
superiores a los calculados por los métodos basados 
en la carga máxima. Esto es debido, como ya ha 
sido observado por otros im·estigadores [ 1 ,2], a que 
el inicio del crecimiento estable de la grieta no 
puede ser calculado con · exactitud debido a 
imprecisiones en la determinación de la variación 
efectiva de la flexibilidad (errores de medida del 
equipo e:-;perimental), siendo en algunos casos 
imposible de detenninar. Otra de las posibles 
fuentes de error es el cálculo del tamaílo de grieta 
efectivo (utilizado en la formulación de Sumpter
Tumer), basado en el ajuste del comportamiento del 
material a una ley del tipo Ramberg-Osgood, cuyos 
parámetros resultan, a su vez, imposibles de 
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Fig. 3. Variación de J1ct con la temperatura 

determinar en algunos casos. Por último y 
basándose en resultados publicados por otros 
autores [2]. es posible que el método de la fuerza 
máxima dé lugar a valores de Jrct demasiado 
elevados, puesto que considera el punto de carga 
máxima como el de iniciación del crecimiento 
estable, cuando en general, el crecimiento se inicia 
antes de que se alcance dicho valor de carga. Así 
durante la realización de los ensayos estáticos, se ha 
observado que, si bien el crecimiento es pequeño 
(siempre inferior a 0,5mm). la propagación de la 
grieta empieza antes de que se alcance la carga 
máxima en el diagrama carga-desplazamiento. Por 
esta razón se ha analizado el método de la fuerza 
maXIma modificado, que introduce dicha 
corrección. Los resultados obtenidos son, para todas 
las temperaturas, inferiores a los del método de la 
fuerza máxima, encontrándose por tanto del lado de 
la seguridad y mostrando una menor dispersión en 
la mayoria de los casos. 
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Fig. 4. Curvas J-R a distintas temperaturas 
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Por lo que se refiere a los ensayos estáticos, las 
curvas J-R calculadas a las distintas temperaturas de 
ensayo pueden verse en la figura 4. Los valores de J 
representados en dicha figura han sido calculados 
aplicando la norma ASTM Ell52 que utiliza la 
formulación de Sumpter y Turner. 

En esta figura se puede observar que las curvas J-R 
son prácticamente coincidentes para todas las 
temperaturas de ensayo, con la única diferencia de 
que a baja temperatura (-30°C) sólo es posible 
obtener nlores hasta crecimientos de grieta muy 
pequeños como consecuencia del cambio de 
comportamiento del material, que pasa de ser 
totalmente dúctil a temperatura ambiente y 0°C (con 
!!.a superior a 2mm sin que se produzca la rotura 
inestable de la probeta), a ser de transición a -l5°C 
y -30°C donde se desencadena la rotura frágil de las 
probetas tras un cierto crecimiento estable que en 
algunos casos no supera los 0,6mm. Sin embargo, el 
valor de Jrc calculado para todas las temperaturas 
resulta ser prácticamente el mismo, con una ligera 
variación. como puede observarse en la figura 5 
(área rayada), atribuible a la dispersión típica de 
estos ensayos. 

3.3. Efecto de la velocidad de carga 

En la figura 5 se representan los valores de la J de 
iniciación estáticos y dinámicos, (método de la 
fuerLa máxima modificado). Estos últimos, al 
contrario que los correspondientes a los ensayos 
estáticos. sí muestran una variación significativa 
con la temperatura. Sin embargo. estos resultados 
no son directamente comparables. ya que mientras 
los valores estáticos corresponden, en todos los 
casos. al inicio del crecimiento dúctil de la grieta. 
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Fig. 5. Valores de J1 estáticos y dinámicos 

los valores dinámicos se asocian a crecmuentos 
dúctiles, frágiles o de transición según las diferentes 
temperaturas de ensayo. 

En la figura 6 se puede observar el diferente aspecto 
que presenta la superficie de fractura de dos 
probetas ensayadas a la misma temperatura (0°C) en 
condición estática o dinámica. La probeta ensayada 
estáticamente presenta un comportamiento 
completamente dúctil, mientras que en la probeta 
ensayada en el péndulo Charpy existe una pequeña 
zona de comportamiento dúctil, que no supera las 
30¡..tm, seguida de rotura frágil. 

Fig. 6. Superficie de fractura de probetas ensayadas 
a) estática y b) dinámicamente a 0°C (700x) 

La figura 7 representa la energía de fractura por 
unidad de área obtenida en los ensayos de impacto 
de probetas entalladas y agrietadas comparada con 
la obtenida en los ensayos estáticos. En éstos 
últimos, sólo es posible calcular la energía de 
fractura para aquellas temperaturas en las que se 
produce rotura inestable de la probeta durante la 
realización del ensayo, ( -30°C y en dos de las 
probetas ensayadas a -l5°C), ya que para 
temperaturas superiores, debido al comportamiento 
dúctil del material, los ensayos fueron detenidos 
cuando se alcanzó un crecimiento de grieta 
considerable ( !!.a=:: 2nm1), rompiendo las probetas 
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Fig. 7. Energía absorbida por unidad de área en las 
probetas con entalla y agrietadas (a/W=0.6) en 
ensayos dinámicos y estáticos 

posterionnente en el péndulo Charpy a --W°C para 
poder medir el crecimiento real de la grieta durante 
el ensayo estático. Los valores medidos con estas 
probetas han sido representados con una flecha 
sobre el símbolo correspondiente. pretendiendo 
indicar de esta fonna, que la energía de fractura real 
sería apreciablemente mayor. Los valores de 
energíaabsorbida en los ensayos estáticos son. para 
todas las temperaturas, intermedios entre los 
obtenidos en el ensayo de impacto de probetas 
agrietadas y entalladas. El hecho de que las probetas 
agrietadas muestren un comportamiento más frágil 
cuando son ensayadas dinámicamente que cuando 
son ensayadas de forma estática. refleja la influencia 
de la velocidad de carga. mientras que los mayores 
valores obtenidos en los ensayos dinámicos sobre 
probeta entallada reflejan la notable influencia de la 
geometría de la entalla. 

.t. CONCLUSIONES 

Se destacan las conclusiones siguientes: 

La presencia de una grieta en lugar de una entalla 
como defecto iniciador, junto a la mayor triaxialidad 
del estado tensional impuesto en aquel caso, 
desplaza claramente la curva de transición del acero 
hacia temperaturas más altas y disminuye 
apreciablemente la energía absorbida en toda la 
curva, dado que en esta caso desaparece el ténnino 
de la energía necesaria para iniciar la grieta. 

En el rango de temperaturas ensayado, los valores 
críticos J1c son independientes de la temperatura, 
mientras que la energía necesaria para que tenga 
lugar la rotura por clivaje disminuye claramente al 
hacerlo la temperatura. De cualquier manera, en 
condiciones de carga estática, la transición ocurre a 
temperatura inferior a cuando la carga se aplica 
dinámicamente, habiéndose incluso encontrado 
comportanúentos microfractográficos dúctil 
(estático) y frágil (dinámico) en probetas ensayadas 
a idéntica temperatura. 

Finalmente, el método de la carga máxima utilizado 
para el cálculo de los valores críticos de J1¿, 

especialmente el modificado, para tener en cuenta 
que la grieta empieza a crecer antes de alcanzarse la 
carga máxima. se ha estimado como el más 
apropiado para la determinación de este parámetro 
de fractura. 
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