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Resumen. En la fractura de materiales dúctiles dejan de tener validez los parámetros clásicos de 
tenacidad a la fractura, tales como el factor crítico de intensidad de tensiones. Sólo bajo ciertas 
restricciones, puede tener validez la integral J. Por esta razón es preciso definir una nueva cantidad, el 
trabajo esencial específico de fractura, We, cuyo valor es posible demostrar que es función del espesor del 
material. No está clara esta dependencia que es importante de conocer no sólo por el interés científico que 
supone, sino por la importancia industrial de determinar el valor de este parámetro de manera rápida y 
confiable. En el presente trabajo se describen los resultados obtenidos para el trabajo esencial específico 
de fractura medido sobre chapas de acero de bajo contenido de carbono de espesores desde 180 a 300 
micras, desti.nado a la producción de hojalata de fácil apertura por la industria siderúrgica. Para la 
determinación del trabajo esencial específico de fractura se han seguido en lo posible las indicaciones del 
Protocolo ESIS 1995. Se ha logrado mejorar la aproximación a la relación entre trabajo específico de 
fractura y espesor del material, concluyéndose que parece existir una relación no lineal entre ambos 
parámetros, al menos en el rango de espesores estudiados en el presente trabajo. Asimismo, frente al 
laborioso proceso del cálculo de J, el trabajo esencial específico de fractura sigue siendo el parámetro 
ideal para caracterizar la respuesta a fractura de materiales dúctiles. 

Abstract. In the fracture of ductile materials, the classical parameters of fracture toughness such as the 
critica! intensity stress factor have not validity. Only under special restrictions, the parameter J may have 
validity. For this reason, it is necessary to define a new quantity, the essential specific work of fracture 
We, whose value, is possible to demonstrate that depends of the thickness of the material. This 
dependence is not clear in spite of it is important to know not only by the scientific concern but also by 
the industrial importance to determine this parameter in a fast and secure manner. In the present work, the 
results of the essential specific work of fracture measured for a steel sheet of thickness from 180 to 300 
).!m produced by the local industry are showed. The recommendation of the ESIS 1995 Protocol has been 
used for the determination of the essential specific work of fracture. An enhancement in the 
approximation of the relation between essential specific work of fracture and the material thickness has 
been done, concluding that a non-lineal relation between both parameters it seems to exist at least in the 
range of thickness studied. Furthermore, in spite of the experimental complexity that supposes to 
compute J, the essential specific work of fracture is the most appropriate parameter in the fast evaluation 
of the response to fracture of ductil e materials. 

1.- INTRODUCCION producto final consiste en la facilidad de rasgadura. Por 
esta razón es importante caracterizar la resistencia a la 
fractura de estos materiales con miras a la fabricación 
de un producto mecánicamente resistente (para asegurar 
la estanqueidad) y a la vez con baja resistencia a la 
fractura. 

El material conocido comercialmente como hojalata 
corresponde a acero de bajo contenido en carbono 
(:=0.05%), normalmente recubierto con una fina capa de 
estaño (:=1 O g/m2

) que le otorga resistencia a la 
corrosión y mejora los aspectos estéticos. El acero de 
bajo contenido de carbono también se usa en la 
industria automotriz en la fabricación de carrocerías y 
en arquitectura en las superficies de techos y galpones. 
En la industria de los envases de alimentos, destaca el 
denominado bote de fácil apertura (EOE), en el que una 
de las propiedades determinantes de la calidad del 

En aquellas situaciones de materiales muy dúctiles en 
que la fractura ocurre con grandes deformaciones 
plásticas (plasticidad generalizada) y en condiciones de 
tensión plana, la tenacidad depende del espesor de la 
probeta ensayada [ 1-2]. 
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El trabajo esencial específico de fractura, concepto 
normalmente aplicado a polímeros, ha resultado ser 
apropiado también para caracterizar la rotura en 
condiciones de tensión plana, de chapas metálicas de 
bajo espesor y resulta ser la extrapolación a ligamento 
cero de la energía necesaria para la rotura de probetas 
de ligamento finito [3]. De forma experimental, la 
determinación de este parámetro es sencilla y rápida, 
resultando apropiado para ser aplicado industrialmente 
donde es importante la rapidez de los ensayos. Por otro 
lado el cálculo de la integral J por el método propuesto 
por Begley y Landes [4], resulta laborioso y largo, dado 
que es preciso en su determinación el seguimiento del 
crecimiento de la grieta y correlacionar éste con la 
energía absorbida por el material en cada momento. 

En el presente trabajo se ha medido el trabajo esencial 
específico de fractura en Modo I, lo que constituye una 
primera aproximación a la caracterización del material, 
ya que el modo de fractura que opera en el proceso de 
rasgadura de tapas de botes EOE, es el denominado 
Modo III. Además se ha medido la integral J, que 
constituye el otro parámetro capaz de caracterizar 
materiales con la alta ductilidad que posee el acero 
estudiado en el presente trabajo. 

2.- EXPERIMENTAL 

Se ensayó el acero que se indica en la Tabla l. 

T bl 1 e a a .. , d 1 OmpOSICIOn e acero estu d" d 1a o. 

%C %Mn %P 
N 

%Al 
(ppm) 

0.06-0.08 0.4-.05 0.011 80-100 0.016 

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

Las entallas fueron fabricadas efectuando una 
perforación con una broca de 1 mm de diámetro en la 
punta de la entalla y cortando el material desde el borde 
utilizando tijeras. Se diseñó un montaje especial para la 
sujeción de las probetas, dado su bajo espesor, cuidando 
en todo momento de introducir la mínima cantidad de 
deformación posible. 

Se traccionó a una velocidad de 0.05 mm/min, en una 
máquina electromecánica Instron modelo 4486 
realizándose un seguimiento fotográfico del avance de 
la grieta, lo que permitió correlacionar el 
desplazamiento con el avance de la misma. 

Las propiedades mecánicas del acero estudiado se 
resumen en la Tabla 2. 

T bl 2 P . d d a a rop1e a es mecamcas d 1 d" d e acero estu 1a o. 
Límite UTS %Elongación a 

Elástico (MPa) rotura 
480 495 12 

~ w----+ 
r-- -,.-

1--+ t¡.-

z 12 

J ll- z 

- -'-

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

Se consideró que si a0 es la longitud inicial de la grieta y 
a es la longitud de la grieta en cualquier instante, el 
incremento de grieta viene dado por: 

ó.a=a-a0 (1) 

Evidentemente, la longitud inicial de grieta a0 viene 
dada por 

ao=W-1 (2) 

en que W es el ancho de la probeta (36 mm en el 
presente trabajo) y 1 es la longitud del ligamento. 

La longitud de la grieta en todo momento se tomó como 
la suma de los avances producidos en ambas entallas. 

La determinación de las dimensiones de las probetas se 
hizo sobre la base de las tres consideraciones siguientes 
[5,6], 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: 

3t-::;, l (3) 
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b) para asegurar que la deformación en el ligamento no 
se vea afectada por fenómenos de borde, debe cumplirse 
que 

l:::; w/3 (4) 

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

(5) 

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

r =-1 (K¡cJ2 
P 2n ay 

(6) 

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

3t :S: l :S:min (1j3, 2rp) (7) 

Tras las consideraciones anteriores se ensayaron 
probetas de 36 mm de ancho y longitudes de ligamento 
de 4,6,8, 10, 12 y 14 mm. Los espesores estudiados 
corresponden a 260 y 280 Jlm. 

Puede demostrarse que, en este caso, la expresión para 
el trabajo esencial específico de fractura es [7]: 

W¡ 
w =~-- =w +f3w l f lt e p (8) 

en que Wr es el trabajo total de fractura, wr es el trabajo 
específico de fractura, Wr es el trabajo plástico de 
fractura, ~ es un factor geométrico y we es el trabajo 
esencial específico de fractura. Como se sabe, [5,7,8], 
wr 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, de acuerdo a [9] consistió en: 

a) Obtención del registro carga-desplazamiento, a partir 
de un ensayo de tracción realizado sobre estas probetas; 

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 eje vertical de la 
recta anterior. 

Para la evaluación de J se siguió el procedimiento de 
acuerdo a la definición de J dada por Begley y Landes 
[3,4]: 

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

b) Representación de la energía absorbida frente a la 
longitud de grieta a distintos desplazamientos, 

e) Obtención de J como el valor de la pendiente de la 
curva anterior, de acuerdo a [3,4]: 

1( aw J 1=-- ----~ 

t dfla 
u= cte 

(9) 

en que W representa la energía absorbida para cada 
longitud de grieta a, u es el desplazamiento y t es el 
espesor de la probeta. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION. 

3.1. Cálculo del trabajo esencial específico de fractura. 

En la Figura 2 se muestran las curvas de carga frente a 
desplazamiento obtenidas para algunas de las probetas 
ensayadas de 0.26 mm de espesor. 

aro 
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Figura 2.- Curvas carga-desplazamiento para algunas de 
las probetas ensayadas. (0.26 mm) 

En la Figura 3 se muestran las curvas correspondientes 
al trabajo realizado sobre las probetas frente al 
desplazamiento, para distintas longitudes de ligamento, 
para el caso de 0.26 mm de espesor. Como se aprecia, a 
medida que aumenta el tamaño del ligamento, aumenta 
la energía absorbida por la probeta, es decir, el área bajo 
la curva, en la Figura 2. 
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En la Figura 4 se muestran los resultados del trabajo 
específico de fractura frente a la longitud del ligamento, 
para los espesores ensayados. 

De la lectura del intercepto con el eje vertical, se 
obtiene, de acuerdo a la ecuación [8], el valor del 
trabajo esencial específico de fractura. En este caso este 
valor corresponde a 147.2 KJ/m2 para el espesor de 0.26 
mm y de 150 KJ/m2 para 0.28 mm. 
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Figura 3.- Curva de energía absorbida por la probeta 
frente a desplazamiento, para distintos tamaños de 

ligamento. (0.26 mm) 

1.2 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 
Longitud de ügarrento (nm) 

Figura 4.- Trabajo Específico de Fractura frente a 
Longitud de Ligamento. 

3.2. Cálculo de J1c 

A partir del registro fotográfico efectuado sobre las 
probetas, fue posible medir el incremento de grieta en 
cada momento y calcular la energía absorbida por la 
muestra. En la Figura 5 se representa la curva de 
Trabajo frente a Incremento de grieta para algunas de 
las probetas ensayadas. 

A partir de la Figura 2 se han seleccionado diversos 
desplazamientos (u=0.2 a 1.0) y se ha correlacionado el 
trabajo absorbido por la probeta con la longitud de la 
grieta a través de los datos de la Figura 5. Los 
resultados se muestran en la Figura 6. 
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Figura 5.- Trabajo frente a Incremento de Grieta. Cada 
curva corresponde a una probeta. 
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Figura 6.- Curva Trabajo absorbido frente a longitud de 
Grieta. Cada recta corresponde a un desplazamiento 

constante. 

Esta curva ha sido trazada a desplazamientos 
constantes, por lo que, de acuerdo a la ecuación (9), el 
valor de J corresponderá a la pendiente de las rectas 
anteriores con signo cambiado, dividido entre el espesor 
de la probeta. 

Los valores de J obtenidos para los distintos 
desplazamientos, en el caso del material de 0.26 mm de 
espesor, se muestran en la tabla 3. Estos valores pueden 
ser graficados en función del incremento de grieta con 
el fin de obtener el valor de J1c, si embargo, en el 
presente trabajo no se observó una convergencia clara 
para pequeños incrementos de grieta, por lo que el valor 
de J1c resulta difícil de extrapolar. 

Los valores de J para longitudes de ligamento de 4 y 6 
mm no son confiables debido a que las curvas trabajo 
v/s incremento de grieta a desplazamiento constante, 
figura 6, tienen poca resolución para los 
desplazamientos asociados a estos dos largos de 
ligamento. Para estimar el valor de J para Lla----70, es 
necesario contar con valores de J para pequeños 
incrementos de grieta. Este rango de valores es 
particularmente difícil de medir debido a que está 
asociado al inicio de propagación de la grieta. Debe 
tenerse presente que las medidas de longitud de grieta 



312 
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA VOL. 16 (1999) 

se realizan a partir del registro fotográfico de cada 
ensayo, por lo que debe agregarse a la dificultad del 
método los problemas de resolución de las fotografías 
aparte de la detección exacta del inicio de la grieta. 

3.3. Comparación entre los distintos valores de We:. 

En la Figura 7 se resumen los valores de trabajo 
esencial específico de fractura encontrados en este 
trabajo y en anteriores publicaciones de los autores [9-
12]. Al comparar los valores de trabajo esencial 
específico de fractura con aquellos, se obtiene una 
correlación tal como la mostrada. 

o 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 
Espesor (mm) 

Figura 7.- Comparación entre los valores del trabajo 
esencial específico de fractura obtenidos por los 

autores. 

Como se deduce de esta figura, los valores de trabajo 
esencial específico de fractura se ajustarían en principio 
según una línea curva. Esto estaría de acuerdo con la 
observación de que el trabajo esencial específico de 
fractura es función del espesor del material [ 13,14] y da 
un indicio de cómo podría ser esta relación. 

4. CONCLUSIONES 

Pese a la complejidad experimental de trabajar con 
materiales muy delgados, se concluye que el trabajo 
esencial específico de fractura es el parámetro de más 
rápida evaluación a la hora de caracterizar la resistencia 
a la fractura de materiales de bajo espesor que rompen 
en tensión plana, lo que resulta útil en un proceso 
industrial. 

La dependencia entre trabajo esencial específico de 
fractura y espesor del material, parece ser no lineal, 
como se demuestra en el presente trabajo. 

Con el fin de mejorar la estimación de J1c debe ponerse 
especial cuidado en las medidas realizadas para 

pequeños incrementos de grieta, esto es, en los 
momentos de iniciación de la misma. 

Con el fin de aclarar de manera definitiva la relación 
entre trabajo esencial específico de fractura y el espesor 
del material, debe continuarse realizando mediciones a 
diversos espesores. 
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