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Resumen. Se han realizado ensayos de fractura estáticos a diferentes temperaturas sobre probetas tipo 
SENB con dos tamaños de grieta diferentes (a!W=O.l y 0.6), extraídas de una chapa de 30 mm de espesor 
de un acero estructural tipo AE-460 con el fin de determinar sus curvas J-R, el valor crítico de la integral 
J para el que tiene lugar el inicio del crecimiento estable de la grieta, J1c y los valores de inestabilidad para 
los que se desencadena la fractura por clivaje, Ju y CTODu. La curva J-R obtenida es única, independiente 
de la temperatura y solo dependiente del tamaño de la grieta. También, utilizando la microscopía 
electrónica de barrido, se ha realizado un detallado estudio fractográfico de las probetas ensayadas y se 
ha medido el tamaño de la zona estirada (SZW) con el fin de determinar de forma experimental la curva 
de enromamiento característica del acero estudiado, observándose que el valor obtenido se acerca 
bastante más a la expresión propuesta por ESIS que a la de la norma ASTM. 

Abstract. The whole J-R curves, the critica! values for the initiation of crack growth J1c and the 
inestability values of J and CTOD for the catastrophic clivage fracture have been determined in a 30 mm 
thickness structural steel sheet AE-460 by means of static fracture tests performed using SENB 
specimens with two different crack ratios (a!W=O.l and 0.6). The J-R curve is independent from the 
temperature but only dependent on the specimen crack ratio. Scanning electron microscopy was used in 
arder to carry out an extensive fractographic analysis of all the tested specimens and to obtain 
experimentally the characteristic blunting line of this steel. The obtained result is closer to the expression 
proposed by ESIS than to the one which is referred in the ASTM standard. 

l. INTRODUCCION 

359 

Los ensayos para la determinación de las curvas J-R 
constituyen una herramienta básica a la hora de 
determinar el comportamiento a fractura de los 
materiales elasto-plásticos, lo que es especialmente 
interesante en el caso de los aceros de construcción, ya 
que estos materiales muestran una transición dúctil
frágil con la temperatura cuya localización resulta 
fundamental a la hora de utilizar elementos mecánicos 
fabricados con estos productos en aplicaciones 
estructurales. Por otro lado, con el fin de poder utilizar 
estos aceros con la mayor fiabilidad, es preciso conocer 
con el mayor grado de detalle el efecto de la 
temperatura no solo sobre la deformabilidad 
macroscópica del material sino también sobre los 
rnicromecanismos de fractura operativos que justifican 
el crecimiento estable de la grieta en el curso del ensayo 
y la inestabilidad final o propagación súbita y 
catastrófica de la misma. 

Aunque estos ensayos se encuentran normalizados 
desde hace tiempo por distintas entidades (ASTM, 
ESIS, etc.), constantemente se encuentran sometidos a 
modificaciones con objeto de subsanar los distintos 
problemas técnicos y metodológicos que van 
apareciendo, a fin de poder caracterizar con la mayor 
precisión y fiabilidad los distintos parámetros de 
fractura característicos y la dependencia de los mismos 
de aquellas variables susceptibles de control [1]. 

En este sentido, se expondrá en este trabajo el estudio 
experimental que se ha realizado sobre el efecto que 
ejerce la temperatura sobre las curvas J-R, así como 
sobre el valor crítico correspondiente al inicio del 
crecimiento estable de la grieta J1c y el parámetro J1 en el 
momento de la inestabilidad, Ju, de un acero estructural 
AE-460. 
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2. FRACTURA ELASTOPLASTICA 

La descripción del comportamiento a fractura de los 
materiales, cuando éste tiene naturaleza elastoplástica, 
se realiza a partir de sus curvas de resistencia, curvas R, 
que son la representación gráfica de la variación de un 
parámetro de fractura característico (J o eTOD) frente 
al avance estable de la grieta. Una vez conocidas las 
curvas de resistencia de un material, curvas J-R por 
ejemplo, es posible ya valorar otros parámetros de 
fractura característicos, tales como el valor crítico de J 
para el inicio del crecimiento de la grieta J1c o el 
correspondiente al punto de inestabilidad o de fractura 
catastrófica Iu. 

La determinación del valor crítico a iniciación J1c se 
basa en la definición previa de la línea de enromamiento 
("blunting line"), que caracteriza el avance aparente de 
la grieta que ocurre en virtud de la deformación del 
frente de la grieta, inicialmente agudo, durante el primer 
estadio del proceso de carga. El uso de este concepto 
fue ya introducido por Landes y Begley [2] a partir de la 
clásica relación existente entre los parámetros J y 
eTOD [3]: 

J =m cry eTOD (1) 

con cry = (cry5 + cru) 1 2, 

Asumiendo que el frente de grieta adopta una forma 
semicircular, de tal manera que el avance aparente de la 
grieta, ~as, coincide con el radio de esa circunferencia 

eTOD = 2 ~as (2) 

y tomando m=l, resulta la línea de enromamiento 
sugerida por la norma ASTM E813 [4]: 

J = 2 cry ~as (3) 

Sin embargo, por un lado, la asunción de un frente de 
grieta semicircular no es exacta, y por otro, el 
coeficiente m depende del comportamiento plástico del 
propio material, por lo que la constante "2" de la 
expresión (3) es incorrecta. Estudios posteriores han 
demostrado la existencia de una relación entre el 
coeficiente de la línea de enromamiento y propiedades 
del material tales como el límite elástico y el coeficiente 
de endurecimiento por deformación n [5, 6]: 

(4) 

Expresada la ecuación (4) en función de la resistencia 
mecánica del material cru, resulta un coeficiente d 
prácticamente constante y aproximadamente igual a 
3.75, que es el que ha adoptado finalmente la norma 
ESIS [7]: 

J = 3.75 cru ~as (5) 

De cualquier manera, la discrepancia en cuanto a la 
definición del inicio del crecimiento de la grieta de las 
normativas ASTM y ESIS no es fácil de eludir ya que 
aunque se han realizado numerosos estudios sobre el 
modo como tiene lugar el crecimiento inicial estable de 
una grieta en los ensayos de fractura, se ha demostrado 
que este inicio de crecimiento no es un fenómeno que 
ocurre de manera súbita sino que tiene lugar de manera 
progresiva, existiendo una transición gradual desde el 
achatamiento del frente de la grieta hasta la separación 
definitiva del material en virtud de un mecanismo de 
rotura o rasgado dúctil [8]. 

En este sentido, un segundo método también utilizado 
para la evaluación correcta del crecimiento ficticio de la 
grieta en el inicio del ensayo de fractura se basa en la 
determinación directa del mismo a través de la medida 
del tamaño de la característica zona estirada (SZW) en 
un microscopio electrónico de barrido. Dado que el 
tamaño de la zona estirada experimenta una notable 
variación a lo largo del espesor de la probeta, se 
recomienda utilizar un valor medio calculado a partir de 
un mínimo de 5 medidas igualmente espaciadas a lo 
largo del frente [7,8]. 

Por otro lado, recientemente se ha demostrado que la 
relación existente entre los parámetros J y eTOD, es 
decir, los coeficientes m o d dependen de la triaxialidad 
[9, 10], que a su vez se expresa en las diferentes 
geometrías recurriendo a los parámetros T o Q [9, 11]. 

3.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El material utilizado en este trabajo ha sido el acero 
estructural AE-460 de 30mm de espesor. Se trata de un 
acero de estructura ferrito-perlítica bandeada obtenido 
mediante laminación en caliente. Las propiedades 
mecánicas convencionales y la composición química de 
este material a temperatura ambiente se muestran en las 
tablas 1 y 2 respectivamente. 

T bl 2 e a a ompoSICion qmmtca d 1 d e acero ensaya o 
e Si Mn p 

% 0.18 0.41 1.54 0.015 
S Al Ni Nb V 

0.002 0.071 0.47 0.057 0.143 
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Los ensayos de fractura para la determinación de la 
curva J-R se realizaron sobre probetas de flexión en tres 
puntos (SENB) que habían sido entalladas lateralmente 
para garantizar un estado de tensiones fuertemente 
triaxial a lo largo de todo el espesor de las probetas. 
Partiendo de un tamaño de probetas estándar (B=30mm 
y W=30mm) se han ensayado además probetas de 
diferente geometría (B=15mm,W=30mm y B=30mm, 
W=15mm) y con diferente longitud inicial de grieta 
(a!W=0,6 en las probetas estándar y a!W=0,1 en las 
probetas que denominaremos de "grieta corta"), con el 
objeto de estudiar la posible influencia que ambas 
variables pudieran ejercer sobre el comportamiento a 
fractura del acero. 

Las probetas fueron agrietadas por fatiga en una 
máquina de ensayos MTS 810 de 250kN de carga 
máxima hasta alcanzar la relación aJW deseada. En el 
caso de las probetas de grieta corta, la geometría de 
partida fue de 30x37mm realizando por fatiga, una 
fisura de 10mm. Posteriormente, para obtener la 
relación a!W=0,1, se fresaron las probetas, rebajándolas 
7mm de ancho con lo cual se consiguió una sección 
30x30mm con grieta de 3mm. Tras el agrietado por 
fatiga se mecanizaron, unas entallas laterales de una 
profundidad total igual al 20% del espesor de las 
mismas, según recomienda la norma ASTM E1152. 

Los ensayos de fractura fueron realizados a temperatura 
ambiente, 0°C, -15°C, -30°C, -45°C y -60°C, en la 
misma máquina en la que se realizó la prefatiga, 
utilizando el método uniprobeta descrito en la norma 
ASTM E1152. Con el objeto de obtener medidas reales 
del tamaño de la grieta en dos estados de carga 
intermedios (diferentes para cada ensayo), se ha 
marcado el frente de grieta correspondiente a cada uno 
de ellos pulverizando éste con pintura (en el primer 
estado de carga) y laca transparente (en el segundo). En 
el análisis posterior de los datos obtenidos en el ensayo, 
los valores de crecimiento de grieta obtenidos utilizando 
la fórmula de la flexibilidad propuesta en la norma, han 
sido corregidos por interpolación entre los puntos 
reales de medida, marcados tanto por la pintura y laca 
así como con el tamaño de grieta final, obteniendo así 
una importante reducción en la dispersión de resultados. 

Las probetas ensayadas que mostraron un crecimiento 
estable de grieta hasta el final del ensayo tuvieron que 
ser sometidas a fatiga hasta su rotura final para poder 
medir los sucesivos frentes de grieta sobre la superficie 
fracturada. Este proceso de fatiga se llevó a cabo 
utilizando una carga igual al 70% de la carga alcanzada 
en la última descarga del ensayo con una relación de 
carga de P mín!P máx= 0,5. Los distintos frentes de grieta se 
han medido en un proyector de perfiles Nikon mod. V-
12 a 20x. El valor del tamaño de la grieta se ha 
calculado como media ponderada de 9 valores medidos 

a lo largo del espesor de la probeta, según exige la 
norma ASTM E1152. 

Finalmente, las probetas una vez fracturadas han sido 
examinadas en un microscopio electrónico de barrido 
JEOL 6100, donde se han realizado medidas de la zona 
estirada -que normalmente aparece antes del 
crecimiento dúctil estable de la grieta-, del tamaño de la 
zona dúctil previa a la fractura catastrófica por clivaje y 
se ha valorado la variación con la temperatura de los 
micromecanismos de fractura operativos en todos los 
ensayos realizados. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

La Figura 1 muestra conjuntamente todas las curvas J-R 
obtenidas con las diferentes probetas ensayadas a las 
diferentes temperaturas de ensayo. Cada símbolo 
corresponde a ensayos efectuados a temperaturas 
diferentes. Sobre la misma figura se han representado la 
recta de enromamiento definida en la norma ESIS 
(expresión 5). 
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Fig l. Curvas J-R (T=20, O, -15, -30, -45 y -60°C). 
a!W=O.l y 0.6 

La Figura 2 muestra el aspecto típico de la fractura que 
se ha observado en la mayoría de estos ensayos: la 
grieta previa crece durante el periodo de carga mediante 
un mecanismo dúctil -nucleación, crecimiento y 
coalescencia de microcavidades-, y para un determinado 
nivel de J, dependiente de la temperatura, se 
desencadena finalmente un rotura frágil, por clivaje. 
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Fig 2. Aspecto de la superficie de fractura de la probeta 
con grieta larga (a!W=0.6) a -30°C 

Queremos destacar que el ritmo de crecimiento estable 
de la grieta durante el proceso de carga es independiente 
de la temperatura ya que todos los datos coinciden en 
una única curva J-R, característica del comportamiento 
a fractura de este material, con la salvedad de que las 
probetas con grieta corta muestran siempre valores de J 
superiores, si bien en este último supuesto también se ha 
observado la independencia de la curva J-R de la 
temperatura de ensayo. A este respecto, otros 
investigadores también han obtenido recientemente 
resultados similares [12, 13]. Estos resultados se 
justifican si se tiene en cuenta que el proceso de fractura 
dúctil que caracteriza las curvas J-R es función de la 
deformabilidad del material, que a su vez depende de su 
capacidad de endurecimiento por deformación y de la 
deformación local necesaria para producir la 
colalescencia de las microcavidades generadas en su 
microestructura durante su deformación plástica, siendo 
ambos factores, muy poco dependientes de la 
temperatura en los aceros feníticos, al menos en el 
rango de variación en el que nos hemos movido en 
nuestra experimentación. 

De este modo el parámetro J1c representativo del inicio 
del crecimiento estable de la grieta es independiente de 
la temperatura, tal y como se pone de manifiesto en la 
Figura 3 (no se han incluido en esta figura los ensayos 
en los que la grieta previa no crecía de manera estable). 
Este hecho, que pudiera parecer sorprendente, se 
fundamenta en la unicidad de la curva R y en el rango 
de temperaturas representado en la figura, para las que 
siempre se ha constatado un cierto crecimiento dúctil de 
la grieta. Esta figura da cuenta igualmente de la 
importante variación de este parámetro según haya sido 
calculado a partir de la norma ESIS o la ASTM, en 
virtud de la diferente expresión de la lÍnea de 
enromamiento que utilizan ambas normativas: los 
valores de J1c obtenidos aplicando la normativa ASTM 
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Fig 3. Variación de J1c con la temperatura según normas 
ASTM y ESIS (a!W=O.l y 0.6) 

son aproximadamente un 50% superiores a los 
calculados utilizando la normativa ESIS. 

Sin embargo, la Figura 4 muestra ya la transición dúctil
frágil típica con la temperatura del parámetro Ju, o valor 
de J1 en el momento de la inestabilidad (rotura 
catastrófica), tanto en el caso de las probetas con grieta 
larga (a!W=0.6) como con grieta corta (a!W=0.1). Es 
decir, se observa con claridad como al disminuir la 
temperatura, la fractura por clivaje acune tras un 
crecimiento dúctil de la grieta más corto y, en 
consecuencia, los valores de J en el momento de la 
inestabilidad, Iu, disminuyen drásticamente. 

Por otro lado, todas estas figuras ponen igualmente de 
manifiesto la notable influencia que ejerce el tamaño de 
la grieta (a!W) sobre las curvas J-R. Las probetas con la 
grieta corta (a!W=O.l) muestran valores de J mayores y 
una curva con pendiente más fuerte que las probetas con 
grieta larga (a!W=0.6), al mismo tiempo que tanto los 
valores de J para el inicio del crecimiento dúctil de la 
grieta como para su propagación inestable son 
apreciablemente mayores en el caso de las probetas con 
grieta corta. La justificación de estos resultados reside 
en la variación del estado tensional y en el menor grado 
de triaxialidad existente en las probetas con grieta corta 
[14]. 
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Fig 4. Variación de lu en el momento de la 
inestabilidad en función de la temperatura de ensayo 
(a!W=O.l y 0.6) 

A continuación, la Figura 5 muestra la representación 
gráfica de los valores de la integral J y del CTOD en el 
momento de la rotura catastrófica por clivaje de las 
probetas ensayadas a las diferentes temperaturas. Solo 
en estos puntos es posible medir con exactitud el 
tamaño de la grieta para el que se desencadena el 
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Fig 5. Relación entre J1 y CTOD en el momento de la 
fractura catastrófica (a!W = 0.1 y 0.6) 

proceso final de fractura y, en consecuencia, es posible 
determinar los referidos parámetros de fractura con una 
precisión suficiente. Se han representado también en la 
misma figura las lineas de enromamiento recomendadas 
por las normativas ASTM y ESIS (expresiones 3 y 5). 
Obsérvese como la linea de enromamiento de la 
normativa ESIS coincide perfectamente con la línea de 
regresión de los datos obtenidos en el caso de las 
probetas con grieta larga, mientras que el enromamiento 
que predice la norma ASTM es muy superior al real. 
Esta figura muestra igualmente que la Ünea de 
enromamiento depende de la triaxialidad, ya que la 
pendiente obtenida con la probetas con grieta corta 
(menor triaxialidad) es apreciablemente inferior. Estos 
resultados experimentales coinciden con los numéricos 
obtenidos por otros investigadores utilizando elementos 
finitos [10, 15]. 

Por último, las probetas que habían mostrado un 
comportamiento más frágil, en las que apenas se 
producía crecimiento dúctil alguno en el curso del 
ensayo de fractura, fueron examinadas en el 
microscopio electrónico de barrido con objeto de medir 
con la mayor exactitud posible el tamaño de la zona 
estirada. 

Fig 6. Zona estirada. Probeta con grieta corta 
(a!W=0.1) ensayada a -60°C. 

La Figura 6 muestra nítidamente la zona estirada que se 
observa en una de estas probetas. Por otro lado, la 
Figura 7 muestra la representación de J frente al 
tamaño de la zona estirada (SZW) de los datos 
obtenidos de la manera indicada. Se muestran también 
las líneas de enromamiento ASTM y ESIS obtenidas a 
partir de la expresión (2), asumiendo que el tamaño de 
la zona estirada es asimilable al crecimiento ficticio de 
la grieta. Se obtiene ahora una relación entre lu y SZW 
que se corresponde bien con la línea de enromamiento 
de la normativa ESIS para valores de la zona estirada 
superiores a 40-50• m, mostrándose por otro lado, un 
valor umbral de lu necesario para iniciar la formación 
de la denominada zona estirada. 
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Fig 7. Relación entre J y el tamaño de la zona estirada 
en el momento de la inestabilidad. 

5. CONCLUSIONES 

Se destacan finalmente las conclusiones siguientes: 

La curva J-R que define el comportamiento a fractura 
de un acero estructural y en consecuencia el valor de J1 

en el momento del inicio del crecimiento de la grieta en 
virtud de un micromecanismo dúctil son propiedades 
independientes de la temperatura. La influencia de la 
temperatura solo se manifiesta en el valor del 
crecimiento dúctil de la grieta para el que sobreviene la 
rotura frágil por clivaje, es decir en el valor de J1 en el 
momento de la inestabilidad. 

Al emplear probetas de flexión, tipo SENB, tanto la 
curva J-R como sus parámetros críticos representativos, 
J1c y Ju, aumentan claramente cuando se utilizan grietas 
cortas, con un tamaño efectivo a!W=O.l, en virtud del 
menor valor de triaxialidad que se introduce. 

Finalmente, se ha demostrado que la línea de 
enromamiento que define la normativa ESIS se ajusta 
mucho mejor a las mediciones experimentales 
efectuadas a partir de la zona estirada que la definida 
por la normativa ASTM y que al disminuir la 
triaxialidad del estado de carga (a!W=O.l en las 
probetas SENB) también lo hace la pendiente de la 
linea de enromamiento. 

5. REFERENCIAS 

[1] Joyce J.A., ASTM Manual Series: MNL 27 (1996) 

[2] Landes J.D. y Begley J.A., ASTM 560, 170-186 
(1974) 

[3] Anderson T.L., CRC Press (1991) 

[4] ASTM E 813, ASTM Annual Book of Standards, 
Vol. 03.01. 

[5] Cornee A., Heerens J. y Schwalbe K.H., GKSS 
Report 86/E615 (1986) 

[6] Landes J. D., Fatigue and Fracture Eng. Mater. and 
Structures, Vol. 18, No.11, 1289-1297 (1995) 

[7] ESIS P2-92, European Structural Integrity Society, 
Delft, Holanda (1992) 

[8] Schwalbe K.H. et al., Fatigue and Fracture Eng. 
Mater. and Structures, Vol. 16, No. 11, 1231-1284 
(1993) 

[9] O'Dowd N.P. y Shih C.F., J. Mech. Phys. Solids, 
Vol. 39,939-963 (1991) 

[10] Wang Y.Y. et al, Shallow Crack Fracture 
Mechanics, Toughness Tests and Applications, 
TWI,Cambidge, U.K. (1992) 

[11] Betegón C. y Hancock J.W., J. Applied Mechanics, 
Vol. 58, 104-110 (1991) 

[12] Koide M. et al., Mat. Scie. and Engineering, A176, 
171-175 (1994) 

[13] Ma H., Zhu L. y Wang Z., Fatigue Frac. Engng. 
Mater. Structures, Vol. 19, No.l2, 1459-1470 (1996) 

[14] Betegón, C., Rodríguez C. y Belzunce F.J., Fatigue 
Frac. Engng. Mater. Structures, Vol. 20, No.5, 633-644 
(1997) 

[15] Kirk M.T. y Dodds R.H., J. Testing and 
Evaluation, Vol.21, No. 4, 228-238 (1993) 

AGRADECIMIENTOS 
Agradecemos a la DGICYT la ayuda prestada para la 
realización de este trabajo, que se enmarca en el 
proyecto PB94-1268. Asímismo, Lucía Tosa! agradece 
a la Universidad de Oviedo la beca que le ha concedido 
para la realización de su Tésis Doctoral. 


