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Resumen. La rotura dúctil es el tipo de fallo deseable en los aceros estructurales de construcción, pero a 
pesar de ello las condiciones y mecanismos que rigen dicho proceso son poco conocidas. En este trabajo 
se establecen dichas condiciones para dos aceros estructurales de alta resistencia S460N-10113 y 
S460NL-10113 suministrados en chapas de distintos espesores (20 a 80 mm). Los datos experimentales 
necesarios se han obtenido realizando ensayos de rotura normalizados con probetas preagrietadas de las 
distintas chapas a dos temperaturas por encima del régimen de transición (20° C y 50° C). Los valores 
experimentales de la integral J que rigen el desgarramiento dúctil de estos aceros se comparan con 
valores teóricos basados en modelos de agotamiento plástico, comprobándose que hay coincidencia entre 
ambos. 

Abstract. The mechanisms of ductil e tearing of steels for steel structures are not well stated despite being 
ductility one of the basic requirements of these steels. In this work such mechanisms are examined for a 
S460N EN 10113 type anda S460NL EN 10113 type structural steels supplied in plate thicknesses rang
ing from 20 to 80 mm. Fatigue precracked specimens from all the plates were fracture tested at two tem
peratures above the transition range (20 and 50°C). The experimental integral J values provided by the 
tests are compared with the theoretical ones derived from a mechanism of plastic collapse and a good 
agreement is obtained. 

1. INTRODUCCION 

La gran ductilidad de los aceros estructurales 
empleados en la construcción les confiere una tolerancia 
al daño tal que durante mucho tiempo ha permitido 
proyectar estas estructuras sin tener en cuenta la 
posibilidad de defectos. Sin embargo, la mayor 
importancia recientemente adquirida por las estructuras 
metálicas ha obligado a modificar este planteamiento y 
a renovar los códigos de diseño incorporando en el 
cálculo de la estructura medidas que aseguren la 
integridad estructural frente a defectos tipificados [1]. 
El tipo de rotura a evitar con la adopción de estos 
criterios de integridad estructural es la rotua por clivaje 
(roturas frágiles y roturas de transición dúctil-frágil), ya 
que en los aceros estructurales de construcción el 
colapso por agotamiento plástico precede a la rotura 
dúctil debido al escalón de cedencia característico de 
estos aceros. 

A consecuencia de ello son poco conocidas las condi
ciones bajo las cuales tiene lugar el desgarramiento dúc
til de los aceros estructurales de construcción, y en par
ticular las curvas R de estos materiales. Sin embargo, 
son datos de interés porque permiten predecir la 
estabilidad o inestabilidad de la rotura dúctil y por tanto 
proporcionan un instrumento de diseño útil para 
hipótesis extremas de carga, con las cuales el objetivo 
de la integridad estructural no es evitar la rotura sino 

mm1m1zar los daños. Por otra parte, la condición de 
agotamiento plástico adoptada por los códigos de diseño 
como límite de seguridad frente a la rotura dúctil se 
basa en el límite elástico convencional de los aceros y 
no tiene en cuenta su capacidad de endurecimiento por 
deformación. El margen de seguridad que este criterio 
implica tampoco es conocido. 

En este trabajo se presentan y analizan los resultados de 
los ensayos de rotura dúctil llevados a cabo con dos 
aceros microaleados tipificados en la euronorma EN 
10113 [2] como aceros estructurales de construcción de 
alta resistencia, uno de tenacidad media (S460N) y otro 
de alta tenacidad (S460NL). En ambos casos los 
ensayos se han llevado a cabo para espesores de chapa 
comprendidos entre 20 y 80 mm, a 20 y a 50°C. Estas 
dos temperaturas se encuentran por encima del régimen 
de transición de los dos aceros. El análisis de los 
resultados se ha dirigido a la determinación 
experimental de los valores de la integral J que rigen el 
desgarramiento dúctil y a su interpretación en términos 
del agotamiento plástico del material. 

2. EXPERIMENTACION REALIZADA 

Los aceros con los que se ha realizado la investigación 
son aceros estructurales de construcción fabricados co
mercialmente y pertenecientes a las familias S460NL-
10113 y S460N-10113 [2], es decir, aceros estructurales 
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de alta resistencia y alta (NL) y media tenacidad (N). 
Los dos fueron suministrados en chapas de espesores 
20, 30 y 50 mm y el de alta tenacidad también de 80 
mm. La tabla 1 indica las composiciones químicas. 

Tabla l. Composición química de los aceros (% en 
peso) 

S460NL 
e Si Mn p N S 

0,07 0,38 1,57 0,012 0,005 0,001 
Al Ni Nb Cu Cr M o 

0,043 0,42 0,02 0,16 0,025 0,14 

S460N 
e Si Mn p N S 

0,18 0,41 1,54 0,015 --- 0,002 
Al Ni Nb Cu Cr V 

0,071 0,47 0,057 --- --- 0,143 

Las propiedades mecamcas convencionales de cada 
chapa a 20° e y a 50° e se han determinado mediante 
ensayos de tracción. Los resultados figuran en las tablas 
2 y 3 donde E es el módulo de elasticidad, Rp0.2 el 
límite elástico al 0,2%, Rm la resistencia a tracción y Eu 
la deformación bajo carga máxima. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero S460NL 

Temperatura Espesor de chapa (mm) 
(°C) 20 30 50 80 

E (GPa) 
20 200 205 210 190 
50 205 190 215 200 

Rp0,2 
20 450 490 455 430 
50 440 470 470 410 

(MPa) 

Rm (MPa) 
20 545 595 555 540 
50 525 575 540 515 

O'u (%) 
20 12,0 10,3 14,9 11,2 
50 13,6 12,0 14,5 13,0 

Tabla 3. Propiedades mecánicas del acero S460N 

Temperatura Espesor de chapa 
(mm) 

(OC) 20 30 

E (GPa) 
20 195 200 
50 185 185 

Rp0,2 
20 485 490 475 
50 460 470 460 

(MPa) 

Rm (MPa) 
20 680 690 665 
50 640 660 640 

O'u (%) 
20 16,5 9,0 16,0 
50 13,0 10,0 15,0 

Los ensayos de tenacidad se llevaron a cabo conforme a 
la norma EFAM GTP94 [3] empleando probetas com
pactas prefisuradas con ranuras laterales. Todas las 

roturas tuvieron lugar por desgarramiento dúctil. Las 
dimensiones de las probetas (espesor B y canto útil W), 
junto con el crecimiento de la fisura durante el ensayo 
(liamáx) se incluyen en la tabla 4. El tamaño inicial de 
fisura ao fue 0,6 veces W y el espesor neto tras 
mecanizar las ranuras laterales 0,8 veces B. 

La carga P y el desplazamiento relativo u entre los pun
tos de aplicación se midieron con registro continuo, el 
desplazamiento mediante un extensómetro resistivo tipo 
COD. Periódicamente se efectuaron descargas parciales 
para medir la flexibilidad de la probeta y a través de ella 
el crecimiento de fisura. La característica más destacada 
de los resultados es la relación lineal existente entre la 
componente plástica up del desplazamiento y el trabajo 
plástico W p realizado por la carga. La figura 1 confirma 
esta circunstancia y la tabla 4 indica el valor de la pen
diente dW p/dup registrada en los distintos ensayos. 

Tabla 4. Características de probetas CT 

Acero 
B w T (OC) liamáx dWp/dup 

(mm) (mm) (mm) (kN) 
15 60 20 4,0 30,2 

S460N 15 60 50 3,5 29,0 
30 60 50 3,5 64,4 
45 90 50 3,0 121,9 
20 60 20 2,0 36,7 
30 60 20 1,5 64,2 

S460NL 45 90 20 2,0 126,7 
75 150 20 9,0 333,3 
75 150 50 4,5 313,9 

3. FUNDAMENTO TEORICO 

Carga límite de la probeta CT. 
La figura 2 muestra uno de los campos de líneas de des
lizamiento más apropiado para hallar la carga teórica de 
agotamiento plástico de una probeta CT fisurada [4]. El 
campo consta de una cuña triangular plástica a 45° 
sobre la cara posterior de la probeta y de dos líneas de 
deslizamiento simétricas formadas por la prolongación 
de los lados de la cuña y sendos arcos de circunferencia. 
Estas líneas dividen la probeta en tres partes rígidas y 
una cuña plástica, de manera que las dos partes rígidas 
exteriores giran sobre la central y empujan la cuña hacia 
afuera cuando la probeta se deforma. 

El equilibrio entre fuerzas exteriores e interiores 
permite determinar el ángulo a: 

a - 2n 
- 5 (1) 
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Fig la. Curvas Wp-up del acero S460N. 

el radio R de los arcos de circunferencia : 

{f¡ =~ Q· 052"# j + 0,409 ( 1- ("{f;; j) -1, 052 -ft; = 

=.Jo,6977 (-ft; Y +0,409 -1,052 w (2) 

y la carga de agotamiento plástico Py: 

FY=cryW B -}J ~,572 ~-l)CI-"#)= 
= cryW ~ 2,481-JEw j +O, 586-1,970 \V-1,155) (3) 

Para materiales metálicos, el valor de la tensión de ce
dencia cry más comúnmente adoptado en normas como 
la ASTM E1152 [5] es el valor medio del límite elástico 
al 0,2% Rp0.2 y la resistencia a tracción Rm : 

(4) 

o 5 20 

Fig lb. Curvas Wp-Up del acero S460NL. 

p w----t 
Fig 2. Líneas de deslizamiento para probetas CT 
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Componente plástica de la integral J 
Si se admite.que la deformación plástica de la probeta 
CT es debida a un mecanismo de agotamiento plástico 
como el de la figura 2, y la integral J se calcula derivan
do la energía de deformación respecto al área fisurada, 
la expresión que resulta para la componente plástica Jp 
deJes (véase, por ejemplo, la referencia 6) : 

J teór _ dPy !:!..e.._ H' {....a.)= 
P -- da B -- crr up \W 

¡:¡
' (-ª- \ 

--~..!L 
- HE~)BWUP (5) 

donde up representa nuevamente el desplazamiento 
plástico y H'(-) es la derivada de la función H(-) 
introducida en la ecuación (3): 

H(x)=2,4SI.Jx2 +0,586-1,970x-1,155 (6) 

4. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Las curvas experimentales W p-Up de la figura 1 se pue
den sustituir sin error apreciable por rectas que pasan 
por el origen. Así pues, denominando Po a la pendiente, 
como resultado experimental correspondiente a los dos 

aceros investigados se tiene: 

(7) 

Ahora bien, el trabajo plástico W p es el que realiza la 
fuerza aplicada a la probeta durante el desplazamiento 
up y por tanto dicha carga es la pendiente de la curva 
Wp-up. El hecho empírico de que su pendiente no varíe 
indica que la deformación plástica de la probeta y el 
desgarramiento dúctil que la acompaña se produce bajo 
un valor constante Po de la carga aplicada, el dado por 
la última columna de la tabla 4. 

Por otra parte, la aplicación de las normas de ensayo [3, 
5] a dichos resultados conduce a la siguiente expresión 
del valor experimental Jp de la componente plástica de 
la integral J: 

51 2,522-0,522 w 
Jp"xp = B (W- ao) WP = 

51 2,522-0,522 w _!1_ 
a BWuP 1-w- (8) 

25~-------------------------------------------------------, 

20 

15 

10 

0,5 0,55 

-H'(x) 
H(x) 

0,6 0,65 0,7 

2,522x - 0,522 
1-x 

0,75 0,8 

Fig. 3. Comparación de funciones para la obtención de Jp exp 

0,85 0,9 
X 
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Fig 4. Correlación entre la tensión de cedencia cry y la curva tensión-deformación 

la cual no incluye corrección por variación del tamaño 
de fisura, y para un tamaño inicial ao = 0,6W es válida 
hasta crecimientos de fisura de 0,04 W [5]. El paralelis
mo de las expresiones de Jp dadas por las ecuaciones 
(5) y (8) sugiere que el desgarramiento dúctil de las 
probetas se produce en régimen ·de agotamiento 
plástico. 

Es posible confirmar esta interpretación comparando 
los valores de Jp que proporcionan las ecuaciones (5) y 
(8). Para ello hay que particularizar la primera de ellas 
en las mismas condiciones que la segunda, es decir, 
para el tamaño de fisura inicial, toda vez que las 
correcciones debidas a la variación de tamaño por 
desgarramiento dúctil son despreciable como se ha 
indicado anteriormente. De este modo la ecuación (5) se 
transforma en: 

p 
J teor = _ _;_u_ U 

P WB H(-w) P 
(9) 

Las ecuaciones (8) y (9) coincidirán en la medida que 
lo hagan los factores dependientes de ao/W que 
aparecen en los respectivos segundos miembros. En la 
figura 3 se han representado las dos funciones y como 
puede verse las diferencias son inferiores al 5%. 

La tensión de cedencia cry de la teoría de agotamiento 
plástico puede determinarse igualando la carga 
constante Po bajo la cual se produce el desgarramiento 
dúctil (última columna de la tabla 4) y la carga de 
agotamiento (3) particularizada para la fisura inicial. 
Los valores así obtenidos para las distintas chapas y las 
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dos temperaturas de ensayo se comparan en la figura 4 
con el valor medio del límite elástico al 0,2% y la 
resistencia a tracción. Como puede verse la correlación 
es buena en ambos aceros y la estimación de cry dada 
por (4) es muy acertada. 

5. CONCLUSIONES 

Los ensayos de rotura dúctil realizados a 20 y 50°C con 
chapas de distinto espesor de los aceros estructurales 
S460N y S460NL indican que el desgarramiento dúctil 
de estos aceros: 

• comienza cuando la carga aplicada es igual a la 
carga de agotamiento plástico con una tensión 
de cedencia que puede aproximarse por el valor 
medio del límite elástico al 0,2% y la resisten
cia a tracción. 

• progresa sin variación significativa de la carga 
aplicada. 

• tiene lugar bajo los valores de la integral J que 
predice la condición de agotamiento plástico. 
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