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Resumen. En este trabajo se analiza la influencia del tamaño de las diferentes variables geométricas que 
caracterizan la probeta de ensayo, incluido el tamaño de la grieta inicial, en el comportamiento a fractura 
de aceros estructurales, en situaciones de rotura por clivaje y de rotura dúctil. El importante incremento 
de tenacidad observado en las probetas con grietas más cortas sometidas a flexión se justifica en virtud de 
la pérdida de triaxialidad inherente a este tipo de geometrías, que se ha podido cuantificar a través de la 
modificación del estado de tensiones y deformaciones inducido por la existencia de una tensión T 
negativa. Por otro lado, se ha demostrado que, con la inclusión de criterios biparamétricos de fractura, los 
modelos micromecánicos de rotura dúctil y frágil más avanzados permiten reproducir con una precisión 
notable las condiciones macroscópicas reales de fractura en las situaciones anteriormente citadas. 
La curva J-R así como el valor de J crítico al inicio del crecimiento estable de la grieta, J~c, son 
independientes de la temperatura, siendo solo dependientes de la triaxialidad del estado tensional 
impuesto. 

Abstract. The effect of the specimen size, including the initial crack size, on the fracture behaviour of 
structural steels, under brittle and ductile situations, was analysed in this research work. A significant 
fracture toughness increase was observed to occur in specimens with short cracks subjected to bending, 
which can be justified by a loss of constraint, and quantified through the stress and strain field 
modification produced by the presence of a negative T-stress. On the other hand, the posibility to 
reproduce macroscopic fracture behaviours under these particular conditions, by means of using 
biparametric fracture criteria on both, brittle and ductile, advanced micromechanical models, was also 
demonstrated. 
The J-R curve, as well as the critica! J value at the initiation of crack growth, J", was found to be 
temperature independent, being only dependent on the specimen triaxiality. 

l. INTRODUCCION 

Uno de los postulados fundamentales de la teoría de la 
Mecánica de la Fractura es que la región del frente de 
la grieta existente en cualquier elemento estructural 
fisurado (estado de tensiones y deformaciones, zona 
plástica) queda completamente caracterizada por un 
único parámetro, el factor de intensidad de tensión, K 
(MFEL), la integral J o el CTOD (MFEP). Cuando 
esta hipótesis es válida, el valor crítico de cualquiera de 
estos parámetros de fractura representa la tenacidad a la 
fractura, es decir, una propiedad característica del 
material. independiente de la geometría y tamaño del 
elemento en cuestión. Hutchinson [ 1] y Rice y 
Rosengrcn 12] (HRR) tras analizar los campos 

asintóticos de tensión desarrollados en el interior de la 
zona plástica de un material de comportamiento 
elastopástico han mostrado que los citados campos de 
tensión y de deformación quedan completamente 
descritos por un único parámetro, la integral J o el 
desplazamiento vertical del frente de la grieta, CTOD. 
En aquellos materiales, cuya ley de comportamiento a 
tracción puede representarse por una expresión del tipo 
Ramberg-Osgood: 

(1) 
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los campos de tensión y deformación en el interior de 
la zona plástica vienen expresados por: 

1 

E. = CYoa [ J ¡)-:;; f (8 ,n) 
'l E E CY a/ , . '1 

() {) 11/ 

(2) 

donde 1',
1 
(8,n) son funciones que dependen del ángulo 8 

y del coeficiente de endurecimiento por deformación, 
mientras que en una situación de deformación plana I 
solo depende de n. ' " 

Sin embargo, esta formulación uniparamétrica es 
únicamente correcta en el caso de cuerpos infinitos con 
zonas plásticas restringidas. En aquellos elementos 
cuyas dimensiones son finitas, la formulación 
uniparamétrica deja de ser válida para tamaños de la 
zona plástica grandes en relación a las dimensiones 
geométricas del componente o de la grieta, más 
concretamente, el análisis clásico queda restringido a 
geometrías de alta triaxialidad. Numerosos estudios 
[3,4] han demostrado la incapacidad de la Mecánica de 
la Fractura uniparamétrica para predecir el 
comportamiento a fractura en aquellas geometrías 
específicas en las que la triaxialidad que se desarrolla 
es insuficiente, como por ejemplo ocurre en las 
geometrías con grietas cortas sometidas a tlexión o en 
el caso de componentes cargados preferentemente a 
tracción. En estas situaciones, la aproximación clásica 
de la Mecánica de la Fractura no tiene en cuenta la 
pérdida de triaxialidad que tiene lugar en la región del 
frente de grieta, en donde las tensiones se relajan (la 
solución HRR sobrestima las tensiones existentes) y, 
en consecuencia, se necesita aplicar un valor de J 
mayor para incrementar las tensiones y deformaciones 
existentes en la zona de proceso hasta un nivel tal que 
se desencadene el proceso de fractura. 

La Figura 1 da una idea de la capacidad de los campos 
HRR para caracterizar los campos de tensión 
desarrollados en la región del frente de grieta de cuatro 
geometrías caracterizadas por un grado de triaxialidad 
bien diferente: probetas sometidas a tracción con una 
grieta central pasante corta (CCP, a!W=O.l) y larga 
(CCP, a!W=0.9) y probetas de 11exión en tres puntos 
(SENB) con grieta corta (a!W=O.l) y larga (a!W=0.5). 
Se representa en esta figura la relación entre la tensión 
obtenida mediante el cálculo por elementos finitos en 
cada una de las distintas geometrías y los campos HRR 
en el punto situado a la distancia r=2J/cr0 del extremo 
de la grieta (punto representativo de la región de 
proceso) frente a la relación J/acr

0
• Tan solo en el caso 

de las probetas de tlexión con grieta larga (Figura l.d), 
las tensiones reales coinciden con las que predicen los 
campos HRR para un rango de valores de carga 
(representado por el parámetro J/acr,) considerable, 
mientras que en el resto de los casos expuestos, los 
campos de tensión reales se desvían muy rápidamente 
de las tensiones HRR, resultando siempre unos valores 

de tensión claramente inferiores a la predicción HRR. 
Para el análisis de estas geometrías de baja triaxialidad, 
el criterio uniparamétrico de fractura basado en la 
integral J (J > J~c) es inapropiado, y su aplicación daría 
lugar a resultados demasiado conservadores. 
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Figura l. Comparación de los campos HRR y los 
campos de tensión obtenidos mediante elementos 
finitos a una distancia r=2J/cr

0
• 

En esta línea, las diferentes normas de ensayo 
especifican una serie de limitaciones dimensionales de 
obligado cumplimiento para las probetas utilizadas en 
la caracterización a fractura de los materiales 
elastoplásticos para que el valor de la tenacidad, 
deducido de estos ensayos, pueda ser considerado 
válido: 

B, b > 25 J~c/ crv (ASTM E813) 

B, b > 201
1
1 O'v (ASTM E 1152) (3) 

B, b >50 o 100 J" 1 O'v (según 0'0 y cr" del acero,ASTM 

E 1820, rotura por clivaje con O'v = (cr0 + cr,) 1 2 

Estas restricciones son aplicables a geometrías de alta 
trixialidad, como las probetas de flexión en tres puntos 
con grietas largas. Sin embargo, si se utiliza una 
probeta idéntica pero con grieta corta, aún en el caso de 
que se verifiquen las condiciones anteriores, no se 
garantiza que el proceso de fractura esté absolutamente 
controlado por J, y en consecuencia, que la fractura se 
inicie al alcanzar el valor crítico, constante, de J: J1 

(véase Figura l.c). ' 

2. MECANICA 
BIPARAMETRICA 

DE LA FRACTURA 

El nivel de triaxialidad que existe en la reg10n del 
frente de la grieta se ha cuantificado por medio de la 
tensión elástica T [5, 6] o del parámetro elastoplástico 
Q [7, 8]. En particular, se ha demostrado que en 
aquellas geometrías caracterizadas por una tensión T de 
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compresión, el nivel tensional en el interior de la zona 
plástica disminuye y se produce una marcada pérdida 
de triaxialidad. La tensión T es un parámetro elástico 
que representa el segundo término (primer término no 
singular) del desarrollo en serie de Williams [9]: 

K 
a- =-- ¡· (8)+T8 8 

1/ r::-' IJ 1! Jj -.,¡2nr 
(4) 

Este segundo término consiste en una tensión uniforme 
paralela a los ilancos de la grieta y es proporcional al 
factor de intensidad de tensión, K, a través del 
parámetro de biaxialidad, ~. que depende de la 
geometría considerada [ 1 0]. La tensión T puede ser de 
tracción (~ positivo) o de compresión (~ negativo). 
Valores positivos de ~ dan lugar a la existencia de una 
alta triaxialidad en la región del frente de la grieta, 
como por ejemplo ocurre en las probetas de flexión con 
grietas largas. Por el contrario, en aquellas geometrías 
con grietas cortas sometidas a flexión o tracción , el 
factor ~ es negativo, y debido a ello, las tensiones 
máximas que se alcanzan en la región del frente de la 
grieta disminuyen [JI]. La tensión T modifica de esta 
forma los campos de tensiones y deformaciones 
existentes dentro de la zona plástica. Esta relación 
directa entre el parámetro elástico T y los campos de 
tensión elastoplásticos ha sido estudiada 
cuantitativamente [ 12] de tal forma que conocidos un 
determinado valor de J y T, es posible determinar el 
nivel de tensión a una distancia cualquiera del frente de 
la grieta. La Figura 2 muestra la tensión perpendicular 
al plano de la grieta para un material con una ley de 
comportamiento del tipo Ramberg-Osgood y un 
coeficiente de endurecimiento n= 14, en función de la 
distancia al frente de la grieta, adimensionalizada por el 
factor J/cr0• Se observa con claridad que la aplicación 
de tensiones T de compresión causa una importante 
reducción en el campo de tensiones para cualquier 
valor de rcrrfJ. 
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Figura 2. Efecto de la tensión T sobre el campo de 
tensiones en la región del frente de grietar 12] 

De acuerdo con Shih y German [ 13], el criterio 
uniparamétrico de fractura deja de tener validez 
práctica cuando a una distancia r=2crrfJ, la diferencia 

entre la tensión perpendicular al plano de la grieta 
obtenida aplicando los campos HRR y la obtenida 
utilizando en el cálculo el efecto de la tensión T es 
mayor del 10%, lo que corresponde a una tensión T de 
-0.2cr0 [12]. 

3. ENSAYOS NORMALIZADOS DE MEDIDA DE 
LA TENACIDAD 

La realización de ensayos estáticos para la 
determinación de los parámetros críticos de fractura, Jlc 
(inicio del crecimiento estable), J" (inestabilidad) y, en 
general, para la determinación de las curvas completas 
J-R, constituye una herramienta básica para la 
caracterización del comportamiento a fractura de los 
aceros estructurales, que muestran un comportamiento 
elastoplástico. En muchos casos, las condiciones de 
diseño de los elementos estructurales, bien por 
limitaciones de material o de tipo técnico, no pueden 
ser reproducidas con total exactitud en el laboratorio. 
Por ello, a la hora de utilizar los resultados obtenidos 
en el laboratorio para el análisis de las estructuras 
reales, resulta de gran importancia conocer la 
influencia que pueden tener las variaciones en el 
tamaño de los diferentes parámetros geométricos de la 
probeta de ensayo en los resultados obtenidos. 

A la hora de determinar las curvas J-R existen dos 
procedimientos: el método uniprobeta y el método 
multiprobeta [14]. El primero de ellos exige la 
utilización de un mínimo de 6 probetas (preagrietadas 
hasta una misma relación a!W), lo que complica, alarga 
y encarece el ensayo. Por el contrario, el método 
uniprobeta permite obtener los mismos resultados a 
partir de una sola probeta, utilizando para ello medidas 
indirectas del crecimiento de la grieta durante el 
proceso de carga (a este respecto, Jos métodos basados 
en la caída de potencial y el de la variación de la 
flexibilidad son los más utilizados). No obstante estos 
procedimientos indirectos están sujetos a un cierto 
error, por lo que las propias normas recomiendan 
repetir el ensayo sobre varias probetas idénticas. 

Se describe a continuación una metodología que nos ha 
permitido determinar con precisión la curva completa 
J-R de un acero con el ensayo de tan solo tres probetas. 
La base del método consiste en obtener medidas 
adicionales del crecimiento real de la grieta en el curso 
del ensayo, para lo que, en determinados estados de 
carga intermedios, se procede al marcado del frente de 
grieta pulverizando en dicho frente, primero pintura y 
posteriormente, laca transparente. Para ello, alcanzado 
un cierto nivel de carga aplicada, cuando la grieta 
inicial, en principio, ya se ha propagado, se para el 
ensayo y se rocía pintura o Jaca sobre el frente de grieta 
abierto. De este modo será posible determinar 
posteriormente con precisión (una vez rota la probeta) 
la situación del frente de la grieta en dos estados 
intermedios del ensayo que, junto con la medida de la 
situación del frente de grieta al inicio y al final del 
ensayo, nos permite realizar varias determinaciones 
reales de la posición del frente de grieta en el curso del 
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ensayo. En la Figura 3 se presentan los diagramas 
fuerza-desplazamiento obtenidos en dos probetas de 
flexión (grieta corta y larga respectivamente), en los 
que. además, se han marcado tanto los valores del 
crecimiento de la grieta como los correspondientes 
valores de J de los tres puntos en los que el tamaño de 
grieta se ha medido físicamente (pintura, laca y frente 
final). 
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Figura 3. Diagrama fuerza-desplazamiento (método 
uniprobeta), con indicación de los tamaños reales de 
grieta medidos sobre la superficie de fractura y los 
valores de J asociados a los mismos. 

Realizando cada ensayo sobre tres probetas diferentes, 
se garantiza la obtención de 9 puntos, medidos 
físicamente, que nos permitirán determinar la curva J-R 
con una precisión suficiente. La Figura 4 representa la 
superficie de fractura de una probeta de ensayo, que 
muestra la posición de los frentes de grieta marcados 
con la pintura y la laca, junto con su posición al inicio 
y al final del ensayo. 

G) Frente inicial de grieta 

@Pintura 

@ Laca transparente 

@Frente final de grieta 

Figura 4. Superficie de fractura de una probeta de 
geometría estándar ensayada a temperatura ambiente. 

Por otro lado. al aplicar esta metodología de ensayo, 
resulta posible corregir los resultados de la medida 
indirecta del tamaño de la grieta realizada utilizando 
las descargas y cargas sucesivas (método uniprobeta), 
aplicando para ello una interpolación lineal entre cada 
dos de los cuatro valores reales medidos físicamente de 
Ll.a. tal y como se observa en la Figura 5. 
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Figura 5. Corrección por interpolación lineal de las 
medidas indirectas del tamaño de la grieta a partir de 
las medidas reales efectuadas (30 x 30) 

4. MODELOS MICROMECANICOS DE 
FRACTURA 

Los modelos micromecánicos de fractura aplicables a 
los aceros estructurales se subdividen en modelos de 
fractura frágil (clivaje) y dúctil. 

El modelo de fractura frágil más conocido es el 
propuesto por Ritchie y col. [ 15], denominado modelo 
RKR, en el que se propone que para que se 
desencadene una rotura frágil, por clivaje, es necesario 
alcanzar un determinado nivel de tensión normal (al 
plano de la grieta) -tensión de c!ivaje que, en principio, 
se considera independiente de la temperatura- en una 
cierta distancia, medida desde el extremo de la grieta, 
que a su vez estaría relacionada con alguna dimensión 
microestructural característica, como por ejemplo, el 
tamaño de grano ferrítico. Curry y Knott f 16] 
proporcionaron una justificación de la necesidad de la 
distancia crítica del modelo RKR en virtud de la 
necesidad de que exista un determinado volumen de 
material altamente tensionado en la región del frente de 
grieta, de tal manera que contenga una partícula con el 
tamaño suficiente como para desencadenar el proceso 
de rotura por clivaje. Esta interpretación permite 
también explicar la conocida influencia del tamaño del 
elemento en este tipo de fracturas. Recientemente se ha 
postulado la necesidad de una tercera condición para 
que la fractura por clivaje tenga lugar, que consiste en 
la existencia de una triaxialidad suficiente en el punto 
donde se desencadena el proceso de rotura, que evite 
el enromamiento de las microgrietas nucleadas en las 
segundas fases. De este modo existirá una región muy 
próxima al vértice de la grieta en la que la triaxialidad 
es insuficiente para que se inicie la fractura frágil r 17]. 

Los modelos micromecánicos descriptivos de la 
fractura dúctil se basan en la nucleación, crecimiento y 
coalescencia de microcavidades, que normalmente se 
inician en segundas fases (inclusiones, carburos, etc) 
siempre presentes, en mayor o menor medida. en la 
microestructura del material, por descohesión de las 
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intercaras de separación entre ambas fases o por rotura 
de la propia inclusión o partícula. Es también bien 
conocido el hecho de que la existencia de altos 
esfuerzos triaxiales de tracción inhiben la deformación 
plástica y promueven la fractura del material y, por 
otro lado, la velocidad de crecimiento de las 
microcavidades depende, de manera importante, del 
nivel de tensión hidrostática desarrollado. Por lo tanto, 
los modelos de fractura dúctil más avanzados deben ser 
capaces de describir la in11uencia de la triaxialidad en 
el proceso de fractura. En la actualidad, uno de los 
modelos descriptivos de la fractura dúctil más 
completos es el modelo de Gurson [18, 19]. En este 
modelo el material se considera constituido por una 
matriz dúctil con microcavidades. El daño interno 
desarrollado en el curso del proceso de fractura se 
describe por un umco parámetro, la fracción 
volumétrica de huecos o porosidad, f, y el fallo es el 
resultado de una pérdida de rigidez local, que se 
origina como consecuencia de que la fracción 
volumétrica de huecos excede un determinado valor 
crítico, (, en una determinada distancia crítica, 1,. La 
condición de lluencia del modelo elasto-plástico de 
Gurson depende del tensor de tensión cr;;• de la tensión 
de tluencia de la matriz, cr,, y de la porosidad, f [20]: 

En este trabajo se expondrán los resultados obtenidos 
al aplicar el modelo de Gurson para determinar el 
estado de tensiones y deformaciones existente en la 
región del frente de grieta en situaciones prácticas en 
las que la triaxialidad local desarrollada era 
marcadamente diferente. 

S. MATERIALES y PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 

El estudio, cuyos resultados expondremos en el 
apartado siguiente, se ha realizado sobre aceros 
estructurales de bajo contenido en carbono y 
ligeramente aleados. La Tabla 1 muestra las 
composiciones químicas de los tres aceros utilizados en 
este trabajo. 

Tabla J. Composiciones químicas de Jos aceros 

%C %Si %Mn %S %P 
A-1 0.11 0.18 1.14 0.030 0.018 
A-2 0.14 0.24 1.06 0.001 0.006 
A-3 0.17 0.39 1.52 0.002 0.016 

%Cr %Ni %M o %Nb %V 
A-1 -- 0.69 -- 0.030 --

A-3 0.5 1.49 0.46 -- --
A-3 -- 0.47 -- 0.060 0.14 

El acero A-l ha sido suministrado en forma de barra de 
sección nominal de 28x28 mm. Estas barras fueron 
tratadas térmicamente en el laboratorio a 1 l00°C y 
templadas en agua para obtener una microestructura 
mixta compuesta de ferrita acicular y martensita. Se 
mecanizaron finalmente probetas de tracción y de 
flexión en tres puntos (SENB) de 22 x 22 mm con 
diferentes tamaños de grieta (0.044 < a!W < 0.48). La 
figura 6 muestra la variación del parámetro geométrico 
~ con el tamaño de la grieta en las probetas de flexión 
en tres puntos [21 ]. Puede observarse que el parámetro 
~ correspondiente a esta geometría varía desde valores 
claramente positivos en las probetas de grieta larga 
(a!W > 0.5) hasta valores muy negativos. Para tamaños 
de grieta relativos, a/W, menores que 0.35, la tensión T 
pasa a ser negativa. 
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Figura 6. Variación del factor geométrico ~ con el 
tamaño de la grieta en la probeta SENB. 

El acero A-2 ha sido suministrado en forma de chapa 
gruesa laminada en caliente de 83 mm de espesor, que 
ha sido templada en agua y revenida a 600°C. Su 
microestructura final era bainítica. Se mecanizaron 
probetas de fractura de flexión en tres puntos (SENB) 
con diferentes tamaños relativos de grieta (a/W = 0.1, 
0.2, 0.5). Se utilizaron probetas de sección estandar, 
2BxB, en el caso de las grietas mayores (a!W = 0.5) y 
de sección cuadrada, BxB, en los otros dos casos, 
manteniendo siempre un espesor B igual a 25 mm. 

El acero A-3 corresponde a un grado AE-460 que fue 
suministrado en forma de chapa de 30 mm de espesor 
en estado bruto de laminación (microestructura ferrito
perlítica bandeada). Se mecanizaron probetas de 
tracción y probetas de fractura de ilexión en tres puntos 
(SENB ). En este caso se mecanizaron diferentes grupos 
de probetas, entre los que se tomó como referencia la 
geometría de sección cuadrada de 30x30 mm (W=B) y 
grieta larga (a!W=0.6). Los otros grupos correspondían 
a probetas que diferían de las del grupo de referencia, 
bien únicamente en el espesor (B=W/2=15 mm, 
a!W=0.6), en el ancho (W=B/2= 15 mm, a!W=0.6), en 
ambos parámetros (W=B= lO mm, a!W=0.6) o bien en 
la longitud de la grieta inicial (grieta corta, a!W=O.l) 
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La longitud de las probetas fue en todos los casos, tal y 
como indican las normas de ensayo, igual a 4.4 W. 

Todos los ensayos mecánicos se realizaron en una 
máquina de ensayos dinámicos MTS 81 O dotada de 
una capacidad máxima de carga de 250kN. Para la 
ejecución de los ensayos a baja temperatura se empleó 
una cámara ambiental INSTRON modelo 31 1900, 
utilizándose nitrógeno líquido como medio 
refrigerante. En aquellos ensayos en los que se 
determinó la curva J-R, y tal y como ya se expuso, con 
el fín de obtener medidas del crecimiento de la grieta 
real en determinados estados de carga intermedios del 
ensayo, se procedió al marcado del frente de grieta 
pulverizando en el vértice de la misma, primero, una 
pintura coloreada y posteriormente laca transparente 
(véanse las figuras 3 y 4). 

El cálculo del valor de J se realizó a partir de la adición 
de sus componentes elástica y plástica: 

(6) 

La superficie de fractura de las probetas ensayadas ha 
sido finalmente examinada en un microscopio 
electrónico de barrido JEOL 61 OO. 

Por otra parte, el modelo micromecánico de fractura 
dúctil de Gurson fue implementado numéricamente. En 
dicho modelo, el frente de grieta se considera un 
material compuesto por una matriz y diferentes tipos de 
inclusiones, partículas de segundas fases y 
microcavidades, ya desde el inicio de la deformación. 
Como se ha indicado, la rotura del material se 
producirá cuando la porosidad alcance un determinado 
valor crítico, fe, sobre una cierta distancia, 1,, por lo que 
es determinante la descripción de la ley de evolución 
de dicho parámetro. En todo momento, se supone que 
la porosidad aumenta debido al crecimiento de las 
microcavidades ya existentes y a la nucleación de 
microcavidades nuevas por descohesión de las 
partículas que constituyen las segundas fases. Es decir, 
para establecer esta ley de evolución es necesario 
conocer los valores de una serie de parámetros: la 
porosidad inicial, f.,, la fracción volumétrica de 
partículas nucleadoras de cavidades, f,, y el valor 
crítico de la porosidad, f,. Los dos primeros parámetros 
se han determinado mediante un examen microscópico 
del material sin deformar, mientras que la porosidad 
crítica ha de estimarse mediante un ajuste entre 
resultados numencos del modelo y resultados 
experimentales. Con este fin, se realizaron ensayos de 
tracción sobre probetas axisimétricas entalladas con 
diferentes triaxialidades, y el valor de ( se determinó 
ajustando los resultados numéricos y experimentales en 
el momento de la caída de la curva tensión
deformación. 

La ley de evolución de la porosidad así establecida, 
juntamente con las ecuaciones de comportamiento a las 
que da lugar, se implementaron en el programa de 
elementos finitos ABAQUS por medio de una 
subrutina de usuario, con el fin de obtener 
numéricamente las curvas J-R del material 
considerado. Al tratarse de un modelo de daño 
continuo, el tamaño del elemento se identifica con la 
distancia sobre la que ha de extenderse la porosidad 
crítica, 1,, por lo que la malla de elementos finitos 
empleada tenía un tamaño regular en el frente de la 
grieta. El tamaño del elemento se determinó por ajuste 
entre los resultados numéricos y los experimentales 
para el inicio de la propagación dúctil en una de las 
geometrías consideradas, en este caso la de la probeta 
normalizada. En la referencia [20] se presenta con un 
grado mayor de detalle el proceso de cálculo seguido. 

6. RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1. Ensayos de tracción 

La Tabla 2 muestra las propiedades mecamcas a 
temperatura ambiente medidas en los ensayos de 
tracción efectuados sobre los tres aceros y la Tabla 3 
expone, en el caso del acero A-3, la variación de estas 
propiedades con la temperatura. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas a tracción de los 
aceros. 

Acero Cí
0 

(MPa) a, (MPa) A n 
(%) 

A-1 760 822 20 14 
A-2 779 840 -- 17 
A-3 662 662 22 4.8 

Tabla 3. Influencia de la temperatura en las 
propiedades a tracción del acero A-3. 

Tem (0 C) Cí
11 

(MPa) a, (MPa) A n 
(%) 

20 515 662 22 4.76 
o 522 672 -- 4.54 

-15 527 692 -- 4.54 
-45 535 712 23 4.54 
-60 543 715 19 4.53 

6.2 Ensayos de fractura 

6.2.1. Fractura por clivaje 

Los registros gráficos carga-apertura del extensómetro 
de los ensayos de fractura realizados con el acero A-1 
fueron siempre no lineales, aunque en todos los casos 
se alcanzó un punto de inestabilidad en el que se 
desencadenó un proceso de fractura por clivaje. El 
aspecto microfractográfico de la superficie de fractura 
fue siempre frágil, aunque también, en prácticamente 
todos los ensayos, se pudo apreciar una pequeña región 
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situada en la zona más próxima al extremo inicial de la 
grieta, de aproximadamente 0.1 mm de longitud, de 
fractura mixta (clivaje y coalescencia de 
microcavidades). Estos datos sugieren que el 
comportamiento de este acero a temperatura ambiente 
se situaba en la región de transición dúctil-frágil. 

Se ha determinado entonces el parámetro J en el 
momento de la inestabilidad, J,., junto con el valor de la 
tensión T calculado a partir de la carga para la que se 
producía la inestabilidad. La Tabla 4 muestra los 
valores críticos de J y los de la tensión crítica T, junto 
con otros parámetros medidos en los ensayos de 
fractura realizados sobre las probetas de flexión con 
diferentes tamaños de grieta. Estos resultados ponen de 
manifiesto que mientras el factor de intensidad de 
tensión determinado en el momento de la rotura 
inestable se ha mantenido aproximadamente constante, 
sin embargo el parámetro J" ha sufrido una variación de 
casi un orden de magnitud al modificar el tamaño de la 
grieta inicial (desde 169 hasta 1019 kJ!m\ En realidad 
la caracterización uniparamétrica de la condición de 
fractura deja de ser válida en la geometría considerada 
para valores de a/W inferiores a 0.2 (T inferiores a -
0.20"0 ), lo que está de acuerdo con los resultados 
reflejados en la Figura 2. 

Tabla 4. Parámetros de fractura de los ensayos de 
flexión en tres puntos (SENB) de probetas con 
diferente tamaño de grieta inicial 

a/W ~ K T Ju 
(MPa•m) (MPa) (kJ/m} 

0.04 - 0.42 99 -798 829 
0.06 -0.40 119 -746 1019 
0.09 -0.37 127 - 589 586 
0.10 -0.36 121 - 523 255 
0.12 -0.34 110 -409 483 
0.14 -0.31 140 -445 512 
0.15 -0.30 126 - 367 387 
0.21 -0.21 126 - 224 193 
0.22 -0.07 122 -69 150 
0.30 - 0.09 140 - 85 364 
0.41 + 0.07 127 +56 169 
0.48 + 0.18 129 + 125 208 

La limitación de tamaño que impone la norma ASTM 
E 1820 a este acero (B, b > l 00 1Jcrv) supondría que, 
incluso con el menor valor de 1, obtenido en estos 
ensayos 0,= 169 kJ!m\ el valor del ligamento 
resistente de la probeta de ensayo debería ser mayor de 
21 mm, lo que no se ha cumplido. Sin embargo, los 
resultados obtenidos con las probetas de grieta más 
larga (a/W > 0.2) proporcionaron resultados críticos de 
J uniformes, con muy poca dispersión, que nos hace 
pensar que se trata de un parámetro característico del 
comportamiento a fractura de este material. Parece 
entonces que la limitación de tamaño que impone la 
citada norma es excesivamente conservadora. 

Por otro lado, los resultados obtenidos muestran que 
cuando la descripción uniparamétrica de la fractura 
deja de ser válida, se puede recurrir a una 
representación biparamétrica como la que expresa la 
Figura 7: en un diagrama J 

0
- T/cr0, los puntos obtenidos 

experimentalmente delimitan la condición de fractura 
en situaciones de triaxialidad bien diferentes. Este 
diagrama de fallo macroscop1co se justifica 
microscópicamente, teniendo en cuenta la influencia de 
la tensión T en el estado tensional desarrollado en la 
región del frente de grieta, mediante un modelo 
modificado de rotura por clivaje, en el que se considera 
que la fractura se desencadena cuando se alcanza la 
tensión característica de clivaje en una determinada 
distancia, medida desde el máximo de tensión. De 
acuerdo con esta hipótesis, a medida que la tensión T 
es más negativa, la tensión normal al plano de la grieta 
delante del pico de tensión (Figura 2) disminuye, por lo 
que para alcanzar la tensión de clivaje en una 
determinada distancia característica es necesario 
aplicar una J mayor. Este modelo ha sido aplicado a los 
resultados obtenidos en esta experimentación (para 
mayor detalle, véase [ 12]). La Figura 7 compara los 
resultados teóricos y experimentales de la J crítica, 
normalizada por el valor de J correspondiente a una 
tensión T igual a cero, frente a la tensión T, 
normalizada por el límite elástico del acero. Se quiere 
destacar especialmente el hecho de que el modelo 
micromecánico de clivaje utilizado nos ha permitido 
reproducir con bastante precisión el incremento de 
tenacidad asociado a la pérdida de triaxialidad que 
tiene lugar en las probetas de flexión al reducir el 
tamaño de su grieta inicial. 
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Figura 7. Variación de J crítica en función de la tensión 
T. Los puntos corresponden a valores experimentales y 
la curva responde al modelo micromecrinico. 

6.2.2. Fractura dúctil 

La Figura 8 muestra las curvas J-R obtenidas 
experimentalmente a temperatura ambiente con los tres 
tamaños de grieta que se habían mecanizado en el 
acero A-2 (a/W = 0.1, 0.2 y 0.5), junto con los 
resultados numéricos que se han obtenido al aplicar el 
modelo de Gurson. Todas estas probetas mostraron un 
crecimiento dúctil de la grieta en el curso del ensayo, 
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que se pudo caracterizar mediante una curva J-R. Los 
resultados obtenidos con Jos tres grupos de probetas 
fueron muy diferentes, de manera que la curva J-R no 
puede considerarse una propiedad intrínseca del 
material sino que depende de las características de la 
probeta de ensayo. Los valores de la integral J en el 
momento del inicio del crecimiento de la grieta, 
definidos de acuerdo con la norma ASTM f 14] para un 
crecimiento de 0.2 mm se sitúan en torno a 250 kJ/m 2 

en el caso de las probetas con la grieta más larga, aiW 
= 0.5, incrementándose dos veces hasta 500 kJ/m 2 para 
las probetas con la grieta corta. La pendiente de estas 
curvas también depende del tamaño de la grieta inicial, 
de tal manera que aquellas geometrías con la grieta más 
corta muestran curvas con pendiente más pronunciada, 
es decir, las diferencias en los valores medidos de 1 se 
incrementan a medida que la grieta crece de modo 
estable. Los valores de J medidos con las tres 
geometrías de tamaños relativos de grieta aiW = 0.5, 
0.2 y 0.1 para un crecimiento de grieta de 1.5 mm 
fueron respectivamente 850, 1300 y 1800 kJ/m 2

• 

La misma Figura 8 muestra también las curvas J-R 
obtenidas numéricamente al aplicar el modelo de 
Gurson al acero A-2. Se ha obtenido una buena 
correlación entre Jos resultados experimentales y 
numéricos, lo que demuestra la capacidad del modelo 
utilizado para describir el comportamiento a fractura de 
estas probetas con diferente tamaño de grieta inicial. 
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Figura 8. Curvas J-R ( SENB, aiW = 0.1, 0.2, 0.5) del 
acero A-2. La curva continua refleja Jos resultados 
experimentales y los puntos Jos resultados numéricos. 

La influencia del tamaño de grieta inicial en el 
comportamiento a fractura de los tres grupos de 
probetas ensayados puede explicarse a partir de las 
diferencias en los campos de tensiones y 
deformaciones que se obtienen al aplicar el modelo 
empleado. En la Figura 9 se presentan los campos de 
tensión normalizados en función de la distancia al 
frente de la grieta, también normalizada. tanto para las 
probetas con grieta larga (a!W=0.5) como corta 
(a/W=O.I) para diferentes valores de J aplicados. a los 
que corresponden distintos crecimientos de grieta, !.la 
120]. 

En el caso de la geometría de grieta larga (Figura 9.a), 
el campo de tensiones es inicialmente independiente 
del nivel de carga impuesto (acr,/J), aunque al aumentar 
éste, o lo que es lo mismo, al aumentar el valor de J, la 
tensión perpendicular al plano de la grieta (0"22 ) 

desciende ligeramente, especialmente en aquellos 
puntos situados a una cierta distancia del frente de la 
misma. Sin embargo, incluso para valores de 1 
elevados (acr,/1=33) y en puntos de la zona más 
próxima al frente de la grieta (rcr,/1<2), el campo de 
tensiones resulta ser independiente del nivel de tensión 
aplicado. 
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Figura 9. Campos de tensión normalizados en función 
de la distancia al extremo de la grieta 

Por el contrario, en el caso de las probetas con grieta 
corta (Figura 9.b), incluso para niveles de carga bajos 

(acr,/J altos), las tensiones en la zona próxima al _fre~_te 
de grieta son claramente inferiores a la pred¡cc¡on 
HRR, que se ha tomado como referencia. Esta 
geometría presenta un valor de la tensión T muy 
negativo, que es el responsable de la pérdida de 
triaxialidad y de la reducción progresiva de las 
tensiones al aumentar el nivel de deformación. 

En la Figura 10 se muestran Jos contornos de 
deformación plástica equivalente de las geometrías 
consideradas en la figura anterior en dos estadios del 
proceso de carga: en el inicio de la propagación estable 
y tras un incremento del tamaño de la grieta, i.la=0.35 
mm. Se puede observar que, debido a la distinta 
triaxialidad del estado tensional resultante, los estados 
de deformación existentes en ambas geometrías, grieta 
larga y grieta corta, son considerablemente diferentes. 
En el caso de la geometría de grieta corta, el campo de 
deformación plástica se extiende claramente hacia 
atrás, hacia la superficie de la probeta sometida a 
tracción, mientras que en el caso de la geometría de 
grieta larga, la zona plástica se desarrolla únicamente 
en el sentido opuesto, es decir, hacia la zona de 
compresión de la probeta. El alto grado de plasticidad 
desarrollado en las probetas de grieta corta redistribuye 
el estado tensional desarrollado en el frente de grieta, 
reduciendo tanto la triaxialidad como los valores de las 
tensiones perpendiculares al plano de la grieta, tal y 
como se había mostrado en la Figura 9, por lo que en 
este caso es necesario aplicar una mayor deformación 
(mayor valor de J) para alcanzar un estado tensional 
equivalente al desarrollado en las probetas con grieta 
larga [20, 22]. 
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Figura 1 O. Contornos de deformación plástica 
equivalente de las geometrías con grieta corta y larga, 
en el inicio de la propagación estable de la grieta y tras 
un crecimiento ,0.a=0.35 mm [20] 

6.2.3. Intluencia de la temperatura 

En la Figura 11 se han representado las curvas J-R 
correspondientes a todas las geometrías ensayadas a las 
diferentes temperaturas con el acero A-3. Los distintos 
símbolos corresponden a temperaturas de ensayo 
diferentes (20, O, -15 y -30°C). Se puede comprobar en 
esta figura que todos los puntos correspondientes a las 
distintas geometrías de grieta larga (a!W=0.6) se 
ajustan a una misma curva J-R, independientemente de 
la temperatura a la que se han ensayado. Por otro lado, 
los resultados de los ensayos realizados a las diferentes 
temperaturas con las probetas de grieta corta se sitúan 
todos en una misma curva, pero esta curva se encuentra 
claramente desplazada hacia valores de J más altos en 
relación a la curva anterior. 
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Figura 11. Curvas J-R de las geometrías con grieta 
corta (a!W=O.l) y larga (a!W=0.6). Acero A-3 

Puede apreciarse entonces que el crecimiento estable 
de la grieta durante el proceso de carga es 
independiente de la temperatura, tanto para las probetas 
de grieta larga como para las de grieta corta, ya que 
todos los valores obtenidos a las distintas temperaturas 
coinciden en una única curva J-R característica de cada 
tipo de geometría. Este hecho, que pudiera parecer 

anormal, se justifica si se tiene en cuenta que el 
proceso de fractura dúctil, que caracteriza las curvas 1-
R, es función de la energía necesaria para deformar el 
material hasta su rotura [24, 25], lo que a su vez 
depende de su límite elástico, su capacidad de 
endurecimiento y de la deformación local necesaria 
para producir la nucleación, crecimiento y coalescencia 
de las microcavidades generadas en su microestructura 
durante el proceso de deformación plástica, y estos 
factores, por un lado, se modifican de manera contraria 
al variar la temperatura, y por otro, son muy poco 
dependientes de la temperatura, al menos en el rango 
analizado en este trabajo, tal y como había quedado de 
manifiesto en la Tabla 3. 

Los valores del parámetro cnt1co de fractura 
determinado en el inicio del crecimiento estable de la 
grieta (,0.a= 0.2 mm), J~c, que se retlejan en la Tabla 5, 
han sido calculados utilizando para ello la expresión de 
la línea de enromamiento que recomienda la normativa 
ESIS, ya que se ha comprobado que proporciona 
resultados mejores que los que se derivan de aplicar la 
normativa ASTM [23]. Se comprueba así que el valor 
crítico de J, J~c, no depende tampoco de la temperatura, 
y los valores que se muestran en la Tabla 5 son de este 
modo válidos para este acero en todo el intervalo entre 
+20 y -30°C. 

Tabla 5. Valores críticos de J para el inicio del 
crecimiento estable en las probetas con grieta corta y 
1 arga. 

Tamaño de la grieta ] (kJ/m 2
) 

a/W = 0.6 210 

a/W = 0.1 470 

En la Tabla 6 se comparan las dimensiones 
características de los diferentes grupos de probetas 
ensayadas con las limitaciones geométricas que impone 
la norma ASTM para validar los resultados de los 
ensayos (expresiones 3 ). Hemos tomado como valor de 
1, característico el correspondiente a un crecimiento de 
grieta de aproximadamente 1 mm. 

Tabla 6. Verificación de las limitaciones de tamaño que 
imponen las normas de fractura 

Probeta B W-a
0 a" 25J¡Jcr11 201/0'11 

(mm) (mm) (mm) 
30x30 30 17 18 9 16.5 (*) 

15x30 15 12 18 9 16.5 (*) 

30xl5 30 6 9 9 (*) 16.5 (*) 
lOxlO 10 4 4 9 (*) 16.5 (*) 

GC 30 27 3 20 (*) 26.5 (*) 
.. 

(*)No se venf1ca la limJtacJón Impuesta en la norma 

Debe destacarse el hecho de que solamente las series 
de probetas 30x30 y 15x30 verifican la limitación de 
tamaño exigida en el cálculo de 1,, (los valores 
marcados con (*) indican que no se verifica la 
restricción geométrica correspondiente). Además 
ninguno de los grupos de probetas ensayados cumplen 
la limitación de tamaño exigida en el cülculo de las 
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curvas J-R. Sin embargo, los resultados que se han 
obtenido con todas las probetas de grieta larga (30 x30, 
30 x 15, 15 x30 y 10 xlO) han sido consistentes, tanto 
en lo que se refiere a los valores de la integral J al 
inicio del crecimiento estable, J", como a la posición de 
la curva J-R completa. De esta forma se comprueba 
que lás limitaciones impuestas por las normas adolecen 
de un excesivo grado de conservadurismo. 

Por otro lado, la Figura 12 muestra la transición dúctil
frágil del parámetro J", o valor de J en el momento de 
la rotura inestable para todas las geometrías ensayadas 
(solo tuvo lugar rotura inestable en los ensayos 
realizados a baja temperatura). Al reducir la 
temperatura, aunque la curva J-R no varía, la fractura 
inestable, por clivaje, se produce para menores 
crecimientos estables de la grieta y, por consiguiente, 
para menores valores de J", mostrando entonces este 
parámetro la transición dúctil-frágil clásica de los 
aceros ferríticos. Esta constatación se justifica, de 
acuerdo con el modelo clásico de rotura por clivaje 
(modelo RKR), en virtud del incremento del límite 
elástico del acero al disminuir la temperatura, que 
habíamos mostrado en la Tabla 3 (y con él, de todas las 
tensiones locales en la región del frente de grieta, 
Figura 2). 
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Figura 12. Variación de 1, con la temperatura en los 
distintos grupos de probetas ensayados. Acero A-3. 

En esta figura se aprecian tres comportamientos 
diferentes para las distintas probetas utilizadas en este 
trabajo. Por un lado, los valores de J" de las probetas 
con la geometría de grieta corta son sensiblemente 
superiores al resto, debido a la menor triaxialidad del 
estado tensional desarrollado en este caso. Dentro de 
las probetas con grieta larga, las de 30 mm de ancho 
(30 x30 y 15 x30) y las de 15 mm de ancho (30 x 1 5) 
presentan valores de J.. similares, mientras que la 
geometría lO x 1 O da lugar a una curva ligeramente 
superior. El distinto comportamiento de este grupo de 
probetas se justifica si se tiene en cuenta que al reducir 
el ancho de la probeta se reduce a su vez el tamaño del 
ligamento resistente, y cuando éste. como es el caso, 

es muy pequeño (en el curso del ensayo W-a = 2-3 
mm, véase Tabla 6), la tensión normal al plano de la 
grieta, para distancias superiores al punto de máxima 
tensión, disminuye más rápidamente que cuando se 
trata de ligamentos mayores. En este supuesto, para 
que se produzca la rotura por clivaje, es necesario 
aplicar cargas mayores, es decir, mayores valores de J 
(mayor J.,). La expresión (3), relativa a roturas por 
clivaje correspondiente a este acero (B,b > 50 Jjcr0), 

incluso para los menores valores de J" obtenidos en 
estos ensayos (J" en torno a 80 kJ!m\ impone utilizar 
probetas con espesores y ligamentos resistentes 
mayores que 6-7 mm, limitación que no cumplen las 
probetas del grupo 1 Ox 1 O. 

7. CONCLUSIONES 

La mecánica de la fractura uniparamétrica, en la que un 
único parámetro (integral J, por ejemplo) caracteriza 
completamente la región del frente de grieta, no nos 
permite predecir la condición de fractura de aquellas 
geometrías en las que la triaxialidad existente en la 
región del frente de la grieta es insuficiente, como 
ocurre, por ejemplo, con los elementos estructurales 
que contienen grietas cortas. En estas situaciones, el 
uso de la mecánica de la fractura biparamétrica, uso de 
dos parámetros como J y T, por ejemplo, es 
imprescindible. 

En una situación de fractura frágil, por clivaje, el 
parámetro J crítico, J", puede variar en un orden de 
magnitud al pasar de geometrías con valores de T 
positivos a otras con valores de T muy negativos, como 
ocurre al ensayar probetas de tlexión en tres puntos 
(SENB) con diferentes tamaños de grieta. En esta 
situación resulta apropiado, desde un punto de vista 
práctico, determinar experimentalmente una curva de 
fallo J"-T que caracterice el comportamiento a fractura 
del material para cualquier valor de la triaxialidad 
impuesta. 

El efecto de la disminución de la triaxialidad en un 
proceso de fractura dúctil (nucleación, crecimiento y 
coalescencia de microcavidades) se concreta en el 
aumento, tanto de los valores de J críticos, como de la 
pendiente de las curvas J-R: las curvas J-R se sitúan en 
posiciones tanto más elevadas cuanto menor es la 
triaxialidad de la geometría ensayada. 

Los modelos micromecánicos de rotura dúctil (Gurson) 
y frágil (RKR modificado) más avanzados permiten 
reproducir las condiciones macroscópicas reales de 
fractura y cuantificar el efecto de la pérdida de 
triaxialidad que tiene lugar en elementos sometidos a 
flexión con grietas cortas, a través de la modificación 
del estado tensional producido por la existencia de una 
tensión T negativa. 

Las dimensiones límite que 1mponen las diferentes 
normas internacionales de caracterización de la fractura 
de los materiales elastoplásticos, tanto en el caso de las 
roturas por clivaje, valores críticos de J, J", como 
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curvas J-R, si bien tratan de asegurar una triaxialidad 
suficiente en la región del frente de grieta en el curso 
de estos ensayos para que la mecánica de la fractura 
uniparamétrica sea directamente aplicable, se refieren 
exclusivamente a geometrías con grieta larga sometidas 
a flexión. De cualquier manera, en estas situaciones, las 
limitaciones de tamaño que imponen las citadas normas 
parecen ser excesivamente conservadoras. 

Las curvas J-R de los aceros estructurales, y 
consecuentemente los valores de J'", son independientes 
de la temperatura en el margen de aproximadamente 
50°C alrededor de la temperatura ambiente en el que 
hemos efectuado el presente estudio, lo que se justifica, 
a partir del modelo clásico de rotura dúctil, en el 
pequeño aumento del límite elástico, por un lado, y en 
el débil descenso de la ductilidad por otro, que se ha 
observado al disminuir la temperatura de ensayo. Sin 
embargo, el parámetro Ju muestra ya la típica 
transición dúctil-frágil característica de los aceros 
ferríticos, motivada por la influencia de la variación del 
límite elástico en el modelo clásico de fractura por 
clivaje de los aceros. 
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