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RESUMEN.- En este articulo, la ARP 1704, Recomendación, Práctica Aeroespa
cial de SAE es aplicada y se obtienen valores aproximados de K1c (K8R) para 
un acero de alta resistencia (F-1252) y una aleación aeronáutica de 
aluminio (2024). 

Los valores de K8R son comparados con los valores Kic' obtenidos por el 
procedimiento directo, ASTH E-399 (Acero) ó por medio de datos bibliográ
ficos (aleación de Aluminio). Se ha encontrado una buena correspondencia 
tanto para la aleación de aluminio como para el acero. 

ABSTRAGT.- In this paper, the ARP 1704, Aerospace, Recommended, Practice 
of SAE is applied and close values of K

1
c (K8R) for a high strength steel 

(F-1252) and aeronautic aluminium alloy (2024) are obtained. 

The values of K8R are compared with values Kic' obtained by direct 
procedure, ASTH E-399 (steel) of by means of bibliographic data (aluminium 
Alloy). A good correspondance has been found for the aluminium alloy and 
for the steel. 

RESUME.- Dans le présent ouvrage son exposés les résultats obtenus par 
l'application de la recommandation practique SAE ARP 1704 pour obtenir 
valeurs approximatifs de K1 c (K 8 R) a l'ocassion d'un acier d'haute 
résistance (F-1252) et d'une alliage légére structure1 aéronautique 
(2024). 

Les valeurs de K1 c obtenus avec le méthode direct pur l'acier et les ob
tenus de la bibliographie pur l'alliage d'aluminium sont confrontés avec 
les valeurs d K

8
R obtenus trouvant une bonne correspondance dans le cas de 

l'alliage d'aluminium et dans le cas de l'acier. 
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1.- INTRODUCGION 

La determinación experimental de los valores del parámetro de 
tenacidad de fractura K

1
c en materiales de elevada tenacidad, puede 

presentar dificultades debido al tamaño de probetas requerido por el 
método de determinación directa S/N ASTM E-3.99 [l] (y suplemento E-645 
para aleaciones ligeras); la dificultad no se refiere específicamente al 
ensayo en si, sino a que en muchos casos el limite del tamaño de la 
probeta viene impuesto por la disponibilidad de material ya sea porque no 
se fabrica el material en las dimensiones requeridas o porque para una 
aplicación concreta de evaluación de K

1
c sobre un elemento en servicio o 

elemento preconformado no sea posible obtener la probeta requerida (por 
ejemplo en la evaluación de pérdida de características en cuanto a K1c en 
componentes en servicio en instalaciones atómicas debido a la en
fragílízacíón por absorción de neutrones y en la comprobación de K

1
c en 

elementos preconformados para la obtención de largueros de aviones). 

El requisito de tamaño S/N ASTM E-399 es que B~2'5 (K /a )2 
Ic ys 

(donde B es el espesor y a es el límite elástico) aunque el requisito ys 
dimensional para obtener K

1
c a través del valor experimental de J

1
c S/N 

ASTM E-813 [2] es menor, B~25(J 1 ja) (donde a es la medía entre el es-
e Y Y 

fuerzo de rotura y el límite elástico) sigue constituyendo una sería 
dificultad en muchos casos. Las posibilidades que, a este respecto, 
brindan las probetas con entallas laterales son tentadoras ya que según 
ARP 1704 [3] el requisito de tamaño para estas probetas es B~(K8R/ay5 ) 2 . 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos al 
aplicar 1~ recomendación práctica SAE ARP 1704 para obtención de valores 
aproximados de K1 c (K8R) en el caso de un acero de alta resistencia y de 
una aleación ligera estructural aeronáutica. Para el acero, se han elegido 
dos tratamientos térmicos: uno que permite la obtención directa de K

1
c con 

probeta de ancho B=25mm y otro para obtener J
1

c por el método de la in
tegral J (ASTM E-813) con probetas de igual ancho. Los valores de K1c ob
tenidos por el método directo y a partir de J 1 c son comparados con los 
valores de K

8
R según ARP 1704. 

En la aleación ligera, el valor de K
8

R es comparado con los 
valores de K1c disponibles. 

2.- MATERIALES Y PROBETAS EMPLEADAS 

Material Tratamiento Ti2o de 2robeta Orientación Ensayo Dimensión B(mml 

2024 T 851 Entalla lateral recta LT KSR 25 
2024 T 851 Entalla lateral curvada LT KSR 25 
2024 T 851 Entalla lateral curvada ST KSR 25 

F-1252 42-43 HRC CTS LT ~Ic 25 
F-1252 42-43 HRC CTS LT 46 
F-1252 42-43 HRC Entalla lateral recta LT Kic 25 SR 
F-1252 37-38 HRC CTS LT 3rc 25 
F-1252 37-38 HRC CTS LT 3rc 46 
F-1252 37-38 HRC Entalla lateral recta LT KSR 25 
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El tipo de probeta así como las dimensiones relativas entre 
probetas se pueden apreciar en las figuras 1 y 2. 

3.- ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Los ensayos se realizaron en una máquina universal AMSLER ins
trumentada con célula de carga y extensómetro M.T.S. La precisión del sis
tema de carga está dentro de ±1% habiéndose comprobado con anillos patrón. 
Asimismo los extensómetros fueron comprobados mediante un calibrador de 
extensómetros de la marca INSTRON. 

Las normas aplicadas han sido las siguientes: 

ASTM E-399 

ASTM E- 813 

SAE-ARP 1704 

para la determinación directa de K10 

para la determinación de K10 a través de 

J le 

para la determinación de K8R. En este 
caso para la evaluación de los resulta
dos se ha seguido el procedimiento 
general descrito en [3], [4] y [5], así 
corno el procedimiento operativo in
dicado en [6]. 

En los ensayos realizados para la obtención de J 10 , los des
plazamien.tos han sido medidos en la cara frontal de la probeta CTS y 
posteriormente fueron convertidos a desplazamientos en línea de carga a 
través de la expresión dada en [7]. El procedimiento seguido para el 
cálculo de J 10 es la técnica discontinua o rnultiprobeta tal corno se indica 
en ASTM-E-813. Debido a que, para convertir valores de J 10 a K10 y valores 
de desplazamiento en la cara frontal a valores de desplazamiento en línea 
de carga, interviene el módulo de elasticidad, se realizaron ensayos de 
tracción sobre probetas de acero F-1252 en el estado de 37-38 HRC; ob
teniéndose los resultados siguientes (media sobre 3 ensayos). 

0,2% 

Kg/rnrn2 

119 
Kg/rnrn2 

125 

E 

Kg/rnrn2 

21072 
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3.1.- Resultados obtenidos en los ensayos para la determinación de ~R. 

Material Orientación KsR(MPA)m) Observaciones 

1 probeta con entalla late-
LT 26'5 

ral curvada. 

media de 3 probetas con en-
2024-T851 LT 26'4 

talla lateral recta. 

1 probeta con entalla late-
ST 20'0 

ral curvada. 

media de 3 probetas con en-
F-1252/42-43HRC LT 76'6 

talla lateral recta. 

no se pudo obtener ningún 

F-1252j37-38HRC LT --- valor por no haber propaga-

ción de grieta en las condi 

ciones que exige el procedi 

miento. 

3.2.- Resultados obtenidos en los ensayos para la determinación de Krc 

Material Dimensión B(mm) KsR(MPAjm) Observaciones 

25 102'0 Media de 3 ensayos 

F-l252/42-43HRC 

46 77' 8 Media de 2 ensayos 
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3.3.- Resultados obtenidos en los ensayos para la determinación de Jrc 
(F-1252/37-38HRC). 

Valores individuales 
Krc - )J1cE (MPa )m) Dimensión B(mm) Jrc(Kg/mm) 

J(Kg/mm) Lla(mm) 

11'0 0,31 

14'5 0,37 

18'1 0,42 

25 17'3 0,64 13,3 163,9 

18'9 0,92 

17'3 0,94 

17'4 1,21 

11'7 0,39 

12'1 0,43 
46 8,9 134' 1 

11' 6 O, 77 

17'4 1,18 

4.- ANALISIS DE RESULTADOS 

a) El siguiente cuadro ilustra la comparación entre los valores obtenidos 
de K

8
R con las probetas de la aleación de aluminio 2024-T851 y los 

valores de K1c disponibles en la bibliografía. 

Orientación 
KsR(MPa)m) Krc(MPa)m) 

Referencia bibliográfica 
ensayo bibliografía 

26'5 23'8 [ 8] 
LT 

26'4 27'4 [ 9] 

17'6* [ 8] 
ST 20'0 

18' o"" [ 9] 

(*) Valor para orientación SL. 

Se puede apreciar la muy buena correspondencia entre los valores de K
8

R 

para orientación LT y los valores de K
1

c para la misma orientación, los 
valores encontrados 26'5 MPa)m y 26'4 MPa)m están situados entre los 
valores de 23'8 MPa)m y 27'4 MPa)m encontrados en la bibliografía, 
además los valores obtenidos con probeta con entalla lateral curvada 
26'5 MPa)m y con entalla lateral recta 26'4 MPa)ffi son prácticamente 
coincidentes. 

Los valores para orientación ST son ligeramente superiores que los 
valores de bibliografía pero hay que tener en cuenta que estos últimos 
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b) 

son para orientación SL confirmando la realidad de que la tenacidad en 
orientación SL es ligeramente inferior que en orientación ST. 

F - 1252 42/43 MRC 

KsR (MPa )ffi) Krc (MPa )ffi) 

s/ARP 1704 s/n ASTM E399 

102.0 (B=25) 
87.7/77.8/77.9/74.1 

77.8 (P=46) 

Los valores individuales de K
5

R obtenidos en el acero F-1252 tratado a 
42-43 HRC son los reflejados en la parte izquierda del cuadro anterior 
se aprecia que un valor (87'7 MPa )m) está muy alejado del resto de 
los valores que a su vez están muy agrupados, este valor se obtuvo de 
una probeta perteneciente a un lote de tratamiento térmico distinto, 
al lote del resto de las probetas que dieron resultados válidos, este 
hecho unido a que las probetas que dieron ensayos no válidos, por no 
propagarse la grieta según las condiciones que exige el procedimiento 
pretenecian al mismo lote de tratamiento que la probeta que dio 87'7 
MPa)m, lleva a la conclusión de que algo extraño ha pasado en el 
tratamiento térmico de este lote y por tanto este valor es rechazable. 
Considerando por tanto los tres valores restantes, nos da un valor 
medio de 76'6 MPa)m, comparando este valor con los valores obtenidos 
con probetas s/n ASTM E399 102 MPa)m (B=25) y 77'8 MPa)m (B=46) se 
aprecia que es prácticamente coincidente con el valor inferior 
(probetas B=46) que en principio y por significado físico, se estima 
un valor más correcto de comparación. 

Esta gran diferencia entre los valores obtenidos s/n ASTM E399 no son 
consecuencia de una dispersión anómala en los resultados de los 
ensayos ya que los 3 valores de K1c para B=25 han sido de 101'5, 102'0 
y 102'6 MPajffi y los dos de K1c para B=46 han sido 78'1 y 77'5 MPa)ffi. 

Si comparamos los diagramas típicos obtenidos, figuras 4 y 5 podemos 
apreciar que para el caso de B=46 mm no hay ninguna deformación 
plástica y nos aproximamos al caso ideal de deformación plana, en cam
bio para B=25 mm sí hay deformación plástica, por tanto el valor de K1c 

como parámetro intrínseco del material sería el obtenido para la 
probeta de ancho B=46 mm. 

Bajo estas premisas los valores de y K
1

c son prácticamente coin-
cidentes para el acero F-1252 tratado a 42-43 HRC. 

e) Haciendo una comparación entre sí de los valores de J 1c obtenidos en el 
acero F-1252 tratado a HRC 37-38 con probetas de ancho 25 y ancho 46 
mm, se puede apreciar que hay una diferencia del 49% (13'3 Kg/mm y 8'9 
Kg/mm) diferencia bastante significativa que no debe sorprender ya que 
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la influencia del ancho B en los valores de Jic es un hecho ya com
probado por diversos autores. Los valores de J 1c convertidos a K1c no 
han podido ser comparados con los valores K

8
R ya que, como se indicó en 

el apartado III.l, el ensayo realizado no resultó válido. 

5.- CONCLUSIONES 

El uso de probetas reducidas según ARP 1704 da valores acordes con los 
valores de K

1
c tanto con los bibliográficos para el caso de la aleación 

de aluminio 2024-T851, como con los determinados por el método directo. 

- Se ha encontrado una gran diferencia entre los valores obtenidos de Kic 

por el método directo s/n ASTM E-399 con probetas de ancho B=25 y B=46, 
aún cumpliendo todos los requisitos exigidos en dicha norma. 

Dicha norma quizás tendría que ser más restrictiva a la hora de admitir 
deformación plástica en la probeta tal como hace la BS-5447. 

- Se ha encontrado una diferencia significativa entre los valores de J
1
c 

obtenidos para probetas de ancho B=25 y ancho B=46 por tanto hay una 
dependencia de J 1 c con el espesor. El valor de J 10 se debería de 
establecer en el punto de iniciación de propagación (punto en el que la 
curva de respuesta se separa de la línea de bloqueo) ya que este punto 
sí que es independiente del espesor de probeta. 
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Figura 1 

Figura 2 
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Figura 3 - obtenido con ta de la aleación 2024-T851 
y entalla lateral curvada. 
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Figura 4 - Diagrama típico obtenido con probeta 
de ancho B = 46 mm. 
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Figura 5 - Diagrama típico obtenido con probeta 
de ancho B = 25 mm. 
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Figura 6 - Curvas de Respuesta J-~a 
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