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Resumen. En este trabajo se ofrece una recopilación de resultados de medida de la tenacidad a la fractura 
con probetas de pequeño tamaño y con entalla tipo Chevron. actualmente recogida esta metodología en la 
norma ASTM E 1304. Los trabajos comenzaron antes del establecimiento de la norma. y tomando como 
fundamento los trabajos de Barker. Este ensayo se ha demostrado útil en la determinación de esta 
propiedad. aunque se han observado dificultades en el tratamiento de las curvas en algunos de los 
materiales estructurales ensayados. 

Abstract. A recopilation of fracture toughness results obtained with small Chevron notched samples is 
shown in this work. This fracture toughness method is actually standarised by ASTM through the 
standard E 1304. The experiences with this type of specimens begun befare the publication of this 
standard. and were based on the original Barker's work. This test has proved to be very useful in fracture 
toughness determination, but sorne difficulties on the curve treatment have arisen with sorne of the 
structural materials tested. 

l. INTRODUCCION 

La medida de la tenacidad a la fractura (modo I) en 
condiciones elástico-lineales se realiza habitualmente 
mediante la norma ASTM E-399 [1] con probetas 
compactas de tracción o de flexión por tres puntos. 
siendo un ensayo contrastado. La evaluación de la te
nacidad requiere de un agrietamiento previo por fa
tiga de las probetas y del cumplimiento de una serie 
de requisitos tras el ensayo para dar validez al resul
tado provisional KQ obtenido. Además, las probetas 
deben poseer un espesor mínimo para estar en condi
ciones de deformación plana. 

Barker [2.3] desarrolló un método de medida de la te
nacidad a la fractura con probetas de pequeño tama
ño. inicialmeme ideado para materiales frágiles en 
los que la generación de la grieta es un proceso difí
cil por la naturaleza de los meteriales. Otra de las 
ventajas de este método radicaba en que con menos 

material es posible obtener valores de tenacidad a la 
fractura, lo cual es especialmente útil al utilizarse 
materiales nuevos. los cuales se producían en peque
ñas cantidades. La entalla tipo Chevron utilizada per
mite crear zonas de elevada restricción a la defor
mación plástica en el frente de la grieta. establecién
dose en su frente condiciones de deformación plana. 
La grieta se genera por la propia tracción en la punta 
de la entalla. dada la elevada concentración de tensión 
en ese lugar. 

Durante la primera etapa de este ensayo. y antes de 
su normalización. se realizaron algunos trabajos de 
tenacidad a la fractura [4.5] fundamentados en el pro
cedimiento de Barker. y se correlacionaron con resul
tados obtenidos con probetas CT o de flexión por 
tres puntos. propios de la norma ASTM E 399. En 
ciertos casos. como en las aleaciones de Aluminio 
de alta resistencia. se observó que los valores de te
nacidad obtenidos con probetas con entalla Chevron 
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eran iguales o superiores a los obtenidos con la nor
ma ASTM E 399, en las mismas condiciones meta
lúrgicas [4,5]. 

En el año 1989 se establece la norma ASTM E 
1304 [6] que recoge los resultados de un estudio an
terior del procedimiento de Barker, y tras una serie de 
experiencias realizadas en un seleccionado número de 
laboratorios de investigación y desarrollo. En dicha 
norma se detallan las geometrías precisas para los 
ensayos (probetas se sección cilíndrica o cuadrada) 
con diferentes longitudes y forma de la entalla de 
apertura y de entalla lateral de tipo Chevron. Se es
tablece la metodología del análisis de las curvas ob
tenidas. tras carga monotónica de las probetas con 
varias descargas y cargas durante el proceso, ya sea 
de crecimiento suave de la grieta. ya sea de creci
miento de "salto de grieta". y finalmente establece 
los valores de tenacidad a la fractura que se pueden 
obtener. fundamentalmente dos. el Krvj y el Krvm· 
según se utilice una carga crítica Pe en la cual se tie
ne el valor mínimo del factor de intensidad de tensio
nes con la geometría elegida. o el uso de la carga 
máxima Pmax· En algunos y significativos casos no 
es posible calcular el valor Pe de forma razonable. 
por lo cual se calcula el valor de tenacidad a la frac
tura con la carga máxima. 

Existen condiciones de validación del resultado de 
este ensayo nuevo. como es el grado de comporta
miento elasto-plástico observado. P, y se establece 
también un espesor mínimo (diámetro en el caso de 
probetas cilíndricas) para ello. menos restrictivo que 
el de la norma ASTM E 399. Finalmente. la propia 
norma ASTM E 1304 establece que los valores de 
tenacidad a la fractura obtenidos con este ensayo son 
iguales o superiores a los obtenidos según la norma 
ASTM E 399. Sobre este ensayo normalizado se ha 
realizado algún congreso de comunicación de expe
riencias iniciales [7). 

2. UTILLAJES Y PROBETAS 

Las primeras experiencias con este ensayo estuvie
ron relacionadas con el diseño de las herramientas de 
tracción y con el tipo de fondo de entalla de las pro
betas de pequeño tamaño empleadas [8). En la Figu
ra 1 se muestra el utillaje utilizado. El extensómetro 
se coloca en la zona opuesta a la boca de la probeta. 
La entalla utilizada inicialmente fué fresada con una 
herramienta de pequeño espesor. pero el fondo de la 
misma tenía un perfil recto. con aristas vivas. Ello 
produjo. en la realización de los ensayos. curvas de 
carga frente a desplazamiento de las herramientas con 
un fuerte salto de grieta inicial. dificultándose el 
análisis de las mismas [9). El problema se solucio
nó mecanizando dicha entalla Chevron por electro
erosión: con ello. el fondo de entalla se ajustaba a 
un perfil redondeado. y se consiguió evitar el proble
ma anterior. Las pruebas iniciales sobre algunos 
materiales mostraron unos resultados esperanzadores 
[8]. aún utilizando entallas de fondo recto. 

Fig. l. Utillaje utilizado 

3. MATERIALES ENSAYADOS 

Mediante este ensayo se han probado, durante los pa
sados años. un cierto número de materiales estructu
rales para comprobar su adaptabilidad a este método 
de ensayo. Se pueden citar, en primer lugar, aceros 
de temple y revenido con diferentes estados metalúr
gicos. aceros de fase dual ferrito-martensíticos, ace
ros rápidos y aceros de herramientas, tanto conven
cionales como de metalurgia de polvos, fundiciones 
férreas con diferentes estructuras metalúrgicas, y 
aleaciones de aluminio de alta resistencia tras varios 
tratamientos de envejecimiento. A continuación se 
describen y comentan con brevedad los resultados 
obtenidos con cada material. 

3.1. Acero F-1230 [9] 

Fueron realmente las primeras pruebas sistemáticas 
realizadas sobre aceros con el utillaje y probetas ini
ciales. Se partió en todos los casos de barra de unos 
20 mm de diámetro, con la entalla paralela a la 
dirección longitudinal de la barra. Los aceros selec
cionados para los ensayos fueron F-1270, F-1230 Y 
F-1250, con estados de temple y revenidos entre 200 
y 450 2C. Los aceros de temple y revenido mostra
ron una evolución de la dureza acorde con la tempe
ratura de revenido utilizada. En la mayoría de los ca
sos. las curvas obtenidas fueron del tipo de crecí
miento suave de grieta. y la carga máxima ocurría 
hacia la mitad de la curva. En prácticamente todos 
los casos fué posible calcular el parámetro Kivm. al 
emplearse en esta determinación el valor de la carga 
máxima. No en todos los casos se pudo obtener el 
parámetro Krvj· dado que la carga crítica se encon
traba en la zona final de la curva, con crecimiento 
rápido de la grieta. Los resultados más significativos 
se refieren al acero F-1230. con el que fué posible 
obtener ambos parámetros. En la Tabla 1 se mues
tran los valores de tenacidad a la fractura (valores 
medios de dos probetas por temperatura de revenido) 
obtenidos. 
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Los resultados se compararon con otros realizados 
[10] según la norma ASTM E 399 pero con otra 
orientación de la entalla con respecto a la de lamí
nación de la pletina. En general se puede apreciar que 
los valores de tenacidad Krvm son bajos pero que 
ello puede tener su explicación en la más que proba
ble microstructura direccionada de la barra. que es 
comprobable en el aspecto fuertemente fibroso de las 
superficies de fractura. La sensibilidad de este ensayo 
a la zona de los revenidos prohibidos es pequeña, 
aunque se observa una pequeña caída de la tenacidad 
alrededor de los 400 ºC. 

Tabla l. Tenacidad para el acero F-1230 (MPa.Ym) 

Estado Kivj Kivm Ref(10) 
-----------------------------------------
Temple 51,8 
TR 200!!C 62,6 
TR 250!!C 38,0 44,9 72,8 
TR 300!!C 40,2 46,4 69,9 
TR 350!!C 43,1 48,9 78,0 
TR 400!!C 40,8 46,8 93,6 
TR 450llC 48,5 54,4 119,3 

3.2. Aleación de Aluminio 7075 [11,12] 

Se ensayaron dos tipos de aleaciones de aluminio de 
alta resistencia. como son la 2024 y la 7075 [11]. 
Se hicieron ensayos con estados de endurecimiento 
por precipitación con diferentes tiempos de envejeci
miento a 135 y 150 ºC. Las curvas obtenidas fueron 
del tipo de crecimiento de salto de grieta. y se obtu
vieron de forma sencilla los valores de Krvm en to
das ellas. En el caso de la aleación 7075 se observó. 
con dos remesas de material diferentes, una buena 
relación entre dureza y tenacidad a la fractura, tal y 
como se muestra en la Figura 2. 

La correlación dureza-tenacidad en la aleación 2024 
no fué tan clara, aunque los valores de tenacidad fue
ron superiores a los de la aleación 7075. La grieta, 
en ambas aleaciones. progresa en la dirección de una 
microstructura fuertemente direccionada por la lamí
nación o extrusión de la barra. El ensayo sigue de 
forma clara el fenómeno de enfragilización que 
acompaña al de endurecimiento por precipitación en 
el envejecimiento. 

Tras realizarse también una serie de ensayos de tena
cidad a la fractura según el procedimiento ASTM E 
399 sobre la aleación de aluminio 7075 en el estado 
T6 [13]. se procedió a comparar algunos de los re
sultados obtenidos mediante esa norma con otros ob
tenidos con la ASTM E 1304. con probetas mecani
zadas de las mitades de las CT ensayadas [ 1 2]. En 
este caso las probetas pequeñas fueron de sección 
cuadrada en vez de cilíndrica. si!:miendo también las 
indicaciones de la norma. al ser~también una de las 
geometrías aceptadas. Las probetas ensayadas lo fue
ron con las orientaciones LS. TL LT. SL y ST. 
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Fig. 2. Relación entre tenacidad y dureza para la 
aleación de aluminio 7(]75 

La comparación de los resultados de los valores me
dios obtenidos de Kic (norma ASTM E 399) y de 
Kivj (norma ASTM E 1304) se tienen en la Figura 
3. La similitud de los resultados es apreciable. 

2 3 4 5 6 
l=TL.2=LT,3=SL.4=LS,5=ST 

Fig. 3. Comparación de tenacidad a la fractura con 
la aleacion de aluminio 7075 T6 

3.3. F1mdiciones Grises [14] 

Se han realizado un cierto número de ensayos de te
nacidad a fractura con fundiciones férreas con grafito 
laminar [14]. Se realizaron estos ensayos sobre fun
dición gris en forma de barra de colada continua, rea
lizándose también ensayos de tenacidad con probetas 
DENT (Double Edge Notch Tension) sin preagrie
tamiento. dado que se comprueba que no es necesario 
hacerlo en este tipo de materiales [16]. Dada la mi
crostructura no homogénea de las barras en estado de 
suministro. las probetas de ambos tipos (DENT y 
con entalla Chevron) se mecanizaron de forma que la 
grieta progresara en la zona de la microstructura típi
ca de matriz perlítica. situada en el centro de la barra, 
Figura 4. Se realizaron sobre el material varios tra
tamientos térmicos (recocido. normalizado. y temple 
con dos revenidos. 500 y 600 2C). Los resultados de 
medidas de la tenacidad a fractura con los dos ensa
yos se muestran en la Tabla 2 (valores medios de 
dos probetas). Los valores con las probetas con enta
lla Chevron son los Krvj· Con las probetas DENT 
se obtienen valores de tenacidad muy próximos para 
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Fig. 4. Mecanizado de Probetas DENT y Chevron 

cada estado metalúrgico. Con las probetas Chevron 
ocurre lo mismo. excepto para el estado de recocido. 
pero con la salvedad de que sólo se ensayaron dos 
probetas por cada tratamiento. Las curvas carga-des
plazamiento son del tipo crecimiento suave de la 
grieta. y su análisis no presentó ninguna dificultad 
especial. aunque los valores de P son superiores a 
los indicados por la norma para validar el ensayo. 

Tabla 2. Tenacidad de Fundiciones (MPa.,lm) 

Estado* DENT Krvj 

suministro 23,5 24,6 
Normalizado 19,3 22,0 
Recocido 16,9 23,8 
T+R soo~c 24,7 21,2 
T+R 6oo~c 24,6 20,2 

(*)Valores medios de dos probetas por estado 

3.4. Aceros de Fase Dual [15] 

Los aceros de fase dual presentan una microstructura 
de ferrita y martensita tras un temple desde una tem
peratura intercrítica próxima a la crítica inferior. A 
partir de un acero F-1110 se obtuvieron diferentes 
microstructuras sobre las que se aplicó el ensayo de 
medida de la tenacidad con probetas Chevron. El ma
terial de origen era de barra calibrada (estirada en frío) 
de 20 mm de diámetro. Con este acero no se pudo 
obtener en ningún caso el valor de Krvj· por lo que 
los resultados que se ofrecen son de Kivm· es decir. 
utilizando la carga máxima. 

Se hicieron tratamientos de fase dual a temperaturas 
intercríticas entre 740 y 820 ºC. sin revenido poste
rior. con y sin un tratamiento de normalizado previo 
al de obtención de la estructura ferrito-martensítica. 
En la Tabla 3 se muestran los resultados comparados 
incluyendo la tenacidad tras un temple desde 920 ºC 
y la del estado de suministro de deformación en frío. 

Tabla 3. Tenacidad de acero fase dual (MPa...fm) 

Estado Dureza HRc Kivm 
-----------
Suministro 20 67,0 
Temple 40 64,9 
N+FD 740~C 17 71,5 
N+FD 760~C 26 71,5 
N+FD 78o~c 28 82,4 
N+FD soo~c 41 87,5 
N+FD s2o~c 46 91,9 
FD 7402C 32 65,0 
FD 76o~c 34 69,2 
FD 7802C 36 76,6 
FD 8002C 44 86,0 
FD 8202C 40 77,5 _________ .__ __________ _ 
Como se puede observar de los resultados experi
mentales. las durezas finales para los tratamientos 
intercríticos con y sin normalizado previo son dife
rentes para cada temperatura de temple elegida. por 
lo que no son comparables directamente los valores 
obtenidos. En la Figura 5 se muestra la correlación 
entre la dureza y la tenacidad para este tipo de mi
crostructuras (no incluída la de temple). Se observa 
con claridad que en este tipo de estructuras, la tenaci
dad Kivm crece con el aumento de la dureza. y que la 
tenacidad es mejor con el tratamiento previo de nor
malizado. 
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Fig. 5. Dureza frente a tenacidad en aceros 
de fase dual 

50 

3.5. Aceros de Herramientas [16,17] 

También se ensayó la tenacidad a fractura de aceros 
de herramientas. tanto pulvimetalúrgicos como de 
fabricación convencional. En un caso se estudiaron 
las tenacidades a fractura de cuatro aceros de herra
mientas. dos pulvimetalúrgicos y dos convenciona
les [ 16.17] utilizando el procedimiento de probeta 
Chevron. tras varias condiciones de temple y reveni
do. Los valores de tenacidad de esos aceros se mues
tran en la Tabla 4. Los aceros no son de igual com
posición. 
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Tabla 4. Tenacidad a fractura de aceros de 
herramientas CMPa-.'m) 

Tipo Temple 

Conv. M2 (S600) 
Kivm 18, 5 
HRc 61 

450ºC 

23,7 
57 

7,9 
58 

Pulvimetalúrgico (5790 PM) 
Kivm 12,6 14,7 11,0 
HRc 65 62 64 

Conv. D2 (K 110) 
Kivm 
HRc 

21,3 
62 

25,8 
58 

23,6 
59 

Pulvimetalúrgico D7 (K 190 PM) 
K I vm J. 8 , 5 2 O , J. J. 8 , 4 
HRc 62 59 60 

8,6 
60 

12,0 
60 

28,5 
49 

19,0 
51 

Con los aceros ensayados se observa una disminu
ción de la dureza en la zona de máxima dureza. Esta 
caída de la tenacidad es más acusada en los aceros 
convencionales dado el alineamiento de los carburos 
en la dirección de la entalla y de la grieta. En todos 
los casos de medida de Kivm· los resultados se han 
obtenido con tres probetas por tratamiento. En gene
ral, los resultados muestran una buena correlación 
con otros de la literatura consultada. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha demostrado que este ensayo da valores de tena
cidad a fractura que, en general. están de acuerdo con 
otros realizados sobre probetas CT o de flexión por 
tres puntos. así como con probetas del mismo tipo 
que las aquí utilizadas. Las medidas de Krvj- más 
próximas a las clásicas Kic. nohan sido fáciles de de
terminar. dado que el valor de Pe necesario para su 
cálculo se ha encontrado en la zona final de creci
miento rápido de la grieta. Sin embargo. los valores 
de tenacidad utilizando la carga máxima. Krvm· son 
inmediatos y sencillos. El empleo. tal y como indi
ca la norma. de entallas con fondo redondeado (por 
ejemplo. mecanizadas por electroerosión por hilo). 
dan curvas de carga frente a desplazamiento de la bo
ca de la entalla en las que no se produce un salto de 
grieta inicial brusco. lo cual redunda en un más 
apropiado tratamiento de las mismas. 

En algunos casos los valores medios lo son de resul
tados con una apreciable dispersión. normalmente 
asociados a estados metalúrgicos no muy uniformes. 
pero en la mayoría de los casos las desviaciones con 

·respecto a la media están dentro del5-l0'7c. 

Con respecto a los diferentes materiales ensayados. 
con las aleaciones de aluminio se observa una buena 
correlación entre los resultados con la norma ASTM 

E 1304 y los obtenidos con la norma ASTM E 399, 
y observándose también que este ensayo detecta de 
forma clara el fenómeno de enfragilización durante el 
envejecimiento. 

El efecto enfragilizador del revenido se aprecia en los 
aceros de herramientas ensayados. aunque en el caso 
del acero F-1230. no es tan claro. probablemente de
bido a que los ensayos se han realizado sobre barra 
estirada y con la grieta en la dirección del estirado. 
En estos aceros hay una direccionalidad de la estruc
tura, que se aprecia en las superficies de fractura, de 
aspecto muy similar a las de las aleaciones de alumi
nio ensayadas: un fibrado muy intenso en la direc
ción de crecimiento de la grieta. Lo mismo ocurre 
con los aceros de herramientas convencionales. En 
los aceros pulvimetalúrgicos y en las fundiciones no 
se aprecia ese aspecto en las superficies de fractura. 
indicando una mayor uniformidad de las estructuras. 

Los valores de tenacidad a fractura en las fundiciones 
grises son muy bajos. lo cual es consistente con el 
tipo de grafito presente. No es habitual ensayar este 
tipo de fundiciones para medir su tenacidad. Sin 
embargo. es posible hacerlo midiendo el parámetro 
Krvm· ya que la medida del otro parámetro. Kivj- no 
es válido con el criterio de plasticidad P, que ha re
sultado ser, en todos los casos. superior a 0,1. Sin 
embargo, en realidad este material no sufre realmen
te una plasticidad en el ensayo. sino lo que se produ
ce es una pérdida de rigidez continua durante la trac
ción debido a la descohesión de la matriz y de las lá
minas de grafito en el frente de la griela. 

En cuanto a los aceros de fase dual. los valores de 
tenacidad muestran valores crecientes de ésta con el 
aumento de la dureza final. Las microstructuras obte
nidas en los diferentes tratamientos son complejas. 
no siendo probablemente sólo de ferrita y martensi
ta; es muy posible la presencia de otras fases menos 
frágiles en los temples desde temperaturas intercríti
cas más elevadas, desde las cuales la austenita posee 
menos contenido en carbono y, por tanto. menos 
templabilidad. Este caso requiere de un estudio más 
profundo que el aquí se muestra. 
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