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Resumen. Este trabajo analiza la influencia ejercida por las diferentes variables geométricas que definen 
una probeta de flexión SENB sobre el comportamiento a fractura del acero estructural AE-460. La 
geometría considerada como de referencia mostraba un espesor igual al espesor de la chapa de partida 
(B=30mm), ancho igual al espesor (W=B) y un tamaño de grieta inicial tal que a!W=0,6 (grieta larga). 
Posteriormente, con el fin de evaluar el efecto del tamaño de la probeta, se han ensayado probetas que 
diferían tan sólo en el espesor (B=WI2=15mm, a!W=0,6), en el ancho (W=B/2=15mm, a!W=0,6), o en el 
tamaño global de la probeta (B=W=lümm, a!W=0,6). Para evaluar la influencia del defecto inicial de 
partida se realizaron ensayos sobre probetas de dimensiones iguales a las de la geometría de referencia 
(B=W=30mm) con una longitud de grieta tal que a!W=O,l (grieta corta). Los resultados obtenidos 
aplicando el método uniprobeta propuesto en la norma ASTM junto con una nueva metodología de 
ensayo basada en el tintado progresivo del frente de grieta realizado en el curso del ensayo, reflejan que, 
al menos en el rango estudiado, la única variable que influye sobre el comportamiento a fractura del acero 
es el tamaño del defecto de partida. 

Abstract. A broad experimental study on SENB specimens has been carried out in order to determine the 
influence of different geometrical parameters on the fracture behaviour of a structural steel AE-460. The 
standard geometry tested in this work had the same thickness as the initial plate (B=30mm) and a width 
equal to the thickness (W=B) . The size of the initial defect which promotes fracture was chosen so that 
a!W=0,6 (long crack). By means of varying either the thickness of the specimen (B=WI2=15mm, 
a!W=0,6), the width (W=B/2=15mm, a!W=0,6) or the global size of the specimen (B=W=lümm, 
a!W=0,6) the effect of the specimen geometrical parameters was evaluated. Specimens with the same 
dimensions as the standard geometry (B=W=30mm) but with a different crack ratio a!W=O,l (short 
crack) were tested in order to determine the influence of the crack Jength,. The results obtained using the 
single specimen method proposed in the ASTM standard together with a new experimental methodology 
based on the progressive tinting of the crack front show that, at least between the studied limits, only the 
crack Jength has an influence on the fracture behaviour of the steel. 

l. INTRODUCCION de un mínimo de 6 probetas (preagrietadas hasta una 
misma relación a!W), Jo 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 (método de caída de potencial y método de la 
flexibilidad). No obstante estos procedimientos 
indirectos están sujetos a un cierto error, por Jo que la 
propia norma recomienda repetir el ensayo sobre varias 
probetas idénticas. 

La realización de ensayos estáticos para la 
determinación de las curvas J-R constituye una 
herramienta básica para la caracterización del 
comportamiento a fractura de los materiales elasto
plásticos. 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 resulta de 
gran importancia a la hora de utilizar los resultados 
obtenidos en laboratorio para el análisis de las 
estructuras reales conocer la influencia que pueden 
tener las variaciones en Jos distintos 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 (1]. El primero de ellos exige la utilización 

Por otra parte, la norma ASTM para la determinación de 
las curvas J-R es muy estricta en cuanto a las 
dimensiones de las probetas de ensayo, al exigir el uso 
de un espesor suficiente para asegurar una fractura 
controlada únicamente por el parámetro J 
(B>20Imaxfcr0). Además, recomienda utilizar un ancho 
de probeta igual a dos veces el espesor (W=2B), una 
separación entre apoyos igual a cuatro veces el ancho 
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(S=4W) y un tamaño de grieta inicial comprendido 
entre 0,5W y 0,75W, de tal manera que el ligamento 
resistente (W -a) cumpla igualmente las exigencias 
expuestas a propósito del espesor de la probeta (W
a>20lmaxfcro). 

De este modo, teniendo en cuenta que el 
comportamiento a fractura de los aceros estructurales 
depende de la temperatura y de la triaxialidad del estado 
tensional impuesto, se presentará en esta comunicación 
el trabajo experimental realizado con el fin de analizar 
la influencia de las variables geométricas de las 
probetas (ancho, espesor y longitud de grieta) en las 
curvas J-R de un acero estructural. 

Por otro lado, es necesario añadir también que mientras 
los ensayos de fractura estáticos están normalizados 
desde hace ya muchos años, constantemente se 
incorporan pequeñas modificaciones [2] y se proponen 
nuevas expresiones o métodos de corrección de las 
existentes con el fin de determinar con fiabilidad 
mejorada las curvas J-R [3,4,5]. En este trabajo se ha 
utilizado una nueva metodología de ensayo [6,7] basada 
en el tintado del frente de grieta, que permite obtener en 
cada ensayo tres valores reales (medidos físicamente) 
del tamaño de la grieta. De esta forma se demostrará la 
posibilidad de obtener curvas J-R del tipo de las 
obtenidas por el método multiprobeta reduciendo 
drásticamente el número de probetas necesarias. 

2. MATERIAL Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

El material utilizado en este trabajo ha sido un acero 
estructural AE-460, suministrado en forma de chapas de 
30 mm de espesor. Se trata de un acero con una 
estructura ferrito-perlítica bandeada derivada del 
proceso de laminación en caliente utilizado en su 
conformado. La composición química y las propiedades 
mecamcas convencionales de este material a 
temperatura ambiente, se muestran en las tablas 1 y 2 
respectivamente. 

T 1 e aba l. omposición química del acero estudiado 

%C %Si %Mn %P %S 
0.18 0.41 1.54 0.015 0.002 
%Al %Ni %Nb %V %Fe 

0.071 0.47 0.057 0.143 resto 

Tabla 2. Propiedades mecamcas convenc10na es 

11 Civs (MPa) crR (MPa) 1 E (GPa) 1 A(%) z (%) 

11 480 655 1 202 1 22 57 

El estudio del comportamiento a fractura del acero fue 
realizado mediante la determinación de las curvas J-R 
utilizando para ello probetas de flexión tipo SENB y 
siempre bajo condiciones estáticas de carga, de acuerdo 

1 

con la norma ASTM Ell52. 

Con objeto de estudiar la influencia que sobre el 
comportamiento a fractura del acero pudieran ejercer las 
diferentes variables que caracterizan un cierto tipo de 
geometría (ancho y espesor de la probeta y longitud de 
la grieta), se obtuvieron las curvas J-R correspondientes 
a diferentes grupos de probetas que compartiendo la 
misma geometría (SENB) diferían en cuanto a sus 
dimensiones características. 

El primer grupo de probetas, que fue considerado como 
referencia, mostraba un espesor igual al de la chapa de 
partida (B=30mm), un ancho igual al espesor (W=B) y 
una longitud de grieta tal que a!W=0.6 (grieta larga). 
Los otros grupos estaban constituidos por probetas que 
diferían de las de partida bien únicamente en el espesor 
(15x30), en el ancho (30xl5), en ambos parámetros 
(lOxlO), o bien en la longitud del defecto de partida, 
que en este caso mostraba una relación a!W=O.l (GC: 
grieta corta). La tabla 3 muestra las variables 
geométricas características de cada uno de los grupos de 
probetas estudiados. 

Tabla 3. Variables geométricas características de cada 
d b d" d grupo e pro etas estu 1a o. 

Probetas B (mm) W(mm) aJW 
30x30 30 30 0.6 
15x30 15 30 0.6 
30xl5 30 15 0.6 
lOxlO 10 10 0.6 

GC 30 30 0.1 

Todas las probetas fueron agrietadas por fatiga en una 
máquina de ensayos MTS 810 de 250 kN de capacidad 
máxima de carga hasta alcanzar la relación aJW 
deseada. En el caso de las probetas con grieta corta, las 
dimensiones de partida eran de 30x37mm, y tras 
generar una grieta de 10 mm de longitud se rebajó el 
ancho de las mismas hasta conseguir una sección de 
30x30 con un tamaño de grieta de 3 mm (a!W=O.l). 
Tras el agrietamiento por fatiga todas las probetas 
fueron entalladas lateralmente hasta conseguir una 
reducción del espesor igual al 20% del inicial según 
recomienda la norma ASTM Ell52, garantizando de 
este modo un estado de tensiones fuertemente triaxial 
(deformación plana) a lo largo de todo el frente de 
grieta. 

Los ensayos de fractura estáticos han sido realizados a 
temperatura ambiente y a -l5°C en la misma máquina en 
la que se realizó la prefatiga, equipada con una cámara 
ambiental INSTRON mod. 311900, que utiliza 
nitrógeno líquido como medio refrigerante. Para la 
determinación de las curvas J-R se ha utilizado el 
método uniprobeta propuesto en la norma ASTM 
Ell52, con la ayuda de un extensómetro tipo COD, que 
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colocado en la boca de la entalla permite obtener el 
crecimiento estable de la grieta a partir de las 
variaciones de flexibilidad experimentadas por la 
probeta en el curso del ensayo. 

En este trabajo se ha utilizado a su vez una nueva 
metodología de ensayo que ha permitido obtener en 
cada ensayo tres valores reales (medidos físicamente) 
del tamaño de la grieta en estados de carga intermedios. 
Para ello, a un cierto nivel de carga se ha detenido el 
ensayo y se ha marcado el frente de grieta 
correspondiente pulverizando pintura (en el primer 
nivel de carga) y laca transparente (en el segundo). 
Estos dos valores junto con el correspondiente al final 
del ensayo permiten, en el análisis posterior de los 
datos obtenidos en el ensayo, la corrección, por 
interpolación entre los puntos reales de medida de los 
valores de tamaño grieta obtenidos indirectamente 
utilizando la fórmula de la flexibilidad. 

Las probetas ensayadas que rriostraron un crecimiento 
estable de grieta hasta el final del ensayo tuvieron que 
ser sometidas a fatiga hasta su rotura final para poder 
medir los sucesivos frentes de grieta sobre la superficie 
fracturada. Este proceso de fatiga se llevó a cabo 
utilizando una carga igual al 70% de la carga alcanzada 
en la última descarga del ensayo con una relación de 
carga de Pmín/Pmáx= 0,5. Los distintos frentes de grieta se 
han medido en un proyector de perfiles Nikon mod. V-
12 a 20x. El valor del tamaño de la grieta se ha 
calculado como media ponderada de 9 valores medidos 
a lo largo del espesor de la probeta, según exige la 
norma ASTM Ell52. 
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Fig l. Curvas J-R obtenidas por el método de la 
flexibilidad para todas las geometrías de grieta larga a 
temperatura ambiente 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 1 muestra las curvas J-R obtenidas utilizando 
el método de la flexibilidad de los diferentes grupos de 
probetas con tamaño de grieta inicial a!W=0,6 
ensayadas a temperatura ambiente. Las curvas 
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Fig 2. Curvas J-R obtenidas por el método de la 
flexibilidad a temperatura ambiente para probetas de 
geometría estándar 

correspondientes a las distintas geometrías, 
representadas por diferentes símbolos, se encuentran 
situadas en una banda relativamente ancha que podría 
interpretarse como una cierta dependencia del 
comportamiento a fractura con las variables geométricas 
consideradas (ancho y espesor de la probeta). Sin 
embargo, si se observa la Figura 2, en la que se han 
representado las curvas J-R obtenidas a temperatura 
ambiente para tres probetas diferentes con una misma 
geometría (W=B=30mm) utilizando, como en el caso 
anterior, el método de la flexibilidad, se puede constatar 
que la franja de dispersión que refleja la figura 2, es 
similar a la que presentaban las diferentes geometrías en 
la Figura l. Esto parece indicar que el diferente 
comportamiento a fractura presentado por las distintas 
geometrías pudiera deberse más a imprecisiones de la 
metodología de ensayo, basada en medidas indirectas 
del tamaño de grieta, que a la influencia de las variables 
geométricas estudiadas. 

Parece lógico entonces plantear la necesidad de obtener 
medidas físicas reales del tamaño de grieta durante el 
transcurso del ensayo que servirían de referencia con el 
objetivo de hacer una corrección de los resultados 
obtenidos por el método de las flexibilidad. Así la 
Figura 3 representa las curvas J-R obtenidas con las 
probetas de geometría estándar una vez realizada la 
interpolación lineal de los valores obtenidos por el 
método de la flexibilidad, entre cada dos puntos de 
medida reales determinados mediante el tintado 
progresivo del frente de grieta. Los símbolos vacíos 

corresponden en esta figura a los crecimientos de grieta 
corregidos por interpolación entre cada dos medidas 
físicas de tamaño de grieta, estando estas últimas 
representados por los símbolos llenos. Se puede 
comprobar en esta figura que las curvas que 
anteriormente (Figura 2) se encontraban situadas en una 
banda de dispersión relativamente ancha, convergen a 
una única curva representativa de la geometría ensayada 
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Fig 3 Curvas J-R a temperatura ambiente de las 
probetas de geometría estándar 

(30x30), que queda perfectamente definida con tan sólo 
tres probetas de ensayo. 

Utilizando este nuevo procedimiento de ensayo se han 
calculado las curvas correspondientes a diferentes 
geometrías de ensayo (30x30, 15x30, 30xl5 y lOxlO) a 
temperatura ambiente, que se muestran en la Figura 4. 
Los símbolos corresponden en este caso a los valores 
del tamaño de grieta reales medidos en cada una de las 
probetas utilizando el tintado progresivo del frente de 
grieta durante la ejecución del ensayo. Las curvas 
obtenidas para las distintas geometrías por ajuste por 
mínimos cuadrados son prácticamente coincidentes. 
Esto es debido a que las variaciones de espesor 
(B=30mm en la geometría estándar y B=l5mm o 
B=lümm en las otras) no afectan al comportamiento a 
fractura del material, al haber mecanizado entallas 
laterales que aseguran un estado de deformación plana, 
mientras que la variación del ancho de la probeta 
(W=30mm, W=l5mm o W=lümm), por lo menos en el 
rango analizado, tampoco ejerce ninguna influencia en 
las curvas J-R del acero estudiado. Este resultado, que 
concuerda con lo que cabría esperar, no se aprecia de 
manera clara si sólo se hubieran considerado las curvas 
obtenidas por el método de la flexibilidad (Figura 1) 
puesto que la dispersión de resultados era demasiado 
elevada. 

Las curvas J-R obtenidas utilizando tres probetas 
diferentes, ahora con la geometría de grieta corta 
(a!W=O,l, W=B=30mm) a temperatura ambiente, se 
han representado en la Figura 5. Los símbolos vacíos 
cmTesponden a los crecimientos de grieta calculados 
por el método de la flexibilidad mientras que los 
símbolos llenos representan los mismos valores 
corregidos por interpolación lineal entre cada dos 
medidas físicas del frente de grieta, que a su vez se han 
representado por los símbolos vacíos de mayor tamaño. 
En este caso, la interpolación no supone una mejora 
aparente en cuanto a la dispersión de resultados se 
refiere, sin embargo utilizando los puntos reales 

obtenidos por el método del tintado progresivo del 
frente de grieta se puede definir, al igual que con las 
probetas de grieta larga (Figura 4), la curva J-R que 
caracteriza el comportamiento a fractura de esta 
geometría con tan solo tres probetas de ensayo. 

El elevado grado de dispersión que muestran los valores 
del tamaño de grieta calculados a partir del método de la 
flexibilidad se puede explicar analizando la fórmula que 
propone la norma ASTM para dicho cálculo. Este 
tamaño de grieta es una función polinómica de un cierto 
parámetro U, que está relacionado con la flexibilidad 
de la probeta, para probetas de flexión en tres puntos, a 
través de la expresión (1): 
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Fig 4. Curvas J-R reales de todas las geometrías de 
grieta larga (a/W=0.6) a temoeratura ambiente 
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u= 1 
.JE·B·C+l 

(1) 

Donde E es el módulo elástico del material, B el espesor 
de la probeta y e la flexibilidad de la probeta, es decir 
la relación entre la abertura del extensómetro y la carga 
aplicada (llCOD/llP) en una secuencia descarga/carga 
del ensayo. 

En la Figura 6 se ha representado de forma gráfica la 
función que utiliza la norma ASTM para calcular el 
tamaño de grieta relativo aJW a partir de la flexibilidad 
adimensionalizada (E·B·C). Se puede observar en esta 
figura, que la sensibilidad de dicha función para grietas 
cortas (a!W<0,4) es extremadamente pequeña. Por otra 
parte, en esta figura se ha representado también la franja 
correspondiente a los valores de tamaño de grieta inicial 
que contempla la norma ASTM (0,5< aofW< 0,75). 
Estos valores se sitúan en una zona de la curva donde 
pequeñas variaciones en la flexibilidad, debidas a 
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Fig 6. Tamaño de grieta en función de la flexibilidad 
adimensionalizada 

imprecisiones en el sistema de medida difíciles de 
evitar, no darían lugar a errores en la medida del tamaño 
de la grieta tan grandes como los que se originan en el 
caso de las probetas con grieta corta, pero aún así la 
dispersión de resultados puede llegar a ser apreciable, 
tal y como queda reflejado en las Figuras 1 y 2. 

En la Figura 7 se han representado las curvas J-R 
finales obtenidas como ajuste por mínimos cuadrados a 
los valores del tamaño de grieta real de todas las 
geometrías ensayadas a temperatura ambiente. La curva 
correspondiente a la geometría con grieta corta se 
encuentra claramente situada por encima de las 

correspondientes a las de grieta larga (a!W=0,6). La 
menor triaxialidad del estado tensional impuesto en el 
caso de la geometría de grieta corta permite explicar 
este hecho [8,9]. En las probetas con grietas cortas 
ensayadas a flexión la zona plástica se extiende hacia 
atrás, hacia la superficie libre de tensión de la probeta. 
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Fig 7. Curvas J-R de todas las geometrías ensayadas a 
temperatura ambiente 

El gran tamaño de la zona plástica generada con 
a!W=O,l redistribuye el estado tensional del frente de 
grieta reduciendo drásticamente su triaxialidad por lo 
que son necesarias mayores deformaciones (mayor 
enromamiento del frente de grieta y CTOD y por lo 
tanto mayores valores de J) para alcanzar en dicha 
geometría un estado tensional equivalente al de las 
probetas con grieta larga [10]. 

El comportamiento mostrado a temperatura ambiente 
se mantiene al variar la temperatura, como puede 
observarse en la Figura 8, donde se han representado 
las curvas J-R de las distintas geometrías ensayadas 
ahora a -lSOC. La única diferencia observada es que 
las curvas se acortan, debido a que las probetas rompen 
de forma inestable tras un determinado crecimiento 
estable de grieta. Los símbolos vacíos corresponden en 
esta figura a los valores reales del tamaño de grieta que 

ocasiona en cada caso la rotura inestable. Es preciso 
destacar que las probetas de menor secc10n 
B=W=lOmm, mostraron siempre crecimientos estables 
de grieta apreciablemente superiores a las demás, e 
incluso una de las probetas ensayadas mostró un 
crecimiento de grieta estable (lla=l ,8mm) hasta el final 
del ensayo (símbolo lleno en la Figura 8). Este 
comportamiento se justifica teniendo en cuenta que 
cuando el ligamento resistente es muy pequeño (W -a= 
2-3mm) la tensión normal disminuye más rápidamente 
para distancias del frente de grieta superiores a la 
correspondiente al máximo de tensión, lo que exigirá 
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aplicar una carga mayor (mayor J) para el 
desencadenamiento de la fractura por clivaje (implica 
alcanzar una tensión definida en una distancia 
característica) [10] 
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Fig 8. Curvas J-R de todas las geometrías ensayadas a 
-15°C 

4. CONCLUSIONES 

Se destacan las conclusiones siguientes: 

El uso de la técnica del tintado progresivo del frente de 
grieta ha permitido acotar la variabilidad de los 
resultados de los ensayos para la determinación de 
curvas J-R y obtener una precisión suficiente 
disminuyendo considerablemente el número de ensayos 
necesarios. 

Al realizar ensayos de fractura sobre probetas con grieta 
corta, el uso de las técnicas de medida indirecta del 
tamaño de la grieta a partir de las variaciones de la 
flexibilidad que experimenta la probeta en el curso del 
ensayo no es apropiado, siendo necesario realizar 
medidas directas de la situación del frente de grieta. En 
estos casos el tintado progresivo del frente de grieta 
vuelve a revelarse como una técnica muy útil. 

Ni el ancho ni el espesor de la probeta influyen en la 
forma y posición de las curvas J-R de los aceros. Sin 
embargo, al disminuir el tamaño de la grieta se produce 
una pérdida de triaxialidad que eleva considerablemente 
los valores de J necesarios para el crecimiento de las 
grietas. Por otro lado, cuando el ligamento resistente es 
muy pequeño, la forma y posición de las curvas J-R no 
se altera pero la rotura por clivaje tiene lugar ahora para 
crecimientos estables de grieta apreciablemente 
mayores. 

S. REFERENCIAS 

[1] ASTM E1152, ASTM Annual Book of Standards, 
Vol. 03.01. 

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

[3] Wu S.X., International J. of Fracture, 24, R33-
R35 (1984) 

[4] Jablonski D.A., Journet B., Vecchio R.S. y 
Hertzberg R., Engineering Fracture Mechanics, 
Vol.22, No 5, 819-827 (1985) 

[5] Bakker A.D., International J. of Fracture, 71, 333-
343 (1995) 

[6] Shehu S. y Milsson F., Fatigue and Fracture 
Engng. Mater. Structures, Vol.l9, No 9, 1059-1080 
(1996) 

[7] Tosa! L., Rodríguez C., Betegón C. y Belzunce 
F.J., VI Congreso Nacional de Propiedades 
Mecánicas de Sólidos (Badajoz), 403-408 (1998) 

[8] Sorem W.A., Dodds R.H. y Rolfe S.T., International 
J. of Fracture, 47, 105-126 (1991) 

[9] Anderson T.L., Vanaparthy N.M.R. y Dodds R.H., 
Constraint Effects in Fracture, ASTM STP 1171, 473-
491 (1993) 

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

AGRADECIMIENTOS 

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




