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La tenacidad a la fractura frágil de un acero al carbono (0,5%C) con estructura 

ferritico-perlitica y su dependencia de la temperatura y velocidad de carga se 

interpretan mediante un análisis de los micromecanismos subyacentes al proceso 

de propagaci6n frágil de una grieta. 

The toughness level of a medium-high carbon steel with ferrite-pearlite structu

re and its strain rate and temperature dependence can be rationalized by means 

of a micromechanistic analysis of brittle fracture. 
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1.- INTRODUCCION 

La temperatura de transición del acero ferritico-perlitico con 0,5%C,de am
plio uso en material ferroviario, es habitualmente superior a la temperatura am
biente, por lo que las posibles roturas catastróficas de piezas de este acero oc~ 
rrirán mediante micromecanismos de fractura frágil. En esta comunicación se anal~ 
za la tenacidad a la fractura frágil de ese acero, KI , en base a los procesos de 
fractura que tienen lugar a escala microscópica. El agálisis pretende explicar la 
influencia de la temperatura y de la velocidad de carga sobre la tenacidad y com
prender los efectos de parámetros estructurales susceptibles de control metalúrg~ 
co. 

1.1 Criterio macroscópico de fractura 

Desde un punto de vista macroscópico, la tenacidad de un material se caracte 
riza por su "factor critico de intensidad de tensión", KI . Una pieza con una 
grieta de semitamaño e rompe al ser sometida a una tensióg a tal que: 

e 

K ~ a 
Ic e 

( 1) 

Esta propiedad del material, K , depende de su composición y estructura y es tam 
bién sensible a la temperaturar? a la velocidad de aplicación del esfuerzo, 

K = KI (estructura, T, E) Ic e 

1.2 Criterio microscópico de fractura frágil 

Microscópicamente, el proceso fundamental que subyace a las fracturas frági
les es la separación de planos cristalográficos por descohesión (cleavage). En un 
cristal perfecto, para vencer las fuerzas cohesivas es necesario alcanzar la lla
mada "resistencia ideal", 

a ~ E/10 
i 

Sin embargo, en materiales reales, ocurre fractura frágil al alcanzarse un nivel 
crítico de tensión tractiva, la "tensión critica de fractura frágil", of, mucho 
menor que la resistencia ideal: 

Esta aparente discrepancia se explica por la existencia de microgrietas que, bajo 
la tensión de fractura, permiten alcanzar localmente la tensión ideal 

af = SKB ¡'/t 
Ia 

(2) 

que no es sino la aplicación, a escala microscópica, del criterio de fractura (1) 
antes expresado, y donde t es el tamaño de la microgrieta y KB el factor crítico 
de intensidad de tensión local pertinente. En un material intfÍnsecamente frágil, 
las grietas o entallas preexistentes son responsables de ese debilitamiento; en 
el caso que nos ocupa y en general en los metales u otros materiales cristalinos 
susceptibles de comportamiento frágil pero también capaces de deformación plásti
ca, las grietas preexistentes se enroman por deformación plástica local y no con
centran la tensión hasta el nivel de la tensión ideal: 

( 01) -max 
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donde a representa el limite elástico (véase apdo. siguiente y fig.1). 
y 

La descohesión sólo puede darse a partir de grietas agudas, recién oreadas 
durante el proceso de carga. Su generación exige de todos modos alcanzar la ten 
sión ideal y esto sólo es posible por los campos de tensiones asociados a grupos 
de dislocaciones. Por consiguiente, la deformación plástica es prerrequisito pa
ra la fractura frágil de los aceros, 

a > a 
f- y 

y en la terminologia inglesa se denomina este tipo de fractura "slip induced 
cleavage". 

Los grupos de dislocaciones nuclean microgrietas en elementos de la estruc
tura particularmente frágiles (inclusiones no metálicas, juntas, etc ... ). El va
lor de af está ligado (por la ecuación (2) citada anteriormente) al tamaño del 
elemento estructural nucleante, t, y a la capacidad de sus fronteras para dete
ner una grieta nucleada, K~a'pues la fractura ocurre cuando esa capacidad se ve 
sobrepasada /1/. 

En la estructura de un material, ya lo veremos en nuestro acero, existe una 
gama de elementos estructurales candidatos a núcleos de fractura. Si esos elemen 
tos constituyen enclaves que hay que agrietar sucesivamente, el que dé lugar a 
la máxima af es obviamente el critico; si constituyen núcleos alternativos, lo 
será el que permita romper con la minima tensión. 

1.3 Relación entre los criterios macroscópico y microscópico de fractura 
frágil 

Kic' el criterio de rotura de la Mecánica de la Fractura, es la manifesta
Clon macroscópica del proceso de fractura frágil y lógicamente es relacionable 
con el criterio microscópico de descohesión. 

El factor de intensidad de tensiones, K , caracteriza el estado de tensiones 
en el entorno del borde de una grieta sometiaa a carga. Existen análisis elasto
plásticos /2-7/ que permiten relacionar la tensión de tracción normal al plano de 
la grieta, al frente de la misma (fig.1). La tensión depende del limite elástico 
del material, a , y de su coeficiente de endurecimiento plástico, n: 

y 

( 3) 

En general, en un metal, toda grieta bajo carga se enroma por flujo plástico. La 
tensión de tracción máxima queda limitada, pero gracias a ese flujo plástico se 
nuclean microgrietas en su entorno. 

El gradiente de la tensión normal es muy fuerte en la zona plástica al frente 
de una grieta. Para la propagación inestable frágil de una grieta no basta con que 
af sea sobrepasada localmente: debe ser sobrepasada sobre una distancia critica, 
x , tal que se asegure su propagación indefinida: en primera aproximación, sobre e 
la distancia mutua entre nucleos de fractura /8/. 

Por tanto, para calcular K necesitamos: 
Ic 

- las propiedades plásticas del material 

- af } 
medirlas e identificar el nucleo 

- X 
e 
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Luego, sustituir en la ecuación anterior crf por cryy y x por x y resolver para ob 
tener K /9,10/. e 

re 

2. APLICACION. TENACIDAD DE UN ACERO FERRITO-PERLITICO 

El material base del trabajo experimental realizado proviene de la mitad ex
terna de la llanta de una rueda R7 típica (0,49%C) suministrada por CAF. La micr~ 
estructura de la rueda (en funci.ón del radio) fue caracterizada cuantitativamente 
de manera exhaustiva. 

La orientación de los ensayos que se consideran en el artículo es la procede~ 
te para el caso de fractura radial de la rueda (es decir, carga circunferencial). 

Se realizaron ensayos de tracción en una gama de temperaturas entre la del 
nitrógeno líquido y 2009C. En la Fig. 2 se muestran algunas curvas de endurecimie~ 
to en coordenadas doble-logarítmicas. La pendiente de las curvas es el coeficiente 
de endurecimiento (n), que resulta poco sensible a la temperatura incluso conside
rando deformaciones relativamente grandes. 

El límite elástico en función de la temperatura puede verse en la Fig. 3. Su 
dependencia de la temperatura presenta dos estadios claramente diferenciados, co~ 
portamiento típico de los metales cúbicos centrados y en particular de la ferrita. 
Los datos experimentales se han ajustado a las ecuaciones teóricas aceptadas para 
la zona de bajas temperaturas (deslizamiento de dislocaciones controlado por la pe 
riodicidad de la red) y la zona de temperaturas medias (controlado por o~~tácu~~s
discretos) /11/ adaptadas a la velocidad de deformación experimental, 10 seg . 

Las ecuaciones obtenidas, basadas en modelos físicos y no en un mero ajuste 
matemático, pueden extrapolarse a otras velocidades y temperaturas de ensayo siem 
p're que no dominen otros mecanismos de deformación (Fig. 4). Es interesante resai 
tar que los dos regímenes de deformación del acero al carbono con 0,5%C presentan 
sensibilidades a la velocidad de deformación y temperatura enormemente dif.erentes. 
Una bajada de temperatura o una fuerte velocidad de. carga producen una transición 
de una situación casi atérmica a otra de fuerte sensibilidad a cambios de esas 
dos variables. 

La tensión crítica de fractura frágil se ha medido a partir de la carga de 
rotura de probetas de plegado con entalla en V /12,13/. En los ensayos realizados 
en nitrógeno líquido se comprobó que la superficie de fractura correspondía excl~ 
sivamente a facetas de descohesión y que la nucleación de la fractura ocurre, de~ 
tro de la zona plástica, en puntos de máxima tensión de tracción, y no en puntos 
de deformación plástica máxima, es decir, de acuerdo con el esquema expuesto en la 
introducción (descohesión inducida por deslizamiento). El valor de crf es 

crf = 2084 ~ 87 MPa 

Por otra parte, se efectuaron medidas estáticas de K de acuerdo con la nor 
ma ASTM a cinco temperaturas entre la del etanol fundenter? ambiente, verificándo 
se que la propagación de la grieta tuvo lugar por descohesión. La superficie de 
fractura adyacente al borde de la grieta de fatiga de varias probetas de medida 
de Kic fue explorada en busca de núcleos de fractura, fácilmente identificables 
(Fig. 5). Ello permitió medir la distancia crítica promedio 

X = 57 ~ 10 11m e 

No se encontró ningún núcleo de fractura asociado a inclusiones. 

Se observaron también secciones longitudinales de probetas rotas a la búsque 
da de núcleos detenidos¡ la mayoría de los encontrados (muy próximos a la superfi 
cie de fractura) están detenidos por fronteras entre colonias de perlita ó fronte 
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ras perlita-ferrita proeutectoide (Fig. 6), aunque frecuentemente también se en
cuentran núcleos que atraviesan tales juntas. 

Con los datos obtenidos para a , a , n y x y de acuerdo con lo expuesto, se 
calculó la tenacidad en función de la témperatufa para una velocidad de deforma
ción representativa de la desarrollada en la zona plástica de la probeta ASTM 
(Fig. 7). El acuerdo con los resultados experimentales de medidas de K (obteni
das según normas ASTM) puede considerarse aceptable y el modelo de fra~Eura supue~ 
to, confirmado. 

Suponiendo esto último, el modelo ofrece una buena base para discutir la te
nacidad de este acero a la fractura frágil. 

3.- DISCUSION 

Para una composic~on y estructuras dadas, la influencia de la temperatura y 
velocidad se ejerce a través del comportamiento plástico (a y n). La caída obse~ 
vada en K al bajar de cierta temperatura (por encima de 1¿ cual K es casi 
constanteYcno es más que el reflejo de la transición al régimen de ~~slizamiento 
a bajas temperaturas. (Una transición del mismo tipo se observa en la tenacidad 
de aceros de raíles eutectoides /14/l. 

Lo importante es que esa caída se desplaza peligrosamente al rango de tempe
raturas de servicio si se aumenta la velocidad de carga (impactos) ,como se aprecia 
en la Fig. 8. 

El modelo permite también detectar o confirmar qué parámetro microestructural 
es decisorioencuanto a la tenacidad. Posibles núcleos de fractura, en la estructu 
ra de este acero ferritico-perlitico, son: 

- granos de ferrita - láminas de ferrita eutectoide 
- "bloques" de perlita* - láminas de cementita eutectoide 
- colonias de perlita - inclusiones no metálicas 

Las inclusiones pueden rechazarse: ningún núcleo se encontró asociado a ellas. 

Las fronteras de los granos de ferrita, de los bloques ó de las colonias pe~ 
líticas son esencialmente juntas de grano de ferrita; dada la estructura del ace
ro (ferrita proeutectoide de unas 4 micras rodeando agregados perliticos de unas 
20 ~m), de estos 3 elementos sólo el mayor ha de retenerse (mínima crf virtual), es 
decir, el "bloque" perlftico. 

Tomando como soporte los datos propios y una recopilación de datos dispersos 
de la bibliografía (para una discusión detallada véase la ref. /15/), pueden des~ 
charse también las láminas de ferrita o cementita eutectoide como elementos contro 
lantes de la propagación de la fractura -es muy frecuente la observación de lámi
nas rotas en perlita deformada~ mientras que las observaciones fractográficas y 
la dependencia de la temperatura de transición muestran claramente el protagonis
mo de los "bloques perlfticos". Puede concluirse que en aceros perliticos con al
tos contenidos en perlita -como nuestro caso- el "bloque" perlítico es el paráme
tro estructural fundamental en relación con la nucleación de la fractura frágil. 

Y como síntesis: la tenacidad de los aceros al carbono de contenido medio-al 
to con estructura ferrítico-perlitica está controlada por el tamaño de los blo
ques perliticos, que determinan a y x (esta última, cierto múltiplo del tamaño 
critico de los núcleos) y por la ~urvacde endurecimiento plástico (límite elásti 

(*) Conjunto de varias colonias adyacentes compartiendo una orientación de ferri
ta común. 
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El punto de interés es que, con ciertas restricciones, estos dos factores 
pueden ser modificados independientemente mediante control metalJírgico, por lo 
que la combinación tenacidad-resistencia puede seleccionarse dentro de ciertos 
límites: 

- el bloque perlítico es en la práctica proporcional al tamaño de grano austení
tico /16/; por afino de éste podemos afinar el bloque y aumentar af (y con 
ello, la tenacidad). 

- el límite elástico, modificable a través de la composición y, de la estructu
ra, fundamentalmente a través de la fracción de perlita y del espaciado perl~ 
tico. 

4.- CONCLUSIONES 

1. La fractura frágil de aceros al carbono (0,5%) y estructura ferrítico-per 
lítica responde al esquema de descohesión inducida por deslizamiento. Su
tenacidad puede calcularse aplicando ese criterio macroscópico a las condi 
ciones existentes en el borde de una grieta bajo carga. 

2. La tenacidad cae drásticamente por debajo de cierta temperatur-a (dependien 
te de la velocidad de carga) o por encima de cierta velocidad de carga a 
una temperatura dada. En condiciones de carga rápida o impacto la transi
ción puede ocurrir dentro del rango de temperaturas de servicio. 

3. Bloques perlíticos agrietados son núcleos efectivos de la fractura por de~ 
cohesión. Su tamaño (que controla la tensión de fractura} está relacionado 
con el tamaño de grano austenítico. El límite elástico es el segundo fac
tor, con el bloque perlítico, determinante dé la tenacidad. 
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Fig. 4 - Influepcia de la velocidad de deformación y de la temp~ 
ratura sobre el limite elástico del acero estudiado, suponiendo 
dos regimenes de comportamiento (en base a los resultados experi 
mentales de la Fig. anterior y a modelos fisicos de comportamie~ 
to). 
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Fig. 5 - Núcleo de fractura por descohesión 

Fig. 6 - Microgrieta (próxima a superficie de fractura 
frágil) que atraviesa una colonia perlítica, detenida 
por una junta entre colonias y por una intercara perl~ 
ta-ferrita. 
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