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Se ha obtenido el diagrama de fractura de una chapa de acero microaleado so 
metida a operaciones de conformado en fria. 

La fractura sobreviene generalmente 
tricción o deformación local. 

después del fenómeno de es 

El espesor del borde fracturado, especialmente para operaciones de expansión, 
no es constante. 

El aspecto de la fractura, depende de la dirección de la misma y de la tra
yectoria de deformación. La dirección de laminación es la más débil. 

El fenómeno de estriación puede explicarse en función del daño superficial. 

The Forming Limit Diagram to Fracture of a microalloyed steel sheet subjec
ted to cold forming has been obtained. 

Fracture generaUy occur after local instabiUty of striction. The thickness 
of the fractured edge, is not constant especially in the expansion operations. 

The fracture aspect changes with their direction and with the deformation 
path. Rolling direction is the weakest.Local instability leading to fracture can 
be explained in terms of superficial damage. 
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1.- INTRODUCCION 

Fractura dúctil es el mecanismo que rige el fin de una operación de conform~ 
do en chapas a temperatura ambiente, cuando el material ha sido deformado por en
cima de sus posibilidades. 

Como es bien conocido, la fractura dúctil de metales y aleaciones, ocurre co
mo consecuencia de la formación, crecimiento y unión de huecos /1/. Se ha compro
bado experimentalmente /2/ que deformando bajo altas presiones, se retrasa consi
derablemente la formación de huecos y consiguientemente, la ductüidad aumenta. 

Por efecto de la deformación a temperatura ambiente, las particulas existen
tes en el seno del material (precipitados, inclusiones y segundas fases), generan 
concentraciones de tensiones que pueden conducir a la formación de huecos debido 
al diferente comportamiento elastoplástico de la matriz y las particulas /3/. 

El daño presenta dos mecanismos /4/: a) por descohesión en la intercara ma
triz-particula y/o b) por fragmentación de la propia particula /5/. La forma pr~ 
dominante depende de factores geométricos (forma, tamaño, orientación), de facto
res constitutivos (tenacidad y adherencia a la matriz) y de la trayectoria de de
formación /6/. 

Es un hecho sobradamente conocido que la fractura de la chapa normalmente vie 
ne precedida por la deformación localizada (estricción) en forma de banda estre
cha de adelgazamiento del espesor. 

2.- EXPERIMENTACION 

Se emplearon tres tipos de ensayo para la simulación del conformado de chapa: 

1) tracción uniaxial 
2) expansión hidraúlica 
3) estirado con punzón metálico 

Las chapas*fueron grabadas en su superficie con una red de circules de 1 mm 
de diámetro, para estimar las deformaciones en las zonas cercanas a fractura 

Una vez alcanzada esta, se suspendió el ensayo. Las distintas trayectorias de 
deformación (desde tracción uniaxial hasta tracción equibiaxial) , fueron 
obtenidas con distintas configuraciones geométricas, tanto de las matrices como 
de las chapas a ensayar. 

Para obtener el diagrama de fractura, se determinan las deformaciones unita
rias del espesor (€ ¡> y del borde de la fractura (E

2
f). Aceptando que durante 

la deformación plásÍ1ca el volumen no varia, la deformación unitaria en la direc
ción del plano de la chapa perpendicular a la linea de fractura es: 

(1} 

La obtención de (€
3

f) presenta el inconveniente de que el espesor de la zona 
fracturada no es constante. Algunos autores /7/ sostienen lo contrario, pero es
ta afirmación no puede hacerse con carácter general. En la Fig. 1 se puede obser
var la dispersión de los valores del espesor en función de la trayectoria de de
formación (p). El aumento de la variación del espesor, para valores crecientes 
de (p), se comprende si se tiene en cuenta, que para valores de (p) próximos a la 
unidad, el material (para deformaciones cercanas a estricción) se encuentra más 
al limite de sus posibilidades que para valores menores (la deformación equivalen 
te es mayor)1 y por tanto la fractura no queda circunscrita a la zona de estric- -· 
ción, sino que se propaga a zonas no afectadas por ella, cuyo espesor es diferen 
te. 

( *) chapa de acero de bajo contenido ~n carbono ~0,09%), m~croaleado con Nb 
(0,05%) laminada en caliente, lam1nada en fr1o y recoc1da de 1 mm de espesor. 
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Por este motivo, fue necesario un número considerable de medidas (más las 40 
para cada fractura) para mantener bajo el error relativo de la estimación. 

La evaluación de (E
2

f) en la zona de expansión, no plantea problemas ya que 
la trayectoria, desde estricción hasta fractura, es de deformación plana (p=O) y 
por tanto no existe apenas gradiente de deformaciones a lo largo del labio de 
fractura. Por el contrario, en la zona de embutición, la trayectoria de deforma
ción se mantiene siempre por debajo de P=Ü y los gradientes de deformación son no 
tables. Por consiguiente, conviene trabajar con círculos de pequeño diámetro para 
obtener la precisión necesaria /7/. 

Las mediciones del espesor fueron hechas en un Microscopio Electrónico de Ba
rrido, tomando las necesarias precauciones para evitar errores de paralaje. Las 
medidas de la deformación en la dirección del labio de fractura fueron hechas con 
un microscopio óptico a 10X. 

Todos los puntos del diagrama de fractura de la figura 2, fueron obtenidos 
con un error relativo menor del 10%. Se puede observar que las deformaciones co
rrespondientes a fracturas en la dirección de la laminación (D.L) , son menores 
que las correspondientes a fracturas en cualquier otra dirección. 

En las figuras 3 (a) y (b) se muestran dos "facies" de fractura correspondien 
tes á la dirección transversal y de laminación respectivamente1 obsérvese el dife~ 
rente aspecto de la fractura. En la correspondiente a la DL, se puede 'a:f?reciar el 
papel jugado por las inclusiones de SMn formando cordones en esa dirección. 

En las etapas finales de estricción, los huecos crecen a una ritmo vertigino
so. La figura 4 corresponde a un estado avanzado de estricción de la sección frac 
turada de la figura 3(a). La deformación equivalente en la estricción fue de 0,9 
y la de fractura (un instante después) igual a la 1. Nótese que en la figura 4 
apenas se aprecian los huecos a pesar de la inminencia de la fractura. 

Por tanto, la unión acelerada de huecos, que conduce a fractura, sobreviene 
cuando el porcentaje de huecos, en la sección por la que se va a fracturar, es 
aún muy bajo., 

Como se pudo observar en la figura 3(a), los huecos tienen forma elipsoidal, 
con una dimensión en la dirección del espesor (vertical) muy superior a la que te 
nían durante la estricción, lo cual se debe al efecto de la depresión creada por
el perfil de la estricción. Se ha podido comprobar experimentalmente que el aspec 
to de los huecos es muy plano, es decir, con una dimensión muy pequeña en la di-
rección del espesor, congruente con el tensor biaxial que solicita la chapa. Las 
dimensiones de los huecos, en las direcciones de la fractura y en la perpendicu
lar a la misma, dependen de la trayectoria de deformación. Así, mientras que en 
situaciones de tracción uniaxial son elipsoides de gran longitud y pequeña anchu
ra, en tracción equibiaxial tienen forma de elipsoides cortos y anchos. 

Excepto para trayectorias equibiaxiales, la microestructura no controla la es 
tricción. En efecto, sólamente cuando todas las direcciones están sometidas a la 
misma deformación, las heterogeneidades pueden manifestar su papel. 

Fuera de este caso, la fractura está controlada, sobre todo, por la geometría 
de la cúpula en el ensayo hidraúlico y por la geometría de la cúpula y la fricción 
en el estirado con punzón. En materiales muy heterogéneos (muy sucios) , la micro
estructura puede llegar a jugar un papel tan importante como la geometría y la 
fricción /8/. Sin embargo, en condiciones normales, especialmente en operaciones 
industriales (con estampas metálicas), el papel de la geometría y la fricción es, 
con mucho, el más importante. 

133 



En el ensayo con punzón, todas las fracturas fueron precedidas por una estríe 
ción notable que tendfa a seguir un paralelo de la cúpula deformada (lugar geomé
trico de las deformaciones máximas). En el ensayo de expansión hidraúlica (debi
do a las grandes dimensiones de las chapas y a la ausencia de fricción)~ los gra
dientes de deformación fueron muy suaves y la estricción se manifiesta difusamen
te hasta el mismo instante en la fractura. 

Lo anterior, parece indicar que la fractura viene precedida de una estricción 
notable, cuando el mecanismo de concentración de la deformación está regido 
por la geometrfa y fricción, mientras que en ausencia de estos, la estricción es 
dificilmente observable y en ocasiones, la fractura dúctil, sobreviene sin que 
aquella se hubiera dado. 

3.- IMPORTANCIA DEL DAÑO SUPERFICIAL 

En la figura S{a) se muestra la superficie de una chapa antes de ser deforma
da y en la figura 51 (b) se presenta un detalle de la superficie después de haber 
sufrido una expansión biaxial. Puede observarse un cuarteamiento de las juntas de 
grano, lugar de localización de las partfculas de cementita. En el interior, como 
se ha visto, el daño es prácticamente despreciable. El cuarteamiento superficial 
debilita la cohesión en las capas inmediatamente inferiores, originando un nuevo 
dañado sub-superficial, que a su vez facilita el dañado de la capa inmediatamente 
debajo, creándose un daño escalonado {figura 6), que progresa de fuera adentro, 
hasta que se alcanza, en alguna zona, una sección critica. A partir de ese momen
to, toda la deformación se concentra en ella y sobreviene la fractura a lo largo 
de los planos de mayor tensión de cortadura. 

En la figura 7 se muestra una "facies" de fractura, y en la superficie exterior 
de la chapa (afectada por la estricción) pueden observarse áreas de gran daño su
perficial cuyo aspecto, en el plano de la chapa, está recogido en la figura 8. 

4.- CONCLUSIONES 

1. El espesor de fractura de chapes conformadas en frio, especialmente para esta 
dos de expansión, no puede con~iderarse constante. 

2. Las deformaciones de la chapa e fractura son menores cuando ésta sigue la DL, 
que es la más débil. 

3. La morfologia de una fractura paralela a DL, es diferente a la de las demás 
direcciones, debido al alineamiento de las inclusiones durante el proceso de 
laminación. 

4. La fractura sobreviene de manera instantánea, cuando el daño en el espesor de 
la chapa es aún muy pequeño. 

5. Para trayectorias de deformación cercanas a P=l, la fractura puede sobrevenir 
sin previa estricción. 

6. El fenómeno desencadenante de la estricción (hasta ahora inexplicable), po
dria estar relacionado con el daño superficial, como se muestra en el modelo 
propuesto. 
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- Figura 7 _ 
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