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Aplicando un criterio local de fractura dúctil a Zas condiciones de tensiones y 
deformaciones existentes en Za zona plástica asociada al borde de una grieta car 
gada en modo I, es posible derivar la condici6n cr-itica rracrosc6pica de fractura 
dúctil, J • EZ criterio comunmente aceptado de fractura dúctil. es Z.a superaci6n 
de una deYorrraci6n equivalente critica, . Ef' función del estado hidrostático de 
tensiones presente, o /cr, sobre una distancia m'inirra, x11, reZacionada con los pa 
rámetros microestruc~rales responsables del. daño que degenera en la frac~ra -
dúctil. En un acero A533B-1 se ha medido E (a /o) a diferentes temperaturas y 
se han obtenido valores te6ricos de K~ c~ar~les con los experimentales -uti
Z.izando un valor de xd también compat~Sle con la microestruatura del acero- a 
temperaturas superiores a Za ambiente ( "upper she Z. f"). En Za zona de transici6n, 
sin embargo, Zas medidas experimentaLes no pueden aparentemente expZiaarse por 
el modeZo. 

A critical local fracture strain model is used to describe the variation of upper 
sheZf fracture to~hness with temperature and strain rate for an A533B-1 steel . 
Fracture strain (E ) va~ues as function of the stress state (cr /~) were determi
ned from axisymmetf.ic and pZane strain notched tensiZe tests a~ different tempe
ratures. Experimental K. vaZues at upper sheZf temperatures can be predicted by 
the modeZ using a chara~€eristic distance Xd reZated to the steeZ microstructure. 
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1.- INTRODUCCION 

En esta comunicación se analiza la tenacidad a la fractura dúctil, K. , 
de un acero A533B-1 en base a los procesos de fractura que tienen lugar aJC 
escala microscópica. Se pretende explicar la influencia de la temperatura s~ 
bre la tenacidad y comprender el papel de los parámetros microestructurales 
responsables del daño que degenera en la fractura dúctil. 

1.1.- Criterios macroscópicos y microscópico de fractura dúctil 

Desde el punto de vista macroscópico la condición crítica de propagación 
de una grieta viene determinada por"el factor crítico de intensidad de ten
siones", K.. , que depende de la composición y estructura y es también sensi
ble a la t~peratura y a la velocidad de aplicación del esfuerzo 

K. K. (estructura, T, e) 
JC JC 

Microscópicamente, el proceso fundamental que subyace a las fracturas 
dúctiles es la nucleación, crecimiento y posterior coalescencia de los huecos 
generados por deformación plástica a partir de la descohesión o fractura de 
inclusiones o segundas fases. 

El criterio natural de fractura dúctil es la deformación crítica de frac
tura, Ef , fácilmente relacionable con la microestructura. Por ejemplo, Rice 
y Trace~ /1/ proponen la siguiente expresión de la velocidad de crecimiento de 
huecos esféricos en función del estado triaxial de tensiones no teniendo en 
cuenta el endurecimiento por deformación del material 

dR 
__2_= 

R p 

cr 
0.28 d € exp (1.5 ~ 

p ~ 

cr 
1 1 1 

donde R es el radio del hueco, o la componente hidrostática de la tensión y 
o la teRsión equivalente. m 

Si suponemos que las partículas que dan lugar a la formación de los huecos 
poseen un diámetro d y se encuentran espaciadas una distancia d , tomando co
mo radio inicial d /~ y como final dp/g e integrando la ecuaciófi anterior, se 
obtiene la siguien~e expresión de la deformación a fractura E (suponiendo des-
preciable la deformación para nucleación) f 

= 
ln (d /D ) 

p p 
0.28 exp (1.5 cr /0) 

m 
1 

2 
1 

1.2.- Relación entre los criterios macroscópico y microscópico de la frac
tura dúctil. 

K. , criterio de rotura de la Mecánica de la Fractura es la manifestación 
macrosa8pica del proceso de fractura dúctil y lógicamente es relacionable con 
el criterio microscópico de nucleación, crecimiento y coalescencia de huecos, 
aplicando este último a las condiciones existentes en la zona plástica al bor
de de la grieta. 

Se acepta /2,3/ que la deformación equivalente crítica, Ef , función del 
estado hidrostático de tensiones local, ha de ser superada sobre una distancia 
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xd relacionada con los parámetros microestructurales responsables del daño 
que degenera en la fractura dúctil, tal que se asegure la propagación indefi 
nida de la grieta: 

E (x) ~E (x) , x ~ xd 
p f 

En primera aproximación, xd seria la distancia promedio entre núcleos, 
fig. 1. 

2.- MEDIDA EXPERIMENTAL DE LA DEFORMACION CRITICA PARA FRACTURA DUCTIL, s 
f 

La composición del material utilizado, un acero SA533B-1 con estructura 
bainitica revenida se detalla en la Tabla 1. Sus propiedades mecánicas conven
cionales se midieron a distintas temperaturas en ensayos de tracción. 

2.1.- Ensayos de fractura 

Se han utilizado probetas axisimétricas y planas de tres tipos, fig.2, 
de geometria sirni,lar a la empleada por otros autores /4/. Las probetas se me
canizaron con orientación T-S. 

Los ensayos de tracción se llevaron a cabo en una máquina Instron TT-DM-L 
de 10 Tn. de capacidad, bajo control de posición registrándose la carga aplica
da y la disminución de la sección en la parte entallada de la probeta. Para p~ 
der medir la variación en el diámetro, se utilizó un extensómetro dinámico 
axial, modelo Instron 2620-601 de ~5mm de carrera, acoplado a un dispositivo 
capaz de proporcionar las variaciones diametrales de la probeta en el punto de 
minima sección. 

Se realizaron ensayos a 4 tempe~aturas diferentes -70,20 (condiciones am
bientales de laboratorio), 100 y 180-c. En estos dos últimos casos y a -70°c, 
los ensayos se llevaron a cabo en el interior de una cámara ambiental, modelo 
Instron 3110. 

Como punto de iniciación de la fractura se consideró aquél en el que la 
tensión real soportada por la probeta comienza a disminuir. Las velocidades de 
deformación media a las que se realizaron los ensayos variaron entre 10-3 y 
10-4 s-1. 

2.2.- Resultados 

En las probetas axisimétricas sin entalla, crm/cr y s se determinaron 
realizando la corrección de Bridgman por estricción /5/. tn las probetas pla
nas sin entalla, a (O se consideró igual a 0.58, es decir, se ignoró la desvia m 
ción respecto a la deformación plana pura. Sin embargo los valores de t:f' han 
sido calculados teniendo en cuenta las contracciones laterales de las probetas 
medidas en la dirección supuestamente invariante. 

Para la determinación de crm/cr y sf' en las probetas con entalla se utiliza
ron las soluciones numéricas publicadas por Hancock y Brown /4/. 

Los pares de puntos (E:f ,om/cr ) obtenidos a diferentes temperaturas se han 
representado en la figura 3. En las cuatro temperaturas se aprecia que a medida 
que disminuye el estado de triaxialidad de tensiones aumenta el valor de la de
formación critica para fractura, con un comportamiento semejante dE las probetas 
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planas y las axisimétricas aúnque las probetas planas sin entallas presentan 
una deformación a fractura menor que las axisimétricas. 

2.3.- Ajuste de los resultados 

Como puede observarse, no existe una diferencia relevante entre los en
sayos realizados a diferentes temperaturas, pudiendose atribuir a la disper
sión de los resultados. Ritchie y col./3/ con un acero similar al nuestro(pe
ro con una mayor concentración de impurezas) , tampoco observaron una influen
cia de la temgeratura so~re s . Por ello se procedió~ en el rango dúcti~ 
(20,100 y 180 C), a un a]ustefde todos los puntos(ln E: amf<1 ) por min~mos 
cuadrados con vistas a la obtención de una deformaciónfbritica a fractura me
dia, obteniéndose la expresión 

3.261 
1 3 1 

exp ( 1. 859 a·mfo ) 

representada en la figura 3 junto con su banda de comportamiento para unos li 
mites de confianza del 95%. 

3.- MEDIDA EXPERIMENTAL DEL FACTOR DE INTENSIDAD DE TENSIONES CRITICO,K. 
JC 

3.1.- Ensayos 

La técnica empleada es la especificada en la norma ASTM E813/6/. Se util~ 
zaron probetas compactas de tracción con orientación ~-S de 25 mm de espesor 
provistas de entallas laterales de 2.5 mm. de profundidad. 

o Los ensayos J se realizaron a -70,-40, temperatura ambiente, 150 '! 285 C. 
en una máquina servohidraúlica de 100 KN de capacidad, Instron 1342, operando 
bajo control de posición, con una velocidad del actuador de lmm/100 seg. En e~ 
da ensayo se registró la carga , el desplazamiento y la apertura de los labios 
de la fis'.lra sobre la linea de carga. La apertura se midió directamente con un 
extensómetro tipo "clip" en los ensayos a -70,-40 y temperatura ambiente y me
diante un varrillaje coaxial de Inconel dotado de un LVDT a 150 y 285°C.Se uti-
lizó una cámara ambiental modelo Instron 3110. . 

3.2.- Resultados 

Dentro del rango 
turas dúctiles 
con iniciación dúctil 

o de temperaturas de ~nsayo -70 a 285 e se presentan frac-
(temperatura ambiente, 150,285°C) y fracturas mixtas 

y posterior propagación frágil (-70,-40°C.) 

En la tabla 2 se representan los valores del factor de intensidad de ten
siones critico para propagación dúctil, Kjc' y para propagación frágil,KIC 1 

obtenidos a partir de Jic" 

o 
A -70 C. 1 de los cuatro ensayos J sólo uno de ellos cumple la norma ASTM 

E813, fallando los otros tres por insuficiente propagación estable (lla<0.15mm) 
antes de la inestable que en ellas se produjo. Se calculó J , como otros auto 
res /?/,considerando la recta entre el punto válido y el máªcpróximo a él, de
lla=0.125 mm. 1 ya que la pendiente obtenida tenía un valor semejante al de otras 
temperaturas. 
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4.- RELACION ENTRE LA TENACIDAD Y LA DEFORMACION CRITICA A FRACTURA 

En la figura 4 se representan la deformación plástica equivalente, 
EP (a /O.x), y el estado hidrostático de tensiones, am/o(x) al borde de una 
griet!:_l frente a x/o , siendo o el CTOD, obtenidos segun Rice y Johnson /8/ y 
McMeeking /9/ (tomada de Ritchie y Thompson /10/) junto a la expresión de la 
deformación critica a fractura media, E"f , obtenida experimentalmente. 

Según McMeeking /9/ para un material que endurezca de acuerdo con la 
ecuación de Hollomon ( ~= a (t./E )n) la abertura del borde de la grieta, 8 , 
depende del factor de intentidadyde tensiones aplicado. Se tiene la expresión 
para K 

(l+v:)o G a 
K 

Para o , es decir K. , la condición crítica es 
e JC 

¡-;f(am/ a)/ t . 1 =/t. (a /a,x )/ . t ma erJ...a p m d grJ...e a 

que corresponde para nuestro acero a: . 

Xd= 0.51 oc 

E'f (Xd) =0. 7 

1 4 1 

Sustituido en la expresión de McMeeking, el factor critico de intensidad 
de tensiones, K. , queda 

JC 

K. = JC 
, 1 (1+n)a !h nGI n 

y 
1 

5 
1 

Bl límite elástico del acero, determinado a T~300°K por deslizamiento co~ 
trolado por obstáculos, depende de la temperatura y velocidad de deformación 
según: 

a 
y 

* G 

119 

* 4 -4 con G = 10 (6.534-4.5x10 T) 

1 6 1 

Siendo K bastante sensible al valor del índice n, se ha tenido en cuen
ta su dependeflgia respecto a la temperatura, determinada a partir de ensayos de 
tracción realizados a temperatura ambiente, 80 y 150°c y É= 1o-3-1o-2 s-1 

n = 2.598xT-
0

·
4745 

1 
7 

1 

LOs resultados experimentales de la tenacidad a fractura dúctil o frágil 
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(A. Martin y col. /11/) asi como las predicciones teóricas se representan en 
la figura 5 en función de la temperatura. Los valores teóricos son aceptables 
si 50 < xd < 80 ]lm . 

o 5 
2 

2 
De la expresión N = ( ---·- )y la distribución de partículas por mm 

(t>ti) frente ti (tama~o de Xd partícula) puede determinarse el número de nú 
cleos críticos por mm2 y por tanto qué tamaño mínimo de partículas determina
la distancia critica. Para Xd=80]lm correspondería 39 núcleos críticos por mm2 

lo cual puede interpretarse, de acuerdo con la distribución de inclusiones no 
metálicas en el acero, como que la distancia crítica la determinan las inclu
siones de tamaño medio superior a l]lm(fig. 6). 

5.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

A temperaturas superiores a la ambiente ("upper shelf") los valores teó
ricos de K. son comparables a los experimentales utilizando valores de 
patibles cÓg la distribución de inclusiones no metálicas del acero. Por 
lado la tenacidad predicha por el modelo presenta una dependencia mucho 
suave respecto a la temperatura que la experimental. 

xd co~ 
otro 
más 

Nosotros hemos considerado una deformación critica media, sin tener en 
cuenta el tipo de deformación (plana o axisimétrica) y en principio suponiendo 
una completa independencia respecto a la temperatura. Pero si observamos los da 
tos de ef (am/0) podemos apreciar una ligera dependencia respecto a la tempera~ 
tura sobre todo en las probetas de deformación plana, que nosotros hemos consi
derado en principio debida a la dispersión donde la deformación crítica para 
fractura disminuye a medida que aumentamos la temperatura y con ello Xd/óc au
mentaría. 

En la zona de transición, sin embargo, las medidas experimentales no pue
den aparentemente explicarse por el modelo, ya que a medida que disminuye la t~ 
peratura, ef se ve afectada, el limite elástico aumenta y los valores del índi
ce n no varian apenas. La única posibilidad es que x sufriera un fuerte descen
so que crnt~arrestarael aumento de a • Pero resulta aificil explicar una fuerte 
variación de Xd por debajo de temper~tura ambiente sin queefse vea afectada. 
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TABLA 1 - Composición del material (% peso) 

e Mn Si Ni Cr Mo S P Cu Al V 

O, 18 1,41 0,245 0,565 o, 185 0,49 0,005 0,009 0,17 0,~21 0,005 

TABLA 2·- Factor critico de intensidad de tensiones. 

COALESCENCIA DESCOHESION 
TEMPERATURA t::. 

K. JIC 
amáx K J 

(!?C) PROBETA JC 
Ic Ic 

(MPaliñ) (KJ/m2) (mm) (MPalñi) 
? 

(KJ/m-) 

108 83,22 32,98 "' 0.009 "'83,22 32,98 

lOS 160,15 122,15 "' 0.05 "-'160,15 122,15 

-70 

106 
116,09 64,17 

O, 18 213,35 216,75 

107 0,125 188,97 170,05 

-40 
42,43 200 190 0.79 290 399 
51,52 (Prob.42) 

20 
100,103,53 246,97 290,45 S, 18 537,13 -
104,102,119 (Prob.1 03) 

116,200 
150 114, qs 189,43 170,88 - - -

110,112 
285 111,113 

1 52., 79 111,16 - - -

E (K) 

X 

Fig. 1 - Esquema de las condiciones locales al frente de una grieta en función 
de la distancia para una situación subcritica y para la critica de pr~ 

pagación dúctil. 
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Fig. 2~a} Probetas axisimétricas 
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Fig. 2-b) Probetas de deformación plana. 
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Fig. 3 - Resultados experimentales obtenidos en los ensayos de tracción 

Fig. 4 -

(los puntos sombreados corresponden a ensayos de deformación plana). 
Ajuste medio de los resultados obtenidos a 20,100 y 180°C. y su li
mite de confianza del 95%. 

o. 
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1.0 1.5 

0.5 1.0 

3.261 

o '------'------'-....,.----=~--__¡ o .5 
0.5 1.0 1.5 2.0 

x/.f 
Distribución de la deformación plástica equivalente local E , y del 
estado triaxial de tensiones om/o al frente de una grieta psegún 
Rice y Johnson /8/. Superpuesta (a puntos) la curva experimental de 
deformación efectiva para fractura dúctil obtenida, asi como la con 
dición critica x /o . 

e e 
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Fig. 5 - Resultados experimentales de la tenacidad a fractura junto a 
la predicción teórica. Para la zona frágil, predicción teóri 
ca según /11/. 
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Fig. 6 - Distribución de tamaños de carburos e inclusiones no metálicas 
en el acero, indicándose el tamaño medio de inclusiones minimo 
que determina la distancia caracteristica xd = 80 ~m. 
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