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RESUMEN 

La determinación ínequivoca del el.emento estructural determi
nante de la tenacidad de un material es un paso muy importante para la 
prevención de sus fallos frágiles. En el caso de los aceros con estructura 
baínitíca, es un tema sujeto actualmente a debate. 

En un trabajo previo, en base a la interpretación de la 
dependencia de la tenacidad respecto a la temperatura mediante un análisis 
del proceso local de fractura al frente de una grieta estacionaría (con 
ayuda de medidas de la tensión de fractura, las propiedades plásticas y la 
distancia de nucleación), se concluyó que el tamaño de los paquetes 
baínitícos es probablemente el factor decisorio de la tenacidad del acero 

A 533B. En esta comunicación, esa conclusión se corrobora demostrándose 
que el tamaño de las facetas asociadas a los núcleos de fractura 
(identificadas con secciones de paquetes baínitícos) se puede compati
bilizar con la tensión normal local -función de la distancia de 
nucleacíón- a través de una única energia superficial aparente para un 
amplío intervalo de temperatura. 

ABSTRACT 

Cleavage orígins ahead of the fatigue crack were detected in 
CT fracture specimens of A 533B baínítíc steel broken at three dífferent 
temperatures in the brittle fracture regían. Thís allowed to measure the 
average "crítícal fracture dístance", Xc, whose representatíveness was 
checked by comparíng experimental KIC values wíth calculated ones deríved 
from the RKR model usíng Xc and the experímentally measured crítícal frac
ture stress a*f and plastíc propertíes of the steel. The agreement was 
very good. The crítícal stress and dístance were compatible wíth a control 
of cleavage by the propagatíon of cracked baíníte packets actíng as 
cleavage nucleí. Thís conclusíon ís unequívocally confírmed by the obser
vatíons descríbed in this paper, where the local stress at the cleavage 
orígíns ís related wíth the síze of the facets assocíated to them through 
a Griffíth-type equation assumíng a uníque apparent surface energy, 
temperature índependent in the range consídered (the correspondence 
facets-packets was already establíshed). 
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l. INTRODUCCION 

La fractura frágil ocurre por descohesión ("cleavage"), al su
perarse localmente una tensión normal critica, af*• necesaria para 
propagar microdefectos presentes en ese instante en la estructura del ma
terial. Esos defectos pueden preexistir (caso de los materiales in
trínsecamente frágiles: vidrios, cerámicas) y entonces la tensión critica 
de fractura no es más que la necesaria para propagarlos estáticamente, 

(1) 

donde a es el semitamaño de la microgrieta, ~s la energía superficial, ~* 

un coeficiente geométrico y E y v tienen sus significados habituales. 

En materiales potencialmente dúctiles -caso de los aceros y de 
los metales en general- durante la aplicación de cargas estáticas las mi
crogrietas preexistentes son anuladas por activación local de la 
deformación plástica (la emisión de dislocaciones desde la punta es más 
fácil que la descohesión) y la fractura ffágil sólp puede opurrir si una 
microgriet:a, generada bajo la acción de -.1 a carga -~n un pun •:) débil de la 
<·.structur;: -una inclusión nc• metálica, m, carburo, una junta de grano- y 
propagánd•.'Se dinámicamente uesde su inic~-~i frágil, no puede ser detenida 
por las s1 .. cesivas barreras Pstructurales q¡.te encuentre. La tensión critica 
de frac tul a respono,le a una E• ::uación formal¡nente sim llar a la ~e. (1), pero 
:
1.a energi l especifica no es la energía S\ perficial del mate ~ial, sino la 
ie detenc¡ón ("arr•st") de g:ietas corres¡ondiente • la frontera critica y 

es ahor, el semitamaño de __ a grieta en e.:;e instan::e: 

(2) 

En términos de un factor critico local de detención de las mi
crogrietas ("crack arrest toughness"), característico de la frontera: 

~r= [2E (~) /(l-v2)]\ a s ap 
(3) 

(4) 

donde te es el tamaño característico de los núcleos y el factor geométrico 
~varia entre 1,25 para microgrietas circulares de diámetro te y 0,798 
para grietas alargadas de anchura t

0
• 

Por otra parte, la iniciación exige habitualmente tensiones 
locales que sólo se consiguen mediante los campos asociados a grupos de 

dislocaciones promovidos por la deformación plástica. 

En los materiales en que la deformación plástica es condición 
necesaria para la rotura frágil, la fractura está controlada por la ini

ciación cuando el limite elástico, ay, supera el valor 
de fallo coincide con aquél. Pero en muchos casos, 
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estable de núcleos de descohesión ocurre por superación de af* en con
diciones simultáneas de deformación plástica . Este es el caso de los 
aceros con estructura ferrítica (ferrita poligonal, ferrita-perlita, 
bainita, martensita). 

El conocimiento detallado del proceso de fallo frágil y, en 
particular, la determinación inequívoca del elemento estructural crítico, 
es imprescindible para mejorar la tenacidad de un material mediante un 
proceso dirigido de modificación estructural. Esto no es fácil: se puede 
disponer del dato macroscópico o1 del material, de sus datos estructu
rales y de la información fractográfica post-mortem. Esta última es rara 
vez concluyente; aún en los casos en que se detecten orígenes de des
cohesión asociados a un elemento estructural particular -inclusiones de un 
cierto tipo, por ejemplo -no puede asegurarse que 2a coincida con el ta
maño de la inclusión, pues la barrera crítica de propagación puede ser una 
frontera circundante -la del grano que la embebe- distinta de la intercara 
inclusión matriz. No se dispone de valores teóricos fiables ("'/ ) para los s ap 
distintos constituyentes o fronteras presentes y, al coexistir varios 
sistemas de núcleos potenciales, la determinación empírica de ("'/) es 

s ap 
sólo condicional. La situación está agravada porque cada sistema de 
núcleos potenciales no es de tamaño uniforme, sino que presenta una dis
tribución de tamaños amplia y salvo experimentos muy concretos (y muy poco 
abundantes) ("'/ ) se obtiene ligando ~f· con el tamaño medio del presunto 

s ap 
núcleo. 

A pesar de todo, por inferencia, a partir de un gran número de 
trabajos complementarios se ha alcanzado un consenso en el caso de estruc
turas rec~istalizadas de ferrita con cementita intergranular: el espesor 
de las placas de carburo parece ser determinante del valor de o1 y la 
discusión sobre la influencia del tamaño de grano ferrítico se originó por 
la relación aproximada que guardan esos dos elementos estructurales [1 3]. 
Sin que exista total acuerdo, 14 Jm- 2 es el valor de la energía superfi
cial aparente atribuído comunmente a la intercara cementita-ferrita 
ligando o1 con el espesor medio de los carburos. Es el valor que, por ex
tensión, se asigna también en la bibliografía a la intercara de cualquier 
inclusión no metálica con la ferrita y las pocas medidas disponibles tam
bién parecen confirmarlo, dentro de la imprecisión existente sobre el 
valor de esta propiedad [4-6]. 

Dado que la dimensión media de los granos de ferrita es 
habitualmente al menos un orden de magnitud mayor que la de los carburos, 
la atribución de la responsabilidad del valor de o1 al tamaño medio de 
grano ferrítico conduce a valores de energía superficial aparente muy 
altos. Hahn [2] selecciona un valor de 56 Jm- 2 como más representativo 
tras una revisión de los publicados, aunque los valores consignados son 
habitualmente más altos: 90 a 190 Jm- 2 para la ferrita poligonal en una 
estructura ferrí tic o -perlí ti ca [ 9], 80 a 120 Jm- 2 para los paquetes 
(granos) de una estructura bainítica [10]. Estos valores son tan altos 
frente a la energía superficial de la ferrita (-2 Jm- 2 , estimada a partir 
de las fuerzas de cohesión interatómicas o mediante experimentos de fluen-

109 



cía lenta [11]) que muchos autores 
fruto de una atribución errónea de 
grano sobre la tenacidad a la 

los han considerado inverosimiles, 
influencia intrinseca del tamaño de 
fractura frágil. El debate es 

particularmente actual en el caso de estructuras bainiticas, martensiticas 
y perliticas, en que tanto los bloques cristalinos de ferrita como los ta
maños de carburo son generalmente muy pequeños -con las consiguientes 
dificultades de observación detallada- y para las que se han publicado re
sultados aparentemente contradictorios. 

2. EXPERIMENTOS CRITICOS PUBLICADOS 

La disensión sobre el papel de los distintos núcleos poten
ciales en la fractura podria zanjarse si se dispusiera de experimentos 
criticas para aislar la influencia de cada constituyente. Pueden diseñarse 
idealmente tales experimentos pero pocos se han realizado. 

2.1 Capacidad de detención de intercaras entre carburos o inclusiones y 
la matriz ferritica 

La energia especifica asociada a la intercara puede obtenerse 
de la tensión de fractura de un monocristal nucleada por una inclusión. 
Gerberich y col. [12] reportan un valor de 23 Jm-2 para la intercara de un 
carbonitruro de 6 ~m cuya fractura desencadenó el fallo de un monocristal 
de Fe-4%Si. Este valor individual avala el valor de 14 Jm-2 correspon
diente al tamaño medio de los carburos; en el caso de una población de 
carburos ~e tamaños variados, la fractura la provocan los de máximo tamaño 
de la distribución. En el caso de crecimiento de precipitados por 
difusión, la relación teórica entre los tamaños medio y máximo de la dis
tribución es aproximadamente 2 [13]. Por otra parte, no es esperable la 
obtención de un único valor de la energia aparente individual, dado que la 
desorientación entre los planos más favorables de descohesión de la in
clusión y la matriz puede variar. 

Hiraoka y col. [14] han publicado experimentos equivalentes 
para el molibdeno. La fractura de monocristales fue provocada por la de 
microgranos embebidos en la matriz monocristalina. Aunque la frontera 
critica es aqui una junta de grano, la situación es afin a la de la in
clusión, pues en un grano embebido en una matriz policristalina el frente 
de la microgrieta se enfrenta a una variedad de cambios de orientación y 
no a una única desorientación. El valor medio de la energia superficial 
aparente obtenido fue de 68 Jm- 2 , aproximadamente 5,6 veces el valor 
estimado de la energia superficial del plano {110}, que fue el plano de 
descohesión observado. 

2.2 Capacidad de detención de las fronteras de un grano 

Para determinar la energia superficial aparente asociada al 
cruce de una junta en la descohesión de un policristal nucleada por la mi-
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crofractura de un grano, hay que eliminar el posible protagonismo de 
cualquier inclusión o segunda fase y ésto no es fácil. Aunque existen 
modelos teóricos de descohesión provocada en una matriz BCC por inter
acción de apilamientos o bandas de deslizamiento entre si o con juntas de 
grano, en la mayoría de los casos se encuentra que la fractura se ha 
originado con el auxilio de la fractura de una partícula extraña. Dis
tinguir si esa fractura ha jugado un mero papel de detonante del verdadero 
núcleo (el grano fracturado adyacente) o constituye el momento critico del 
proceso es crucial para no atribuir un valor irreal a la energía superfi
cial aparente asociada al cruce de las juntas de grano. 

La reinterpretación de unas observaciones de Bowen y col. [8] 
permite obtener una estimación local de la energía buscada. Observan 
gérmenes de descohesión que no han prosperado, aislados en la superficie 
de rotura por fatiga de una soldadura de un acero Cr-Mo cuando aplican 
niveles altos del rango del factor critico de intensidad de tensiones, ~K. 

Las islas de exfoliación se han originado por fractura de inclusiones no 
metálicas y los autores citados recalcan el papel critico jugado por las 
inclusiones en la fractura frágil de esta estructura. Sin embargo, tales 
islas están constituidas por una faceta ferritica con un patrón radiante 
de exfoliación desde una inclusión fracturada, pero, evidentemente, la 
descohesión generalizada ha sido detenida no por la intercara inclusión
matriz, sino, dentro de ésta, por juntas de grano de ferrita. En el mismo 
trabajo, se describe la fractura de una probeta entallada con un único 
origen de descohesión, una inclusión; la propagación de su fractura a la 
matriz se considera el instante critico por Bowen y col. pudiendo 
deducirse una energía de intercara, de acuerdo con la ec. (1), de 12 Jm-2 . 

Sin embargo, siendo coherentes con las observaciones anteriores de 
gérmenes aislados de descohesión durante fatiga detenidos por fronteras de 
grano, utilizando el valor de la tensión lócal de fractura y el tamaño de 
la faceta donde la fractura se nuclea en esta probeta, se calcula una 
energía superficial aparente de 150 Jm- 2 . Este valor concuerda acep
tablemente con los citados en la introducción . 

3. RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTA INVESTIGACION 

En un trabajo previo [15], la tenacidad (K10 ) en función de la 
temperatura de un acero A 533B con estructura de bainita revenida se 
relacionó con su tensión critica de fractura por descohesión, at, y con 
sus propiedades plásticas, mediante el modelo de Ritchie, Knott y Rice 
(RKR) [16]. Este modelo, de general aceptación, supone que la condición 
critica de propagación de una grieta macroscópica bajo carga estática, 
K10 , se alcanza cuando la condición local de fractura, ec. (4), se supera 
en el campo de tensiones asociado al borde de la grieta, dentro de su zona 
plástica, sobre una distancia característica, X

0
, que en primera aproxi

mación puede asimilarse a la distancia media entre núcleos de descohesión. 
La novedad del trabajo mencionado fue que se logró un buen acuerdo entre 
los valores experimentales de K10 y los calculados según el modelo RKR 
utilizando una medida experimental de X

0 
y no, corno es habitual [16,17], 
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mediante ajuste, tratando xc como parámetro de valor desconocido. La 
validez del dato -y del modelo- se confirma por el excelente acuerdo 
logrado entre valores experimentales y calculados de K1c tras "warm 
prestressing", presentados en otra comunicación de esta misma conferencia 
[ 18]. 

En el trabajo citado [15], considerando los valores medidos de 
Of y X

0
, las distribuciones de tamaños de paquetes bainiticos y de car

buros del acero y los valores de (~ ) -o sus correspondientes ~~ s ap a 
sugeridos por Hahn [3], se llegó a la conclusión de que el tamaño de los 
paquetes bainiticos controla probablemente la tenacidad de este acero. La 
validez de esta conclusión está sujeta a la credibilidad de los valores de 

( ~ s) ap o J.{lia empleados. 

La medida de x
0 

fue posible porque, al frente de la grieta 
previa de fatiga (o en su caso, al frente de la propagación dúctil) de las 
probetas CT utilizadas para medir K10 , sobre la superficie de rotura 
frágil era posible distinguir frecuentes origenes de descohesión, con su 
patrón de marcas radiales en la faceta circundante o adyacente señalando 
el foco de propagación de la microgrieta. Se identificaron 130 de estos 
núcleos en la proximidad del borde de la grieta en probetas rotas a -196oc 
(rotura totalmente frágil) y a -ll2°C y -40oC (zona de transición dúctil
frágil). Ningún origen de descohesión se halló asociado a inclusiones no 
metálicas; ésto permitió excluirlas como elementos estructurales determi
nantes de la tenacidad de este acero en la orientación ensayada (T-S). De 
los origenes de la fractura, 88% estaban sobre fronteras entre facetas y 
sólo 12% en el interior. La identificación de las facetas como secciones 
de paquet~s bainiticos se realizó demostrando la coincidencia de sus dis
tribuciones de tamaño y forma. Los origenes de exfoliación están situados 
mayoritariamente, por tanto, en las juntas de grano de la ferrita, donde a 
su vez se encuentran los carburos de mayor tamaño. 

Si la frontera critica determinante de la nucleación de la 
descohesión fuera la intercara de posibles carburos situados en los 
origenes de descohesión observados, el tamaño de la faceta asociada no 
tendria ninguna relevancia en el proceso de rotura (si se excluye la poco 
probable existencia de una correlación punto a punto entre el tamaño de 
los carburos y el tamaño de los granos de ferrita adyacentes). Por el con
trario, si el tamaño de las facetas asociadas a los inicios de descohesión 
fuera relacionable con la condición de fractura, se debe adjudicar un 
papel critico a las juntas de grano de ferrita y a su capacidad de deten
ción de grietas. 

En la zona plástica que se desarrolla al borde de una grieta 
en el momento de alcanzarse la carga critic3 de propagación (fig. 1), se 
habrá iniciado una descohesión desde núcleos cuya tensión particular de 
fractura sea superada por la tensión normal en su localización: 

(S) 
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donde x es la distancia proyectada al frente de la grieta y t es el tamaño 
del núcleo en cuestión. No todos los núcleos que cumplan esa condición se 
habrán activado (concepto de "elegibilidad" [3]), pero ninguno que la in
clumpla se manifestará activo. 

La relevancia de los tamaños de los paquetes bainiticos se ha 
juzgado de acuerdo con la desigualdad anterior. En la fig. 2 se ha re
presentado, para los datos correspondientes a las tres temperaturas men
cionadas, ~!ayjt frente a la distancia adimensionalizada, x/(K1c/ay) 2 , 

donde t es el diámetro medio de cada faceta asociada a un núcleo y ~ = 

1,25; ay es el limite elástico a la temperatura correspondiente. De 
acuerdo con la desigualdad (5), sí los paquetes baíniticos son relevantes 
en la nucleación de descohesíón, la envolvente de ~!ayjt debe reproducir 
la tensión normal al frente de la grieta en el momento de la fractura 
(K

1
c), con un factor de escala inversamente proporcional al factor critico 

local de detención de grietas por las juntas de grano: 

(6) 

Si el tamaño de las facetas asociadas a los orígenes de la 
fractura fuera irrelevante, se obtendría para cada temperatura un limite 
superior independiente de la distancia al borde de la grieta, correspon
diente al mínimo de la distribución de tamaños de paquetes. 

Como puede apreciarse, la envolvente de los datos reproduce un 
perfil decreciente y de pendiente también decreciente, que recuerda 
cualitativamente el perfil de tensión normal al borde de una grieta. En la 
fig. 3 e~a posibilidad se estudia cuantitativamente. Sobre los datos 
anteriores se han superpuesto tensiones normales correspondientes a la 
solución asintótica elastoplástica de Hutchison-Rice-Rosegren [19,20], a 
los cálculos elastoplástícos de elementos finitos de Tracey [21] o la 
solución elástica trasladada (válida para la frontera elastoplástica), 
suponiendo un factor critico local de detención de grietas K~= 8,5 MPa 
Jm. El acuerdo entre la envolvente de los datos experimentales y esas 
tensiones, suponiendo un único valor de ~Ia para las tres temperaturas, 
es aceptable. Ello permite concluir que, en el acero A 533B estudiado, es 
el tamaño de los paquetes baíniticos quien controla la tenacidad da la 
fractura frágil. 

El valor K~a= 8,5 MPajffi corresponde a un energía superficial 
aparente, 

(-y ) = 160 Jm- 2 
s ap 

(7) 

en consonancia con los valores atribuidos a esta propiedad y ya men
cionados anteriormente. 
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Fig. l. Nucleación de la descohesión a partir de microgrietas de tamaño t 
generadas por deformación plástica. 
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Fig. 2. Tensión local de fractura calculada para las facetas asociadas a 
los inicios de descohesión observados en probetas CT (~ t-1/2 ) 

frente a la distancia desde el borde de la grieta previa. 
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Lim1te de la -Tamaño mcixímo 
zona plcistica proyectado de la z. p. 

e= o o 
1 e-:: soo 

~ 77 K, (n. 32) 
+ 77 K, (n. 41 ) 

161 K,. (n. KJl 
¡;¡ 233 K, (n. 42l 
)::( 233 K, (n. 52l 

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 

Fíg. 3 Id. fíg. anterior con superposiclon de las tensiones principales 
máximas al borde de una grieta a oo y soo (en este úitimo caso, la 
solución HRR es sólo válida para x 4 O y la elástica lineal para 
la proximidad de la frontera elastoplástica). 
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