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Resumen.- Combinando distintas téc'nicas fractográficas (medida de la 
profundidad proyectada de enromarniento, reconstrucción del perfil enromado de 
la grieta mediante pares estereográficos y secciones seriadas de grietas 
detenidas) con un ajuste de la curva de resistencia coherente con la pendiente 
real de enrornarniento, se ha podido estimar con precisión la tenacidad de ini
cio físico de la propagación dúctil de grietas, Ji, en la zona de transición y 
en el "upper shelf" del acero SA 533B (- 70 :S T (" C) :S 285). En casi todos los 
casos, esa tenacidad resulta estar muy por debajo de los valores "con
vencionales" de J 10 obtenidos de acuerdo con las normas ASTM o con la 
propuesta de norma europea. 

Abstract.- The toughness for the physical initiation of ductile crack propaga
tion in a SA 533B steel, Ji, has been determined by a cornbination of frac
tographical observations with a fitting of the R-curve coherent with the ac
tual slope of the blunting line. The experimental rneasurernents cover a 
temperature range spanning both the transition and the upper-shelf zones (-70 
:S T (°C) :S 285). This physically based toughness is significantly lower than 
the conventional initiation toughnesses, J 10 , defined by the ASTM or european 
standards 

l. INTRODUCCION borde de la grieta "6" y la integral J exis
ten las relaciones 

El inicio de la propagación dúctil, por en
cima de la temperatura de transición, se de
fine convencionarnente en la norma ASTM E-813 
[1] corno la intersección del ajuste lineal a 
la curva de resistencia J-6a con la "linea 
de enromarniento": 

(1) 

Es bien conocido [2-6] que la ec. (1) sobre
estima el crecimiento, por lo que el valor 
de J 1 c derivado del método ASTM es también 
una sobreestirnación del inicio físico del 
desgarre dúctil tras la fase de enroma
miento, únicamente aceptable a efectos 
utilitarios (ingenieriles). 

Una amplia serie de trabajos teóricos y ex
perimentales [7-14] indican que entre el 
avance por enromarniento, la apertura del 

6 = dn Jjoy (2) 

6a = 0.4 6 (3) 

con lo que 

(4) 

donde dn es un parámetro dependiente del 
límite elástico, ay, del índice de 
endureciento de Hollornon, n, y de las cons
tantes elásticas del material [15-17]. 

Aunque no es posible definir unívocamente 
6(CTOD), y esto es causa de cierta ambigüe
dad a la hora de comparar resultados, es 
posible medir localmente sobre las super
ficies de fractura el avance crítico de en
remamiento previo al inicio físico de la 
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propagación dúctil, ~ac, que coincide, en 
principio, con la ·longitud proyectada de la 
llamada "stretch zone" SZWc, la zona entre 
la propagación por fatiga y la propagación 
dúctil, y utilizar su valor medio como pará
metro de fractura, bien directamente (usando 
la ecuación (4)) ó para fijar, en la curva 
de resistencia J-~a. el auténtico valor 
físico de iniciación dúctil. El interés por 
este parámetro ha crecido fuertemente en los 
últimos años, en detrimento de los métodos 
basados en la obtención de un eTOD con
vencional (norma británica BS 5762, por 
ejemplo). Su medida (asi como la de un valor 
de la integral J asociado al inicio físico 
del desgarre dúctil) está incluida ya en la 
norma japonesa (JSME 5001-19) [18] y en la 
propuesta de norma europea EGF Pl-87D [19] y 
las posibles dificultades e inconvenientes 
que presenta su, en principio, sencilla de
terminación se están verificando mediante 
"round robín program" [14, 20]. 

2. MATERIAL 

La composición del material utilizado, un 
acero A533B con estructura bainitica 
revenida, se detalla en la Tabla l. 

TABLA 1.- Composición química (%peso) 

0,18 e, 1
6

41 Mn, 0
6

24 Si, 0,56 Ni, 
0,18 er, ,49 Mo, ,021 Al, 0,005 S, 
0,009 P, 0,17 eu, < 0,005 V. 

Las propiedades elastoplásticas del material 
se detallan en la siguiente Tabla [2] 

TABLA 2.- Propiedades elastoplásticas 

T ay 0 UTS atl o;,(*) 
n 

(o e) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

-70 532 673 602 0.189 418 
-40 496 672 584 0.188 381 
-lO 489 639 564 0.184 376 

20 482 606 544 0.176 371 
150 453 584 519 0.149 348 
285 423 560 492 0.150 325 

0
0 

e a 0 •2 % según ajuste tipo Hollomon 

3. TEeNICAS EXPERIMENTALES 

3.1 Ensayos de fractura 

Los ensayos de fractura se realizaron de 
acuerdo con la norma ASTM E813 [1] y según 
el método de muestras múltiples. Se utiliza
ron probetas compactas de tracción con 
orientación T- S, de 25 mm de espesor y 
provistas de entallas laterales de 2.5 mm de 
profundidad. 

Las probetas se ensayaron con una máquina 
servohidráulica de lOO kN de capacidad, IN
STRON 1342, bajo control de posición, con 
una velocidad del actuador de 0,01 mm s- 1 . 

En cada ensayo se registró la carga, el des
plazamiento y la apertura de los labios de 
la fisura sobre la linea de carga. La 
apertura de midió mediante un "clip" ex
tensométrico o mediante un varillaje coaxial 
de Inconel cargado con unos muelles y un 
LVDT (Linear Variable Displacement Trans
ducer) montado en un extensómetro para los 
ensayos realizados a más alta temperatura 
(150 y 285oe). 

Las probetas se ensayaron a cinco tempe
raturas diferentes dentro de la zona de 
transición y del "upper shelf": -70, -40, 
20, 150 y 285 o e. Salvo a temperatura am
biente, los ensayos se realizaron dentro de 
una cámara ambiental Instron 3110 refri
gerada con nitrógeno liquido a -70 y -40%. 
Las propagaciones estables de las probetas 
que no se llevaron a fractura se marcaron 
mediante oxidación, manteniéndolas durante 
30 minutos en un horno de mufla a 400°e. 

3.2 Análisis fractográfico 

El avance de la grieta por enromamiento 
(SZW) se ha medido mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM) en cinco 
probetas eT (ref. n° 106, 42, 103, 115 y 
111) ensayadas a -70, -40, 20, 150 y 285°e 
respectivamente. 

En una primera serie, se obtuvieron medidas 
de la anchura proyectada de enromamiento 
crítico szwp, directamente sobre la pantalla 
del SEM, en una de las dos superficies de 
rotura, colocada ésta perpendicular al haz 
de electrones. El valor medio de SZW se 

p 
obtuvo a partir de 37 o 39 medidas dis-
tribuidas sobre la anchura de las probetas 
eT (despreciando los laterales). 

En una segunda serie, se reconstruyó la 
forma real del frente enromado crítico en 
nueve secciones transversales de cada 
probeta, mediantes pares estereográfico [22] 
conteniendo posiciones comunes del frente en 
ambas mitades de las probetas, cara A y cara 
B [21]. Los perfiles del enromamiento de las 
grietas permiten obtener un valor medio de 
SZWc y de SZHc (Fig. 1), la apertura máxima 
de la zona enromada, que es una particular 

definición del eTOD (eTOD - óc - SZHA + 
SZHB). 
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PROPAGAClON ?OR COAL.ESCENClA 

FATIGA 

Fig. 1 Geometría del semifrente después de 
la propagación. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Análisis Fractográfico 

Las probetas ensayadas muestran un inicio y 
una propagacion por desgarre dúctil 
generalizado a lo largo de todo el frente 
antes de la propagación frágil (zona de 
transición, -70 a 2o•c) ó de su descarga 
(zona del "upper shelf"), aunque en 4 de las 
probetas rotas a -7o•c y en 2 de las rotas a 
-4o•c, la propagación fué directamente 
frágil a partir de la grieta de fatiga en
romada. 

Las superficies de rotura con propagación 
estable muestran las características típicas 
de separación por coalescencia de huecos 
nucleados por descohesión de inclusiones o 
partículas no metálicas, observándose huecos 
de gran tamaño (10 - 60 pm) nucleados en in
clusiones de 3 a 10 pm de diámetro, cuya 
coalescencia ha ocurrido por rotura a 
cortadura de los ligamentos que los 
separaban, inducida por coalescencia de 
huecos (0,2 - 0,5 pm) nucleados en carburos. 

4.1.1 Profundidad del enromamiento. Medida 
de la anchura proyectada 

Los valores medios de la profundidad crítica 
de enromamiento obtenidos midiendo la an
chura de enromamiento sobre la pantalla del 
SEM se detallan, junto con su I.C. del 95% 
respecto a la media, en la Tabla 3. 

TABLA 3.- Anchura de enromamiento proyec
tada. 

T 
-70 -40 20 150 285 

(oC) 

szwP 29.6 34.4 56 41 30.3 

(pm) ±4 ±3 ±7.7 ±4.8 ±2 

Las medidas realizadas [21] presentan una 
gran dispersión, pero las desviaciones 
típicas absolutas o relativas son similares 
a las obtenidas en los dos estudios 
estadísticos ínter-laboratorios europeos ya 
mencionados [ 14, 20) . Heerens y col. [ 14] ob
tienen desviaciones típicas relativas en el 
intervalo 10 !> S/SZWP !> 75% con el 90% de 
ellas inferiores al 35%. Holim y Col. [20] 
obtienen S/SZW !> 43% si las medidas se rea-

P ---
lizan sobre fotografía y S/SZWP !> 65% si se 
realizan directamente sobre la pantalla del 
SEM. Las desviaciones típicas relativas a 
las medias de las medidas de la Tabla 3 son, 
en orden creciente de temperatura, 41.9, 
27.0, 41.8, 36.0 y 21.4%. Es decir, in
feriores al 42% y 60% de ellas inferiores al 
36%. Los errores típicos obtenidos son in
feriores a los de las dos encuestas men
cionadas debido al número muy superior de 
medidas aquí realizadas (37 +39), frente a 
las 10 medidas por frente de enromamiento 
impuestas en los dos "round robín" europeos. 

Aunque parte de la dispersión de las medidas 
es imputable a dificultades de definición de 
las fronteras de inicio y fin de la zona de 
enromamiento, la dispersión es coherénte con 
un inicio casi aleatorio del desgarre dúctil 
en cualquier punto del perfil transversal de 
enromamiento. 

4.1.2 Perfiles de enromamiento medidos 
mediante pares estereográficos 

La figura 2 muestra el conjunto de perfiles 
de enromamiento medidos a 20•c. 

• Inicio de propagación (Temp. Ambiente) 

o 100 

(fJm) 

Fig. 2 Perfiles de enromamiento, ! = 20oc 

La variedad de formas es grande; aunque el 
enromamiento suele idealizarse como semi
circular, es sabido que las formas teóricas 
pueden ser muy diversas [23,24] y que la 
heterogeneidad de la estructura real puede 
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introducir componentes de cortadura (modos 
mixtos de carga) [12], (Fig. 3), que pertur
ban la forma y simetría del perfil. 

250 

150 

50 

o 100 200 300 400 500 600 

(pm) 

Fig. 3.- ler Frente. Probeta CT 103, (20"C) 

En la Tabla 4 se recogen los valores 
medidos, junto con su I.C. del 95%, de los 
parámetros que caracterizan el frente de 
grieta en el instante critico de 
propagación. 

TABlA 4 

T szwc óc 

( D C) (¡;m) (¡;m) 
SZWc/óc 

-70 51±7 100±13 0.51 
-40 66±10 127±21 0.52 
20 77±9 146±23 0.53 

150 61±14 113±19 0.53 
285 46±12 90±17 0.51 

Como puede observarse, tanto la profundidad 
de enromamiento, como la apertura critica 
(Fig. 4), presentan un máximo en el entorno 
de la temperatura ambiente. 

E' 
3 

- AJuste po!inomico de grado 3 

175 - Ajuste po!inomico de grado 3 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

o 
-100 

<> T= 285'C 
V T= 150'C 
6 Temp. Ambiente 
O T= -40'C 
O T= -70'C 

-50 o 50 100 150 200 

TEMPERATURA te) 
250 300 

Fig. 4.- Variación de óc y SZWc en función 
de la temperatura. 

Es interesante considerar la relación entre 
la profundidad critica de enrornamiento 
proyectada (Tabla 3) y la profundidad 
critica "real", medida teniendo en cuenta 
ambas mitades del frente mediante pares 
estereográficos (Tabla 4), pues la primera 
medida es la que se incluye en la propuesta 
de norma europea [19]. Esa relación se 
recoge en la Tabla S. 

TABlA 5 

T SZWp/SZWc 

( D C) (¡;m) 

-70 0.59 + 0.16 
-40 0.52 :¡: 0.12 

20 0.73 :¡: o .18 
150 0.67 :¡: 0.23 
285 0.65 ± 0.21 

Media 0.63 (S-0.08) 

Las relaciones obtenidas son cercanas a los 
valores ideales suponiendo localización 
aleatoria del inicio de la propagación 
dúctil sobre perfiles semicirculares, 0,64 ó 
perfiles triangulares simétricas 0,5. 
Corno puede observarse, las medidas de la an
chura proyectada' szwp' subestiman el 
crecimiento del frente de grieta asociado al 
enromarniento. 

4. 2 Hedida de la tenacidad a Fractura 
dúctil 

En la referencia [25] y la Tabla 6 se 
detallan los valores de la integral J y del 
crecimiento estable ~a considerados en este 
estudio. 

TABlA 6.- Ensayos realizados 

~a J 
T Ref. 

(KJ/m2) (mm) 

43 0.19 277.8 
-40"C 51 0.42 370.7 

52 0.55 446.1 

53 0.19 277.8 
lOO 0.42 370.7 
102 0.55 446.1 
103 0.19 277.8 

20"C 104 0.42 370.7 
119 0.55 446.1 
Al4 0.19 277.8 
Hl4 0.42 370.7 
117* - 393.12 
118* - 308.8 

114 1.211 482.44 
115 0.297 231.93 

lSO"C 116 0.226 244.19 
200 0.709 346.39 
Al3 0.497 258.07 

109 1.838 411.21 
110 o. 922 310.7 

285"C 111 0.760 265.41 
112 0.364 196.17 
113 0.309 172.01 
H8 0.380 170.56 

(*) Ensayos utilizados para observar secciones transversales 
del CTOD y le propagación 
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La determinación exacta de la tenacidad para 
el inicio de la propagación estable depende 
de la exactitud con que representamos o 
modelicemos la curva de resistencia del ma
terial. 

Los valores de la pendiente de la linea de 
enromamiento según las ecs. (1) y (4) se 
detallan junto con los valores ex
perimentales (a -70 y -40°C), en la Tabla 
siguiente. Para la ec. (4) se consideró o

0
• 

TABLA 7.- Pendiente de la linea de en
remamiento. 

T 
ASTM Ec. 

("C) 
(4) Experimental 

-70 1204 3560 3732 

-40 1168 3287 3367 

Como puede observarse la ecuación (4) repre
senta mucho mejor la linea de enrornamiento. 
Una forma de evitar este error seria, si 
fuese posible conocer el avance crítico de 
enromamiento previo al inicio físico, ~a0 , 

considerar la curva J vs ~a de propagación 
por desgarre dúctil (restando ~ac a los 
valores de crecimiento dúctil considerados 
en la norma (1]. 

Si el inicio fuera simultáneo en todos los 
puntos del frente enromado, se produciría 

una transición brusca de la curva lineal de 
enrornamiento a la curva de propagación por 
desgarre. Corno el inicio está ligado a la 
distribución espacial de inclusiones y car
buros, no ocurre instantáneamente en todos 
los puntos del frente enromado y la 
transición dúctil es gradual. Luego, aún 
considerando un ajuste lineal, se produciría 
una sobrevaloración. Las nuevas propuestas 
de normas, ASTM [26] y europea [19] ajustan 
funciones de tipo potencial J =A (~a+B)c. 
No obstante en el caso de la norma ASTM 
[26], se mantiene la línea de enromamiento 
incorrecta ec. ( 1 ) y se define una 
tenacidad convencional. 

4.2.1 Tenacidad (J
1

) correspondiente al 
inicio físico de la propagación 
dúctil 

A partir del valor de SZW
0 

es posible, si se 
dispone de la "curva de resistencia", deter
minar el valor de la tenacidad para el que 
se inicia físicamente la propagación dúctil. 

Para simular la transición suave entre la 
línea de enromamiento y la propagación 
estable a lo largo de todo el frente de 
grieta, a los datos J-~a disponibles se les 
ha ajustado la función: 

J - A Tangh (B~a) + C~a 

dJ 
(5) 

(--) = AB + C = ay/0.4 dn 
d(~a) 

~a-tO 

de manera que la pendiente inicial coincide 
con la pendiente de enromamiento teórica 
(ec. 4) y, para valores grandes de ~a. la 
curva de resistencia tiende a hacerse lineal 
con pendiente C. Las figuras 5-10 muestran 
los ajustes obtenidos, asi como el ajuste 
preconizado por la propuesta de norma 
europea. 

300 r-----~----.,.~--------------T-------------~ 
: 

¡ 
: 

1/ 
1/ 

200 IÍ 

l 
/1 

/ 1 

1 .1. 
1 ~- Zl t:, 

_:;// 1 
-¡ 1 
¡ 1 

100 

- - SZWc (oores estereográficos) 
--- 300.42~(X+0.762)'4.968 (tGF) 
------ 3560X (EGF) 
- 51.905Tonh(B5.4S4X)+959.657X 

t:, T = -70'C 

0.0 0.1 0.2 

L'la (mm) 

Fig. 5.- Ensayos realizados a -70oC 

-- SZWc (pares eslereogrórlcos) 
--- 30.528(X+l803)"2.962 (EGF) 
------ 3287X (EGF') 
-----¡;- i4:;;o::l¡g!t(19.801X)+454.844X 

0.3 

0.4 0.6 0.8 1.0 

L'la (mm) 

Fig. 6.- Ensayos realizados a -40"C 
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Fig. 7.- Ensayos realizados a -1o•c 
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Fig. 8.- Ensayos realizados a 2o•c 
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Fig. 9.- Ensayos realizados a 1so•c 
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Fig. 10.- Ensayos realizados a 28s•c 

En la Tabla 8 se recogen los valores de J
1

, 

Jd, Je Y Jrc (tenacidad de inicio de 
propagación según la ec. (5), considerando 
propagación por desgarre únicamente, según 
norma europea [19] y según ASTM [1] respec
tivamente). En la Tabla se indica también 
los casos en que se incumple la norma. 

TABLA 8.- Tenacidad de inicio dúctil 

T JASTM Je Ji Jd 

("C) (KJ/m2) (KJ/m2) (KJ/m2 ) (KJ¡m2)) 

-70 - 92 * 99±7 94±14* 

+lO 
-40 160±294 194 154 144±53 

-14 

lO 368±43 338 * 203 282±159* 

+17 
20 374±318 326 202 319±61 

-18 

+18 
150 188±65 196 127 175±61 

-22 

+16 
285 164±56 128 93 112±41 

-19 

* Incumple la Norma 

Como puede observarse en la figura 11, donde 
se representan los valores de tenacidad de 
iniciación reportados en la Tabla 8 en fun
ción de la temperatura, la medida de la 
tenacidad obtenida a partir del ajuste 
propuesto (ec. S) es un limite inferior para 
la tenacidad de inicio obtenida según las 
otras normas o propuestas consideradas. La 
mayor coincidencia de los valores obtenidos 

a -70 y 40•c se debe a que los ajustes se 
realizaron sobre puntos cercanos al inicio 
de propagación, incumpliendo en algunos 
casos la norma. 

2.0 
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Fig. 11.- Tenacidad de inicio de propagación 

Se constata así mismo, que Ji desciende 
fuertemente por debajo de la temperatura am
biente, en consonancia con las curvas co
rrespondientes de SZWc ó óc (Fig. 4). 

Este fuerte descenso de la tenacidad de ini
cio dúctil en la zona de transición apenas 
ha recibido atención en la bibliografía, 
aunque su existencia sí ha sido constatada 
para el mismo tipo de aceros [27, 28]. Todo 
parece indicar que existe alguna transición 
en el proceso local de avance por fractura 
dúctil. Un análisis de esta transición se 
presenta en otra comunicación contenida en 
este mismo volumen [29]. 

S. CONCLUSIONES 

- Tanto la norma ASTM-813 (versiones 81 u 
87) como la propuesta de norma europea de 
medida de la integral J, conducen a una 
sobrevaloración de la tenacidad crítica de 
inicio de la fractura dúctil. Esa 
sobrevaloración puede ser muy importante. 

- Un procedimiento corno el propuesto en este 
trabajo permite obtener medidas de 
tenacidad más próximas a la real de inicio 
de propagación dúctil. Así mismo, el rango 
de temperaturas donde puede aplicarse es 
mayor que el de las normas anteriores. 

- En el caso del acero estudiado, la 
tenacidad crítica de inicio de propagación 
dúctil presenta un máximo en el entorno de 
la temperatura ambiente, descendiendo 
fuertemente al penetrar en la zona de 
transición dúctil-frágil. 
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