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RESUMEN 

Se aplica un modelo probabilístico microestructural de fallo frágil a probetas de tracción compactas de 20 mm de 
espesor de un acero SA-533B, del que se dispone de un considerable número de medidas de Kic para 
propagación frágil (clivaje) en el intervalo 77K - 300K, obtenidas con probetas compactas de 20 mm de sección 

neta. 

El cálculo del campo de tensiones asociado al borde de la griet;a se ha realizado a partir de las ecuaciones de 
Hutchinson - Rice - Rosengren (HRR) y un comportamiento del material tipo Ramberg - Osgood. Debe de con
siderarse al menos una cuña de elementos a ± 90° del plano de fractura para el correcto cálculo de la 
probabilidad de fallo. El empleo de una tensión efectiva (modos 1 y 11) como criterio local de fallo por clivaje o 
de la tensión principal (modo 1) resulta indiferente para el resultado final. 

Se concluye que el modelo predice correctamente las tenacidades observadas y su dispersión hasta temperaturas 
de 200 K. Por encima de esta temperatura, no pueden considerarse atérmicos los parámetros locales de fractura. 

ABSTRACT 

A probabilistic "weakest link" type brittle fracture model has been developed accounting for microcrack nuclea

tion from slip-induced cleavage of a particle or inclusion, propagation to the surrounding grain and subsequent 
propagation to neighbouring grains. The model is intended for making microstructure-based fracture analysis 
with a local approach. An application of the model to the prediction of the critica! cleavage fracture stress and · 
the temperatura dependence of the critica! stress intensity factor of a bainitic steel is presented. 

It is concluded that the model correctly asses fracture behaviour up to temperatures of 200 K. Above this · 
temperature, sorne dependence of the fracture local parameters with the temperature should be introduced. 

l. INTRODUCCION 

El origen de las fracturas frágiles de los metales 
policristalinos que fallan por descohesión ( clea vage) se 
asocia en la mayoría de los casos al agrietamiento de 
alguna partícula no metálica o inclusión (un carburo en 
los aceros ferriticos) inducido por deslizamiento de 
dislocaciones. Cuando el tamaño de las partículas es 
inferior al tamaño de grano de la matriz metálica, el 
proceso de nucleación de una fractura macroscópica es 
consecuencia de la suces10n de tres procesos 
elementales -Fig. 1-: fractura por descohesión de una 
partícula inducida por el deslizamiento, transmisión de 
la microgrieta al grano inmediato a través de la 
intercara partícula/matriz y propagacwn de la 
microgrieta que tiene ahora el tamaño del grano a los 
granos vecinos a través de los límites de grano. Sobre 
la base de éste esquema, se ha desarrollado un modelo 
estadístico del tipo eslabón más débil ("weakest link") 
que tiene en consideración la presencia de dos 

distribuciones de elementos estructurales: par_tícuias 
aisladas y granos en la matriz, con dos obstáculos para 
la propagación de una fractura por descohesión: la 
intercara partícula/matriz y la intercara constituida por 
los límites de grano. Estos obstáculos se caracterizan 
por una capacidad de detención ("arrest") de grietas 
claramente superior a la resistencia a la propagación de 
la grieta so'bre los planos de descohesión de las redes 
cristalinas de las dos fases. Se presenta una aplicación 
del modelo a la predicción de la tensión crítica de 
descohesión y al cálculo del factor crítico de 
intensidad de tensiones en función de la temperatura 
para un acero bainítico, SA533 B. 

Un buen número de modelos estadísticos para la : 
fractura frágil de policristales metálicos ya han sido 
publicados (sirvan de ejemplo las referencias 1-6). La· 
mayor parte suponen el fallo macroscópico controlado 
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por la etapa de propagación (la ref. (6) es una 
excepción) y, en general, la tensión crítica de 
descohesión o la tenacidad del material a una 
temperatura dada se suponen controladas por la 
distribución de tamaños de un constituyente particular 
de la microestructura: la de tamaños de carburos o la 
de tamaños de grano, suponiendo que el resto de los 
constituyente juegan un papel indirecto o menor. En el 
modelo que presentamos, la nucleación se asocia a la 
distribución de partículas y de granos tomando ambas 
parte activa en las etapas iniciales de propagación, Fig. 
2. Representa, por tanto, una generalización con 
respecto a la mayoría de Jos modelos publicados 

previamente. 

-!c¡+
Tarnaño de carburo 1 

1 
D 

Tamaño de grano 

trayectoria 
de la grieta 

Fig. -Etapas básicas en el modelo de fractura. 

2. DESCRIPCION DEL MODELO. 

La formulación básica del modelo se desarrolló en este 
mismo foro hace dos años (7). Una versión más 
actualizada se puede encontrar en (8). Nos limitaremos 
aquí a describir brevísimamente el modelo. 

Bajo la hipótesis de eslabón más débil ("weakest link"), 
la zona activa del sólido o probeta cargada (su zona 
plástica) se divide en elementos de volumen, ÓV, y se 
acepta que la fractura de uno de ellos conduce a la 
fractura total del componente. Cada elemento de 
volumen se caracteriza· por un estado tensional, aij(K), 
donde K representa el estado macroscópico de carga, y 
por su estado de deformación plástica E(K). Conocido 
el número de nucleos potenciales de fallo (de cada 
tipo) por unidad de volumen y sus probabilidades de 
fallo bajo las tensiones locales en la zona activa, la 
probabilidad de fallo de la pieza se obtiene integrando 
las probabilidades de fallo de los elementos de 
volumen sobre toda la zona activa del componente. 

~=~ Fractura del carburo 
pero la grieta se detiene en la 
intercara carburo-ferrita 

Si el tamaño es mayor que c*.la 
..-.--

grieta supera la intercara carburo-ferrita 
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Fig. 2 -Papel de las distribuciones de carburos y tamaños de 
grano en el modelo de fractura 

2.1. Nucleación de la microgrieta. 

Con la excepción de los casos más frágiles (metales 
hexagonales y refractrarios), la fractura por 
descohesión de los metales se produce como 
consecue'ncia del deslizamiento de dislocaciones en una 
partícula no metálica. En el caso de partículas 
pequeñas, el agrietamiento viene determinado no sólo 
por las tensiones aplicadas, aii• sino tambien por las 
microtensiones asociadas a las heterogeneidades locales 
de la deformación. Por tanto, la probabilidad de 
fractura de una partícula dependerá de las tensiones 
aplicadas, aij• de su tamaño, e, de su estado plástico y 
del tamaño del grano en el cual esté contenida, D. 

La expresión de esta probabilidad, de hecho, se 
desconoce. En el caso de partículas finas, se ha 
supuesto que su fractura es pricipalmente consecuencia 
de su intersección con bandas de deslizamiento, lo que 
conlleva que la probabilidad de fallo de una partícula 
sea directamente proporcional a su tamai1o. El modelo 
contempla la distribución de panículas en los límites 
de grano o en el interior de los mismos. En esta 
aplicación sobre un acero bainitico, las partículas se 
han supuesto aleatoriamente distribuidas en el interior 
de Jos granos. 
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Fig. 3 -a) Orientación de las microgrietas circulares 
respecto al estado de tensiones; 
b) Id., considerando 3 planos de el ivaje posibles, 
mutuamente perpendiculares. 

2.2. Propagación de la microgrieta. 

La propagación de la microgrieta desde la partícula a 
la matriz metálica o a través de los límites de grano se 
supone gobernada por el estado local de tensiones. Se 
ha supuesto una forma esférica para las partículas y 
Jos granos de modo que las microgrietas tienen forma 
de disco ("penny-shaped"). En general, el estado local 
de tensiones produce modos mixtos de carga sobre la 
microgrieta. Para su propagación, la microgrieta debe 
de superar un tamaño determinado por el estado local 
de tensiones, su orientación y la resistencia de la 
intercara (9) que haya de superar. 

Para decidir este tamaüo crítico de la microgrieta, se 
ha empleado un criterio de velocidad de energía de 
relajación, G, en eondiciones de modos mixtos de 
carga para sólidos isotrópicos (1 0). 

La orientacwn de la microgrieta se ha supuesto 
aleatoria, sin embargo, por simplicidad, la propagación 
se supone coplanar. La probabilidad de fallo de un 
elemento se obtiene, por tanto, integrando grietas 
cuyas normales se extiende sobre toda una semiesfera 
de orientaciones -Fig. 3-. El programa tiene una 
opción para trabajar considerando que, una vez roto el 
carburo, el grano tiene tres planos mutuamente 
ortogonales de fallo, los planos { 1, 1 ,0} de una 
estructura cúbica de cara centrada (considerar tres 
planos de fallo complica notablemente las integraciones 
y equivale, en la práctica, a triplicar el volumen). 

Como resulta evidente, cuando el obstáculo que 
suponen los límites de grano (su capacidad de 
detención de las microgrietas) es menor que el 
obstáculo que representa la intercara partícula/matriz, 
unicamente juega papel la distribución del tamaño de 
partículas y no la distribución de tamaño de granos. 

3. APLICACION AL ACERO SA533 B. 

3.1 Aplicación a la predicción de la probabilidad 
de fallo en el ensayo de flexión de probetas 
entalladas tipo Griffiths y Owen. 

El modelo estadístico de rotura frágil se ha aplicado a 
la predicción de la carga de fallo de probetas 
entalladas de flexión en cuatro puntos con la geometría 
y dimensiones propuestas por Griffiths y Owen (JI). 
Se dispuso de los campos de tensiones y deformaciones 
elastoplásticas calculando para las probetas mediante el 
programa de elementos finitos ADINA ( 12- 13 ). El 
programa utiliza una curva tensión-deformación 
elastoplástica ajustada a la medida experimentalmente 
para el material a 77 K y 10-4 s-1. Se disponía de 
ensayos experimentales válidos realizados con idénticas 
probetas a esa temperatura. Un ajuste de una función 
de Weibull de dos parámetros a esas cargas de rotura 
proporciona un módulo m= 8,1 ± 1,5 (i.c. del 95%). 

En la Fig. 4 se muestran, en forma de diagrama de 
Weibull, las probabilidaes de rotura calculadas con 
distintos valores de los parámetros de tenacidad local, 
K1acf y K1aff y de probabilidad de rotura de carburos, 
a (el número indicado en la figura es log a). Se supone 
propagacwn coplanar de carburos a granos o 
propagación con tres posibles planos (100} de clivaje 
(con idéntico K1arr). En la misma figura se han 
superpuesto los valores experimentales disponibles. 

Por inspección de las ecuaciones del modelo, puede 
deducirse que cambios de a o del número de planos de 
clivaje (siempre que no se imponga penalización por 
kinking) son equivalentes a cambios de volumen o a 
aumentar la probabilidad por un factor para una carga 
dada; es decir, equivalen a desplazamientos verticales 
en el diagrama de Weibull, como se aprecia en la 
figura. 

Las curvas de probabilidad teóricas no son 
estrictamente funciones de Weibull de dos parámetros, 
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4 -Probabilidad de rotura a 77 K de probetas de flexión 
entalladas tipo Griffiths y Owen calculadas con el 
modelo de rotura frágil (diagrama de Weibull). 
Símbolos llenos: resultados experimentales. 
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Fig. 6 -!sol íneas de probabilidad de fractura por unidad de 
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con contribución de modos !! y !!!. (Zona gris: 
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Fig. 7- Resultados experimentales de tenacidad crítica para 
propagación frágil (clivaje). Diagrama de Weibull. 
Probetas CT de 20 mm de espesar neto (25 mm con 
entallas laterales en V). 

pero pueden aproximarse bien por rectas en el rango 
de frecuencias acumuladas accesible a los ensayos (5 al 
95%, por ejemplo). En ese margen, el modelo 
reproduce aceptablemente el módulo de Weibull 
experimental con valores "razonables" de los 
parámetros. Por ejemplo, para 

cf 
.[rñ 

} 
K 3 MPa 
Ia 
ff 

jiñ m 7,8 K 7 MPa 
Ia 

log a = -4 

y la posición de la curva es también correcta. 

Con los valores K¡ací = 2,5 MPa v!iñ y 5 MPa Vrn, 
generalmente aceptados en la Bibliografía (14), el 

acuerdo de las predicciones con los resultados 

experimentales sólo se conseguirá con valores de a que 

parecen inverosímilmente bajos ( < 10"5). 

3.2 Aplicación a la predicción de la tenacidad. 

Cálculo del factor crítico de intensidad de 

tensiones, K1c, en función de la temperatura 

De manera análoga, el modelo se ha aplicado a la 

predicción de probabilidades de fallo frágil de 

probetas preagrietadas cargadas en modo I, de 20 mm 

de espesor. Se dispone de un considerable número de 

medidas de K1c para propagación frágil en el intervalo 

77K - 300 K, obtenidas con probetas compactas de 20 

mm de sección neta. 

El cálculo del campo de tensiones asociado al borde de 

la grieta se ha realizado a partir de las ecuaciones de 

Hutchinson-Rice-Rosengren (HRR), refs. (15) y (16), 

utilizando las tablas de Shih ( 17). 

Los campos singulares HRR se derivaron suponiendo 

un comportamiento tipo Ramberg-Osgood (es decir, un 

comportamiento tipo Hollomon en lo que concierne al 

endurecimiento plástico). 

En la Fig. 5 se ha representado el ajuste empleado 

para el límite elástico y, superpuestos los valores 

medios de medidas experimentales a varias 

temperaturas. 

Para el cálculo de K1c, el entorno del borde de la 

grieta se discretiza en sectores angulares e intervalos 

de radio. Dentro de cada elemento, el estado de 

tensiones se supone uniforme y se calcula, de acuerdo 

con la solución de HRR ya citada, en los puntos 

indicados en la Figura 6. El radio de enromamiento, 

0/2, calculado también según la ref. (17), determina el 

radio mínimo de la primera capa de elementos; esta 

primera capa se extiende radialmente hasta el limite -

al frente de la grieta- de la llamada «zona de proceso» 

(1,9 0). 

El tensor de tensiones dentro de esa primera capa se 

supone constante e igual al existente en el radio 

exterior limite de la «zona de proceso». Con ello se 

evita la singularidad de los campos HRR y se limita el 

crecimiento indefinido de los niveles de tensión al 

acercarse a la superficie de enromamiento, que, según 

los cálculos de MEF, pasan por un máximo a 

distancias próximas a ese valor, 1,9 O. 
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El resto de intervalos radiales se han escogido de modo 

que se obtenga, aproximadamente, un incremento 

constante de tensiones en las sucesivas capas de 

elementos (cada vez más gruesas y menos cargadas), 

Calculando la probabilidad para diferentes valores del 

factor de intensidad de tensiones aplicado, K1, a cada 

temperatura, se comprobó que el modelo predice 

exactamente funciones de probabilidad de Weibull (dos 

parámetros) con módulo m = 4, como corresponde a 

un modelo tipo «weakest link» (20). 

En la Fig. 8 se representan algunos de los resultados 

obtenidos, a comparar con los experimentales (Fig. 7). 

Las mejores predicciones se consiguen con los mismos 

parámetros que daban resultado óptimo para la 

probabilidad de rotura de la probeta de flexión 

entallada (véase apartado anterior, Fig. 4). El 

parámetro a produce únicamente una traslación de 

todas las curvas. Puede observarse que la separación de 

las curvas es correcta con valores «razonables)) de 

K 1acf y K 1aff para T < 200 K pero imposible de 

reproducir para T > 200 K si esos valores (y el de a) 

se suponen invariantes con la temperatura. La zona T 

> 200 K sólo podría reproducirse con valores K¡arr > 

10 MPaVm ó a ~ 10"4• Con los valores «comunmente 

aceptados» (14), las predicciones son totalmente 

inaceptables. 

Las consideraciones anteriores son quizá más evidentes 

si se considera el valor de K1c correspondiente al 50% 

de probabilidad de rotura a cada temperatura 

(calculado) con respecto a la banda que limita la 

frecuencia de rotura experimental entre el 5 y el 95% 
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Fig. 8 -Dependencia de la tencidad (K¡cl respecto a la 
temperatura. Tenacidad correspondí ente a una 
probabilidad de fractura frágil del 50% y franja 
entre el 5% y 95% de los resultados experimentales 
(ajuste tipo Weibull). 

(ajuste de Weibull), Fig. 8. Con los valores de 

parámetros locales seleccionados tras el análisis de la 

probeta de flexión, la predicción es razonable para T < 

200 K, pero para T > 200 K la dependencia 

experimental de la tenacidad respecto de la 

temperatura es mucho más fuerte que la calculada si se 

mantienen invariantes los valores de los parámetros 

locales de fractura. 

Obviamente, el codo de las curvas K10- T teóricas 

corresponde al cambio de función ay = ay (T) al pasar 

de una zona en que la tensión de Peierls juega un 

fuerte papel a una zona, T > 200 K, en que la tensión 

de fluencia plástica es casi atérmica. Esa transición tan 

brusca no es realista y con una mejor representación 

matemática de ay(T) el codo se suavizaría y se lograría 

alguna mejora, pero la discrepancia seguirá existiendo 

y no se remediará totalmente con ello. La 

subestimación de la dependencia de la tenacidad 

respecto de la temperatura era ya visible en algunos 

otros modelos teóricos más sencillos que el aquí 

presentado, concretamente los modelos RKR ( 19, 21, 

22), explicándose cualitativamente por la contribución 

creciente de modos plásticos a la propagación «frágil)) 

al ir aumentando la temperatura en la zona de 

transición. Así mismo, en el modelo estadístico 

unidimensional de Wallin y col. (23), sólo se logró un 

acuerdo con los resultados experimentales suponiendo 

una capacidad de detención de grietas de la intercara 

carburo 1 ferrita creciente con la temperatura. En el 

tratamiento estadístico bidimensional de Lin y col. (24, 

25), la dependencia correcta de K10 respecto de la 

temperatura sólo se logra ajustando el modelo plástico 

a un rango de temperatura (en su caso, a la zona de 

transición), y suponiendo un modelo distinto para muy 

bajas temperaturas (un modelo de rotura nucleada sólo 

en la frontera elastoplástica, en la hipótesis de que la 

zona plástica, en ese caso, es pequeii.a respecto a los 

tamaii.os microestructurales). Finalmente, una discusión 

cualitativa sobre la dependencia de K1aff respecto de 

la temperatura puede consultarse en la ref. (26). 

4. COMENTARIO Y CONCLUSIONES 

El modelo micromecanístico desarrollado permite 

calcular coherentemente la tensión crítica de rotura 

(medida a 77 K) y su distribución estadística y, con 

los mismos parámetros locales de fractura, la tenacidad 

para rotura frágil (y su distribución estadística) en 

función de la temperatura. En este último caso, la 

sensibilidad a la temperatura que predice el modelo 

para T > 200 K es inferior a la observada si se 

suponen invariantes los parámetros locales de fractura 

(lo cual equivale, con los modelos locales 

fenomenológicos -por ejemplo, el modelo Beremin (27, 

28)- a suponer que la tensión crítica de clivaje es 
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independiente de la temperatura). La aplicación del 

modelo a este material puede considerarse como una 

investigación sobre el valor de esos parámetros locales, 

que en la zona de bajas temperaturas, parece ser del 

orden de 3 MPa Vm y 7 MPa Vm para, respectiva

mente, la capacidad de detención de microgrietas de la 

intercara carburo/ferrita y de las juntas de grano 

ferrita/ferrita. Estos valores son superiores a los 

comunmente supuestos en muchas investigaciones, con 

algunas excepciones*. Parece oportuno realizar una 

revisión crítica sobre el valor de esos parámetros. 

La nucleación de microgrietas por rotura de carburos 

se ha supuesto linealmente dependiente del tamaüo de 

éstos y con una probabilidad de 10·4 para su tamaüo 

medio, que en el acero estudiado es aprox. 0,1 ,um. 
Para carburos de aprox. 10 ,um, la probabilidad de 

rotura sería 10-2, del orden de la usada por otros 

autores que estudian materiales con dispersiones 

groseras de carburos (24-26). Sin embargo, existe muy 

poco apoyo bien fundamentado, tanto teórico como 

experimental, para establecer una ecuación fiable de la 

nucleación de clivaje. 

Finalmente, la invarianza con la temperatura de los 

parámetros locales de clivaje o, alternativamente, la de 

af, no puede sostenerse. Cualitativamente, existen 

argumentos para apoyar que K1aff aumente con la 

temperatura y que la nucleación se vea 

simultáneamente dificultada. Para este último punto se 

cuenta también con evidencia experimental (29-31 ). 

5. AGRADECIMIENTOS 
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