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lables a fisuras, una tolerancia al daño cercana a la 
tima, es decir, rotura por 
se concluye que la 
frente a defectos 

Por lo tanto, 
de los tendones estudiados 

fisura es de fundamental importan-
cia. 
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RESUMEN. Durante el conformado, el recubrimiento de zinc de las chapas galvanizadas puede 
sufrir daños que merman su capacidad protectora anticorrosión. Aunque los granos de zinc son 
susceptibles de dúctil, las fronteras intergranulares y la intercara zinc-
acero muestran una cohesión al menos para grandes deformaciones, se observan también 
roturas transgranulares por clivaje por mecanismos dúctiles. Se describen observaciones de 
estos procesos, intentándose una caracterización cuantitativa de los mismos y su 
interpretación, en lo posible, en términos de la Mecánica de la Fractura. 

ABSTRACT. The zinc galvanized steel sheets is damaged during forming 
operations, loosing corros ion protective abili ty. Its grain boundaries 
and the zinc-steel interface show symptoms of very weak interfacial cohesion. Moreover, zinc 
crystals are prone to cleave if properly oriented and transgranular ductile damage can be 
generated from interface flaws and lead inclusions. This paper shows examples of those 
fracture mechanisms and attempts to quantify their development with an aim to derive sorne 
values of intrinsic fracture parameters of the coatings. 

l. INTRODUCCION 

El recubrmiento anticorrosión de las chapas de 
acero galvanizadas en continuo por inmersión 
en baño de zinc fundido ( HDG) está 
generalmente constituido por granos de 
apariencia columnar (con sus fronteras 
aproximadamente perpendiculares al plano de la 
chapa), cuyo tamaño, D, es superior al espesor 
del recubrimiento, t, incluso en las calidades 
de grano fin o ("flor mínima") . Para muchas 
aplicaciones, la chapa galvanizada debe 
conformarse plásticamente y, aunque en esas 
operaciones no se alcancen los límites de 
conformado globales de la chapa (definidos por 
la curva de deformaciones límite para alcanzar 
la estriación localizada, FLD), el 
recubrimiento puede sufrir daños locales que 
merman su capa e idad protectora. En concreto, 
aunque los granos de zinc son susceptibles de 
comportamiento dúctil, sus fronteras 
intergranulares y la intercara zinc-acero, 
constituida por una fina capa de aleación Zn
Al-Fe, muestran una débil cohesión 
interfacial. Los cristales de zinc también 
pueden romperse transgranularmente por clivaje 
de los planos basales y, finalmente, por 

rotura dúctil, 
deformaciones. 

al menos para grandes 

Las chapas de acero HDG para conformado de 
piezas o paneles tienen un espesor de orden de 
un milímetro (0,7 mm es un espesor corriente) 

el de los recubrimientos oscila entre 15 y 
25 ~m. Por razones estéticas, tanto si se usan 
con el recubrimiento HDG a la vista o 
pintadas, el galvanizado incluye un proceso 
dirigido a minimizar el grano (soplado de 
polvo de zinc de aprox. l~m~ sobre la película 
liquida a a salida de la cuba de 
galvanizado), obteniéndose granos de 100 a 500 
¡Jm (intersección lineal sobre el plano de la 
chapa) que presentan una fortísima orientación 
preferente, con el plano basal (0001) paralelo 
al plano de la chapa y una distribución 
aleatoria de orientaciones transversales. La 
textura parece ser fruto de un crecimiento 
lateral preferente de los frentes <lOIO> 
{ 001} de solidificación [1, 2]. Las 
direcciones <lOIO> son las de crecimiento 
dendrítico en el zinc. La intensidad de la 
textura basal se ve favorecida por la 
promoción de la nucleación para minimizar el 
grano, directamente buscada, y por la 
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promoción indirecta del crecimiento dendrítico 
al usarse baños "impuros 11

, con adiciones de 
plomo (aumenta la abilidad del y de 
aluminio (0,16% Al inhibe la de 
fases frágiles Zn-Fe en la intercara). 
Afortunadamente, la orientación basal de la 
superficie de capa de zinc resulta ser 
óptima respecto a la resistencia a la 
corrosión y la adherencia de pintura (la chapa 
galvanizada prepintada encuentra un uso 
creciente para paneles de construcción, en la 
industria de electrodomésticos para 
carrocerías de automóviles). 

La combinación de la textura basal del 
recubrimiento policristalino de zinc con la 
geometría de fronteras de grano normales al 
plano de la chapa repercute fuertemente en el 
comportamiento mecánico del recubrimiento. El 
plano basal de zinc es su principal plano de 
deslizamiento y clivaje por lo que en las 
chapas galvanizadas, sometidas a tensiones 
planas, ambos mecanismos se ven fuertemente 
dificultados. Por el contrario, las tensiones 
en direcciones contenidas en el plano de la 
chapa promueven el maclaje según { 10I2} 
<lOil>, principal mecanismo de deformación del 
recubrimiento en zonas tractivas, y la 
descohesión intergranular, que observaciones 
superficiales muestran ser el mecanismo 
dominante de daño mecánico. 

En este articulo se presentan de 
caracterización cualitativa del 
daño de recubrimientos de chapas de acero 
galvanizadas y se intenta discutir los 
resultados utilizando conceptos de Mecánica de 
la Fractura. 

2. MATERIALES Y TECNICAS EXPERIMENTALES 

idad de los recubrimientos 
) de varias chapas de acero extradulce 

(0,04-0,05%C), calmado al aluminio, de O, 7 pm 
de espesor r gas ad superfi ial 
0,32~Ra~2,3lf.Jm, galvanizadas en continuo en 
baño de Zn-O,l6%Al y con mínima 
( 20<D<600f.Jm) se ha estudiado siguiendo varias 
trayectorias de deformación (mediante ensayos 
de tracción y ensayos tipo Nakazina de 
expansión biax al, usados para a 
determinación de FLD). Los sustratos de acero 
bajo en carbono, además de d ferencias 
irrelevantes de composición, se caracterizaban 
por diferencias de rugosidad superficial. 
Todos los recubrimientos de zinc poseían una 
textura <0001> muy fuerte, con algunas 
diferencias cuantitativas. Tras el 
galvanizado, las chapas recibieron una pequeña 
reducción por laminación ("skin pass"), con la 
finalidad de aplanarlas alisarlas. Esta 
provoca una pequeña de la densidad 
de orientaciones <0001>, que se deforman por 
maclaje a compresión. 

El tamaño medio de grano de recubrimiento se 
midió por intersección lineal en direcciones 
aleatorias sobre el plano de la chapa. El daño 
inducido por la deformación se caracterizó 
mediante observaciones superficiales y de 
secciones metalográficas transversales. 
este último caso, se infiltraron vacío las 

muestras agrietadas resina 
que permite preservar las débiles estructuras 
de recubrimientos parcialmente desprendidos. 
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3. EVOLUCION DEL DAÑO. ASPECTOS MORFOLOGICOS 

combinación de observaciones superficiales 
y de secciones transversales permite seguir el 
proceso de rotura de los recubrimientos de 
galvanizado durante el conformado de las 
chapas. 

La superf ie de las chapas muestra 
ori ariamente daño por descohesión 

intergranular, al menos para trayectorias 
proporcionales de deformación (fig.l). En los 
recubrimientos estudiados, que presentan una 
densidad de textura basal 30 a 45 veces la 
densidad correspondiente a una distribución 
aleatoria de orientaciones, sólo muy raramente 
se ha observado descohesión transgranular 
(clivaje) tras grandes deformaciones plásticas 
o en algunos puntos sometidos a trayectorias 
complejas de deformación. Tras deformaciones 
muy grandes se observa fallo transgranular por 
rotura dúctil en los recubrimientos cuya 
adherencia al sustrato es muy buena, pero el 
fallo más frecuente es la descamación de 
granos completos (flaking). 

Fig. l. Descohesión 
deformado 
e1=e2=2l%. 

intergranular del acero G 
por expansión biaxial 

transversales de chapas 
a diferentes niveles son un 

complemento necesario a las observaciones 
2. se presentan 

a chapas que 
iferencias importantes de 

adherencia zinc-acero. En general, se observa 
que el daño comienza por agrietamiento desde 
la superficie exterior del recubrimiento. De 
acuerdo las observaciones superficiales, 
se trata de descohesión intergranular iniciada 
en la entalla que se deriva del equilibrio 
entre tensiones superficiales en los 
puntos triples de encuentro entre dos granos 
durante la solidificación. Si la adherencia 
del recubrimiento es muy buena, la grieta 
intergranular penetra hasta ser detenida por 
la intercara el substrato antes de 
produc se propagación por descohesión 
interfacial ( 2a). Si la adherencia es 
baja, observa frecuentemente descohesión 

ter a ial a partir de grietas 
intergranulares generadas en la superficie, 
antes que éstas alcancen la intercara y la 
rotura f ocurre con una estricción 
característica del ligamento residual. También 
se detenciones de la descohesión 
interfacial inducidas por la rugosidad cuando 
ésta es alta (fig. 2c). En los recubrimientos 
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Finalmente, 
sometidas 
detectan 
del recubrimiento. 

Fig. 2. 

laminación). 

observa 
último 

(dirección de 

a)Ref. I, , , buena adherencia. 
Ref. D, er=9%, mala adherencia. 

alta 
mala adherencia pero 

substrato. 

4. CARACTERIZACION CUANTITATIVA DEL DAÑO 

rotura 
grietas 
deformación. 

Por 

superficie 
trayectorias 
pregrabados 
principales 

muestran 
La 

del 
el 
la 

las 
de la 

límite de 

de 
la 
en 

as 

se conoce como 
("crack limit 

caso, esta curva limite 
la 

indicado la envolvente limite inferior de los 
FLD correspondientes a la estricción 
localizada de las chapas. Los recubrimientos 
se agrietan para deformaciones muchos menores 
que las limite de conformado. 

30 

o 
-10 

Fig. 3. 

e 

o 
e z (•lo) 

Curvas limite de agrietamiento (CLD) 
de los 12 materiales estudiados. 

Durante la medición de las curvas CLD se ha 
constatado que el umbral de agrietamiento no 
puede detectarse estrictamente en estos 
recubrimientos con daño intergranular y que la 

de la frontera entre la zona de 
n seguras n y la zona prohibida 
a un sesgo subjetivo. La 

se ha medido mediante círculos de 
diámetro medio 2,5lmm (desviación típica 

.049mm), medidos con un microscopio 
micrométrico Nikon (precisión nominal, l~m, 
desviación típica sobre medidas de un mismo 
circulo, 0,004mm). Las deformaciones, por 
tanto, se han medido con un error típico de 
±0,03, pero a este error aleatorio se le suma 
el error sistemático por exceso derivado de la 
necesidad de que se haya desarrollado un 
cierto nivel de daño para que el observador 
decida que se ha sobrepasado el umbral (la 
distinción entre fronteras de grano 
descohesionadas o no es sutil). De hecho, como 

más adelante, en muchos casos ocurren 
desde el comienzo de 

que se trata de un 
fenómeno de rotura frágil, es verosímil 

nuclea bajo una tensión crítica 
distribuida (vg., debido a la 

distribución de factores de intensificación de 
tensión locales asociados a la red de entallas 
superficiales que la solidificación engendra 
en los puntos de encuentro de las fronteras de 
grano con la superficie libre, aunque la chapa 
esté sometida a un estado microscópido 
uniforme de tensiones). Por consiguiente las 
juntas se van rompiendo a lo largo de un rango 
de deformaciones cuya amplitud dependerá de la 
densidad de la red de entallas, esto es, del 
tamaño de grano. Como conclusión práctica 
puede adelantarse que para definir los CLD 
sería necesario acordar una convención sobre 
el umbral del daño. 

10 



Una medida cuantitativa del daño de un 
recubrimiento, alcanzable fácilmente mediante 
técnicas estereológicas standard (conteo de 
fracción de puntos), es la fracción 
superficial ocupada por grietas abiertas en 
función de la deformación [6 Parece 
conveniente usar la deformación superficial de 
la chapa como referencia: 

( 1) 

siendo 3 la dirección normal al plano de la 
chapa. Si el recubrimiento no es capaz de 
acomodar toda la deformación superficial del 
substrato mediante deformación plástica y sólo 
se deforma una fracción KEs, O~K~l, acomodando 
el resto de desplazamientos mediante grietas, 
la fracción superficial de grietas se ajustará 
a la función: 

( 2) 

siendo Eu la posible deformación umbral de 
agrietamiento intergranular. La constante K 
puede considerarse como un índice de 
deformabilidad del recubrimiento respecto al 
substrato. 

La evolución de fd en función de Es se ha 
medido para las mLsmas chapas de la fig.3, 
sometidas a expansión biaxial equilibrada El = 
E 2 • La medida se ha realizado sobre el mismo 

círculo central de la superficie exterior de 
una cúpula expandida en etapas sucesivas 
mediante un punzón semiesférico de 60mm de 
dilmetro. Por tanto, las deformaciones se han 
obtenido con un error típico de ± 0,0025 
(correspondiente a una desviación típica del 
diámetro de 4pm) y la deformación superficial 
con un error típico de ± 0,005. La fracción de 
área cubierta por se ha medido por la 
técnica de de puntos, contabilizando 
siempre al menos 300 puntos sobre área de 
grietas, es decir, con un error relativo 
inferior al 6% para fracciones superficiales 
ocupadas por grietas superiores al 1% [7]. Los 
resultados, en todos los casos, se ajustan muy 
aceptablemente a la ec. ( 1 . Dos ejemplos se 
muestran en la fig. 4 y la Tabla I recoge los 
resultados para los materiales estudiados. 
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Fracción superficial ocupada por 
grietas en función de la deformación 
plástica superficial. Chapas A y B 
sometidas a expansión biaxial. La 
curva punteada, K=O, es el límite 
para un recubrimiento indeformable. 
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obtenidos 
la ec. (1) 

se normal centrada 
muy cerca medio: 1,60 ± 
3,74, 95% i.c .. Las deformaciones medidas son 
deformaciones plásticas¡ valores negativos 
representarían situac de agrietamiento 
antes límite elástico fueran valores 
significativos. los resultados 
muestran que el dano intergranular comienza 
mucho antes de lo que los D permiten suponer 
(y téngase en cuenta que (E ) E2) 
para biaxial . 
prácticamente sobrepasarse 
elástico. La repetición de ensayos para 
comprobar la fiabilidad de los valores de Eu y 
K que la dispersión de valores de Eu 
obtenida podría ser aleatoria, mientras que la 
repetitibilidad de los valores de K es mayor 

.g., al repetir tres ensayos diferentes se 
obtiene para la chapa A, = 2,41_:+:1,93, K = 
0,57±0,04 y para la B, -4,22_:+:8,58, K 
0,70±0,11; los ínter alos ind cados 
corresponden al 95% de confianza . Se observa 
una pequeña dependencia de la conformabilidad 
respecto al tamaño de grano del recubrimiento, 
f ig. 5. Se ha observado también (ensayos con 
las chapas D e I que el valor de K es muy 
similar independientemente de la trayectoria 
(tracción uniaxial, deformacL6n plana o 
expansión biaxial). 

4.3. 

D), ocurre 
los primeros 

adherencia 

propagac de grietas 
la superficie del 

de la deformación 
longitudinales) 

chapas f ig. 6) . Para cada 
representado el valor medio 

subsuperficiales en la 
alargamiento. La diferencia de 

tres chapas es 
es débil (chapa 

una propagaclon importante desde 
instantes de la deformación, en 

la ituación de 
I). 
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Indice de deformabilidad de los 
materiales estudiados en función del 
tamaño de grano del recubrimiento. 

5. LINEAS PARA UNA DISCUSION 

La bibliografía, partiendo de la referencia 
clásica de Kendall [8], se ha ocupado con 
interés creciente del agrietamiento y 
descohesión interfacial de recubrimientos 
(v.g., para referencias recientes, [9-10]), 
utilizando conceptos de la Mecánica de la 
Fractura, aunque la mayoría de los análisis 
son puramente elásticos o, a lo sumo, 
consideran plástico uno de los componentes del 
sistema, el substrato o, más raramente, el 
recubrimiento [ 11]. Sólo muy recientemente se 
ha publicado un análisis elastoplástico 
simplificado del agrietamiento de un 
recubrimiento aplicado a un materia 
galvanizado [12]. En el caso del recubrimiento 
de zinc, los análisis rigurosos tendrán la 
dificultad añadida de no olvidar la gran 
amisotropía elástica y derivada de la 
intensa textura del recubrimiento y el 
carácter monocristalino del entorno del borde 
de las grietas. El desconocimiento de las 
propiedades plásticas del propio recubrimiento 
representa una dificultad adicional. Sin 
embargo, algunas consideraciones sencillas 
permiten iniciar una línea de análisis de los 
resultados. 

250 
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10 15 20 25 

DEFORMACION PRINCIPAL, ~ (%) 

Crecimiento del tamaño medio de los 
despegues interfaciales en las chapas 
I, D y L sometidas a tracción 
uniaxial ~ 

5.1. Tensión crítica de agrietamiento 

Las observaciones superficiales y 
transversales han indicado que, en todos los 
recubrimientos estudiados, con una textura 
basal casi ideal, ~l agrietamiento es 
intergranular y a partir de la superficie. Se 
trata de un mecanismo frágil de descohesión a 
partir de puntos de intensificación de la 
tensión, estadísticamente distribuidos sobre 
la retícula formada por la intersección de las 
fronteras de grano con la superficie libre. 
Parece por tanto razonable esperar que el 
agrietam ento intergranular de los 
recubrimientos responda a una tensión normal 
crítica. De hecho, la forma de los CLD es 
compatible con tal criterio, que, para un 
material isótropo sometido a estados planos de 
tensiones es, siendo a = E2/E 1 , El~E 2 , 

(Er)c=3{l+l/n)/2 (ocfoo)l/n (a2+a+l¡(l-n)/2n¡ 

/2(a+2)l/n (3) 

suponiendo que el material fluye según Von 
Mises endurece con una ley tipo Hollomon, a 

Los CLD medidos son compatibles con 
una relación A de 0,5 a 0,7, fig. 7, 
si n=0,3. Para a (tracción simple), la 
deformación crítica es aprox. 0,20. 
Desconocemos el comportamiento plástico 
tensión deformación del recubrimiento, pero su 
orientación cristalográfica exige la 
activación de maclaje o deslizamiento 
piramidal, con tensiones superiores a las del 
deslizamiento basal (preferente) o prismático. 
La microdureza con cargas muy bajas es para 
este tipo de recubrimientos aprox. SOKgmm-2 
[ 13], es decir, una resistencia del orden de 
160MPa para el 8% de deformación, que, 
suponiendo de nuevo n=0,3, nos da 
170;(oc;(240HPa. De acuerdo con lo expuesto en 
el 4. 1, la estimación precedente es 
un superior para la tensión critica de 
agrietamiento intergranular. La expresión 
equivalente a { 3) puede obtenerse fácilmente 
también para el caso de anisotropia normal e 
isotropía plana, usando el criterio de Hill 
[ 14] El valor del índice de anisotropía del 
recubrimiento es muy inferior a la unidad. 

La nucleación o no de descohesión interfacial 
al acercarse las grietas intergranulares del 
recubrimiento a la intercara zinc-acero indica 
grandes diferencias de adherencia entre los 
recubrimientos. En régimen elástico la 
tensión de descohesión interf~cial 

al avance de una grieta 
es, grietas enromadas, 1/5 

de la tensión local de descohesión 
intergranular Cook y Gordon [15]) y el máximo 
ocurre a una cierta distancia del borde 
enromado. De acuerdo con observaciones como 
las de fig. 2, la intercara zinc-acero de 
algunas chapas seria cinco veces más débil que 
la resistencia intergranular del zinc para 
J~nta~ de flexión alrededor del eje [0001]. En 
n~ngun caso se han observado fases 
intermetálicas frágiles ¡r¡ en la intercara, 
pero si se han detectado mediante TEM 
diferencias estructurales y de continuidad 
entre las capas delgadas de aleación Fe-Al-Zn 
de las chapas de la fig. 2 [16]. En concreto, 
en la chapa D, en la que, de acuerdo con la 
fig. 6 Y la Tabla l, las grietas superficiales 
Y las sub-superficiales parecen haber nucleado 
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A 

Curvas CLD calculadas 
agrietamiento nucleado 
tensión principal crítica 

n =0.30 
n =0.30 

iD 

suponiendo 
por una 

ec. (3)). 

antes del límite elástico, la capa de aleación 
interfacial es discontinua y de grano grueso, 
mientras que en la chapa I, en que la 
nucleación del agrietamiento parece ocurrir 
claramente dentro del regLmen plástico, se 
observó una capa continua y de grano fino de 
aleación Fe-Al-Zn. En este caso, puede 
estimarse que la resistencia intergranular es 
a lo sumo (2+rr)/rr~1,64 veces la resistencia 
interfacial (relación de tensiones máximas 
normales y transversales al plano de una 
grieta enromada de material perfectamente 
plástico en modo I, [ ] , puesto que no 
ocurren despegues interfaciales hasta después 
de que la grieta es detenida por 
la intercara. En de energía de 
adhesión interfacial, puede concluirse que la 
de la chapa es menor que décimo de la 
energía de cohesión intergranular [ 8, 17 . La 
estimación de valores absolutos requiere datos 
sobre el comportamiento plástico de películas 
con fuerte textura basal (podrán obtenerse por 
solidificación rápida [2]) y valores de la 
energía de cohesión de fronteras de flexión 
según [0001] para zinc de similar pureza Zn-
0,16%Al 

Desde el momento en que comienza a ocurrir 
propagación interfacial a partir de una rotura 
intergranular transversal al plano de la 
chapa, la superficie despegada deja de 
deformarse simultáneamente con el substrato. 
La abertura superficial, ó, está relacionada 
con el agrietamiento subsuperficial, a, en 
primera aproximación (y para a>t, siendo t el 
espesor), a través de 

ó adE 
fd 

si 8 corresponde a una dirección 
Y donde 6 0 es el COD de 
intergranular en el momento de 
del despegue, En general, 
cercanía de Ed, ó0 podrá 
Teniendo en cuenta que la 
agrietamiento intergranular 

salvo en la 
despreciarse. 

en todas las sino 
distribución estadística de 
de tensión en la retícula 

del 
no es simultánea 

que existe una 
intensificaciones 

intergranular, el 

de grietas subsuperficales por unidad 
extensión) (en dirección 

el intervalo 

:S 1/D 

siendo D el tamaño de grano 
relajación elástica de la 
recubrimiento despegada provee 
la pérdida de adhesión. La 
estable, de acuerdo con la fig. 

( 5) 

del zinc. La 
longitud de 

la energía para 
propagación es 
6. 

Si la nucleación fuera 
deformación todas las 
abiertas simultáneamente en 
límite elástico, 

inmediata a la 
juntas estuvieran 
la proximidad del 

ófD (6) 

en este caso podemos relacionar fácilmente 
las medidas de daño superficial con la pérdida 
de adherencia sub-superficial. 

= 2a 1 D - fd ( 7) 

Teniendo en cuenta la ecuación 2): 

a/D [fd+ 1-fd)( jdEs)l 12 (S 

es decir, 
cohesió 
Eu=Ed~o , 

que para un recubrimiento con débil 
intergra lar e interfacial 

(9) 

Para el material D (tabla 1), estirado a 
tracción, E~O) ~ D0 (1-K) ~ 119 ± 
16 ~m, situación lejana a la observada 
(DNL ) ~ 0,5, de acuerdo con la fig. 6). 

con buena cohesión interfacial, 
la pérdida de adherencia ocurre con un 
recubrimiento ya deformado plásticamente. 
Teniendo en cuenta el débil endurecimiento del 
zinc si se excluyen las deformaciones 
pequeñas, es razonable admitir la aproximación 
de que la propagación subsuperficial será casi 
intantánea tras a nucleación y poco 
dependiente de la deformación a la que 
ocurra. De acuerdo esto, 

( 9 

es decir, que la evolución del daño refleja en 
este caso la nucleac del despegue 
interfacial. Este comportamiento es el 
observado en chapa I. Si el despegue 
ocurriera simultáneo el agrietameinto 
intergranular, 

tendríamos 

dfd/dE ed=eu 

resulta a 0 ~ 65 ~m, de 
1. Este es 

(- 10 ~m), por lo que, 
con las observaciones 

es necesario suponer 
fracción de las grietas 

despegues 1-K 
que esos despegues ocurren 

pequeña 
intergranulares 
2a0 NL, NLD ~ ) 
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