
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 10 

FRACTURA DE ACEROS PERLITICOS 

J. Gil Sevillano 

Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa 
(CEIT), po M. de Lardizábal, 15 - 20009 San Sebastián 

y 
Escuela Superior de Ingenieros Industriales 

(Universidad de Navarra), San Sebastián 

(1993) 

Resumen. La comprensión del proceso de rotura de la perlita es muy deficiente, a pesar de lo que 
podría vaticinarse de la consideración de su simple geometría. El estudio de sus condiciones 
críticas de clivaje adquiere especial relevancia, dado que su temperatura de transición se 
encuentra por encima de la temperatura ambiente. Sorprendentemente, la dependencia 
microestructural de su tenacidad, medida mediante parámetros estáticos macroscópicos o locales 
de Mécanica de la Fractura (K1c, cr/), casi nula, no concuerda con la que se deduce de 
correlaciones empíricas basadas en la fragilidad medida en ensayos Charpy o con algunos 
resultados de tenacidad dinámica (K1d), sensibles al tamaño de grano austenítico previo. 

En muchas situaciones prácticas, el clivaje de la perlita está asociado a microgrietas generadas en 
bandas de cizalladura localizada. Esta rotura de transición dúctil-frágil a escala microscópica 
permite explicar semicuantitativamente los valores de K1c y cr/ observados y su inesperada 
independencia microesiructural. Sín embargo, no se ha encontrado una explicación convincente 
para la influencia del tamaño de grano austenítico sobre la tenacidad en condiciones dinámicas y 
tampoco son fácilmente explicables las observaciones de clivaje nucleado por inclusiones, 
asociado a valores de es/indistinguibles de los asociados a grietas de cortadura. 

Abstract. The fracture of pearlite is far from being completely understood despite its apparently 
simple lamellar structure. Its toughness, K1c, does not show any clear microstructural dependence 
but its ductile-brittle impact transition temperature, ITT, or sorne scarce measurements of its 
dynamic toughness, Kw do show an influence of the size of its previous austenitic grain. 

In many practica! situations of static fracture, pearlite fails by cleavage originated from intense 
shear band cracking, i.e., from a ductile-to-brittle transition at the microscopic scale. Only in that 
case, it is possible to rationalize the observed lack of sensibility of K1c towards microstructure. 
There are however sorne fractographic observations of inclusion nucleated cleavage and the 
aforementioned influence of austenitic grain size on dynamic toughness that do not fit very well 
in the picture. 
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1. INTRODUCCION 

La bibliografía sobre fractura 
concretamente, sobre la 
parámetros de fractura, 
presencia de la perlita en comunes de 
aceros estructurales y en de algunos 
productos específicos de gran justifican 
ampliamente ese interés. geométrica de 
la microestructura perlítica prometer una 
modelización fácil de sus procesos de rotura y una clara 
relación de las condiciones macroscópicas críticas de la 
rotura con alguna de las microestructurales 
fácilmente medibles y controlables. 
La realidad no es así. Aunque presentar un 
panorama muy pesimista sobre comprensión de 
los fenómenos de rotura de la , los estudios más 
exhaustivos sobre la relación microcstructura-fractura 
de aceros perlíticos son 
caracterización de la rotura 
Mécanica de la Fractura y 
que sí utilizan este enfoque, han 
contradictorias. Una revisión 
relación entre microestructura 
(resistencia y tenacidad) de 
por Alexander y Bernstein 
concretas más importantes son 
y coL [2], Hyzak y Bernstein 

interés por una 
parámetros de 
más recientes, 

sumario de los resultados se M"'"~n• 
Pickering [ 5] o en otros textos 

mecánicas 
sido publicada 

Las referencias 
de Gladman 

y coL [4]. Un 
en un texto de 

7]. 

Este artículo pretende revisión de esta 
cuestión, centrada en la rotura arriesgar unas 
conclusiones que sólo deben estimadas como 
opiniones hasta que nuevos experimentales, 
todavía muy necesarios, las refuten o confirmen. 

2. LA MICROESTRUCTURA 

La morfología de la 
agregado de colonias con 
de ferrita y 
transformación 
"colonia" se distingue por la 
láminas, cuya orientación 
constituyentes) es común 
constituye un "material 

La transformación eutectoidc 
gama de temperaturas de 

de equilibrio, 
Fe-0,77% C). El espaciado 
media entre láminas), s, 

conocida: un 
laminar alternante 

obtenido por 
Cada 

de sus 
ambos 

en una 

mínima 
el 

subenfriamiento, de acuerdo con la ecuación de Zener
Hillert [8]: 

(1) 

donde Es es la energía interfacial ferrita-cementita, L'l 
Hy el cambio de entalpía de transformación por unidad 
de volumen y L'lT el subenfriamiento. La gama accesible 
de espaciados perlíticos oscila entre O, 1 f.im para 
transformaciones cercanas a la temperatura de 
equilibrio y 0,007 f.im para unos 550°C. Con 
subenfriamientos mayores comienzan a obtenerse 
estructuras bainíticas [9]. 
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Fig. 1. Efecto de los elementos de aleación sobre el 
contenido de carbono de la composición eutectoide de 
equilibrio. Reproducido de Bain [10]. 

El espesor de las láminas de cementita es unas 7,5 
veces inferior al de las láminas de ferrita en la aleación 
Fe-C. Los elementos de aleación modifican la 
temperatura de equilibrio de la transformación 
eutectoide y rebajan el contenido en carbono del 
eutectoide, (%C)E, (Fig. 1), por lo que el espesor 
relativo de las láminas de cementita puede alterarse 
dentro de ciertos límites: 

t/s =O, 152 (%C)E (2) 

La transformación eutectoide nuclea a partir de las 
juntas de grano de austenita. De cada núcleo nacen o se 
desarrollan varias colonias de perlita en forma nodular 
que, aunque diferenciadas por la orientación espacial de 
sus láminas de cementita, comparten una misma 
orientación de ferrita. Desde el punto de vista de la 
fractura frágil ese nódulo o "bloque" perlítico constituye 
la unidad de clivaje. Su tamaño, Da*, dificil de medir 
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salvo a través del tamaño de las facetas de clivaje, 
constituye una importante variable microestructural [3, 
11-14]. El plano de clivaje perlítico ¡001la. no resulta 

alterado por la presencia de las láminas de cementita 
respecto al de la ferrita masiva [15]. El tamaño de 
grano de la ferrita perlítica guarda una estrecha 
relación con el tamaño de grano austenítico previo, Da, 
determinado por la temperatura y tiempo de 
austenitización [12], 

D * = 1 6·D 0·795 10 "m< D < 200 "m a. . a , r a r (3) 

El tamaño de las colonias, p, no guarda relación con el 
tamaño de grano austenítico (salvo cuando éste es tan 
pequeño - en aceros microaleados con vanadio, por 
ejemplo [16] - que limita el crecimiento nodular. Sólo 
recientemente se ha constatado [16-18] que el tamaño 
de colonia es proporcional al espaciado perlítico (véase 
también el apartado siguiente de este artículo): 

p::::: 40s (4) 

Esta relación sugiere la aparición de una nueva variante 
cristalográfica o direccional de cementita con una 
probabilidad constante (independiente de !1. T) al 
multiplicarse las láminas de un núcleo eutectoide por 
nucleación múltiple lateral de nuevas láminas. 

Finalmente, conviene recordar que la geometría real de 
la perlita nunca es perfecta y que pueden observarse 
todo un catálogo de fallos de continuidad respecto de la 
estructura laminar plana ideal [19-20]. Así mismo, 
tampoco se puede olvidar que, como ocurre en casi 
todas las estructuras de los materiales reales, los 
tamaños de cada variable microestructural - incluido el 
espaciado perlítico - están estadísticamente distribuídos 
alrededor de su tamaño medio. 

3. CORRELACIONES EMPÍRICAS 

Sin ideas preconcebidas sobre modelos fisicos 
explicativos de la dependencia microestructural de las 
propiedades mecánicas, las correlaciones empíricas 
proporcionan una información muy valiosa sobre las 
dimensiones microestructurales verdaderamente 
importantes. Naturalmente, esto es cierto siempre que 
el intervalo muestreado de cada variable sea 
suficientemente amplio, cosa que no siempre sucede, y 
que conviene verificar en los artículos originales. 

Respecto a la fractura frágil de la perlita, no existen 
correlaciones para la tenacidad medida mediante el 
factor crítico de intensidad de tensiones, K1c, o 
mediante la propiedad local que se define como tensión 

crítica de clivaje, cr/. Se dispone sólo de correlaciones 
para la temperatura de transición dúctil-frágil en 
ensayos de impacto Charpy con probetas entalladas en 
V, ITI. Y, aunque, indudablemente, la temperatura de 
transición contiene información sobre la tenacidad, no 
hay que olvidar que la energía absorbida durante el 
impacto que provoca la rotura frágil de una probeta 
entallada (no agrietada) se ha consumido 
preferentemente en la deformación plástica previa a la 
nucleación de una grieta y en la parte dúctil de la 
subsiguiente propagación de la misma. 

La correlación más frecuentemente citada para la 
temperatura de transición es la obtenida por Gladman 
y col. [2] a partir de una muestra muy amplia de aceros 
al carbono (0,30-0,90% C). La temperatura para una 
energía absorbida fija de 27J (337 KJm-2) resulta ser: 

ITI [0 C] ==fa. (-46 -11.5·Da.-li2 ) + 
+ fP(-355 + 5.65·s-112 - 13.3·p-112 + 3.48·106·t) + 
+ 48.7(%Si) + 762 ..J(%Nr) (5) 

fa. y fp representan las fracciones volumétricas de, 

respectivamente, ferrita y perlita, Da. el tamaño del 

grano de la ferrita y (%Nf) el tanto por ciento de 
nitrógeno libre (disuelto). Todas las dimensiones 
microestructurales están expresadas en mm. 

En la ecuación (5) se incluye el efecto de dos 
elementos, Si y N, de la composición del acero, 
suponiendo que influyen por igual en la ferrita y la 
perlita (ambos elementos están en solución sólida). La 
influencia del contenido de otros elementos - menos 
importante con las composiciones comunes de aceros al 
carbono- puede encontrarse en las refs. [6] y [21]. 

Lo más destacable de la dependencia microestructural 
reflejada por la ec. (5) es el efecto del tamaño de 
colonia perlítica, p, sobre la temperatura de transición. 
Puede verse que el tipo de dependencia y el coeficiente 
numérico son similares a los del tamaño de grano de la 
ferrita, que controla (aparentemente) la temperatura de 
transición de ésta: un afino del tamaño de colonia 
perlítica tendría en la perlita casi el mismo efecto que 
el afino de grano de la ferrita en los aceros bajos en 
carbono. Incluso, un efecto ligeramente más fuerte, 
explicable porque el afino de grano ferritico conlleva 
un endurecimiento de tipo Hall-Petch, que incide 
desfavorablemente sobre la ITI, mientras que p no 
influye sobre la resistencia de la perlita [2]. El efecto 
de p sobre ITI, según la ec. (5), puede ser muy 
considerable: dado que 5 f.lm ~ p ~ 50 f.!.m, el afino de p 
ofrecería un margen de unos 60°C sobre el control de 
ITT •. 
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Fig. 2. a) Tcunm1o de colonia perlítica, p, frente al 
espaciado perlítico medio, s. Recopilación de datos de 
distintos autores 11-3, 17. 22-241. aceros eutectoides al 
carbono. b) Id. excluyendo los datos de ( lladman y 
col. [2]. 

Sin embargo, el control de la fragilidad de la perlita 
por el t<m1m1o de sus colonias no ha sido confirmado 
por otros estudios estadísticos posteriores. llyzak y 
Bernstein 13], en ensayos Charpy con probetas 
preagrietadas. encuentran, 

(6) 

donde el coeficiente de p es muy peyuerio y el control 
de la fragilidad lo ejerce allora el t;unar1o de grano 
austenítico, Da, cuyo coeficiente es unas cuatro veces 
mayor. Otros estudios han confirmado la importancia 
del t<unario de grano austenítico. [4]. 

Comparando los datos microestructurales de los aceros 
de Gladrnan y col. [2] con los de Hyzak y Bemstein [3] 
u otros autores, [ 16-Jg, 22-24], se observan algunas 
particularidades (fig. 2). Sistemátic;unente, el tmmu1o 
de colonia perlítica, p, relativo al espaciado perlítico 
medio, s, es mucho mayor en los aceros de Ciladman y 
col. (obtenidos por transfonnación eutectoide durante 

o. 4 

enfriamiento continuo) yue en los aceros eutectoides de 
los otros autores citados. Estos últimos (en la mayoría 
de los casos transfonnados isotémlicamente, pero 
tmnbién algunos de ellos obtenidos por enfriamiento 
continuo [ 16,24 J) muestran una relación 
aproximad;unente constante, independientemente del 
tmn<u1o del grano austenítico. salvo en el caso de 
aceros micwaleados transformados a partir de austenita 
no recristalizada de grano muy fino, donde esa relación 
es todavía menor r 16 ]. () hien existen dos tipos de 
comport;uniento - parte dt: los aceros de C iladman y 
col. tienen ademús un espaciado perlítico grosero - o 
bien el t;ml<uio de colonia fué sobreestimado en las 
medidas metalográficas de estos autores, aunyue no 
existan dificultades objetivas para realimr esa 
medición. La unanimidad de resultados de los demás 
autores parece apoyar esta sospecha. 

Considerando ahora la ce. (6), es totalmente razonable 
suponer yue el t;unaílo de grano austenítico Da, no 
afecta "per se" a la fragilidad de la perlita, sino a través 
del tmna1io de grano ferrítico (o "bloque perlítico" yue 
agrupa colonias yue comparten una orientanon 
común), 1\,*, yue, como se ha mencionado, depende 

de él y en menor medida , de la temperatura de 
transfonnación eutectoide. De acuerdo con la relación 
(3). aproximad<unente, 

(7) 

lo yue parece indicar, por comparac10n con el 
coeficiente de 1\, en la ce. (5), que las fronteras de 

grano ferrítico en la perlita son barreras menos 
efectivas para la detención del clivaje yue en 
estructuras totalmente ferríticas (lo cual no debe 
extra11ar considerando yue aprox. 20(/rl de las juntas de 
"bloyues perlíticos" son intercaras ferrita-cementita). 

Tanto los paríunetros microestructurales como las 
variaciones de composición yuímica pueden tener una 
repercusión directa o simple sobre la tenacidad 
(afectándola a igualdad de parámetros 
microestructurales y resistencia) o solo indirecta, a 
través de su influencia sobre la resistencia de la perlita 
a la dcfonnación plástica o por sus efectos 
microestructurales, que a su vez inciden en ayuélla. 
Obvi;m1ente, se intuye yue en algunos casos los efectos 
serún complejos y difíciles de descifrar a partir de 
correlaciones empmcas basadas en regresiones 
múltiples, donde se superponen todos los efectos de 
una misma variable. Sin embargo, la abundancia de 
datos es suficiente para inferir algunas conclusiones 
yue parecen definitivas. En la Tabla 1 se recoge la 
variación de la ITT por unidad de cambio del límite 
elástico de la ferrita (o perlita) al variar cada parím1etro 
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micrm:structural o elemento químico considerado. 

En la ferrita de aceros bajos en carbono o en la 
proeutectoide de los ferrítico-perlíticos, una serie de 
elementos- Si, Mo, Cu o los precipiwdos en los aceros 
microaleados provocan un efecto enfragilizador 
similar, que parece corresponder al puro efecto 
endurecedor de la ferrita por solución sólida o 
precipitaciún. Por otra parte, es evidente que Ni, Mn, 
P. N y D.,, juegan un papel adicional a su efecto sobre 

la resistencia de la ferrita. Así, el efecto del níquel se 
atribuye a su intluencia en la plasticidad de la ferrita. 
mientras que el manganeso parece afinar el tamafío de 
la cementita intergranular en los acero ferríticos. El 
fósforo y nitrógeno afectarían intrínsecamente al 
clivaje de la ferrita. Es esperable que el efecto de estos 
ekmcntos listados en la Tabla 1, excepto Mn (y 

naturalmente, Dr) sea similar sobre la resistencia y el 

clivajc de los granos ferríticos de la perlita cutcctoidc. 
Sin embargo, su efecto neto sobre el comportamiento 
frágil de la perlita es muy diferente en los casos en que 
se ve afectada fuertemente la transfonnación 
eutcctoidc, como se pone de manifiesto en la fig.3 y en 
la Tabla 2 [21 ]. A los posibles efectos sobre el clivajc 
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Fig. ~· Rcl~ción entre la temperatura de transición y el 
espaciado mterlaminar medio de aceros cutcctoides 
con diferentes contenidos de elementos de aleación 
(carbono variable). Reproducido de Nakase y Bemsteili 
[21]. 
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Fig. 4. Temperatura de transición de aceros cutectoides 
de diferente composición dentro de una estrecha gama 
de resistencia (502 cry (MPa) <; 563), espaciado 
perlítico (0, 16 <; s c,,m ) <; O, 17) y tmnafío de grano 
austenítico previo (31 <; Da (11m) s 38 11m), en función 
del espesor de sus lúminas de cementita. Dibujado a 
partir de datos seleccionados de entre los publicados 
por Nakase y Bemstein [21]. 

de los bloques ferríticos se une ahora la denominada 
"dilución" de la perlita, es decir, el menor contenido en 
cementita del eutectoide, que se traduce en un 
adelgazamiento relativo de las lúminas de carburo. Su 
efecto se individualiza en la ce. (5) y explica tmnbién 
la discrepancia entre los efectos que las ces. (5) y (6) 
atribuyen al espaciado perlítico, s (Tabla 1). 

La resistencia perlítica depende inversamente del 
espaciado, s, y no de t (al menos el límite elástico), 
mientras que ITT se ve influída negativamente por la 
resistencia y por t. Como este último varía sólo 
restringidamente en el entorno de la relación t/s=7,5, 
existe un espaciado óptimo para cada composición de 
acero eutectoide [2, 5, 6, 21], fig. 4. Los datos 
utilizados para obtener la ce. (6) corresponden a una 
sola composición y no permiten separar los efectos 
independientes de s y t. Seleccionando entre los datos 
publicados, el efecto directo del espesor de la 
ccmentiL:'l puede ponerse claramente de manifiesto, fig. 
3. El efecto está ligado, sin duda, al volumen de la 
lámina de cementita, dado que la superficie de carburo 
es - al menos nominalmente - idéntica a igualdad de 
espaciado perlítico. 
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Resumiendo, como conclusión parcial tras revisar las 
correlaciones empíricas disponibles, se puede afinnar 
que el comporuuniento frágil de la perlita (clivaje) está 
fund;mJCntalmente condicionado por: 

a) el tamaiio del grano ferrítico, D.,*, hinque o nódulo 

perlítico, que agrupa varias colonias y que depende del 
t<unafio de grano austenítico, Da. 

h) el espesor de las l{mlinas de cemetllita, t, 
proporcional al espaciado perlítico, s, pero dependiente 
de la composición del acero, particul;m11ente del Mn. 

e) el espaciado perlítico. s. en cuanto que detem1ina 
primordialmente la resistencia. 

Posiblemente. si existe alguna influencia del t;unaiio de 
colonia perlítica. p. su efecto sohre la rotura por clivaje 
es déhil. Y t;unhién conviene hacer notar que, a 
igualdad de t;unaiio de grano austenítico. los efectos h) 
y e) práctic;unent.: se compensan (fig. 3). 
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Fig. S. Variación de ar* con el límite elástico de aceros 
eutectoides (a diferentes temperaturas). Reproducido 
de Kavishe y Raker [23]. 

4. TENSIÓN CRÍTICA DE CLIV AJE 

La rotura frágil por clivaje suele estar asociada 
localmente con un nivel crítico de tensión, Cíf*. que, en 
los aceros con estructura fcrrita-cementita dispersa. es 
independiente de la temperatura y ligenunente 
dependiente del volumen tensionado. Aunque su 
interpretación más correcta se consigue mediante un 
tratmniento prohahilístico que incluye nuclcación - por 
deformación plástica- y propagación de microclivaje, 
en las estructuras ferrita-cementit<l dispersa la 
propagación de una microgrieta de t<tlla característica 
se considera la situación crítica del proceso [25-26]. En 
ese caso, la tensión crítica se relaciona con el t<unaiio 
característico de la microgricta, ac· y con la tenacidad 
local crítica para evitar su detención bajo esa tensión, 

(8) 

siendo fl un factor de forma ( 1.25 para micro grietas 
circulares, 0,80 para formas alargadas de anchura ac)· 
La tenacidad local puede asociarse a una energía local 
de fractura C le o a una energía efectiva superficial de 
rotura, "Yeff· 

(9) 

Existen varios estudios sohre la "f * de aceros 
eutectoides y su dependencia microestructural [ 1, 22, 
23-281. Todos usan probetas entalladas del tipo 
descrito por Clriffiths y Owen [29]. Los resultados son 
relativmnente coincidentes y tmnhién bastante 
sorprendentes. Existe unanimidad sohre la 
independencia de ar* respecto al tmnaüo de grano 
austcnítico (es decir, respecto al grano ferrítico o 
unidad de clivaje) y también sobre el diferente 
comportmniento mostrado por perliills de espaciado 
fino o grosero. Este comportamiento está 
principalmente ligado al valor actual del límite elástico 
a la temperatura y velocidad a la que se realiza la 
medida de ar*: por encima de cierto valor de "y· se 
obtiene el comportamiento "esperado" de una crr* 
independiente de la temperatura o de la velocidad de 
deformación, para un mismo acero. Por debajo de ese 
valor ( "'800 MPa si se utiliza la técnica de medida de 
ClriffitJ1s y Owen), la tensión crítica de clivaje depende 
de esas dos variahles y es aproximadmnente 
proporcional al valor actual de Cíy (fig. 5). En el primer 
caso, la rotura nuclea en la zona de la proheta plástica 
sometida a tensión máxima y frecuentemente a partir 
de inclusiones no metálicas. La energía efectiva de 
fractura (determinada a partir de las ec. (8) y (9) y del 
tamaño de la inclusión) depende linealmente del 
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inverso del espaciado perlítico y oscila entre 5 y 1 :i 
Jm-2: 

( 1 O) 

En el segundo caso, la nucleación ocurre a partir de 
microgrietas generadas por bandas de cortadura 
localizada en zonas de la probeta pró~imas a las de 
máxima defomwción. Es decir, como sugiere la 

* relación crr oc()Y' la rotura ocurre ahora cuando se 
alcanza una deformación crítica (con toda 
probabilidad, siempre que la tensión máxima del 
entorno sea capaz de propagar por clivaje la 
microgrieta generada por rotura dúctil a cortadura). En 
este sentido, es una rotura en zona de transición dúctil
frágil y la tensión crítica de clivaje medida es solo 
aparente: está ligada a la defonnación necesaria para 
crecer dúctilmente una grieta hasta un cierto t<mwiio 
crítico en que la propagación se transfiere al clivaje. La 
energía efectiva de clivaje no muestra la anómala 
dependencia de la tensión crítica aparente en esa zona, 
sino que probablemente crece al crecer la temperatura 
[28], de acuerdo con algunas previsiones teóricas. La 
última referencia estima la energía de clivaje aparente 
entre 10 y 50 Jm-2 tanto para la propagación a partir de 
microgrietas de cortadura como a partir de 
microinclusiones, aunque la estimación es 
probablemente muy poco precisa. 

Conviene hacer notar, finalmente que I ,evandowski y 
Thompson [22, 28] observan un efecto genuíno ligado 
al espaciado perlítico (quizá al espesor de la 
cementita): los valores de cr¡-* son mayores para perlitas 
finas a igualdad de límite elástico. 

5. FACTOR CRÍTICO DE iNTENSIDAD DE 
TENSIONES. 

Existen pocos trabajos que combinen medidas de K¡c 
de aceros eutectoides con la descripción 
microestructural completa [27, 30]. En la figura 6 se 
han resumido los datos disponibles. Resulta 
sorprendente la ausencia de dependencia 
microestructural en ambos lotes de medidas. Para cada 
temperatura, la dispersión de valores es además muy 
pequeiia (y el lote de medidas de Kavishe y Baker es 
suficientemente representativo). Otros conjuntos de 
medidas de tenacidad de aceros eutectoides de 
diferente composición y tratamiento, pero que no 
publican los datos estructurales, ofrecen también una 
alta uniformidad [31]. A -l5'C, un gran número de 

aceros arrojan valores entre 30 y 40 MPa ..¡;;; (tabla 3). 
Las diferencias relativa<> entre sus límites elásticos o 
sus tensiones críticas aparentes de clivaje son mucho ' 
más importantes. 
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Fig. 6. Valores de Kw de aceros eutectoides situados 
en un mapa de coordenadas microestructurales. 
Círculos: datos medidos por Kavishe y Ba.ker [27] a -
80 'C. Cuadrados: datos de Alexander y Bemstein [ 30], 
medidos a temperatura mnhiente. Símbolos vacíos o 
llenos: respectivmnente, K1c por debajo o por encima 
de la media. 

El panorama se vuelve mucho más confuso si se añade 
que algunos pocos datos de tenacidad medida en 
condiciones dinámicas [3] muestran una clara 
dependencia respecto al t.W1año de grano austenítico 
(K¡d oc Da-Y2

) en la zona de rotura por clivaje. 

6. OISCUSION 

Conciliar el conjunto de ohservaciones expuestas no 
parece tarea fácil. Cualitativamente, el proceso de 
rotura de un acero perlítico en condiciones estáticas y 
temperaturas de utilización (en un entorno alrededor de 
temperatura ambiente, es decir, con límites elásticos 
"hajos") está precedido por deformación plástica 
localizada en handas de cortadura, que generan 
fácilmente grietas bajo tensiones tractivas si ocurre 
rotura de alguna lámina de cementita. El proceso fué 
descrito hace ya mucho tiempo por Miller y Smith 
[32], fig. 7, que suponía la ruptura de una lámina de 
cementita como desencadenante del proceso. En 
realidad, la rotura de la cementita puede ocurrir trás la 
localización de cortadura, a la que la perlita es muy 
propensa [33], fig. 8. 

La cementita laminar, potencialmente dúctil, sufre 
clivaje por intersección de bandas de deslizamiento 
[34], tanto más probable cuanto mayor es el espesor de 
las láminas (a igualdad de deformación), lo cuál 
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Fig. 7. Mecanismo de rotura de la perlita sugerido por 
Miller y Smith [32]. La rotura de una lámina de d 
cementita desencadena una cortadura localizada que 
degenera en una grieta por sucesivas estricciones de las 
láminas de ferrita tras rotura de las láminas de 
cementita adyacentes. 

a 

b 

Fig. 8. Dos ejemplos de cortadura localizada en un 
acero eutectoide transformado a 700°C y deformado 
por laminación (E = 0,23), es decir, por alargamiento 
plano bajo tensiones compresivas (que no favorecen la 
rotura). Réplicas de carbono tras ataque con nital, 
sombreadas con Au-Pd; b) y d) son, respectivamente, 
detalles de a) y e). 

justifica la mayor fragilidad de la perlita gruesa o el 
efecto, ya señalado, del espesor de las láminas de 
cementita sobre la temperatura de transición y sobre cr 

r*· (fig. 9). Cuando ocurra rotura de varias láminas 
contiguas de una banda, fig. lO, teniendo en cuenta la 
situación prevalente de deformación plana, el colapso 
plástico de los ligamentos de ferrita asociados a las 
roturas de láminas de cementita ocurrirá para un 
desplazamiento tangencial de vawr aproximadamente 
igual al espaciado aparente local en la dirección de 
cizalladura, s * > s. La rotura podría progresar 
dúctilmente a cortadura con un consumo energético por 
unidad superficial de avance estable 
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inverso del espaciado perlítico y oscila entre 5 y 15 
Jm-2: 

(1 O) 

En el segundo caso, la nucleación ocurre a partir de 
microgrietas generadas por bandas de cortadura 
localizada en zonas de la probeta próximas a las de 
máxima defom1ación. Es decir, como sugiere la 

* relación crf oceiy, la rotura ocurre ahora cuando se 
alcanza una deformación crítica (con toda 
probabilidad, siempre que la tensión máxima del 
entorno sea capaz de propagar por clivajc la 
microgrieta generada por rotura dúctil a cortadura). En 
este sentido, es una rotura en zona de transición dúctil
frágil y la tensión crítica de clivaje medida es solo 
aparente: está ligada a la deformación necesaria para 
crecer dúctilmente una grieta hasta un cierto tarnai\o 
crítico en que la propagación se transfiere al clivaje. La 
energía efectiva de clivaje no muestra la anómala 
dependencia de la tensión crítica aparente en esa zona, 
sino que probablemente crece al crecer la temperatura 
[28], de acuerdo con algunas previsiones teóricas. La 
última referencia estima la energía de clivaje aparente 
entre 1 O y 50 Jm-2 tanto para la propagación a partir de 
microgrietas de cortadura como a partir de 
microinclusiones, aunque la estimación es 
probablemente muy poco precisa. 

Conviene hacer notar, finalmente que Levandowski y 
Thompson [22, 28] observan un efecto genuíno ligado 
al espaciado perlítico (quizá al espesor de la 
cementita): los valores de crf *son mayores para perlitas 
finas a igualdad de límite elástico. 

S. FACTOR CRÍTICO DE INTENSIDAD DE 
TENSIONES. 

Existen pocos trabajos que combinen medidas de K¡c 
de aceros eutectoides con la descripción 
microestructural completa [27, 30]. En la figura 6 se 
han resumido los datos disponibles. Resulta 
sorprendente la ausencia de dependencia 
microestructural en ambos lotes de medidas. Para cada 
temperatura, la dispersión de valores es además muy 
pequeña (y el lote de medidas de Kavishe y Baker es 
suficientemente representativo). Otros conjuntos de 
medidas de tenacidad de aceros eutectoides de 
diferente composición y tratamiento, pero que no 
publican los datos estructurales, ofrecen también una 
alta uniformidad [31]. A -15'C. un gran número de 

aceros arrojan valores entre 30 y 40 MPa ..¡;;; (tabla 3). 
Las diferencias relativas entre sus límites elásticos o 
sus tensiones críticas aparentes de clivaje son mucho ' 
más importantes. 
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• 30.·1 
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Fig. 6. Valores de KI< · de aceros eutectoides situados 
en un mapa de coordenadas microestructurales. 
Círculos: datos medidos por Kavishe y Baker [27] a -
80 'C. Cuadrados: datos de Alexander y Bemstein [30], 
medidos a temperatura mnbientc. Símbolos vacíos o 
llenos: respectivmnente, K1c por debajo o por encima 
de la media. 

El panorama se vuelve mucho más confuso si se añade 
que algunos pocos datos de tenacidad medida en 
condiciones dinámicas [3] muestran una clara 
dependencia respecto al tmnaño de grano austenítico 
(K¡d oc Da-Yz) en la zona de rotura por clivaje. 

6. DISCUSION 

Conciliar el conjunto de observaciones expuestas no 
parece tarea fácil. Cualitativamente, el proceso de 
rotura de un acero perlítico en condiciones estáticas y 
temperaturas de utilización (en un entamo alrededor de 
temperatura ambiente, es decir, con límites elásticos 
"bajos") está precedido por deformación plástica 
localizada en bandas de cortadura, que generan 
fácilmente grietas bajo tensiones tractivas si ocurre 
rotura de alguna lámina de cementita. El proceso fué 
descrito hace ya mucho tiempo por Miller y Smith 
[32], fíg. 7, que suponía la ruptura de una lámina de 
cementita como desencadenante del proceso. En 
realidad, la rotura de la cementita puede ocurrir trás la 
localización de cortadura, a la que la perlita es muy 
propensa [33], fig. 8. 

La cementita laminar, potencialmente dúctil, sufre 
clivaje por intersección de bandas de deslizamiento 
[34], tanto más probable cuanto mayor es el espesor de 
las láminas (a igualdad de deformación), lo cuál 
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Fig. 7. Mecanismo de rotura de la perlita sugerido por 
Miller y Smith [32]. La rotura de una lámina de d 
cementita desencadena una conadura localizada que 
degenera en una grieta por sucesivas estricciones de las 
láminas de ferrita tras rotura de las láminas de 
cementita adyacentes. 

a 

b 

Fig. 8. Dos ejemplos de conadura localizada en un 
acero eutectoide transformado a 700°C y deformado 

por laminación (E = 0,23), es decir, por alargamiento 

plano bajo tensiones compresivas (que no favorecen la 
:rotura). Réplicas de carbono tras ataque con nital, 
sombreadas con Au-Pd; b) y d) son, respectivamente, 
detalles de a) y e). 

justifica la mayor fragilidad de la perlita gruesa o el 
efecto, ya señalado, del espesor de las láminas de 
cementita sobre la temperatura de transición y sobre cr 

f *, (fig. 9). Cuando ocurra rotura de varias láminas 
contiguas de una banda, fig. 10, teniendo en cuenta la 
situación prevalente de deformación plana, el colapso 
plástico de los ligamentos de ferrita asociados a las 
roturas de láminas de cementita ocurrirá para un 
desplazamiento tangencial de vator aproximadamente 
igual al espaciado aparente local en la dirección de 
cizalladura, s * > s. La rotura podría progresar 
dúctilmente a conadura con un consumo energético por 
unidad superficial de avance estable 
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Fig. 9. Placa de cernentita extraida del acero anterior 
tras deformación por alargamiento axisirnétrico 
(trefilado), r = 0,43. Nucleación de clivaje por 
intersección de dos bandas de deslizamiento. El piano 
de la placa es el (OOl)c . Las trazas verticales son 
compatibles con deslizamiento sobre (0 lO)c y (0 ll) y 
las inclinadas con el (llO)c. Reproducido de [34]. 

Fig. IO. Id. fig. 9, inicio de rotura en una banda de 
cortadura tras el fallo de varias láminas de cernentita. 
Microscopía electrónica de transmisión, campo oscuro. 

(11) 

donde •e (s) representa la tensión de flujo plástico a 
cortadura. El límite elástico o la tensión de fluencia de 
la perlita admiten una proporcionalidad inversa con s o 

.¡;, siendo la primera de estas relaciones la más 
fundamentada físicamente [1, 35]. Para O,lf .. Un ::s;s::s;0,3 
¡.un, una aproximación por defecto es: 

(Gc)d = cry (s)·s /2 = 
:= (200MPa + 76 s-1 [MPa/¡..trn] ) s/2 := 
:=[200Mpa + 76 s-1 ¡MPal¡..tinJ] s/2 :=60 Jm-2 

(12) 

Este valor es equivalente a K JC = 3,5 MPa .Jm para 
una propagación en modo I. 

La deformación crítica de alargamiento para nuclear 
una microgrieta es muy pequeña. Basta una banda de 
cortadura que se propague unas pocas distancias 
interlaminares, N==lO, en una colonia de tamaño p. 
Teniendo en cuenta la re!. (4): 

fe == (s * ..J2 /2p) lOs/p == 0,005 (13) 

La deformación necesaria para hacer crecer las 
microgrietas de cortadura hasta su talla maxtma es 
también pequeña. Para que la grieta alcance las 
fronteras de la colonia, que limitan la propagación de 
las bandas (la localización a cortadura está ligada a la 
orientación laminar), basta con: 

damax p) ~ / ..f2t2p ~ O, 02 ( 14) 

La deformación r == 0,02 se alcanza para una tensión 
máxima en la zona plástica de probetas entalladas 2,2 
cry [29], fig. ll. Esa deformación máxima ocurre en la 
raiz de la entalla, donde la tensión tractiva local es del 
orden de 1,2 cry. A partir de ese momento, en un 
ensayo de flexión, la rotura puede ocurrir cuando se 
alcance la condición crítica de propagación de las 
microgrietas existentes, venciendo el factor crítico 
local de intensidad de tensiones para propagar el 
clivaje en el cristal perlítico (la frontera de la colonia 
no cambia la orientación de la ferrita), K1c *. 
Experimentalmente (fig. 5), la rotura ocurre 
tensionando las probetas muy poco por encima de la 
situación de creación de grietas de tamaño p en la raiz 
de la entalla. Allí, la tensión > 1,2 cry dispone de 
núcleos de tamaño p == 40s mientras que la tensión 
máxima, > 2,2cry , dispone sólo de núcleos de tamafío 
mínimo, == 1 Os. 

La rotura cerca de la entalla está, por tanto, favorecida 
y ocurre para una tensión máxima en la probeta, que se 
tornará como tensión crítica de clivaje: 

(cr ~)ap = 2(cr ~)loe= 2~K;c ¡...J40; = 2,4cr y(T,c,s) 

(15) 
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Fig. 11. a) Tensiones tractívas n1áximas a partir de la 
superficie de la entalla en prohetas entalladas de 
flexión )20]. h) Id., deformaciones tractivas múximas. 

de acuerdo con lo observado, tendiendo en cuenta que, 

aproximad;unentc. ()y ex . ( 'on el valor de " 1' 1 .[; 

deduce un valor 

K ;e l. 6Mf'a.);, equivalente a 'Yen = 6 Jm-2, muy 

ra1onahlc y en consonancia con estimaciones hasadas 
en resultados experimentales ejemplo aquéllos 
casos en que la rotura nuclea desde inclusiones frúgiles 
interiores a la colonia perlítica, que permiten calcular 
con relativa precísi<ín 'Yen 11 1 

La propagacilín fuera de la nma próxima a la entalla es 
tamhién muy prohablc. En el punto de tensión máxima 
de la zona plústica, fig. 1 1, la tensi<ín es suficiente para 
propagar los núcleos de mínimo tamaiío, N= I O s, 

2,4n y tl K
1
* 1 .J]{); 
e 

que coincide con la ce. ( 15). 

(l6) 

Por último, lo qm; la fig. 5 parece indicar es que, para 
valores muy altos de O'y· se alcanza la posibilidad de 
originar clivaje en la zona de máxima tensión desde 
otra familia de núcleos de tamaiío constante 
(independiente de s) y que requieren muy poca 
deformación plástica previa El candidato obvio son las 
inclusiones no metálicas. cuya presencia en los 
orígenes del clivaje se cita frecuentemente. Con el 
mismo K1c * estimado, inclusiones de 3 a 5 nun de 
sección justifican los valores observados de (<1'¡-*)max 
== 2200 MPa. El papel de las inclusiones en estos casos 
no está claro. Quizá su rotura frágil desencadena el 
clivaje de la colonia adyacente, o bien podrían actuar 
mcr;unente de concentradores locales de defonnación, 
como se ha sugerido en otro contexto [ 36 J. 
Finalmente, las consideraciones anteriores dehen ser 
compatibles con la débil dependencia microcstructural 
mostrada por el factor crítico de intensidad de 
tensiones, Kw. El valor de éste se justifica, en una 
primera aproximación, mediante el modelo RKR de 
rotura por clivaje [37, 3ilj, del que se deriva: 

(17) 

donde n es el índice de endurecimiento de Ilollomon 
(n := 0,2), X e una distancia crítica relacionada con la 
microestructura y ~ un factor de proporcionalidad (~ 
= 1.66 para n=(L2). La independencia microcstructural 
dehe estar ligada a una compensación entre las 
variables que intervienen en la ce. ( I 7). En la zona de 
nucleación de clivaje a partir de microgrietas de 
cortadura, "f* ~ "y y 1~ independencia está asegurada si: 

"y 'l. x//2 (l X) 

_1! 
Dado que "y s 12 y s , p. la condición de 
independencia se reduce a: 

( 1 0) 

Para justificar los valores experimentales de Kw, la 
distancia Xc debería relacionarse con p, a través quizá 
de la probabilidad de agrietamiento por cizalladura. 
ligado - para un mismo espesor de láminas de 
cementita- a la orientación espacial de las l{uninas de 
cemcntita que define el concepto de colonia. 

En las condiciones límites descritas paran¡-* (espesores 
perlíticos muy finos. temperaturas muy bajas o 
condiciones din{mlicas), si los argumentos anteriores 
fueran válidos, se daría una transición en que la 
dependencia de K¡c con la temperatura crecería a 
igualdad de estructura (por debajo de cierta 
temperatura crítica, K¡c ~ llcry3) o se detectaría una 
mayor dependencia microestructural a igualdad de 
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Fig. 9. Placa de cementita extraída del acero anterior 
tras deformación por alargamiento axisimetnco 
(trefilado), E = 0,43. Nucleación de clivaje por 
intersección de dos bandas de deslizamiento. El piano 
de la placa es el (00 1 )e . Las trazas verticales son 
compatibles con deslizamiento sobre (01 O)c y (0 li) y 
las inclinadas con el (llO)c· Reproducido de [34]. 

Fig. 10. Id. fig. 9, inicio de rotura en una banda de 
cortadura tras el fallo de varias láminas de cementita. 
Microscopía electrónica de transmisión, campo oscuro. 

(ll) 

donde 'te (s) representa la tensión de flujo plástico a 
cortadura. El límite elástico o la tensión de fluencia de 
la perlita admiten una proporcionalidad inversa con s o 

¡;, siendo la primera de estas relaciones la más 
fundamentada físicamente ( 1, 35]. Para O, l¡.un :::::; s::::; 0,3 
¡.un, una aproximación por defecto es: 

(Gc)d ::: cry (s)·s 12 := 
:=(200MPa + 76 s-l[MPalf.lm]) s/2 := 
:= [200Mpa + 76 s-1 ¡MPa!J.UI11] s/2 := 60 Jm-2 

(12) 

Este valor es equivalente a K JC := 3,5 MPa .Ji;; para 
una propagación en modo l. 

La deformación crítica de alargamiento para nuclear 
una microgrieta es muy pequeña. Basta una banda de 
cortadura que se propague unas poca<> distancias 
interlaminares, N==lO, en una colonia de tamaño p. 
Teniendo en cuenta la re!. (4): 

Ec = (s * ..fi /2p) IOs!p = 0,005 (13) 

La deformación necesaria para hacer crecer las 
microgrietas de cortadura hasta su talla maxtma es 
también pequeña. Para que la grieta alcance las 
fronteras de la colonia, que limitan la propagación de 
las bandas (la localización a cortadura está ligada a la 
orientación laminar), basta con: 

(14) 

La deformación E = 0,02 se alcanza para una tensión 
máxima en la zona plástica de probetas entalladas 2,2 
cry [29], fig. 11. Esa deformación máxima ocurre en la 
raíz de la entalla, donde la tensión tractiva local es del 
orden de l ,2 O' y· A partir de ese momento, en un 
ensayo de flexión, la rotura puede ocurrir cuando se 
alcance la condición crítica de propagación de las 
microgrieta<> existentes, venciendo el factor crítico 
local de intensidad de tensiones para propagar el 
clivaje en el cristal perlítico (la frontera de la colonia 
no cambia la orientación de la ferrita), K1c *. 
Experimentalmente (fig. 5), la rotura ocurre 
tensionando las probetas muy poco por encima de la 
situación de creación de grietas de tamaño p en la raíz 
de la entalla. Allí, la tensión > 1 ,2 O' y dispone de 
núcleos de tamaño p = 40s mientras que la tensión 

máxima, > 2,2cry , dispone sólo de núcleos de tamai1o 

mínimo, = 1 Os. 

La rotura cerca de la entalla está, por tanto, favorecida 
y ocurre para una tensión máxima en la probeta, que se 
wmará como tensión crítica de clivaje: 

(cr ~)ap ~ 2(cr ~)loe= 2~K;c ¡.[40; = 2,4cr y E,S) 

(15) 



52 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 10 (1993) 

rl[!QW NCHCd, ROOT RllQIU$) 

Fig. 11. a) Tensiones tractivas n1áximas a partir de la 
superficie de la entalla en prohetas entalladas de 
llexiún [2!J]. b) Id .. defonnacioncs tractivas máximas. 

de acuerdo con lo observado. teml.iendo en cuenta que. 

· ¡ 1/z • 1 aproxunat ;uncnte. (jy = ,-. ( on el valor de" r 1 -vs 

deduce un valor 

K ;e l. 6MPa.¡;;;. equivalente a Ycff = 6 Jrn-2. muy 

razonable y en consonancia con estimaciones hasadas 
en resultados experimentales ejemplo aquéllos 
casos en que la rotura nuclea desde inclusiones frágiles 
interiores a la colonia perlítica. que permiten calcular 
con relativa precisión "Yeff 111 ). 

La propagacit"ín fuera de la zona próxima a la entalla es 
también muy probable. En el punto de tensión máxima 
de la zona plástica, fig. ll. la tensión es suficiente para 
propagar los núcleos de mínimo tamafío. N= lO s. 

(16) 

que coincide con la ce. ( 15). 

Por último, lo que la fig . ."i parece indicar es que, para 
valores muy altos de (iy, se alcanza la posibilidad de 
originar clivaje en la mna de máxima tensión desde 
otra familia de núcleos de tamafío constante 
(independiente de s) y que requieren muy poca 
deformación plústica previa El candidato ohvio son las 
inclusiones no metfllicas. cuya presencia en los 
orígenes del clivajc se cita frecuentemente. Con el 
mismo K¡c * estimado. inclusiones de 3 a ."i mm de 
sección justifican los valores observados de ((jf\nax 
~ 2200 Ml'a. El papel de las inclusiones en estos casos 
no está claro. Quizá su rotura frágil desencadena el 
clivajc de la colonia adyacente, o bien podrían actuar 
meramente de concclll.radorcs locales de defonnación. 
como se ha sugerido en otro contexto [36!. 
Finalmente, las consideraciones anteriores dehcn ser 
compatibles con la déhil dependencia microestructural 
mostrada por el factor crítico de intensidad de 
tensiones, K¡c. El valor de éste se justifica. en una 
primera aproximación, mediante el modelo RKR de 
rotura por clivaje [37. 3RJ, del que se deriva: 

(17) 

donde n es el índice de endurecimiento de llollornon 
(n :=0.2), Xc una distancia crítica relacionada con la 
microcstructura y ~ un factor de proporcionalidad (~ 
= 1.66 para n=0.2). La independencia microestructural 
debe estar ligada a una compensación entre las 
variables que intervienen en la ce. ( 17). En la zona de 
nuclcación de clivaje a partir de microgrietas de 
cortadura, crr"'' "y y la independencia está asegurada si: 

. -1/z (lu) "y x xc o 

Dado que "y , s-'h y s , p. la condición de 
independencia se reduce a: 

(1 !J) 

Para justificar los valores experimentales de KJC. la 
distancia xc debería relacionarse con p, a través quizá 
de la probabilidad de agrietamiento por cizalladura, 
ligado - para un mismo espesor de láminas de 
cementit.a- a la orientación espacial de las l{münas de 
ccmcntita que define el concepto de colonia. 

En las condiciones límites descritas para "f* (espesores 
pcrlíticos muy finos, temperaturas muy bajas o 
condiciones din{unicas). si los argumentos anteriores 
fueran válidos, se daría una transición en que la 
dependencia de K¡c con la temperatura crecería a 
igualdad de estructura (por debajo de cierta 
temperatura crítica, K¡c ~ !la/) o se detectaría una 
mayor dependencia microestructural a igualdad de 
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temperatura. Algo de eso parecen indicar los ensayos 
dinámicos. 

7. A MODO DE CONCLUSION 

La rotura frágil de la perlita sorprende con un 
comport;mliento anómalo cuando se ahorda con los 
esquemas que hacen posihle la comprensión de la 
rotura frágil de estructuras de ferrita poligonal y 
cementita dispersa (incluyendo hainitas). En este 
artículo se ha procurado comprender lo peculiar de la 
rotura de esta estructura lwninar. Aunque queda hien 
patente que estrunos todavía lejos de haher logrado el 
ohjetivo, podemos concluir que las handas de cortadura 
localizada juegan en la rotura frágil de la perlita un 
papel esenciaL totalmente singular respecto a lo 
ohservado en otras estructuras ferríticas u otros 
policristalcs metálicos frágiles. 
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Influencia Jc la composici(m y micmcstructura de la l'crTita o perlita sohre el límite elústico y la temperatura de 
transición dtíctil-frúgil. 

Ferrita X 
(,,1/T/ór) 

1 C/Ml'al Refs. 
(cin v 1 ,,x) 

'/, Ni '13 Ml'a '/, -0, <) [2 . ."i- 71 

'/, Mn '17 Ml'a '/, -0,3 " 

'/, Si X3 MPa '/, O,'i " 

'/, C 'r -30 Ml'a '/, no se reporta " 

'/, M o 11 Ml'a '/, O,'i " 

'li ('u 3X Ml'a ';; 
1 

0,4 " 

_j_ 
'/, 1' 6XO Ml'a '1¡ 

1 
l,."i " 

'1, N ."iOOO M l'a '/, 2,0 " 

J) -l;z¡mm-121 
l'i, 1 f'vll'a~l;- -0,7 " 

U. 

l'recip.(en u) (),.+ [7 [ 

-· 

3,X6 Ml'a.J,nm IA."i J2,'i- 7 [ 

Perlita 1' Y; s-;z lmm- 21 
X . ."iXMl'a~~ -O,OO."i."i 11.31 

(*) Valor mús fiahle que el precedente 

1 
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Efecto de la composición (Si,Mn,Ni,Cr) sohre la temperatura de transicion dúctil-frágil de aceros eutectoides 
(carhono variahle) con espaciado perlítico óptimo (s"'0,2mm) e idéntico tamaño de grano austenítico (Da"'33mm) 
Valores aproximados evaluados a partir de los Jatos de Nakase y Bernstein [21]. 

,:,IlT ['C/%] 

Si (0,3 ' 1, o lí( ) -41 

Mn (0,7 > l,01Jr,) -145 

Ni (0,01 4 2,0%) -2h 

Cr (0,0 1 'O.Yk) -79 

TABLA 3 

Valores promedio de K1c de aceros eutectoides a tres temperaturas (media de valores medios de K1c de varios aceros 

de diferente composición o tratamiento). En MPa.¡;;; 

Kw Desv. típica ng Jatos Ref 

RT 51,7 (),4 4 30 

-15''C 36,1 3,9 14 31 

-RO"C 29,4 2,7 14 27 




