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Resumen. En este trabajo se analizan resultados expe1imentales previamente reportados sobre la
inf1uencia del tamaño ele grano en el modo de fractura de cobre de alta pureza sometido a fatiga. La
discusión es llevada a cabo en ténninos de deformación localizada e incluye un parámetro
microestructural tradicionalmente no tomado en cuenta en trabajos pre\·ios: la textura. Se
propone que, a
amplitudes de deformación, la existencia de diferentes grados de
localización de deformación asociados a volúmenes de material con distiiltas orientaciones, con
respecto al
es la clave parú intCivrctar la tramición en el modo de fractura, de
a intcrgranular, observado en el cobre al incrementar el tamaño de grano y el
textura < 111 >-< 100> correspondiente, implícita en el tratamiento ténnico. L1
localización de la dcfonnación es descrita en términos de la existencia o no ele las bandas de
(BDPs), los agentes de localización de la deformación en cohre. La
correlación entre la nucleación y multiplicación de las I3DPs y la microestructura (tamaño de
es obtenida de resultados experimentales encontrados recientemente por los
autores y
colaboradores.
previously rcportcd cm the effect of grain size on the failure
copper are here anal)?.ed. Discussion is carricd out in tenns of
ami includes a microstructural parameter often overlooked: texture. It is
strain amplitudes, the cxistence of dillcrent levels of strain localization
oricntcd grains is the key for cxplaining the transition in thc failure
to intcrgranular, observecl in copper with increasing grain size and
annealing texture. Localization of defonnation is described in
no! Persisten! Slip Bands (PSBs) are present. The coiTclation betwcen
liplication of PSBs amlmicrostructurc (expressed as a complex factor grain
from recen! experimental finclings by the authors and coworkers.

].

los .'>itíos de iniciación de las grietas son
entendin¡¡cnto de los mecanismos ele
varil)s artículos de revisión han siclo
(por ejemplo,
ser concluido que las
de fatiga generalmente
puntos de discontinuidad o singuLuidad en
de los materiales metúlicos. 1:stas
ser de caractcr estructural (tales

como inclusiones o partículas de segunda fase),
geoméllico (tales como irregularidades por un mal
acabado superficial durante el mecanizado del
componente) o fenomenológico (tales como las
intrusiones y extrusiones ocasionadas por las Bandas
de Deslizamiento Persistente, BDPs, durante el procem
de ciclado).
0Jucleación de las grietas en inclusiones o partículas de
segunda fase es típico en aleaciones comerciales
donde la cantidad de elementos aleantes e impurezas

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA

son significativos. En el caso de metales puros la
nudeación de la grieta es relacionada con sitios
donde existen concentraciones de esfuerzos. Estas
concentraciones de esfuerzos traen implícita una
localización de la defonnación y por tanto favorecen
la nucleación de las grietas. En el marco
microestructural tres regiones presentan estas
características: las BDPs, los bordes de grano y los
bordes de macla.
En el caso de materiales metálicos caracte1izados por
deslizamiento no-planar (energía de defecto ele
apilamiento alta), del cual cobre puro es un caso
modelo, la nucleación ele las grietas a altas
amplitudes de clefonnación plástica es frecuentemente
encontrada en los bordes de grano, por lo que la
fractura se dice tener un caracter intergranular [ 1,3]. En
el otro extremo, a bajas amplitudes de defonnación
plástica, la nucleación de las grietas ha sido
generalmente reportada como transgranular, en otras
palabras, iniciada en las BDPs [1]. Sin embargo,
investigaciones llevadas a cabo en los últimos ml.os en
el modo de fractura de cobre policristalino fatigado a
bajas amplitudes de defonnación muestran que
tamaños de grmw mayores favorecen la nucleación ele
grietas de caracter intergranular [4,5]. Observaciones
similares han sido reportadas en otros trabajos donde el
estudio del efecto ele la microestructura en el modo
de fractura no era el objetivo primario [6,7]. En los
trabajos de Liang y Laird [4] y Llanes [5] el mecanismo
de nucleación de las grietas ha sido asociado a la
localización de la defonnación en las BDPs en las
muestras de tamml.o de grano pequeño y a la
homogenización ele la defonnación en las de tamm1o
grande, pero la relación intrínseca tmnaño de grmwlocalización de la defonnación no ha sido clesCiita
satisfactoriamente. Es el foco de este trabajo clarificar
esta correlación, tomando como base fundamental
resultados experimentales recientes en el efecto de la
microestructura en el comportamiento cíclico ele cobre
[8,9].

2. LOS AGENTES DE LA LOCALIZACION
DE LA DEF'ORMACION
Las Bandas de Deslizamiento Persistentes mencionadas
en la sección anterior son los agentes activos ele la
localización de la defom1ación por fatiga en cobre.
Entonces, cualquier análisis en que se desea describir la
localización de la defonnación por fatiga, debe ser
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dado en términos del fenómeno de nucleación y
propagación de estas BDPs.
Estudios ele las estructuras de dislocaciones asociadas a
ensayos cíclicos de cobre mono- y policristalino
muestran, en general, una evolución subestructura!
gradual. Inicialmente, a muy bajas amplitudes ele
clefonnación, se fonna la llamada "estructura matriz",
la cual puede ser descrita como enmarañamientos
densos de dislocaciones de borde primarias en
configuración multipolar. Cuando la amplitud es
aumentada, la "estructura matriz" degenera en arreglos
energéticamente más eficientes: las BDPs, también
llamadas "estructuras de escalera". Estos arreglos son
igualmente asociados a deslizamiento exclusivamente
primario, pero muy localizado. Cuando deslizamiento
secunclaiio se hace necesario y prominente, por un
incremento de la defonnación (o de la carga) que se le
impone al material, las estructuras de laberinto
(deslizamiento
doble) y ele celda (deslizamiento
múltiple) se promueven y la defonnación vuelve a
homogeneizarse. Es importante señalar, dentro del
contexto de ideas que se pretende exponer en este
trabajo, que en regiones donde condiciones ele
deslizamiento múltiple son intrínsecas, existe evidencia
experimental que la evolución descrita no es tan
gradual y la nucleación de BDPs parece ser suprimida.
Ejemplos ele estas regiones son los volumenes de
matc1ial orientados para favorecer condiciones de
deslizamiento múltiple o regiones adyacentes a los
bordes de grano. Entonces, parece válido afim1ar que la
existencia de condiciones de deslizamiento simple es
una condición necesaria y restrictiva para la
fonnación y promoción de BDPs, en otras pálabras,
para la existencia de defonnación localizada.

3. EFECTO TEORICO DEL TAMAÑO
GRANO EN LA LOCALIZACION DE
DEFORMACION

DE
LA

En todo material policristalino se generan esfuerzos
internos para
satisfacer las condiciones de
compatibilidad entre granos vecinos. En general estos
esfuerzos son un factor de influencia significativa en
la evolución ele los arreglos ele las dislocaciones
cum1do el material es sometido a clefonnación, tanto
bajo condiciones monotónicas como cíclicas. Para
observar esta influencia con claridad, en el caso que
aquí interesa, se puede utilizar un modelo basado en la
descripción de cada grano como compuesto de dos
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regiones: el interior del grano y la región adyacente a
los bordes de grano (Figura
1). Para
mayor
simplicidad se consideraran granos orientados de tal
manera con respecto al eje tensil para que se
favorezca condiciones de deslizamiento simple. En un
policristal ideal, en otras palabras, en un material
cuyos granos esten orientados al azar, la proporción de
granos orientados bajo estas condiciones representan
una fracción volumétrica próxima a la múdad. Las
regiones adyacentes al borde de grano conllevan de por
si
deslizamiento múltiple
para satisfacer las
condiciones de compatibilidad entre los granos vecinos,
y por tanto favorecen la fonnación de estructuras de
2) y
deslizamiento doble (por ejemplo, Figura
múltiple, a an1plitudes de defonnación plástica donde
BDPs y estructura matriz "primaria" son observadas en
el interior de los granos [8, 10]. Entonces, dado que un
tamaño de grano pequeño implica una fracción mayor de
borde de grano pormúdad de volumen que un tamaüo de
grano grande, se esperaría que el primero tuviera un
efecto homogeneizador sobre la defonnación, en
ténninos de las estructuras de dislocaciones que se
promueven bajo condiciones de deslizamiento múltiple.
Esto no es observado experimentalmente [4,9].

Fig. l. Modelo de grano cristalino, de tamaño de
grano d, como compuesto de dos regiones: una
adyacente al borde de grano (de profundidad a) y otra
correspondiente al interior del grano.
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TEXTURA
COMO
PARAMETRO
4. LA
MICROESTRUCTURAL Y SU INFLUENCIA
EN EL COMPORTAMIENTO CICLICO DEL
COBRE
L1 mayoría ele las investigaciones acerca de los efectos
de la microestructura en el comportamiento mecá1úco
de materiales metálicos han sido llevadas a cabo en
ténninos del tamaii.o de grano. En estos estudios los
tamaüos de grano grandes son obterúdos a través del
aumento de la temperatura ele recocido, y por ello la
textura del material recocido se hace más marcada
cuanto mayor es el tamaño de grano que se desea
obtener [9,11,12]. Esta relación intrínseca entre textura
y tamaño de grano hace dificil distinguir los efectos
de cada tmo de ellos sobre la propiedad en estudio.
Basados en esto Llanes et al. [9] han estudiado el efecto
de la
microestructura, en ténninos de un factor
complejo donde las variables tamaii.o de grano y
textura son combinadas, en el comportamiento cíclico
y la evolución subestructura! de cobre de alta pureza.
Los resultados experimentales obteiúdos en ese trabajo
se comentan a continuación y se utilizan en la
próxima sección para explicar la correlación de la
microestructura con el modo de fractura en la fatiga
del cobre a bajas ampli tu eles de defonnación.
Cobre puro de tres tamaños de grano diferentes: grande
(300 ,um), mediano (171 ,um) y pequeüo (64 ,um),
siguiendo la nomenclatura usada en [9], fueron
ensayados bajo condiciones de defom1ación total
controlada. La respuesta cíclica de los materiales
estudiados
mostró cliferencias sig1úficati vas a
amplitudes ele defonnación intennedias (Figura 3),
rango ele amplitudes donde se esperaría que las BDPs
estuvieran presentes. En general, el comportamiento
cíclico del cobre de tamaño de grano grande mostró
un endurecimiento cíclico más prominente y valores
ele esfuerzo mayores que el de tamaüo de grano
pequeño. Estudios de la textura de los materiales
mostraron que los procesos convencionales de
recristalización y crecimiento de grano, utilizados en
cobre trabajado en frío para obtener las distintas
microestructuras, dio como resultado una textura
implícita <111>-<100>. La textura fue bastante suave
en el material de tamaño de grano pequeño (tratado
tennicamente a 650 oc por 3,5 horas), y muy
pronunciada en el ele tamaüo grande (tratado
tennicamente a 950 oc por 4,5 horas). Entonces, el
comportamiento observado se asoció a la existencia en
el cobre de tamaiio de grano grande de esta textura
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Fig. 2. Bandas de Deslizamiento Persistente (PSBs, región B) y estmctura mat1iz laberintica (deslizamiento doble,
región A adyacente al borde de grano) en cobre de grano pequeño, sometido a una defonnación plástica de 2,7 x 10-4,
g [002], de Ref. [8].
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muy bien definida correspondiente a orientaciones
<111>-<100>, bien conocidas
por favorecer
condiciones de deslizamiento múltiple. Evidencia
experimental de esta conclusion son las observaciones
llevadas a cabo por microscopía electró1úca de
transmisión
de
los arreglos de dislocaciones
observados. Estas observaciones mostraron que en
granos orientados para favorecer condiciones de
deslizamiento múltiple, los cuales representaban una
fracción volumétrica muy significativa en el cobre
de tamaüo de grano grande estudiado, se promueven
estructuras de dislocaciones asociadas a deslizamiento
doble y múltiple (Figura 4 ). Estos arreglos actuan
para
homogeneizar la deformación, ya a bajas
an1plitudes de defonnación.
Finalmente,
este
deslizamiento múltiple homogéneo iiúcial fue
considerado por los autores como el responsable de la
observación de una evolución relativamente rápida de
la estructura matriz a estructura de celda, la cual se
refleja en los bajos 1úveles de defonnación localizada
observada en la Curva Esfuerzo-Defonnación Cíclica
del cobre de tamaüo de grano grande y textura
pronunciada (Figura 3 ).
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Fig. 3. Curva Esfuerzo-Deformación Cíclica de cobre
puro de tamaüos de grano diferentes, de la Ref. [9].

Fig. 4. Paredes di polares defüúdas y estructura laberintica en estado de desarrollo en cobre de grano grande,
sometido a una defonnación plástica relativamente pequeña (1,2 x w-4), g = [11lJ. La imagen corresponde a un
grano orientado tal que condiciones de deslizamiento multiple son favorecidas (eje tensil paralelo a la dirección
<011>), de Ref. [9].
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5. DISCUSION FINAL Y CONCLUSIONES
Tomando en cuenta lo dicho en la sección anterior los
resultados experimentales obtenidos por Liang y
Laird [4] y Llanes [5] pueden ser reinterpretados en
términos de tamaño de.grano, textura y la localización
de la deformación en cobre policristalino sometido a
fatiga. Para darle mayor validez al punto de vista que
se expone a continuación cabe destacar que los
cobres usados en las investigaciones referidas en [4].
[5], y [9] fueron obtenidos del mismo proveedor y
los tratamientos térmicos a los materiales fueron
llevados a cabo en el mismo laboratorio (Sección de
Procesamiento
de
Materiales,
University
of
Pennsylvania), con el mismo equipo experimental.
Los resultados de Llanes et al. [9] muestran que la
existencia de fracciones volumétricas significativas de
granos orientados para favorecer condiciones de
deslizanliento múltiple es la clave para explicar
diferencias en el comportamiento cíclico del cobre. Si
se modifica el modelo de grano presentado
anteriormente, tal que un grano orientado para
favorecer deslizamiento multiple sea descrito como una
región única de deslizamiento múltiple, 1& comparación
cualitativa entre el volumen de material orientado para
favorecercondiciones de deslizamiento múltiple de los
materiales de grano pequeño y grande no se limitaría a
la fracción volumétrica de regiones adyacentes a los
bordes de grano (por unidad de volumen), sino
también a la fracción volumétrica de granos orientados
para favorecer éstas.
Entonces, considerando que:
1.- El cobre policristalino estudiado en las
referencias [4] y [5] no satisface las condiciones de un
policristal ideal, ya que los materiales Htilizados
presentan una textura de recocí do < 111>-< 100>;
2.- Esta textura es mucho más definida en el
material de tamaño de grano grande que en el de
tamru1o de grano pequeño, y por tanto implica una
fracción volumétrica elevada y muy significativa de
granos orientados para favÓrecer condiciones de
deslizamiento múltiple en el primero; y
3.- Condiciones de deslizamiento multiple
promueven homogeneización de la defonnación;
Se puede concluir lo siguiente:
1.- La fractura transgranular frecuentemente
encontrada en cobre de tamru1o de grru10 pequeño
fatigado a bajas runplitudes de defonnación debe estar

Vol. 10

(1993)

75

intimrunente asociada con la existencia prominente de
bru1das de deslizruniento persistentes (agentes de
localizaciónde la deformación en cobre) en la elevada
fracción
volumétrica de granos orientados para
favorecer condiciones de deslizamiento simple; y
2.- En el otro extremo, el alto porcentaje
volumétrico de material orientado para favorecer
condiciones de deslizruniento múltiple en el cobre de
tamaüo de grano grande debe promover la
homogeneización de la deformación y por lo tanto se
propone como la causa del modo intergranular de
fractura generalmente observado en este material.
Finalmente, y en ténninos del modelo descrito, a
mayores amplitudes de deformación, el volumen de
material donde condiciones de deslizamiento simple es
prominente, sería cada vez menor y la transición en el
modo de fractura de cobre de tamaño de grano
pequeño de transgranular a intergrrumlar sería esperado.
Resultados experimentales demuestran que dicha
transición existe [5], y la observación de estructuras de
celda, como los arreglos de dislocaciones prominentes
en este rango de amplitudes [8,9],independientemente
del trunaño de grano, confirma la correlación entre
homogeneización de la defonnación y el modo
intergranular de fractura descrita.
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