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Resumen. Se propone un modelo probabilístico para justificar los modos mixtos de fractura que 
se presentan en la zona de transición. donde la grieta propaga inicialmente por coalescencia de 
cavidades (dúctilmente) y cambia a clivaje (modo frágil). El modelo, basado en el concepto de 
"weakest link". parte de una probabilidad de fractura determinada por la extensión inicial de la 
zona plástica. Si esta probabilidad de fallo frágil (clivaje) no es suficientemente elevada, se 
supone que la grieta se propaga en forma estable (dúctilmente), de este modo, la bola plástica en 
la punta de la grieta muestrea un mayor volumen de material. Es claro que al muestrearse un 
mayor volumen de materiaL la probabilidad acumulada de fallo frágil aumenta. Las predicciones 
del modelo se comparan con los resultados ex-perimentales obtenidos para un acero bainitico S 
A553B, grado 1, en la zona de transición. 

Abstract. A probabilistic model is proposed in order to explain the fracture mode transition that 
takes place at the ductile-brittle transition temperature for steels. Crack initially grows by void 
coalescence (ductile mode) and then changes to cleavage (brittle mode). The model is based on 
the weakest link concept. The initial brittle fracture probability is derived from the plastic zone 
extension. Whenever this brittle fracture probability is low, the crack is allowed to propagate, so, 
the plastic zone samples a larger volume. It is clear that brittle fracture cumulative probability 
will increase because a larger volume of material is being sampled. Theoretical predictions and 
ex-perimental results for S A533B C.l about the transition temperature are compared. 
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l. INTRODUCCION 

Las fracturas de los aceros en la zona de transición 
dúctil-frágil tienen lugar por la propagación inicial de 
una grieta por coalescencia de cavidades (dúctilmente) 
y, tras un extensión estable de la grieta. cambia a 
clivaje (modo frágil y catastrófico). La extensión de la 
zona dúctil aumenta con la temperatura. A 
temperaturas suficientemente elevadas, toda la 
superficie de fractura es dúctil y no aparecen 
mecanismos frágiles. También se observa que la 
dispersión de estas extensiones dúctiles aumenta con la 
temperatura. 

grieta. Superado el valor critico del factor de intensidad 
de tensiones. K1c, comienza la propagación estable de 
la grieta y la bola plástica "muestrea" nuevas zonas del 
material. El valor de K1 aumenta al hacerlo la 
extensión dúctil, óa, de acuerdo con la curva de 
resistencia a la propagación dúctiL proporcionalmente 
a su módulo de desgarradura. T. Suponiendo T 
constante y la extensión de la zona plástica 
proporcional a K1

2, la zona plastificada aumenta 
parabólicamente con óa. como esquematiza la Fig. l.b. 

La Fig. l.b. esquematiza el desarrollo de la bola 
plástica durante el proceso de carga. Hasta alcanzar el 
valor critico del factor de intensidad de tensiones. no 
ocurren desgarros en el fondo de la grieta y la bola 
plástica aumenta de tamaño alrededor de la punta de la 

2. MODELO TEORICO 

La Fig. l.a. muestra cómo es abordado el problema por 
el modelo de ordenador desarrollado por el C.E.I.T. 
basado en el concepto de "weakest link" y ya 
presentado anteriormente en este mismo foro [ 1-3]. El 
cálculo es exacto mientras no ocurre el desgarro dúctil 



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

F.ig. l. Esquema del desarrollo de la bola plástica 
durante el proceso de carga. Se sombrean: a) una cota 
inferior, b) el caso real y e) una cota superior. 

del fondo de la grieta. Cuando ocurre la extensión 
estable de la grieta, el volumen de material muestreado 
es menor del real y la probabilidad para un fallo frágil 
así calculada supone una cota inferior de la 
probabilidad real. El objetivo de la presente 
colaboración es estimar el efecto del volumen 
muestreado de material adicional sobre la probabilidad 
de fallo frágil. 

Aunque ya era evidente en la formulación del modelo 
Pineau-Beremin (4-6], Wallin [7] señaló por primera 
vez que todo modelo de la tenacidad de un material 
estadísticamente homogéneo basado: 

a) en la hipótesis del "weakest link" y 

b) suponga campos de tensiones y deformaciones 
geométricamente semejantes en el entorno de la grieta 

y normalizables utilizando el factor J (o K2) para las 
distancias, 

conduce a una distribución de la te~acidad de tipo 
"Weibull de dos parámetros" con el parámetro de forma 
(módulo) m=2 (distribuciones de le o CTOD) o m=4 
(distribuciones de K¡c): 

( 1) 

donde F es una función de distribución de la tenacidad 
(K¡c en este caso), B la longitud del frente de la grieta 
y \jf una constante del material para la temperatura, 
velocidad y geometria de ensayo consideradas. Un 
desarrollo riguroso, con una descripción detallada de 
las hipótesis y una discusión de los resultados de este 
tipo de modelos conducentes a la ec. (1) ha sido 
realizado por Slatcher [8]. 

La Fig. l.c. representa una cota superior de esta 
probabilidad de fallo frágil. Este nuevo volumen se 
puede descomponer en el caso de la Fig. l.a (cota 
inferior, ya calculada) y otro volumen obtenido al 
"barrer" la bola plástica la extensión de la propagación 
dúctil. 

En el caso de la Fig. l.a., al aumentar el factor de 
intensidad de tensiones, el tamaño de la bola plástica 
aumenta y "muestrea" un mayor volumen de material. 
Esta es la causa por la que la probabilidad de fallo 
frágil en función del factor de intensidad de tensiones 
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Fig. 2. Descomposición para el cálculo de la cota 
superior (Fig. l.c). 
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aplicado. K¡. aumenta y se distribuve como una 
función de distribución de Weibull con módulo 
(pendiente). m. igual a -L como demuestran [7. 8]. Al 
introducir el desplazamiento de la bola plástica. 
aumenta adicionalmente el volumen muestreado por 
esta nueva causa. dando lugar a probabilidades más 
altas de fallo frágil. 

La Fig. 2 muestra cómo se descompone el caso de la 
Fig. J.c. para su cálculo. La zona A corresponde con la 
Fig. l.a. y la calcula el programa descnto 
anteriormente [1-3]. La zona barrida se descompone en 
tiras horizontales de igual tensión efectiva (para el fallo 
frágil). Una pnmera aproximación se realiza 
substituyendo esta tensión efectiva para el fallo frágil 
por la tensión principal máxima que ocurre a cada 
altura. y. La Fig. 3 representa las isolíneas de tensión 
principal máxima. s ¡. La máxima tensión principal. 
para una altura dada. se presenta en ángulos c!e 
aproximadamente 45° (dependiendo del índice de 
endurecimiento del material. n) con respecto a la punta 
de la grieta. Debe tenerse en cuenta que. de acuerdo 
con el modelo propuesto de fallo frágil. la fractura se 
produce por movimiento de dislocaciones ("slip 
induced") por tanto se exige adicionalmente que ocurra 
dentro de la bola plástica. La Fig. 4 muestra la forma y 

extensión (normalizada) de la zona plástica para el 
mismo índice de endurecimiento que el empleado en la 
Fig. 3. Las tensiones principales en el límite el asto
plástico substituyen en los cálculos a la tensión 
principal máxima para una altura dada cuando ésta se 
sitúe en la zona elástica. 

n = 5 3 
K' 

tra n +1 

Fig. 3. Isolínea de máxima tensión principal. Campo 
elasto-plástico (H.R.R. ). n=5. 3. 
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Fig. 4. Ex1ensión (normalizada) de la zona plástica. 
Campo elasto-plástico (H.R.R.), n=5.3. 

3. RESULTADOS 

Se ha estudiado el caso de un acero bainítico A533B 
C.l a temperaturas de -70 y -40°C (los índices de 
endurecimiento a estas temperaturas son, n= 5.29 y n= 
5.30, respectivamente). Para estas temperaturas se 
dispone de muchos resultados experimentales [1-3]. La 
Fig. 5 resume los resultados obtenidos sobre un 
diagrama de Weibull. Las Figs. 6.a y b resumen los 
resultados experimentales obtenidos sobre las curvas de 
resistencia (K1 frente a fl.a) a ambas temperaturas en 
estudio. La extensión dúctil alcanza las 200 y 1000 J.i.m 
para -70 y -40°C, respectivamente. 

Los parámetros que describen la microestructura, las 
propiedades mecánicas y locales de fractura empleados 
en la simulación son los mismos propuestos para 
carazterizar el material en (2]. La Fig. 7 resume las 
predicciones del modelo, con y sin extensión dúctil 
(cota superior e inferior) de acuerdo con los esquemas 
de las Figs. l.a y l.c sobre un diagrama de Weibull. 
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Fig. 5. Resultados experimentales para un acero 
bainítico. S A533B C.l a -70 y -40°C sobre un 
diagrama (de probabilidades acumuladas de fallo) de 
Weibull. 

4. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Se concluye que el efecto de la propagación dúctil tiene 
un efecto muy significativo sobre los valores de la 
probabilidad de fallo frágil. Aunque la extensión dúctil. 
fía, es pequeña comparada con la extensión de la zona 
plástica, el incremento del volumen muestreado con las 
mayores tensiones tiene un efecto muy importante en 
las probabilidades totales de fallo frágil. 

El efecto más pronunciado se aprecia al comienzo de la 
propagación dúctil. Con mayores desgarros dúctiles. 
parece recuperarse un exponente de Weibull. m=4, pero 
ahora con un valor más alto de la probabilidad de 
fractura frágil. 

Los módulos de Weibull que se obtienen 
experimentalmente para las fracturas por clivaje 
difieren a menudo del valor teórico de 4. La 
propagación estable y el efecto del mayor volumen 
muestreado podría explicar, al menos en parte. estas 
discrepancias. 

Si se comparan las predicciones de la Fig. 7 con los 
resultados experimentales de la Fig. 5 se aprecian. en 

· ambos casos. diferentes módulos de Weibull 
(pendientes) en las fracturas frágiles que se observan 
antes y después del inicio del desgarro dúctil. 

Mientras que por debajo de los 200 K el modelo predice 
correctamente las distancias entre las líneas de 
probabilidades de fallo frágil, no ocurre lo mismo a 
temperaturas superiores. La introducción de la 
propagación dúctil vuelve a separar correctamente estas 
curvas. 
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Fig. 6.a. Curva de resistencia (R) obtenida 
experimentalmente para el S A533B C.l a -70°C junto 
con los datos (simplificados) introducidos en los 
cálculos. 
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Fig. 6.b. Curva de resistencia (R) obtenida 
experimentalmente para el S A533B C.l a -40°C junto 
con los datos (simplificados) introducidos en los 
cálculos. 
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Fig. 7. Predicciones del modelo empleado para -70 y -40°C, se indican las magnitudes de las propagaciones dúctiles. 

REFERENCIAS 

[1] J. Gil Sevillano, A. Martín Meizoso y M. Fuentes 
Pérez, "Predicción del Factor Crítico de Intensidad 
de Tensiones para Fallo Frágil, Krc· en Función de 
la Temperatura", Anales de Mecánica de la 
Fractura. 8, pp. 3-8 (1991). 

[2] C.E.I.T., "Tenacidad de un acero para recipientes a 
presión (A 533B C.1) en la zona de transición 
dúctil-frágil. Predicción del límite de propagación 
estable de la grieta", Informe finaL Proyecto CECA 
n° 7210/KE/931 (FS-5/87), (1991). 

[3] A. Martin Meizoso, R. García Arrízabalaga, J. Gil 
Sevillano, "A Probabilistic Model for Cleavage 
Fracture of Polycrystalline Metals Contaíning a 
Dispersion of Bríttle Particles", in "Fracture 
Behaviour and Design of Materíals and 
Structures", D. Firrao. ed .. EMAS. Londres. Proc. 
8th European Conference on Fracture. Vol 1, 
Turín, (1990) pp. 70-74. 

[ 4] A. Pineau, "Review of fracture micromechanisms 
and a local approach to crack resistance in low 
strength steels" en "Advances in Fracture 
Research" (Proc. 5th ICF), Vol 1, p. 179, D. 
Francois. ed., Pergamon Press, Oxford (1981). 

[5] F.M. Beremin, "A local críteríon for cleavage 
fracture of a nuclear pressure vessel steel", Metal!. 
Trans. A., 14A, p. 2277 (1983). 

[6] D. Qu, X.W. Wang, C.K. Tsai, "On the Weibull 
model of cleavage fracture", en "Mechanical 
Behaviour of Materíals - IV", vol. 2. p. 779, J. 
Carlsson y N.G. Ohlson. eds .. Pergamon Press. 
Oxford ( 1984 ). 

[7] K. Wallin, "The scaner in K1c-results". Eng. 
Fracture Mechanics. 19. p. 1085 (1984). 

(8) S. Slatcher, "A probabilistic model for lower-shelf 
fracture toughness - Theory and applications". 
Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct.. 9, p. 275 
(1986). 




