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Resumen. El comportamiento típico de los metales en la zona de transición consiste en una extensión 
dúctil de la grieta que precede a la fractura catastrófica por clivaje. En un encuentro anterior del Grupo 
Espailol de Fractura. se presentaron los cálculos de una cota inferior y superior para la probabilidad de 
fallo por clivaje debido al efecto de muestreo de material que realiza la bola plástica durante la extensión 
estable (dúctil) de la grieta, utilizando un modelo probabilístico de fallo basado en los micromecanismos 
de fractura. La presente colaboración presenta una mejor estimación del efecto de la propagación estable 
de la grieta sobre la probabilidad de fallo por clivaje. Nuevamente se concluye que la extensión dúctil 
juega un papel muy importante en la probabilidad de fallo por cli\'aje en la zona de transición y que su 
efecto es particularmente significativo cuando comienza el desgarro de la punta de la grieta. Por último. 
los resultados obtenidos por el modelo se comparan con el comportamiento de fractura observado en la 
zona de transición para un acero bainítico. SA-5338. 

Abstract. The typical behaviour of metals in the transition zone consists of a ductile extension of the crack 
which precedes the catastrophic fracture by cleavage. In a previous meeting of the Spanish Group of 
Fracture. calculations of a lower and upper bound were shown for the cleavage fracture probabilitv due to 
the effect of material sampling made by the plastic zone during the stable (ductile) extension of the crack 
using a probabilistic fracture model based on fracture micromechanisms. This paper presents a bette; 
esumauon of the stable crack propagation effect on the fracture probability by cleavage. It is concludi!d that 
the ductile extension plays an important role in the fracture probability by cleavage in the transition zone 
and that Its effect is particularly significant at the beginning of crack-típ tear. Finally, the results obtaíned 
With the model are compared with the observed fracture behaviour in the transition zone of a bainitic steel 
SA-5338. . 

l. INTRODUCCIÓN 

La fractura de los aceros en la zona de transición 
dúctil-frágil se produce por la propagación inicial de 
una grieta de forma dúctil, seguida. tras un crecimiento 
estable de la misma. por el estallido de clivaje (fractura 
frágil y catastrófica). La longitud propagada 
dúctilmente. previa al fallo frágiL es dependiente de la 
temperatura. Así. al aumentar la temperatura, lo hace 
con ella el crecimiento estable de la grieta. además de 
la dispersión de las longitudes propagadas; de manera 
que. a temperaturas suficientemente altas. se produce 
un desgarro dúctil completo. sin llegar a 
desencadenarse el mecanismo frágil. 

En la Fig. l se presenta esquematizado el desarrollo de 
la zona plástica a lo largo del proceso de carga. Cuando 
crece la carga. la bola plástica aumenta de tamaño. 
"muestreando" la zona de material alrededor de la 

punta de la grieta. Al alcanzarse el valor critico del 
factor de intensidad de tensiones. K1c, comienza a 
desgarrarse el fondo de la grieta. "desplazándose" la 
bola plástica con la punta de la grieta a la vez que 
aumenta de tamaño. El valor de K1 aumenta al hacerlo 
la extensión dúctil. ~a. según la curva de resistencia, 
proporcionalmente al módulo de desgarradura T. 
Supuesto T constante. la zona plastificada aumenta 
parabólicamente con ~a. 

2. MODELO TEÓRICO 

La fonuulación del modelo de Pineau-8eremin y 
Wallin [ 1-4] señaló por primera vez que todo modelo 
de tenacidad de un material estadísticamnete 
homogéneo. basado en la hipótesis de "weakest-link" y 
que suponga campos de tensiones y deformaciones 
.geométricamente semejantes en el entorno de la grieta. 
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Fig. l. Esquema del desarrollo de la bola plástica 
durante el proceso de carga. 

normalizables según J (o K .. ) para las distancias. 
conduce a una distribución de "Weibull de dos 
parámetros" de módulo m=2 para las distribuciones de 
Jc o COD. y m=4 para las distribuciones de K1c: 

(1) 

donde F es una función de distribución de la tenacidad, 
B es la longitud del frente de la grieta. y '1' una 
constante del material para la temperatura. velocidad y 
geometría del ensayo consideradas. 

En un trabajo anterior. también presentado en un 
encuentro del Grupo Español de Fractura [5], se 
desarrollaba un modelo que proporcionaba una cota 
inferior y una cota superior, para la probabilidad de 
fallo frágil tras una propagación dúctil determinada. 
Dicho trabajo se presentaba como una continuación de 
otro. desarrollado por el C.E.I.T .. y basado en el 
concepto de "weakest-link" (6-8], que predecía la 
probabilidad de fallo frágil cuando no se produce el 
desgarramiento del fondo de la grieta y que predice. 
obviamente, un módulo de Weibull, m=4. 

El objetivo del presente trabajo. es presentar una mejor 
estimación de la probabilidad de fallo tras propagación 
dúctil. La Fig. 2 muestra cómo se calcula el volumen 
muestrado por la zona plástica, a lo largo del proceso 
de carga del material. La longitud propagada de grieta 
se puede dividir en tantos tramos como parezca 
conveniente. Los cortes de las bolas plásticas se 
realizan siguiendo la línea de máxima tensión 
principal. que como se discutía en el trabajo precedente 
(5) es una recta que forma aproximadamente 45° con la 
dirección de propagación (dependiendo del índice de 
endurecimiento del material. n). 

Para cada "tira" vertical de este discretizado, se realiza 
una segunda discretización en altura, de manera que se 
consiguen elementos de barrido aproximadamente de 
igual tensión principal máxima. Se supone que el fallo 
frágiL se produce por movimiento de dislocaciones 
("slip induced"). y por tanto. dentro de la bola plástica. 

-------Lla ---~ 

Fig. 2. Descomposición para el cáculo del volumen 
muestreado por la zona plástica. 

Por lo tanto. cuando el punto con mayor tensión 
principal máxima se sitúa fuera de la zona plástica. 
dicha tensión se sustituye por la existente en la 
intercara elasto-plástica a la misma altura. 
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Fig. 3. Resultados experimentales para una acero 
bainítico. S A53 3B C. l. a -70 oc y -40 oc sobre un 
diagrama de Weibull. 
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Fig. 4.a. Curva de resistencia obtenida 
experimentalmente para el S A533B C.! a -70 oc_ junto 
con los datos (simplificados) utilizados en los cálculos. 

Dada la fom1a en que se realiza el "barrido", se 
presentan unas zonas. correspondientes con los lugares 
de crecimiento instantáneo de la bola plástica. cuya 
aportación a la probabilidad de fallo no es tenida en 
cuenta. Por este motivo. nuestro nuevo cálculo es una 
cota inferior del valor real de la probabilidad. Sin 
embargo. dado que el valor de la probabilidad de fallo 
decrece mucho al alejarnos de la punta de la grieta. el 
error cometido al despreciar estas zonas es pequeilo, y 
no merece la pena entrar en nuevos refinamientos. 

3. RESULTADOS 

Se ha estudiado el caso de un acero bainitico A533B 
C.! a temperaturas de -70°C y -40"C (los índices de 
endurecimiento a estas temperaturas son. 
respectivamente. n=5.29 y n=5.3). Para estas 
temperaturas se disponen de muchos resultados 
experimentales [6-8). La Fig. 3 resume los resultados 
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Fig. 5.a. Predicción del modelo empleado para -70 °C, 
junto con las cotas superior e iiúerior anteriroes. Se 
indican las magnitudes de las propagaciones dúctiles. 
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Fig. 4.b. Curva de resistencia obtenida 
experimentalmente para el S A533B C.! a -40 oc_ junto 
con los datos (simplificados) utilizados en los cálculos. 

obtenidos sobre un diagrama de Weibull. En las Figs. 
4.a y b se presentan los resultados experimentales. 
además de la curva de resistencia para cada 
temperatura. sobre la que están marcados los puntos de 
~a y K1 utilizados para los cálculos con el modelo. 

Los parámetros que describen la microestructura. las 
propiedades mecánicas y locales de fractura empleados 
en la simulación son los mismos que los propuestos 
para caracterizar el material en ( 6), y fueron los 
utilizados, tanto estos como los valores de cálculo en 
[5]. En las Figs. 5.a y b se presentan los resultados 
obtenidos para las probabilidades de fallo frágil. tras la 
propagación dúctil. junto con los valores de las cotas 
superior e inferior propuestos en [5]. La Fig. 6 presenta 
los resultados obtenidos para las probabilidades de fallo 
frágil a las dos temepraturas consideradas. en un 
diagrama de Weibull. para su comparación con los 
resultados experimentales 
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Fig. 5.b. Predicción del modelo empleado para -40 oc_ 
junto con las cotas superior e ilúerior anteriroes. Se 
indican las magnitudes de las propagaciones dúctiles. 
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Fig. 6. Predicciones del modelo para -70°C y -40°C, sobre un diagrama de Weibull. 

-t DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Se concluye que la propagación dúctil tiene un efecto 
muv significativo sobre los valores de la probabilidad 
de ·fallo frágil. Aún para pequeñas extensiones de 
propagación dúctil. el incremento en el volumen 
muestreado es grande. y esto tiene un efecto muy 
imponante sobre la probabilidad de fallo. 

La simplificada cota superior que se presentaba en la 
anterior colaboración [ 5], da un valor de probabilidad 
bastante aceptable. siendo. por tanto. una razonable 
cota superior. 

Los módulos de Weibull que se obtienen 
experimentalmente para las fracturas por clivaje 
difieren a menudo del valor teórico de m=4. La 
propagación estable. y el consiguiente efecto de 
aumento de volumen muestreado puede explicar. al 
menos en pane. estas discrepancias. 

Comparando los resultados experimentales de la Fig. 4 
con las predicciones de las Fig. 6. se observan en ambos 
casos. las diferentes ex-ponentes de Weibull en las 
fracturas frágiles que se aprecian antes y después de 
producirse el desgarro dúctil. 

El efecto más pronunciado se aprecia al comienzo de la 
propagación ductil. Para los desgarros dúctiles se 
recupera un módulo de Weibull m=4. pero en este caso 
con mayores valores de la probabilidad de fallo frágil. 
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