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Resumen: La fractura de los aceros se relaciona de su 
Muchos autores achacan el fallo y la tenacidad 

por de en el material 
.,. .. ,,.u·"""''' restando a las fronteras de grano en el que éstas se encuentran 

embebidas. En contradicción con los otros autores encuentran que el factor determinante de 
la tenacidad de su material es el tamaño de grano en su microestructura. Esta comunicación 
oresenta resultados de un modelo de fractura que permite estudiar los efectos de la 
variación de las distribuciones de tamaños de nucleantes de fallo y de los 
granos ferriticos o fue motivo de comunicaciones anteriores al 

ESJ:milDl de se basa en la del "weakest - link". Los resultados del modelo 
muestran que el factor estructural determinante de la tenacidad es distinto el rango de tamaños 
relativos Esto las contradicciones suscitadas en la 

Abstrad: Brittle fracture steels has been TVI"'"'''"" related to its microstructure. Severa! authors find 
the critical structural factor in brittle fracture of steels is the nudeation of cracks in brittle 

the effect of ferrite 
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inrercara entre y 
ferrita 

1 concatenados necesarios para 
un fallo macroscó,¡:nco. 
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los que se encuentran embebidas segundas fases 
(carburos). 

En el modelo se supone que. para que una 
grieta se propague catastróficamente. debe ocurrir la 
concatenación de tres sucesos en algún punto del 
material sometido a tensión 

. - rotura de una partícula (o segunda fase 
durante la deformación plástica ("slip induced" 

tr<>rt-. • .-o \ con ayuda de las tensiones asociadas a grupos 
de dislocaciones (no necesariamente "pile-

propagación de la microfractura a través de 
la intercara partícula - grano de ferrita circundante (a 
un plano { 001} de descohesión de ésta) bajo la acción 
del estado local de tensiones, cuyo nivel depende de la 
temperatura y velocidad de deformación (a través de la 
tensión de fluencia plástica). 

propagación de la a través de las 
fronteras de grano (con el cambio de plano que la 
desorientación respecto al grano también 

el efecto de las tensiones locales. 

La del "weakest - link" nos 
dividir la zona "activa" de la 

zona por ser la nudeación 
un fenómeno inducido por en un gran 
número de elementos de volumen. tales que el fallo de 
uno solo de ellos determina el fallo total de la 
Cada elemento estará caracterizado por un estado 
local de tensiones. K el estado 
macrc1sccroH:o de carga de la por un estado de 
deformación acumulada. La 
caracterizar este último estado por un solo ""''"""""'" 
parece remota. pero. por ahora. por 

por e 

Si existen Nv núcleos ¡.;v,,o;;u""''l<;;:> de fallo por 
unidad de volumen y F es la de fallo de un 
núcleo sometido a una tensión en la zona activa. la 
pnlbabilidad de fallo del volumen elemental óV es . 

será: 

= l - e:-.:p [ - Nv f F ( óV] 

donde la está ex1:endida al volumen 
"activo". 

Una elaboración detallada de la pr<)babilida:des 
de fallo de los volúmenes elementales en función de las 
distribuciones de tamaños estructurales y ~.;a¡Ja~.;Iuam:~ 

de nucleación de grietas, así como de las diferentes 

orientaciones posibles de los elementos estructurales se 
ha publicado en la ref [16]. 

Para la eYaluación de la probabilidad de fallo 
frágil de una pieza. además de la descnpcíón 
microestructural del materiaL el modelo necesita unos 
factores de detención de grietas en las intercaras 
microestructurales. Estos factores se han asimilado a 
unas K1ab de "arrest". de forma que si. al llegar la grieta 
a la frontera correspondiente. debido al estado de 
tensiones y a su propia longitud tiene una K mayor. la 
atraviesa. y si no. se detiene. Para la intercara carburo -
ferrita (K{f ) se ha supuesto un valor constante. 
independiente de la temperatura. como proponen la 
mayoría de los autores [L 9 - 1 L 17} Sin embargo. 
para la intercara ferrita - ferrita (K1ff ) se ha 
considerado una variación con la temperatura. como la 
descrita en la bibliografía. y también propuesta 
previamente por los autores de este articulo [ 16. 

3. RESULTADOS DE LA MODELIZACION 

Para la evaluación de los efectos 
de los tamaños de partículas frágiles nucleantes y de 
granos de ferrita (bainita). se partió de los datos 
microestructurales reales de una estructura bainítica. 
generada por austenización a 1250 oe, mantenimiento a 
esta para provocar el crecimiento del grano 
austenítico y temple en aceite de un acero ferritíco -

microaleado con 0.08 %C. LOS 0.3 
0.037 %Nb. 0.055 %V y 0.4 %Ni. 

A 
de en volumen y fracción 

ll: 

3 Cambios en la función de distribución gamma de 
4 al respetar la forma de los 

variar su valor 
medio. 

x(p.m) >0 



volumétrica de los OOinp::me:nk~, 
real se 

rango de relación tamaño de ~l1:1rnl 
de grano manteniendo constante la 

fracción volumétrica de Una vez realizado 
~ proceso, a cada una de las se ~~ 

una función de distnt~ción 
parámetros (3 



Tabla l. Valores de K obtenidos de la -·-···-o--···
* Bowen et aL 
$ ref. [19] 
+ ref. [ 

Lin et aL 

] 
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6 Relación de los valores de K obtenidos de la 
bibliografia con los deducidos con el modelo. 
Los símbolos Henos corresponden a resultados 

propios 

controlados por el tamaño de carburos) debido a la 
heterogeneidad de materiales y a la distinta 

bastante buena. 

bibliográfica de los resultados 
la concordancia entre los valores 

y los deducidos por el modelo es 

5. CONCLUSIONES 

l. En un acero ferritico o bainitico con 
de en fases 

carbonitruros. inclusiones no 
los tamaños de grano ferritico 
los tamaños de son 

para la tenacidad del materiaL 

2. del rango de 
tamaños reiati...-os de granos del material y 
de la de ensayo. la tenacidad parecer 

uno de componentes 
microestructurales citados. El fenómeno 
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