
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 12 

MICROMECANISMOS DE FRACTURA FRAGIL A 77K EN PROBETAS 
PREAGRIETADAS Y PROBETAS CON ENTALLA ROMA 

M.A. Linaza, J.M. Rodríguez y J.J. Urcola 

Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) y 
Escuela Superior de Ingenieros Industriales 

P0
• Manuel de Lardizabal, 15, 20009 San Sebastián (País Vasco) 

Resumen. Se han analizado los micromecanismos controlantes de la fractura frágil de tres aceros 
microaleados de fmja. Los ensayos se han realizado a 77K mediante probetas CT preagrietadas por 
fatiga. En esas condiciones, la fractura frágil no se rige mediante modelos basados en el "weakest link", 
sino que se observa la presencia de puntos múltiples de inicio. Este comportamiento contrasta con el 
observado cuando los ensayos se realizan utilizando probetas con entalla roma, y en consecuencia, los 
micromecanismos controlantes del proceso frágil en los dos casos no son los mismos. 

Abstract. The micromechanisms controlling the brittle fracture of microalloyed forging steels at 77K 
have been analysed, using fatigue precracked CT specimens. It has been observed that at 77K the 
fracture initiates at severa! points and therefore that the weakest link hipothesis is not fullfilled. It is 
worth emphasising that the actual behaviour on fatigue precracked specimens is totallly different to that 
observed at the same low temperature on specimens presenting a blunted crack. This would therefore 
indicate that the micromechanisms controlling the brittle fracture fenomenon are also different for the 
two cases. 
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1. INTRODUCCION 

La fractura de los aceros en la zona de comportamiento 
frágil y en la transición frágil/dúctil se ha solido 
relacionar con modelos basados en la teoría del 
"weakest link". En esos modelos se considera que en el 
material existen distribuidas pequeñas zonas de baja 
tenacidad. La fractura tiene lugar cuando se alcanza la 
tensión critica necesaria para fracturar una de esas 
zonas débiles. Desde el punto de vista microestructural, 
esas zonas débiles pueden ser carburos, inclusiones no 
metálicas, fases frágiles, etc. 

(cuanto mayor sea el volumen de ésta, mayor es la 
probabilidad de encontrar zonas débiles) pueden 
predecirse teniendo en cuenta la hipótesis del "weakest 
link" [2J. 

En la zona de transición, la fractura 
lugar después de una determinada dúctil, 
pero el estallido frágil siempre comienza en un único 
punto [ 1]. En esas condiciones, el análisis fractográfico 
muestra inequívocamente la zona del inicio de la 
fractura frágil. Por otra parte, la dispersión en los 
resultados y la influencia del espesor de la probeta 

Sin embargo, diferentes resultados e:oo.-perimentales 
muestran que la fractura frágil a muy bajas 
temperaturas no se rige a través del "weakest link" [3-
5]. Por una parte, el análisis fractrográfico pone de 
manifiesto que no existe un único punto de inicio de la 
fractura frágil, y por otro. la influencia del espesor de la 
probeta en los valores de la tenacidad no se ajusta a lo 
predicho por el criterio citado. 

Teniendo en cuenta esas apreciaciones experimentales, 
Landes propone un nuevo modelo. basado en el daño 
acumulado [ 5]. Según este modelo, la fractura frágil del 
acero a muy li>ajas temperaturas sólo se desencadena 
cuando el daño se produce en varias zonas del material. 
De esta forma, Landes intenta predecir la influencia del 
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espesor de la probeta en la dispersión en los resultados, 
pero en ningún momento realiza una aproximación a 
los micromecanismos de fractura que intervienen. 

En este trabajo, se ha estudiado la fractura frágil a 77K 
de probetas CT preagrietadas de tres aceros 
microaleados de forja. Los resultados de estos ensayos 
se han comparado con los obtenidos previamente [6] al 
fracturar probetas de flexión con entalla roma. 

2. TECNICAS EXPERIMENTALES 

Las composiciones químicas de los tres aceros 
microaleados de forja (suministrados por AFORA 
(GSB), Azlmitia) que se han considerado en el presente 
estudio se detallan en la Tabla l. Los tres aceros se han 
estudiado en condiciones de suministro con una 
estructura ferritico-perlítica. Las características 
microestructurales más relevantes se señalan en la 
referencia [7]. 

Tabla 1. Composición química de los tres aceros 
microaleados utilizados 

Acero e Mn Si p S V Al Ti N 
(ppm\ 

Ti-V .37 1.45 .56 .O lO .043 .ll .024 .015 162 
Ti bajo .35 1.56 .33 .004 .007 - .027 .028 89 
Ti alto .23 1.72 .23 .011 .009 - .023 .044 75 

Se han realizado ensayos de tenacidad K~c sobre 
probetas CT (espesor B=l8 mm, y profundidad W=36 
mm) de los tres aceros microaleados a la temperatura 
de -196 °C. La fractura de estas probetas ha sido 
totalmente frágil y se han satisfecho todos los 
requerimientos exigidos por la norma ASTM E399-89. 
El preagrietamiento por fatiga de las probetas 
compactas se ha llevado a cabo, a temperatura 
ambiente, de manera que en los estadios finales el nivel 
de AK actuante en la punta de la grieta fuese lo más 

próximo posible al valor del umbral de fatiga del acero 
(AKth :tl 10 MPa..Jm), con el objeto de que el tamaño de 
la zona plástica existente al inicio del ensayo fuese lo 
más pequeño posible. De esta manera se evita el que 
una parte de la población de partículas iniciadoras de 
fractura frágil se agrieten y se enromen como 
consecuencia de la plasticidad en ese volumen de 
material, y queden "inactivas" para iniciar fracturas 
frágiles (se trata de evitar el fenómeno de "warm 
prestressing" [8]). 

Una vez realizados los ensayos, todas las probetas se 
sometieron a un riguroso análisis fractográfico con 
objeto de identificar los micromecanismos 
rersponsables del inicio de la fractura frágil. 

J. RESULTADOS 

Las curvas tensión-deformación de los aceros 
estudiados a 77K se han determinado a través de 
ensayos de tracción. Los resultados obtenidos y los 
valores de las constantes K y n de la ecuación de 
HoUomon se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas en nitrógeno líquido 

Acero cro.2% R. T. K n 
(MPa) (MPa) 

Ti-V 1138 1219 1867 0.105 
Ti bajo 1053 1194 1817 0.121 
Ti alto 932 1099 1661 0.117 

Los resultados de los ensayos de tenacidad. junto con 
los valores de en el preagrietamiento, y los 
tamaños de las zonas plásticas asociadas a la punta de 
la antes y después del ensayo de tenacidad se 
recogen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Tenacidad de los aceros microaleados en estado de suministro a -196 "C. 

Acero O'ys f 
(MPa 

Ti-V 1138 2109 
CT-3 IU 16.3 20.3 0.80 
CT-4 12.8 20.1 21.4 0.88 

Ti bajo 1053 2148 
CT-3 11.1 17.7 23.4 78.6 1.23 
CT-4 10.8 16.7 22.6 73.3 1.15 

932 1829 
CT-5 ll.O 22.2 25.2 116.4 L83 
CT-6 11.2 23.0 25.6 120.1 1.89 
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El análisis fractográfico de estas probetas indica que, a 
diferencia de lo que sucede cuando los ensayos se 
realizan utilizando geometrías con entalla roma 
(probetas tipo Grifffiths y Owen) [6], el origen de la 
fractura no es único, sino que las facetas de exfoliación 
de la matriz ferritica emergen de varios puntos a lo 
largo del frente de grieta. A modo comparativo, en la 
Fig. 1 se muestran las fractografias de dos probetas del 
acero Ti alto ensayadas a -l96°C con entalla roma y 
preagrietada respectivamente. 

l. Fractografias correspondientes a dos probetas 
CT del acero Ti alto ensayadas a -l96°C (a) probeta con 
entalla roma y (b) probeta preagrietada. 

Un análisis más detallado del frente de la fractura frágil 
pone de manifiesto la existencia de un elevado número 
de zonas en las cuales se ha iniciado, de una forma 
simultánea, la fractura frágil. Este análisis ha permitido 
cuantificar el número de estallidos en cada probeta y la 
naturaleza del mismo. Los resultados obtenidos se 
resumen en la Tabla 4. 

En una misma probeta, el número de puntos en los que 
se ha iniciado la fractura frágil es notablemente elevado 
(entre 12 y 16 zonas diferentes en cada probeta). Por 
otra parte, en un elevado número de casos los inicios se 
encuentran muy próximos a la grieta de fatiga o bien 
parten desde su mismo extremo. Un ejemplo de ese tipo 
de inicio se indica en la Fig. 2. En esos casos, no ha 
sido posible relacionar el inicio del estallido frágil con 
la presencia de alguna partícula frágil. 

Fig. 2. Estallido frágil originado a partir del borde de la 
grieta de fatiga. 
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Tabla .t. Localízación de los inicios primarios de 
fractura frágil. 

inicio fractura frágil 
Acero Probeta Partícula Frente Interior Total 

fatiga 

Ti-V CT-3 l 12 2 15 
CT-4 2 7 3 12 

Ti bajo CT-3 l 9 6 16 
CT-4 2 5 8 15 

Ti alto CT-5 2 5 8 15 
CT-6 3 lO 2 15 

En otros casos, el inicio ha tenido lugar en una 
partícula de situada también muy próxima al 
frente de tal como se señala en la de 
la 

Para finalizar, en el interior de las probetas se pueden 
encontrar estallidos frágiles iniciados en partículas de 
TiN, pero conectados con los estallidos primarios. 

Por otra parte, el avance de la fractura frágil a partir de 
cada zona de inicio se caracteriza por progresar de 
forma paralela al frente de fatiga, siendo el crecimiento 
hacia el interior mucho más limitado que el que tiene 
lugar cuando acontece el "weakest link". En la Fig. 4 se 
muestra un ejemplo de dicho comportamiento. 

Fig. 3. Estallido frágil primario no único iniciado a 
partir de una partícula de TiN,. 

a partir de un inicio. 
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ha detenninado para los tres aceros las distribuciones 
de tensiones existentes en el instante de la fractura 

K= La 5 alcaso 
el 

unas dimensiones 
anterionnente 

la condición 
volumen 

En esas si una se nudea a 
de la fractura de elemento microestructural 

bien no se ha constatado la de carburos o 
de nudeación de la fractura 

que la es 
fonnado de la rotura de los mt:>m<lSJ, 
tensión actuante es la 
atravesando la 
debido a la fuerte caída de la es que en 

la combinación del estado de 
tensiones actuante y de la orientación de la 
unidad ferritica conduzcan a un frenado de la 

Con de dicha 



se a realizar cortes al 
fractura y a analizar la microestructura en una 
correspondiente a la zona deformada plásticamente. El 
estudio puso de manifiesto la presencia de un número 
importante de microgrietas paradas en juntas de grano 

6). Este tipo de microgrietas no se observó nunca 
en los mismos aceros ensayados a 77K utilizando 
nrr\hPt"'" con entalla roma. 

En consecuencia, debido a la distribución de tensiones 
existente en la punta de la grieta, la junta matriz-matriz 

detener el avance de microgrietas. 

6. en ferriticas con 
distinta orientación. 

Para esa misma distribución de tensiones 
pone de manifiesto las dificultades qu~ existen para que 
la se propague, a de cada de forma 

al frente de Este hecho conduce a 
la necesidad de que se formen de 
inicio y que, una vez c011ectadtos, 
progrese a de ellos casi de una forma simultánea 
a lo de todo el espesor de la Este 

contrasta también de una forma 
notable con el existente cuando pn~c1m1tna 
link". 

"weakest 

micromecanistico 

""'"'"''>Al, en 
y sus diferencias con los 

procesos a más elevadas o en 
situaciones con entallas romas, está relacionado con la 

strltl:luc¡on de tensiones ¡m:se1nte 

características microestructurales del materiaL 

Vol.12 

5. CONCLUSIONES 

- En los aceros de 
probetas del 
"weakest link". 

- La distribución de tensiones determina los 
micromecanismos de fractura operantes, 
conduciendo a la activación de estallidos 

- Al satisfacerse la condición de de 
tensión critica de exfoliación en una distancia muy 

la junta matriz-matriz detener el 
avance de las Este co1n~:nturuten1to 
difiere del observado cuando se 
del "weakest link" (probetas con entalla roma a 77K 
y a 
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