
Abstract. The energy 
the matrix-matrix interfaces 
five steels tested at 77K 

77K are below 75 the 

matrix-matrix uvcu•u<u 

crack and the matrix. On the ,...,...,~•,..~,..., 

process matix-matrix vucouum 

INTRODUCCION 

157 

y 

necesaria para que una "'''""""""•" 
estudio se ha realizado 

I""'I.J"'I"'"J'v" of a microcrack in a brittle way uwuu~ ... 
rPr'lnrtpfl data to results obtained from 

The values of the 

la fractura 

valores que tomen las y 
microestructurales del material. En el 
se va a analizar la de la 

con la y su incidencia en la 
cinco aceros microaleados. 

2. TECNICAS EXPERIMENTALES 

ha analizado 

es 
En condiciones de 

estructura ferritico-



158 DE LA FRACTURA Vol. 12 

Estos aceros se han estudiado tanto en estado de 
suministro como tras la aplicación de tratamientos 
termomccánicos que dieron a estructuras 
fcrrítíco-pcrlíticas de distintos tamaños y a estructuras 
de ferrita acicular. Para el acero C-Mn-B se ha 
analizado también una estructura de martcnsita en 
forma de lajas obtenida por austenización 1 

y temple en agua. Los procesos de obtención de 
las estructuras y sus características microestructurales 
más relevantes se sefialan en la referencia [ 1]. 

Desde el punto de vista todos los 
aceros la característica de que en mayor o 
menor grado poseen una distribución de 
groseras de TiN (mayores que l ¡.tm) que no 

efecto en el control del tamaño de grano. Sin 
su relevancia es manifiesta en el inicio de los 

procesos de fractura frágil. Las fracciones volumétricas 
y distribuciones de tamaños de las partículas de TiN se 
señalan en las referencias r 1 , 

El estudio de los procesos de fractura se llevó a 
cabo a 77K y a ambiente. En el 
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cuatro con entalla . en V. La y 
dimensiones de las al modelo 
utilizado por Griffiths y Owen Para cada de 
rnicroestructura se realizaron entre tres y seis ensayos 

control de a una velocidad de 
de:spl,az2trru:enlto del actuador de O, 1 rnm/min. Durante 
el transcurso del ensayo se 
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de fractura de todas 
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J. FRACTURA FRAGIL A 77K 

A de los ensayos de flexión en cuatro con 
la de Griffiths y Owen se determinó la tensión 
crítica de fractura por exfoliación a la tPn~nP:r::~tnr::~ 

de 77K Los 
oscilan entre 1750 2335 MPa para las estructuras 
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estructura rnartensitica al ~-, ... ,-u 
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(lluun) y máxima (3rnax) de las partículas de TiN 
causantes del inicio frágil se midieron, así como la 
distancia d de la partícula al borde de la entalla de la 

Conocido d y utilizando los resultados de 
elementos finitos de Griffiths y Owen [3] se determinó 
el valor de la tensión critica local de fractura *. Los 
valores de la tensión obtenidos y las dimensiones de las 
partículas de TiN iniciadoras de la fractura se 
resumen en las referencias 
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Fig. 3. Isla frágil formada a partir de la fractura de una 
partícula de TiN 

Teniendo en cuenta que los tratamientos 
termomecánicos aplicados no ejercen ningún efecto en 
la distribución y tamaño de las partículas groseras de 
TiN, a temperatura ambiente es la microestructura que 
rodea a las partículas de TiN la que determina el que 
tenga lugar o no el avance frágil de las microgrietas. La 
nudeación de una microgrieta mediante la fractura de 
una partícula gruesa de TiN es, en principio, igual de 
probable en todas las estructuras de los aceros 
estudiados. Sin embargo, el avance de esa rnicrogrieta 

verse detenido en la etapa 2, cuando la tensión 
local es insuficiente para provocar la exfoliación de la 
matriz, o bien en la etapa 3, cuando el tamaño 
microestructural (unidad ferritica con la misma 
orientación [8, 9]) y la energía Ymm hacen que la 
matriz-matriz no pueda ser superada. 

Comparando los resultados obtenidos a -196°C y a 
temperatura y considerando que la tensión 
necesaria para fracturar la partícula, y para 
atravesar la intercara partícula/matriz, son poco 
det~enc:tie11tes de la [10], el de la fase 

wnu••4!:)11; si la varia con la tenlDeratlllra. 
aumenta al hacerlo la 

superac:ión de la fase 3 a 20"C .... ,, .. ..,, .. 
de tensiones más elevadas que las 

realizando una serie de 
estimado el valor de 

t""'""'~""'.,"'""' amlm:nte a de un exhaustivo """u•"·'" 

fractográfico. Dicho estudio toma como base el hecho 
de que en las probetas con comportamiento totalmente 
dúctil aparecen islas frágiles detenidas por juntas 
matriz-matriz. Identificada la partícula que ha iniciado 
la fracrura frágil local en esas zonas, y tomando para la 
energía Ypm(l3) el valor promedio medido de 14J/m2, se 
puede estimar el valor de la tensión local actuante en el 
instante del estallido frágil (teniendo en cuenta que al 
desconocerse la distancia del estallido al .borde de la 
grieta en el instante en que sucedió éste, no existe otro 
procedimiento para determinar la tensión critica local) 
utilizando la ecuación (2). Conocida dicha tensión y 
midiendo la extensión del área frágil, el valor de Ymm 
puede estimarse a partir de la expresión: 

- 2nDmin (cr)2 
Ymm- 9E ~ (4) 

El valor de Ymm calculado a partir de las islas frágiles 
representa un límite inferior del valor real de la 
energía, ya que la microgrieta no ha alcanzado la 
energía suficiente para atravesarla. 

En las probetas en las que se ha producido la fractura 
catastrófica total, la grieta tiene, en el momento de 
atravesar la junta matriz-matriz, una mayor que 
la de la junta. Tornando la penúltima junta m-m como 
la controlante del proceso (considerando, tal como se 
señala en el esquema de la Fig. 4, la extensión frágil 
desde la iniciadora hasta la banda de 
propagación dúctil) y considerando, por tanto, las 
dimensiones de esa zona se ha determinado un 
limite superior del valor 

Si se representan todos los valores de así 
determinados, Fig. 5, se puede conocer entre 
limites se encuentra el valor de la energía a 
temperatura ambiente. A partir de los resultados 
obtenidos, se puede decir que el valor de Ymm queda 
definido por una banda comprendida entre 250 350 

, con un valor medio aproximado de 300 

5. 

En el análisis de las fases de fracrura 
habitualmente se ha considerado más relevante la fase 
corTespor~tdie:nte a la de la 

a 
es el n:C>lCO>TflPTlrO 

controlante. Esa ha sido la razón por la que 
todos los datos en la 

analizan dicha Los resultados 
3 coinciden con gran de 

los valores para otros aceros. 
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4. Esquema del procedimiento utilizado en la estimación de un límite superior de la energía Ymm a temperatura 
ambiente en probetas fracturadas frágilmente después de una propagación dúctil. 
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Hahn col. una 

estimación 56 Leí y col. 1 
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e inferior de la a 

de detenidas en 
diferentes estructuras ferriticas en un rango 
de entre - 160 y -60°C en el 

caso y entre -90 y -60°C en el Para 
estimar el valor de la se consideró un tamaño 
de igual al valor del tamaño medio del 
grano de ferrita. Sin 
señalado en el 
mediciones realizadas 
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locales que han intervenido en el desencadenamiento 
de la fractura catastrófica. 

En un trabajo 9J se indicó que la unidad 
microcstructural que controla la junta matriz-matriz en 
la fractura frágil es la unidad con la misma orientación 
ferritica. En consecuencia, para una de la 
tenacidad a temperatura ambiente es necesario recurrir 
a procesos que conduzcan al afino del 
microcstructural indicado. Ello 
mediante tratamientos terinomecánicos ! 14] 
impliquen el control del tamaño de 
austenita a elevadas 
formación de finos y a un 
enfriamiento acelerado que favorezca un aumento del 
número de núcleos de ferrita. 

6. CONCLUSIONES 

El estudio de los mecanismos de fractura a 77K 
a ambiente de cinco aceros microaleados 
ha conducido a las conclusiones: 

- a 77K el proceso de fractura 
controlado por la 
nucleada en una a la 

efecto el tamaño de grano. La , .. .,,,..".'" 
oscila entre 8 20 

valor medio de 14 . Se estimar el valor de 
7 5 limite de la de 

rmcleadas en 
detenidas en la 

"~''''""''"!U'" de tratamientos 
terrnomecinicos que conduzcan a un · afino de la 
microcstructura se una de la 
tenacidad de los aceros analizados. 

gran influencia el 
1 .,.,.,,.,.,""' efectiva necesaria para que 

77K 

cambio es el causante de que a tPnrnV'·r:<~tnr:<~ 
pnlp2tgacu:J¡n a través las matriz-matriz sea 
controlante del proceso de fractura 
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