
ESTUDIO MICROSCOPICO 
PROCESO 

2. MATERIAL UTILIZADO 

El material utilizado fue un acero de alta 
resistencia suministrado comercialmente en alambres 
12 mm de diámetro. La y las 
propiedades mecánicas aparecen en las 1 y 2. 

199 600 1151 6.1 2100 4.9 

Se trata de un acero con un tamaño medio de 
colonia de de unas 10-15 su 
.,..,5 uuu•v nivel microestructuralla faceta de 
unas 50-60 micras de tamaño medio. 
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3. FRACTURA EN AIRE DE MUESTRAS 
PRISMA TIC AS ENTALLADAS 

La 1 muestra una vista de la l·""''~-'"'5 .... ~·~" 
brusca de fractura por para el caso de una 

'".u"u.~.-a doblemente entallada sometida a un ensayo 
de fractura a tracción en aire. La tiene las 
dimensiones 

Radio en el fondo de la entalla= 0.24 mm 
Profundidad de entalla= 0.75 mm 

- Canto o dimensión = 7.40 mm 
ESt!CS()r = 7.40 mm 

Como se analiza en el anterior la fractura se 
inicia por crecimiento y coalescencia de micro-huecos 

en la zona a la entalla. A de a 
mencionada zona la fractura final sobreviene 
mediante un mecanismo de 

con las caracterfsticas: 

• No se trata de clivaje puro, que las ~,,.,,,..¡.,ri."" 
de fractura no son planas, sino que tienen estriaciones e 
irregularidades producidas por deformación plástica. A 
este tipo de topografía microscópica de fractura se le ha 
dado en llamar cuasi-divaje [2-3] o divaje dúctil, 
aunque el término es lo suficientemente amplio e 
impreciso como para hacer preferible el uso del término 

(o tipo clivaje) en general. 

• El tamaño aproximado de las facetas de clivaje es de 
unas 50-60 !liD, considerando una faceta como la 
mínima unidad en la cual las figuras fluviales (river 
patterns) son continuas. Este tamaño está fuertemente 
relacionado con el del tamaño de grano austenftico 
primitivo del material [4]. 

• Se trata de clivaje orientado preferentemente en 
direcciones radiales partiendo de la zona de iniciación o 
zona de proceso (MVC). En el caso de la Fig. 1 la 
iniciación se produce en la parte inferior y el divaje 
progresa en dirección vertical hacia la zona superior, 
pudiéndose apreciar claramente la orientación. 

' 

• El sentido de propagación del clivaje se detecta 
también por las figuras fluviales, que convergen en el 
sentido de propagación [5]. Por otra parte, de la 
observación visual a tamaño real de la superficie de 
fractura se deduce que la superficie de fractura es más 
rugosa y abrupta en las zonas finales de propagación. 

• De acuerdo con el criterio anterior, el punto de 
iniciación de la fractura por clivaje no se encuentra 
exactamente en la frontera entre la región MVC (zona 
de proceso) y la zona de clivaje, sino una o dos facetas 
hacia el interior, es decir, a 50-100 !liD de la frontera. 

• De la observación de todo el frente de la entalla se 
deduce que la fractura inestable no se inicia en un único 
punto del frente de pre-fisura (la creada por MVC), sino 
en varios puntos más o menos uniformemente 
distribuidos, de los que arrancan las líneas principales 
de propagación por clivaje. 
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Fig. l. Propagación de fractura por clivaje orientado 



muestra un mapa 
de fractura 

axilsimétrica entallada 

en fondo de la entalla = 
- Profundidad de entalla = mm 
- Diámetro = 1.25 

radio mínimo 
entalla. En un 

de 
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entre zonas oscnras donde el modo mílcrosctipíJ;o 
fractnra labio dúctil por esfuerzo "'"'"+""'" 
demostrando que esas zonas han sido 
las últimas en romper, cuando 
remanente en la era mínima. 

Fig. 2. Fractnra en aire de probeta axilsimétrica entallada. 
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5. FRACTURA EN HIDROGENO DE 
MUESTRAS ENTALLADAS CON SIME
TRIA AXIAL 

En ambiente de hidrógeno, la zona de iniciación o zona 
de proceso para el acero perHtico en estudio es la 
denominada zona TIS (tearing 
cuya extensión y características están claramente 
relacionadas con las variables electro-químicas y 
mecánicas del ensayo [7-9]. 

La Fig. 3 ofrece la evolución de la zona TIS desde su 
inicio (parte superior de la fotografía) para el caso de 
una muestra axilsimétrica entallada con un radio de 
entalla de 4.45 mm y una profundidad de entalla 
también de 4.45 mm (diámetro exterior de la probeta: 
11.25 mm). La duración del ensayo fue de dos horas y 
media. Se observa en primer lugar una cierta 
orientación de la zona TIS en la dirección de 
propagación del daño, siendo esta orientación más clara 
en su inicio (periferia de la probeta). Por otra parte, a 
medida que se avanza hacia el interior de la probeta, la 
topografía microscópica se torna más parecida a la de 
tipo MVC, pudiendo considerarse también como zona 
de proceso, pues presenta rasgos distintos que la 
observada en el caso de fracturas en aire, y no cabe 
postular. que se produjese antes que la zona TIS, dado 
el carácter especffico del proceso de fractura en ambiente 
de hidrógeno. La fractura final es por clivaje en este 
caso, el cual lógicamente queda fuera de la fotografía. 

Las Figs. 4 y 5 muestran también la evolución de la 
zona TIS partiendo de dos puntos distintos de la 
periferia de la muestra (parte superior de ambas 
fotografías) para una probeta axilsimétrica entallada con 
un radio de entalla de 0.53 mm y una profundidad de 
entalla de 4.40 mm (diámetro exterior de la probeta: 
11.25 mm). La duración del ensayo fue de doce 
minutos. Las observaciones son análogas al caso 
anterior, aunque en este caso la zona TIS es, por 
decirlo así, más genuina, quizá debido al mayor 
gradiente de tensión hidrostática provocado por una 
entalla de radio mucho menor. En cualquier caso, 
también se observa una orientación de la zona TIS en 
sentido de la propagación (cf. Fig. 4), especialmente 
apreciable en el inicio o periferia de la muestra (parte 
superior de la fotografía). Igual que en el caso anterior, 
poco a poco la topografía TIS pierde especificidad y se 
toma mixta entre TIS y MVC a medida que la fractura 
progresa. También en este caso la zona de apariencia 
mixta puede considerarse en sf misma como zona de 
proceso, puesto que no es plausible que se produjera 
antes de que la propia propagación TIS alcanzase ese 
lugar. 

La Fig. 5 incluye también la frontera con el modo de 
propagación brusca por clivaje (parte inferior de la 
fotografía), donde parece apreciarse el origen de la 
fractura brusca a una distancia de unas 50-60 micras 
hacia el interior, es decir, aproximadamente el tama:fio 
de una faceta de clivaje, lo cual confuma lo que se 
observó en aire para este mismo tipo de fractura 
catastrófica por clivaje. Fig. 3. Zona TIS, en un ensayo de 2,5 horas 
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Fig. 4. Zona TTS, en un ensayo de 12 minutos Fig. 5. Zona TTS, en un ensayo de 12 minutos 



196 

6. CONCLUSIONES 

Para el acero perlftico estudiado, la fractura en aire se 
inicia por crecimiento y coalescencia de micro-huecos 
(MVC), y se propaga bruscamente por divaje orientado 
en direcciones radiales que parten de diferentes puntos de 
iniciación, siempre situados a una cierta distancia (50-
lOO J..lm, una o dos facetas de clivaje) del final de la 
zona de iniciación o zona de proceso (MVC). 

En ciertos casos con simetría axial se detecta la 
presencia de topografías de tipo labio dúctil, con rotura 
por esfuerzo cortante en el interior de la sección 
fracturada, lo cual denota la existencia de frentes de 
fractura múltiples propagándose radialmente desde la 
periferia hacia el interior de la probeta, dejando entre 
ellos labios dúctiles también radiales. 

En ambiente de hidrógeno la iniciación de fractura se 
asocia a la topografía TTS, que puede así considerarse 
un modo de fractura y también un modo de propagación 
lenta. En este trabajo se han observado por primera vez 
las variaciones de textura y apariencia de la zona TIS a 
medida que el proceso de fractura progresa, detectándose 
una cierta orientación al principio y una progresiva 
pérdida de especificidad en los estadios finales. 
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