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Resumen. En el marco de un estudio del comportamiento en rotura de dos tubos de acero al carbono re 
diferente composición, se ha caracterizado la resistencia a la fractura de ambos aceros según diferentes 
orientaciones mediante ensayos dinámicos (probeta Charpy) y cuasiestáticos (ensayo J con probeta 
compacta) obteniendo sus características resistentes. La observación de las superficies de rotura mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM), permite establecer la relación entre el tipo de inclusiones, su 
geometría y su posición en el seno del material, con las características tenaces del componente en los 
diferentes planos de rotura analizados. A través de esta relación se justifican las importantes diferencias 
obtenidas en la tenacidad para los planos de rotura estudiados. 

Abstract. As part of a study on fracture behaviour of two carbon steel tu bes with different compositions, 
the fracture resistances of both steels in different orientations have been characterized through dynamic 
(Charpy specimen) and quasistatic (J test with compact specimen). The observation of the fracture surfaces 
using scaning electron microscope (SEM) allows a relationship to be established between the type of 
inclusions, their geometry and their location in the bulk material, with the toughness characteristics of the 
component in the different fracture planes analyzed. By using this relationship it has been posible to 
justify the important differences obtained in toughness for the fracture planes studied. 

l. INTRODUCCION 

El empleo de acero al carbono en tuberías y otros 
componentes de centrales nucleares es cada vez más 
frecuente. Para aprovechar de forma óptima estos 
materiales es necesario el conocimiento exhaustivo re 
sus propiedades, especialmente las mecánicas. Dentro de 
éstas, el estudio de la tenacidad a fractura es de vital 
importancia de cara al diseño estructural y de los planes 
de inspección y mantenimiento, por su relación directa 
con la rotura del sistema. 

Por ello, dentro de un amplio programa re 
investigación, se realizó la caracterización mecánica re 
dos tubos rectos [ 1-2-3], fabricados por extrusión, 
pertenecientes a una central de generación de energía. La 
caracterización mecánica comprendió las siguientes 
actividades: 

- Análisis químico 
- Ensayos de tracción uniaxial 
- Ensayos de impacto sobre probetas Charpy 
- Ensayos de tenacidad a fractura (J) 
- Análisis metalográfico y fractográfico 

A través de estas actividades se tratará de relacionar la 
microestructura y el estado inclusionario con las 

características tenaces en los diferentes planos de rotura 
estudiados. 

2. CARACTERIZACION MECANICA 

A continuación se muestran resumidamente los 
resultados obtenidos de la caracterización del material re 
ambos tubos rectos, a los que llamaremos tubo 1 y 
tubo 2, donde las orientaciones de referencia se definen 
de acuerdo al código representado en la Figura l. 

Fig. l. Definición de las orientaciones 
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2.1. Análisis químico 

El análisis químico, presentado en la Tabla 1, muestra 
que en ambos casos se trata de un acero re 
especificación ASTM 106 grado B, aunque con 
vanacwnes en la composición de uno a otro 
componente, los dos cumplen las especificaciones de la 
norma [4]. 

Tabla l. Composición química(% en peso) 
E1em. Tubo 1 Tubo2 Elem. Tubo 1 Tubo2 

e 0.31 0.18 Ti <0.001 <0.001 
Si 0.22 0.23 Nb <0.003 <0.004 

Mn 0.84 0.91 V <0.004 <0.004 
Cr 0.13 0.12 Co 0.005 0.010 
Ni 0.049 0.074 Al 0.027 0.040 

M o 0.019 0.015 S 0.035 0.026 
Cu 0.12 0.24 p 0.021 0.028 

2.2. Ensayos de tracción 

Se realizaron ensayos de tracción a temperatura 
ambiente sobre probetas cilíndricas siguiendo las tres 
posibles direcciones espaciales, circunferencial (C), 
radial (R) y longitudinal (L), definidas en la Figura 1, 
marcando éstas la dirección de carga en el ensayo. La 
Tabla 2 presenta el límite elástico, cry, y la tensión re 
rotura, cru, para el tubo 1 y el tubo 2. 

Tabla 2 Resultados de tracción 
Tubo 1 Tubo2 

Orientación. cry (MPa) cru (MPa) cry (MPa) cru (MPa) 

Circunferencial 321.7 583.6 274.0 487.7 
Longitudinal 321.7 590.1 277.9 484.0 

Radial 273.7 566.0 275.0 473.0 

2.3. Ensayos de impacto 

Se realizaron ensayos de impacto normalizados en un 
péndulo Charpy sobre probetas extraídas según las 
orientaciones LC, CL, LR y CR, señaladas en la 
Figura l. Los valores de energía absorbida en la rotura 
obtenidos se han ajustado según una ley del tipo (1): 

Valor= A+B-Tanh[(T-T0)/C] (1) 

Siendo T 0 la temperatura a la que se alcanza el valor 
medio de la variable dado por A. Puesto que B define la 
amplitud de la curva, los valores del escalón superior y 
del escalón inferior se definen como A+B y A-B, 
respectivamente. Por último, el parámetro C define el 
rango de temperaturas en que se produce la transición 
entre el escalón inferior y el superior, presentándose 
todos los valores anteriores en las Tablas 3 y 4. 

T bl 3 V 1 a a . a ores d e a1uste d l e b 1 a energ1a, tu o 
Orientación A B e To 

CL 18.15 14.15 90.24 42.68 
CR 22.32 17.72 42.72 31.94 
LC 37.95 33.64 77.02 48.74 
LR 45.50 41.36 36.05 28.99 

Tabla 4 Val . ores d e aJUSte d 1 e b 2 a energ1a, tu o 
Orientación A B e To 

CL 27.93 24.52 32.79 20.66 
CR 39.34 32.31 28.36 17.28 
LC 62.95 57.35 40.09 19.92 
LR 85.44 81.63 36.41 5.42 

Las Figuras 2 y 3 presentan una comparación de la 
energía de rotura para las diferentes orientaciones del 
tubo 1 y del tubo 2. 

Comparación entre orientaciones 
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Fig. 2. Comparación entre orientaciones del tubo 1 
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Fig. 3. Comparación entre orientaciones del tubo 2 

Del estudio de estas Figuras, puede apreciarse como las 
orientaciones LR y LC muestran unos valores re 
resistencia al impacto mayores que los correspondientes 
a las orientaciones CR y CL. A su vez, se observa 
como en ambos casos los valores de energía absorbida 
cuando la propagación es radial, R, es mayor que en las 
otras direcciones restantes, C y L. Esta relación re 
comportamiento se mantiene para ambos tubos. 
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Fig. 4. Comparación entre tubos. Orientación CL 
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En la Figura 4 se establece una comparación entre la 
energía de rotura de los materiales pertenecientes a los 
tubos ensayados para la orientación CL, en la que se 
puede observar que los valores de la curva de ajuste son 
aproximadamente dos tercios superiores para el tubo 2, 
manteniéndose idéntica relación entre los tubos para las 
demás orientaciones. Este hecho corresponde a lo 
esperado en atención al descenso del contenido en 
carbono del tubo 2 en comparación al 1 (de 0.31% a 
0.18%). 

2.4. Ensayos de tenacidad 

La caracterización de la resistencia a la fractura del 
material de ambos tubos se hizo de acuerdo a la norma 
europea ESIS P1-92 [5] para la obtención de curvas JR. 
Los ensayos se llevaron a cabo sobre probetas 
normalizadas de tipo compacto según las orientaciones 
LC, CL, LR y CR, a temperatura ambiente. Para las 
orientaciones LC y CL las probetas fueron de 20 mm 
de espesor, mientras que en las LR y CR se escogieron 
de lO mm, debido a las dimensiones del tubo. 

En la Tabla 5 se muestran los valores de ajuste de la 
curva JR de los ensayos característicos según un ajuste 

potencial del tipo J=m·Lla
0

, así como el valor Jo.2/BL y 
el Krc derivado de éste. 

Tabla 5 Valores característicos de tenacidad a fractura 
Tubo Orlen. m n Jo.2/BI K¡c 

1 CL 90.21 0.4987 42.25 98.39 

1 LC 209.72 0.5098 102.47 153.23 

1 LR 229.27 0.5899 99.822 151.23 

1 CR 134.18 0.4387 70.54 127.13 

2 CL 128.16 0.4702 64.79 121.84 

2 LC 309.39 0.5678 150.31 185.58 

2 LR 351.40 0.3758 229.79 229.45 

2 CR 194.84 0.5050 97.04 149.11 

A continuación se presenta una comparacwn entre 
orientaciones de las curvas JR de los ensayos del tubo 1 
y del tubo 2 en las Figuras 5 y 6, respectivamente. 
También se muestra en la Figura 7 una comparación re 
la curva JR entre los tubos para la orientación CL. 
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Fig. 5. Comparación de ensayos del tubo 1 

Se puede apreciar como para ambos tubos las 
orientaciones LR y LC muestran unos valores mucho 
mayores de tenacidad que los correspondientes a las 
orientaciones CL y CR. A su vez, se observa como en 
ambos casos los valores cuando la propagación es radial 
son ligeramente mayores que para la propagación en los 
otros sentidos. Asimismo la tenacidad para el material 
del tubo 2 (Figura 7) es mayor que en el caso del 1 para 
la orientación CL, manteniéndose esta tendencia para 
todas las orientaciones estudiadas. 
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Fig. 6. Comparación de ensayos del tubo 2 
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Fig. 7. Comparación entre tubos. Orientación CL 

2.5. Discusión 

El estudio de los resultados de los ensayos de tenacidad 
y de impacto para ambos tubos nos lleva a la 
conclusión de que las orientaciones longitudinales, LC 
y LR, presentan una mayor resistencia a la fractura, 
tanto estática como dinámica, que las circunferenciales, 
CL y CR. También en ambos casos la propagación en 
dirección radial opone mayor resistencia al avance de las 
fisuras que la producida perpendicularmente a ésta, bien 
sea la circunferencial o la longitudinal. En conclusión, 
las orientaciones estudiadas se ordenan de la siguiente 
manera de mayor a menot tenacidad a fractura: LR, LC, 
CR y CL, como ya mostraba la bibliografía [6]. 

Finalmente, cabe mencionar que los valores re 
resistencia a fractura e impacto son mayores para el 
material del tubo 2, propio de su menor contenido en 
carbono. 
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3. ANALISIS METALOGRAFICO Y FRAC
TOGRAFICO 

3.1. Análisis metaloí!ráfico 

Las micrografías que se muestran a continuación 
representan el análisis metalográfico efectuado sobre los 
tubos 1 'f 2. Estas micrografías se nombran con dos 
letra'>, cada una de las cuales representa una dirección. 
La primera corresponde a la horizontal, mientras que la 
segunda a la vertical de las Figuras mostradas. En todas 
las micrografías, la fase oscura es la perlítica y la que 
aparece en tono más claro es la ferrítíca. 

Fig. 9. Tubo l. Plano CR. x l 00 

Las Figuras 8 y 9 muestran dos planos perpendiculares 
entre sí del tubo l. En la primera se ve como la 
microestructura está orientada en dirección L. Dentro cb 
la fase ferrítica. se pudo observar a más aumentos 
inclusiones alargada-; orientadas en la misma dirección 
L y contenidas en el plano de la metalografía (RL). 
Estas inclusiones se pueden vislumbrar en la Figura S 
como finas líneas negras sobre fondo blanco (fa<;e 
fcrrítica). En la figura 9 (plano CR) ya no se aprecia la 
orientación preferencial de la mícroestructura, más bíen 

decir que se uniformemente en todo 
En este se observaron 

inclusiones mcdianLe metalográfico. 
apenas visibles en la 

o por que como en el caso anterior fueran 
y transversales al observado. 

debido al menor contenido en carbono del materiaL Aún 
así, el resto de las características presentadas en las 
metalografías del tubo 1 se repiten en el tubo 2: 
orientación en dirección L de la rnicroestructura e 
inclusiones en el plano RL, y distribución uniforme cb 
la rnicroestructura en el plano CR. Esto demuestra que 
los dos materiales tienen una microestructura y estado 
inclusionario semejantes. 

3.2 Análisis fractográfico 

Se realizaron una serie de fractografías de las probetas de 
tenacidad ensayada<; según las diferentes orientaciones a 
estudio CL. CR, LC y LR (ver Figura 1 ), cuyo análisis 
se desauolla a continuación. Se presentarán las 
fractografías realizadas en las probetas correspondientes 
al tubo 1, mientras que para el 2 sólo se mostrarán la'i 
que couesponden a la probeta de orientación CL dado 
que como se puso de manifiesto en el apartado anterior 
el estado inclusionario y microestructural de los 
materiales es semejante. 

En todos los casos el mecanismo de rotura se desarrolló 
siguiendo el mismo patrón: coalescencía re 
mícrohuecos que aparecen a partir de las il)clusiones 
existentes en el materiaL Las inclusiones encontradas 
son de dos tipos unas esferoidales, y otras alargadas. 
Dado que las inclusiones con forrna alargada están 
orientadas en dirección L, en los distintos planos re 
rotura estudiados se originan inicialmente huecos a 
partir de las inclusiones con un aspecto diferente en cada 
caso, que posteriormente afecta al desarrollo de la rotura 
de cada probeta. 

Con objeto de determinar la composición química de las 
inclusiones existentes en el material, se realizaron una 
serie de microanálisis sobre las probetas ensayadas a 
través de técnicas de análisis de rayos-X por energía 
dispersiva. Se encontró que las inclusiones largas y 
delgadas orientadas en dirección L, eran en su mayoría 
sulfuros de manganeso, y las esferoidales, re 
dimensiones más reducidas, correspondían a óxidos cb 
manganeso. Como conclusión se puede inferir que las 
inclusiones son compuestos de manganeso que cuanto 
más alargadas mayor contenido en azufre poseen y. por 
contra. cuanto más pequeñas y esferoidales mayor 
contenido en oxígeno. 

3 .2.1. Orientación CL 

En la 10. a1 tubo 1 se tiene una 
vista de la propagación en la que se observa 

las inclusiones y claramente 
orientadas en la dirección L d;mdo lugar a 

de rotura formada por bandas de huecos 
de las inclusiones y el: 

que también se observa en la 
al tubo 2. Las bandas d: 

van marcando el canüno 
avance 
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Fig. 10. Tubo l. Orientación CL. x200 LL 
e R 

Fig. 11. Tubo 2. Orientación CL. x200 LL 
e R 

En la Figura 12 se muestra un detalle de las inclusiones 
rotas que siguen la dirección L dispuestas en bandas en 
dirección e, del tubo 1' lo cual es también comparable 
con la Figura 13 COITespondiente al tubo 2. 

LL Fig. 12. Tubo l. Orientación CL. x2000 
e x 

3.2.2. Orientación CR 

La Figura 14 muestra la propagación estable de la fisura 
en el ensayo J, en la que se muestra la heterogeneidad de 
la superficie de rotura formada por bandas de inclusiones 
separadas por zonas de mícrohuecos. 

Fig. 14. Tubo l. Orientación CR. x 100 RL 
e L 

En la Figura 15 se tiene un detalle de una zona con gran 
concentración de inclusiones alargadas rotas, que van 
marcando el camino de rotura, orientadas en dirección 
perpendicular a la de propagación de fisura. 

Fig. 15. Tubo l. Orientación CR. x1500 RL 
e L 

':\.2.3. Orientación LC 

En esta orientación se observó como el plano de rotura 
seguía las pautas de las orientaciones anteriores: 
coalescencia de micro huecos y zonas de rotura de huecos 
más grandes asociadas a las inclusiones orientadas 
preferencialmente en la dirección longitudinal y 
agrupadas en dirección circunferencial 
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En la Figura 16 se muestra un detalle de los huecos 
formados a partir de las inclusiones mencionadas. En 
ella se aprecia que las bandas de inclusiones 
longitudinales dan origen a agrupaciones de huecos por 
coaleseencia que definen huecos de mayor rango 
mientadas en dirección C. 

3.2.4. Orientación LR 

En la Figura 17 se muestra el aspecto irregular de la 
rotura en esta orientación. Pudiéndose distinguir zonas 
de rotura del material por coalescencia de micro huecos y 
zonas de rotura caracterizadas por la aparición de huecos 
más grandes. asociados a la existencia de las inclusiones 
alarg;das. ambas orientadas en dirección perpendicular a 
la superficie de rotura, las cuales, en su mayoría. dan 
lugar a grandes huecos que se agrupan formando bandas 
que siguen la orientación circunferenciaL C. Una el:: 
estas agrupaciones de huecos se puede observar con 
detalle en la Figura 18. 

Fig. 17. Tubo l. Orientación LR. xlOO ~Le 

Fig. 18. Tubo 1. Orientación LR. x500 

4. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Del examen visual de las fractografías se deducir 
la situación del estado inclusionario para los dos tubos 
a nivel modelizándolo como se representa 
en la 9. En donde se observa que las 
inclusiones orientadas en dirección L están tatnbién 

18 
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R 
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l.~~ 
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)--
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/ 

Fig. 19. Representación de 1as inclusiones en el seno 
del material 

Paralelamente a este hecho y como se expuso en el 
punto 3.1 de este mismo artículo, la microestructura en 
el plano RL se ordena en bandas sucesivas ferrita-perlita 
en dirección longitudinaL conteniendo la fe1TÍta a las 
inclusiones. Sin embargo, en el plano RC la 
microestructura, a diferencia de las inclusiones, no está 
orientada en dirección e sino que se distribuye 
uniformemente. 

Dado que la nucleación de microhuecos se hace a partir 
de las inclusiones del material cuando se le impone una 
deformación, se deduce de la Figura 19 que los huecos 
generados en los planos RL y RC son completamente 
diferentes. En el caso del plano RL la superficie el:: 
huecos es mayor debido a la forma de las inclusiones y 
su disposición espacial. que junto con la orientación re 
la microestructura hace que sea más frágil, ya que las 
inclusiones y la microestructura detemünan el camino 
de rotura. Esto justifica la menor tenacidad de las 
probetas que tienen este plano como el de rotura, es 
decir las de orientación CR y CL, frente a las el:: 
orientación LR y LC más tenaces. En estas 
orientaciones cuyo plano de rotura es RC, aún cuando 
las inclusiones alargadas de MnS se rompan 
previamente a la formación de huecos, no marcan el 
camino de fractura, al ser perpendicular al piano el:: 
rotura. 

Por otra parte, la diferencia en tenacidad entre las 
orientaciones CR y CL se puede asociar a efectos 
mecánicos locales causados por la rotura inicial de las 
inclusiones alargadas apiladas en dirección C. En la 
orientación CR la fisura avanza perpendicularmente a 
las inclusiones, mientras que en la CL avanza en 
sentido paralelo a !a mismas (Figuras 15 y 12, 
respectivamente). Debido a ello el frente de una 
vez rotas las presenta una situación bien 
distinta como se establece en la Figura 20. Esto hace 
pensar en un la 
fisura en el caso de las CR. 
ocasionado porque rotura avanza en dirección radial y 

'"'f""'""'""--' de huecos se encuentran en sentido 
estableciendo una desviación del camino 

enromamíentos del frente de fisura 
a nuevos avances. 
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Por un lado mediante metalografías en el plano RL y 
por otro en las fractografías de las probetas re 
orientaciones CL y CR. En estas últimas, las 
fractografías, el número de inclusiones por unidad re 
superficie era superior al de las metalografías, siendo 
sensiblemente superior en caso de la orientación CR a 
consecuencia de las desviaciones mencionadas del frente 
de fisura. El detalle de la Figura 20 justifica esta 
situación. 

\2!:!perficie última 
de rotura 

Fig. 20. Huecos formados a partir de los agrupa
mientos en dirección e de las inclusiones 

El efecto descrito en el párrafo anterior, es posible que 
se dé en las orientaciones LR y LC, debido a que las 
agrupaciones de inclusiones en dirección circunferencial 
se disponen perpendicularmente al frente de fisura, en el 
caso de avance radial, y paralelamente, para el 
circunferencial, justificando así el ligero aumento de la 
tenacidad en las probetas LR frente a las LC. 

5. CONCLUSIONES 

Como se ha mostrado a lo largo de este artículo la 
forma, disposición y distribución de las inclusiones en 
el seno de los dos materiales tiene un pronunciado 
efecto sobre las características tenaces en los diferentes 
planos y avances de rotura. Esta distribución del estado 
inclusionario es debida al proceso de fabricación de los 
tubos (extrusión), que condiciona el comportamiento 
mecánico de los elementos. 

Esta situación creada por la extrusión podría verse 
atenuada, si se consiguiese que las inclusiones 
inherentes al material tuviesen una forma que provocase 
un comportamiento isótropo del elemento. La nueva 
tendencia en este sentido es añadir aleantes al acero 
como el calcio [7], para que las inclusiones tomen 
forma esferoidal, y conseguir así un comportamiento 
tenaz en diferentes planos de rotura más favorable a la 

hora de satisfacer, por ejemplo, el criterio de "fuga antes 
que rotura". 

Si se contempla el comportamiento de los tubos frente 
al criterio de "fuga antes que rotura", nos encontramos 
que las orientaciones menos tenaces son las que 
corresponden a fisuras pasantes, CL y LC, fisura axial 
y circunferencial, respectivamente. En contraposición, 
las fisuras no pasantes encuentran orientaciones más 
tenaces, para la axial la CR y la circunferencial la LR, 
hecho este que, a priori, afecta negativamente al 
cumplimiento del criterio. En concreto para los dos 
tubos de este artículo se elaboró un estudio de "fuga 
antes que rotura" [8-9] en el que se concluyó que los 
tubos en la mayoría de los casos experimentaban rotura 
brusca cuando la fisura que crece desde el interior 
alcanza un tamaño crítico y se transforma en pasante, 
propagando nuevamente en forma inestable. 
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