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Resumen. 

En este trabajo se presentan valores experimentales del tamaño de la zona de grandes deformaciones del 
frente de la fisura (zona LGC). Las medidas se han realizado en un acero ferrítico-perlítico que rompe por 
clivaje sin desgarramiento dúctil previo. En este material el proceso de formación y crecimiento de huecos 
originado en la zona LGC por las grandes deformaciones plásticas da lugar a una morfología dúctil de su 
superficie de fractura que permite distinguirla perfectamente. La naturaleza estadística de la rotura por 
clivaje hace que el grado de plastificación alcanzado en el momento de la rotura y la zona LGC desarrollada 
hasta entonces cubran amplios intervalos de valores en el conjunto de ensayos realizados. Los resultados 
obtenidos muestran un apreciable grado de coincidencia con las predicciones teóricas publicadas en la 
literatura. 

Abstract. 

In this paper sorne experimental results of the LGC zone size ahead the crack tip are presented. The 
experimental measurements have been performed on a structural ferritic-perlitic steel which fails by 
cleavage without any previous ductile tearing. The process of void nucleation and growth initiated in the 
LGC zone by the large plastíc dcfonnations produces a characteristic ductile morphology in the material 
studied. As a consequence of the statisticalnature of cleavage failure, the yielding leve! and the LSZ size 
reached before failure are very different from one test to another and both spread over a broad range of 
values. The comparison of the experimental results with the theoretical predictions found in the literature 
shows a remarkable agreement. 

l. INTRODUCCIÓN 

La zona de grandes deformaciones que se produce en el 
frente de la fisura (zona LGC) bajo solicitación en modo 
I ha sido objeto de numerosos estudios teóricos, tanto 
analíticos como numéricos, entre los que pueden 
destacarse los de Rice y Johnson [1] y Shih [2]. L'1 
mayoría de estos estudios se ha realizado con el 
propósito de dete1minar los campos de tensiones y 
deformaciones de la zona LGC, pero también aportan 
estimaciones de su tamaño. Según Rice [ 1], la anchura 
de la zona LGC en el material sin deformar es 
aproximadamente el doble del CTOD. 

El objetivo del presente trabajo es comprobar la validez 
de estas predicciones teóricas explorando con técnicas 
fractográficas el tamaño de la zona LGC del frente de la 
fisura para distintos valores de la integral J. 

Los valores de ambas magnitudes se han medido dentro 
de un extenso programa de ensayos de fractura realizados 
con probetas fisuradas de acero estructural ferrítico
perlítico. La integral J se ha determinado a partir de los 
registros carga-desplazamiento, mientras que el tamaño 
de la zona LGC se ha medido en las superficies cb 
fractura empleando un microscopio electrónico cb 
barrido. 

2. MATERIAL ESTUDIADO 

El material con el que se han realizado los ensayos cb 
fractura es un acero de bajo contenido en carbono, cuya 
composición química medida por espectrometría cb 
emisión GDL se muestra en la tabla l. 

Tabla l. Composición química del material(% peso) 

Se trata de un acero hipoeutectoide que presenta una 
microestructura ferrítico-perlítica, constituida por 
colonias perlíticas -en las que se encuentra la ferrita 
eutectoide- dentro de una matriz ferrítica proeutectoide. 
En la figura 1 puede verse dicha microestructura. Las 
zonas claras corresponden a la matriz ferrítica y las 
oscuras a las colonias perlíticas, que a veces forman 
aglomerados de un tamaño apreciable. Las medidas cb 
microdureza Vickers realizadas en ambas fases indican 
que los aglomerados de perlita son más duros que la 
matriz ferrítica, siendo las durezas medias obtenidas cb 
245 y 21 O respectivamente. 
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Fig. l. Microestructura ferrítico-perlítica del acero 
estudiado. 

Las propiedades mecánicas convencionales del material a 
temperatura ambiente se han detem1inado mediante 
ensayos de tracción simple, con los resultados que 
aparecen en la tabla 2. 

3. ENSAYOS DE FRACTURA 

Los ensayos de fractura del material se llevaron a cabo 
con probetas compactas normalizadas (W=25 mm y 
B= 12.5 mm) prefisuradas por fatiga hasta reducir el 
ligamento resistente a 1 O mm. Tras la prefisuración se 
mecanizaron entallas laterales, con una disminución cb 
espesor del 20%. El desplazamiento medido y controlado 
en los ensayos fue la apertura de la fisura a la altura de la 
línea de carga. Todos los ensayos se realizaron a 20°C 
imponiendo una velocidad de desplazamiento constante 
de 0.1 mm/min, hasta la rotura de la probeta, siguiendo 
las recomendaciones de la norma ASTM E813 [3]. 

En todos los ensayos ( 14 probetas ensayadas) la rotura 
se produjo por propagación rápida de la fisura sin 
desgarramiento dúctil previo. Como puede apreciarse en 
la figura 2, en algunos casos la rotura tuvo lucrar en la 
rama ehística de 1; curva carga-desplazamiento, ~nientras 
que en otros se produjo con la probeta en récrimen cb 
plasticidad extendida. o 

4. FRACTOGRAFÍA 

La superficie de fractura de las probetas ensayadas 
muestra tres zonas bien diferenciadas. La primera zona es 
la fisura de fatiga y presenta los rasgos típicos de este 
proceso con estrías que se repiten de forma periódica en 
la dire~ción de propagación. La segunda zona, por el 
contrano, es de morfología dúctil, con zonas que parecen 
haber estado sometidas a una fuerte deformación plástica 
y numerosos huecos, tal como se aprecia en la figura 3. 
En ,algunos de esos huecos (<jl "" 20-40 ¡..tm) hay 
parti,cu_las redondeadas de m~nor tamaño (<jl "" 5-l O ¡..tm). 
La ult1ma zona (figura 4) t1ene el aspecto típico de las 
roturas por clivaje, con facetas planas cubiertas cb 
escalones. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del material 

E (GPa) O'o,2 (MPa) O'R (MPa) ER(o/o) 

200 500 710 11 
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Fig. 2 Registros carga-desplazamiento obtenidos en dos 
ensayos. 

Fig. 3. Zona de morfología dúctil (a la derecha) contigua 
a la fisura de fatiga (a la izquierda). 

Para relacionar el tamaño de la zona de morfología dúctil 
(ZAD en lo sucesivo) con la integral J, se midió la 
anchura de dicha zona en las superficies de fractura 
empleando un microscopio electrónico de barrido con un 
sistema de medida de 2 ¡..tm de resolución. En la tabla 3 
figura la anchura de la zona ZAD de cada probeta junto 
con el valor de la integral J al producirse la rotura. Los 
valores de la anchura son la media de nueve medida<; 
equiespaciadas a lo largo de la zona ZAD. 

Los valores de la integral J obtenidos muestran una gran 
dispersión, como era de esperar a la vista de las 
diferencias entre las curvas carga-desplazamiento. 
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Tabla 3. Valores de la integral J y del tamaño de la zona 
de aspecto dúctil (ZAD). 

J (kJ/m2
) ZAD ().lm) 

8.3 38 
10.0 32 
17.7 16 
18.9 24 
66.1 74 
108.4 94 
123.9 130 
130.0 142 
171.7 200 
215.3 260 
225.0 266 
237.5 320 
253.2 358 
291.4 392 

Fig. 4. Zona de la superficie de fractura con morfología 
de rotura por clivaje. 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como ya se ha indicado, la rotura de todas las probetas 
se produjo por clivaje. La naturaleza estadística de la 
rotura por clivaje da lugar a que el nivel de plastificación 
alcanzado en los ensayos sea muy variable, lo que 
justifica la dispersión observada en los valores de J. A 
pesar de ello, la tabla 3 indica que la integral J y el 
tamaño de la ZAD son variables que están 
correlacionadas. La razón más probable de esta 
correlación es que la ZAD represente la zona plástica o 
la zona de grandes deformaciones del frente de la fisura, 
cuyos tamaños respectivos son función de la integral J. 

La zona plástica se puede descartar con una sola 
comprobación. En régimen de plasticidad a pequeña 
escala el tamaño de la zona plástica r, y la integral J 
están relacionados con el factor de intensidad cb 
tensiones K1 , el límite elástico del material crr y el 
módulo de elasticidad E, a través de las siguientes 
ecuaciones [4]: 

( K1)
2 

l"y=0.04 -

l=K/ 
E 

(}y 
(1) 

(2) 

Dividiendo (1) entre (2) puede obtenerse la relación que 
existe entre ry y J: 

JE 
rv = 0.04-2 (3) 
. (})' 

Para los valores de E y crr del material ensayado y para 
el mínimo valor de J de· la tabla 2 que, tal como se 
aprecia en la figura 2, corresponde a una rotura en 
régimen elástico-lineal, el valor de que resulta al aplicar 
la ecuación (3) es de 265 ).lm, casi siete veces el valor cb 
la anchura de la ZAD (38 ).lm). Esto descarta que dicha 
zona sea la zona plástica del frente de la fisura. 

Para comprobar si es la zona de grandes deformaciones 
que se produce en el frente de la fisura (zona LGC), se 
pueden comparar las predicciones teóricas de Rice y 
Johnson [1] con la anchura de la ZAD. Según los 
resultados de dichos autores, el tamaño XLcc de la zona 
LGC en el material sin deformar es aproximadamente el 
doble del CTOD, o sea X LGC""" 2(5. Sin embargo, en la 
superficie de fractura de las probetas rotas se miden 
distancias sobre material deformado. Por tanto, es 
preciso calcular el tamaño Xwc de la zona LGC en el 
material deformado para poder compararlo con los 
valores medidos de la ZAD. La relación entre las 
distancias de un punto material al frente de la fisura 
antes y después de la deformación ha sido calculada por 
Gutiérrez-Solana y otros [5] a partir de los resultados cb 
Rice [ 1]. Según esa relación la distancia 28 que ocupa la 
zona LGC se reduce a 1.48 en el material deformado, es 
decir: xwc""' 1.48. 

Cuando el comportamiento del material se puede <Uustar 
por una ley de Ramberg-Osgood el valor del CTOD en 
régimen elasto-plástico viene dado por [2]: 

(4) 

donde dn es una constante adimensional que depende cb 
los parámetros de ajuste. Para los del acero ensayado 
(Tabla 2), el valor de dn es 0.45, y por tanto: 

0.451 J 
xwc=1.48= 1.4 --=0.63- (5) 

(}y (}y 

En la figura 5 se han representado los valores 
experimentales de la anchura de la ZAD frente a los del 
cociente 1/crr, junto con la recta definida por la ecuación 
(5). Como ·puede verse, los puntos experimentales se 
agrupan en torno a la predicción teórica, confirmando la 
idea de que la ZAD es la zona LGC y la posibilidad cb 
medirla a través de técnicas fractográficas. También se ha 
representado el valor límite de la integral J a partir del 
cual el campo de tensiones en el frente de la fisura deja 
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Fig. 5. Extensión de laZAD medida en la superficie de fractura en función del valor de J. La recta muestra 
la predicción teórica del tamaño de la zona de grandes deformaciones en el frente de la grieta (zona LGC). 

de estar dominado por esta magnitud. de acuerdo con la 
norma ASTM E813 [3]: 

J J 
b > 25- ==::. -< 0.0-/.b (6) 

O'y O'y 

Como puede verse en la figura 5, casi todos los valores 
experimentales de la integral J están por debajo de este 
límite, lo que justifica el empleo de la expresión del 
CTOD utilizada. 

Con objeto de confirmar la identificación de la ZAD con 
la zona LGC una de las probetas ensayadas se descargó 
antes de romper, interrumpiendo el ensayo cuando el 
registro carga-desplazamiento era el de la figura 6 y la 
probeta había alcanzado un apreciable grado de 
plastificación. A continuación se volvió a fisurar por 
fatiga con la mitad de carga, dejando que la grieta se 
propagase hasta la rotura. 

Los detalles más importantes de la superficie de fractura 
pueden verse en la figuras 7 y 8. La primera corresponde 
a la transición entre los dos procesos de carga cíclica 
anterior y posterior a la aplicación de la carga estática de 
la figura 6. Las dos morfologías de fatiga se aprecian 
claramente y entre ambas hay una estrecha franja con 
morfología ZAD (obsérvese la similitud con la figura 3) 
que sólo puede atribuirse a la carga estática, dado que los 
valores máximos de la carga aplicada en los dos procesos 
de carga cíclica eran muy similares. Esto indica que la 
ZAD, igual que la zona LGC, se origina a consecuencia 
del proceso de carga y no del proceso de rotura. Por otra 
parte, la anchura de la franja es aproximadamente de 80 

11m y coincide con el tamaño de 90 11m que predice la 
ecuación (5) para la zona LGC debida a un valor de la 
integral J de 73 kJ/m2 (el aplicado en la carga estática). 

La figura 8 corresponde a la segunda transición no 
gradual que se observa en la superficie de fractura: la 
transición entre el crecimiento de la fisura por carga 
cíclica y la propagación rápida de la rotura final. L1 
morfología de la zona de crecimiento por carga cíclica es 
ZAD (obsérvese de nuevo la similitud con la figura 3), 
mientras que la de la zona de propagación rápida es 
clivaje. 

12.-------------------, 

10 

6 

0.5 !J. (mm) 1.5 

Fig. 6. Registro carga-desplazamiento para la probeta 
descargada antes de romper. 
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La anchura de la ZAD que termina en esta transición es 
mucho mayor que el tamaño de la zona LGC calculada 
con la ecuación (5) para el valor de la integral J en el 
momento de la rotura final. De hecho, el otro borde no 
existe como tal porque al recorrer la superficie de fractura 
desde la primera transición a la segunda, se observa 
como la morfología nítidamente de fatiga del principio 
va adquiriendo características de la morfología ZAD 
(aparecen huecos cada vez mayores y más numerosos, 
algunos ocupados por las partículas redondeadas ya 
descritas) hasta perder las características de la morfología 
de fatiga y transformarse totalmente. La explicación es 
sencilla si se admite que la ZAD es la manifestación 
fractográfica de la zona LGC. La zona LGC se forma en 
el frente de la fisura al cargar la probeta y su tamaño es 
función de la integral J. En el proceso de carga cíclica 
así sucede y la fisura va atravesando en su avance las 
sucesivas zonas LGC que se forman cuando la carga 
cíclica pasa por su valor máximo. Por tanto, el avance 
del frente de la fisura debería ir dejando una estela de 
ZAD's en lugar de morfología de fatiga. Sin embargo la 
zona LGC sólo adquiere morfología ZAD cuando el 
nivel de deformación alcanzado en su interior es 
suficientemente alto, para lo cual el valor de la integral J 
correspondiente al máximo de la carga cíclica debe ser 
también suficientemente alto. Dado que en todo el 
ensayo se ha empleado una misma onda de carga cíclica 
con bajo valor máximo, ha sido necesario que el tamaño 
de la fisura aumentara apreciablemente para que la 
integral J llegase al valor que hace adquirir la morfología 
ZAD a la zona LGC. La zona ZAD de comienzo mal 
definido y final en la segunda transición es la estela de 
zonas LGC producida por el avance de la fisura durante 
la parte del proceso de carga cíclica con valores de la 
integral J suficientemente altos. 

6. CONCLUSIONES 

Se ha medido con técnicas fractográficas la anchura de la 
zona de grandes deformaciones del frente de la fisura 
(zona LGC) en función de la integral J. El material 
empleado para ello es en un acero ferrítico-perlítico que 
rompe por clivaje sin desgarramiento estable previo y 
tiene la particularidad de que el proceso de formación y 
crecimiento de huecos originado en la zona LGC por las 
grandes deformaciones plásticas da lugar a una 
morfología dúctil en la superficie de fractura que 
contrasta con la morfología frágil del resto y la hace 
perfectamente distinguible. Las predicciones teóricas del 
tamaño de dicha zona concuerdan con los resultados 
obtenidos. La experimentación complementaria realizada 
para descartar otros posibles orígenes de la zona de 
morfología dúctil refuerza la validez de los resultados 
obtenidos. 
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L1a 

Fig. 7. Primera transición observada: a ambos lados de la ZAD la morfología es de fractura por fatiga. 

Fig. 8. Segunda transición observada: a la derecha la zona de clivaje y a la izquierda la zona de morfología dúctil 
generada durante la carga cíclica. 
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