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Resumen. En este trabajo se han estudiado los micromecanismos de fractura por clivaje en dos aceros 
microaleados con microestructura bainítica, mediante ensayos de flexión en cuatro puntos a 77K. En el 
caso del acero microaleado al Ti-V, la nucleación de la fractura está relacionado con la rotura de una 
partícula grosera de TiN. Por el contrario, en el microaleado al V, no se ha podido correlacionar el inicio 
de la exfoliación con ningún elemento microestructural. En ambos casos se ha realizado un análisis por 
MEF para obtener el campo de tensión y deformación en la zona de rotura. Los resultados muestran que 
en estos materiales ante la ausencia de partículas frúgiles de TiN, es necesaria cierta deformación para 
iniciar la fractura. En consecuencia, la tensión crítica de fractura por clivaje crF resulta insuficiente para 
caracterizar el proceso de fractura frágil de las microestructuras estudiadas, de manera que sería 
necesario un parámetro donde se incluyese la contribución de la deformación. 

Abstract. In this work clea\'age fracture micromechanisms have been analysed in two microalloyed 
steels with bainitic microstructures performing 4 point bending tests at 77K. In the case of Ti-V 
microalloyed steels, the cleavage nucleation has been related to the cracking of a coarse TiN particle. On 
the contra!)·. in the V microalloyed steel it has not been possible to correlate the cleavage initiation with 
any microstructural feature. In al! the cases a FEM analysis has been considered to study the stress and 
strain distributions in the zone of 1i·acture. The results show that in these materials when there are not 
TiN brittle particles, some strain is necessary to initiate fracture. In consequence, the critica! cleavage 
fracture stress can be insullicient to charactcrise the brittle fracture process of the studied 
microstructures and another para meter including the contribution of strain would be necessary. 

l. INTRODUCCIÓN bainíticas resulta complejo identificar el elemento 
microestructural controlante, ya que la modificación de 
un parámetro puede provocar a su vez la variación de 
otras variables microstructurales[2]. 

En metales BCC, el proceso de fractura fnígil por 
clivaje se ha descrito como un proceso que se inicia 
(etapa de nucleación) por la rotura de una partícula 
frágil de segunda fase o inclusión no metálica y 
posterior propagación de esta grieta en la matriz 
circundante (etapa de propagación) [1]. Se ha 
observado que la fractura frágil de aceros ferríticos 
dulces al carbono, obedece a un criterio de tensión 
crítica de fractura y que esta crF es independiente de la 
temperatura [2]. En el caso de los aceros bainíticos, el 
carburo ha sido identificado como el elemento 
microestructural que controla la fractura por clivaje a 
77K [3]. De todas fom1as, esta identificación se basa en 
procedimientos indirectos, y no en observaciones 
fractográficas directas. Por ello, en microestructuras 

En un trabajo previo, se ha observado que la fractura 
frágil en aceros microaleados al Ti, V y Ti-V, con 
microestructuras ferrítico-perlíticas y martensíticas, es 
un proceso controlado por la propagación en la matriz 
de una grieta nucleada en un TiN grosero [4,5]. En este 
trabajo se han estudiado dos aceros, con 
microestructura bainítica, uno rnicroaleado con Ti, de 
manera que posee TiN groseros que pueden actuar 
como posibles lugares de nuclcación de rnicrogrictas y 
otro sin ellos. El objetivo del trabajo es estudiar la 
posible variación en crF y en el micromecanismo de 
fractura, entendido como la condición crítica de 
fractura. 
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Tabla l. Composición química de los aceros (%peso). 

Acero e Mn Si S 

A 0.21 1.51 0.27 0.002 

B 0.24 1.60 0.25 0.002 

2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

En este trabajo se han utillizado dos aceros cuya 
composición química se detalla en la tablal. El acero 
A, es un acero de contenido medio en carbono 
microaleado al Ti-Y, y el acero B es un acero 
microaleado al V de composición química muy 
parecida a la anterior. 

Se han elegido estos dos aceros con el propósito de 
estudiar únicamente la posible variac1on del 
micromecanismo de fractura en los aceros debido a la 
presencia o ausencia de partículas frágiles de TiN. 

Se han considerado únicamente microestmcturas de 
tipo bainítico. Previamente a la obtención de probetas 
con microestmctura bainítica se realizaron pmebas 
para estudiar el rango de temperaturas que asegurase 
microestmcturas totalmente bainíticas. Las 
microestmcturas bainíticas estudiadas se han obtenido 
mediante un tratamiento térmico consistente en 
austenizar a 1050°C durante 30 min y transformación 
isoterma en un bailo de sales a 375°C (acero A), y a 
390°C (acero B). 

Se ha observado la microestmctura mediante 
microscopía óptica previo ataque con una disolución de 
nital al2%. 

Como ya se ha dicho anteriormente, en este trabajo se 
trata de estudiar y comparar los micromecanismos de 
fractura que actúan en los aceros, bien ante la presencia 
de una población de partículas frágiles de TiN de 
tamaño superior a 1 J.un, bien ante la ausencia de éstas. 
Un parámetro muy utilizado para caracterizar los 
micromecanismos de fractura frágil, es la tensión 
crítica de fractura por clivaje crF. 

Con el objeto de calcular la crF, y al mismo tiempo 
empleando técnicas de microscopía electrónica de 
barrido realizar un estudio fractográfico de los 
micromecanismos operantes, se han realizado ensayos 
de flexión en cuatro puntos con probetas de entalla en 
V a la temperatura del nitrógeno líquido (77K) con una 
velocidad constante de la cmceta de O.lmm/min. Las 
dimensiones de las probetas han sido 12.7xl2.7x75 
(iguales a las de Griffiths y Owen [6]) en el caso del 
acero A y de 11.0:..:1 l.Ox75 en el caso del acero B. En 
ambos casos se ha mantenido el radio de la entalla 
constante (0.25mm). De cada acero se han ensayado 

Al 

0.015 

0.018 

V Ti M o N (ppm) Ti/N 

0.19 0.017 0.05 103 1.65 

0.19 0.001 0.04 90 0.11 

tres probetas. Al mismo tiempo se han realizado 
ensayos de tracción con probetas cilíndricas de 
extremos roscados a 77K. 

Se ha calculado el campo de tensiones y deformaciones 
en la sección media de la probeta entallada, resultante 
de aplicar el ensayo de flexión en 4 puntos, utilizando 
el código ABAQUS de elementos finitos en condiciones 
de deformación plana e introduciendo la ecuación 
constitutiva de cada acero a 77K [7]. 

Fig.l. Microestmctura bainítica de los aceros A y B. 
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3. RESULTADOS 

En la figura 1 se puede observar la microestructura 
bainítica obtenida en los dos aceros. Se ha podido 
observar que a partir de un grano de austenita pueden 
formarse uno o varios paquetes bainíticos dependiendo 
del tamaño de grano de austenita; cuanto mayor, más 
paquetes bainíticos se forman. 

En la tabla 2 se resumen los resultados obtenidos a 
partir de los ensayos de tracción a 77K. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas a partir del ensayo de 
tracción 

Acero cro.2% UTS K n 
(MPa) (:rv1Pa) 

A 1038 1176 1579.1 0.081 

B 10-l-l 1188 1622.0 0.089 

En la tabla 3 se detallan las cargas de rotura de las 
probetas sometidas a los ensayos de flexión en cuatro 
puntos. Al mismo tiempo, se ha medido en el 
microscopio electrónico de barrido la distancia del 
lugar de inicio de la fractura o estallido principal a la 
raíz de la entalla, dentalla· Se ha calculado la tensión 
crítica de clivaje crp, a partir de la carga 
correspondiente a la rotura de la probeta y la distancia 
dcntalla haciendo uso del análisis realizado por elementos 
finitos. También se incluyen en dicha tabla los valores 
dmax y Címax referentes a la tensión principal máxima en 
la entalla y su correspondiente distancia a la raíz de la 
entalla. Por último, se ha incluíclo dp que es la distancia 
de la zona plástica a la entalla en la sección media de la 
probeta, como un parámetro que indique la extensión 
de la zona plástica en el momento de la rotur3. 

Como se puede ver en la tabla 3, hay cierta variación en 
los valores de crp, del acero A al B. Por otro lado es de 
destacar, que en el acero B, de las tres probetas 
ensayadas, en dos, el inicio se encuentra en la misma 
raíz de la entalla. En la fig. 2, se muestra el inicio muy 
próximo a la entalla de una de las probetas del acero B. 

Sin embargo en el acero A, en todos los casos el inicio 
se encuentra, alejado de la raíz de la entalla. En general 
este inicio está localizado a menor distancia que dma.x y 
solamente en uno a mayor. 

Tabla 4. Dimensiones de los TiN y primera faceta de 
clivaje en los inicios de fractura. 

Acero CJp* a m in amax Dmin Dmax 

(MPa) ütm) ütm) ütm) (J..Lm) 

19-l3 3.0 5.0 7.0 24.0 

A 18-l5 1.1 1.4 12.9 2-l.3 

2118 2.0 3.3 9.4 36.0 

Al igu3l que en el caso de aceros con contenidos 
parecidos de Ti, pero con estructuras de ferrita, ferrita
perlit3 y martensita [-l,5], el origen de la fractura en 
todas las probetas del acero A está asociado al estallido 
frágil de un TiN seguido de la propagación de dicha 
microgrieta a la matriz circundante. En la tabla 4 se 
muestran los tam3ños de las partículas iniciadoras de b 
fractura frágil, y al mismo tiempo el tamaño de la 
primera faceta de clivaje en la cual se ha propagado la 
microgrieta iniciada en la partícula. Al igual que en 
otros casos [ 4], está primera faceta tiene una 
desorientación muy pequeña respecto al plano normal a 
la dirección de la tensión principal máxima (plano 
macroscópico de fractura). 

Tabla 3. Resultados del ensayo de flexión en 4 puntos. 

Steel Pmax Gnon/cro.2'% O'max Cíp dentalla (J..Lm) dmax dp 
(N) (:rv1Pa) (MPa) (J..Lm) (J..lm) 

23320 0.94 2070 1943 125 218 283 

A 25940 1.03 2150 1845 374 243 371 

25280 1.02 2130 2118 207 230 360 

31980 2.03 2553 1539 o 500 1044 

B (*) 32860 2.09 2586 2250 225 550 1129 

36710 2.24 2681 1534 o 570 1289 

(*)probetas de dimensión 1l.Oxll.O mm2 en lugar de los 12.7x12.7 mm2 de Griffiths y Owen. 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA 189 

Fig. 2. Inicio cercano a la entalla (acero B) Gnon/cro=2.09 

4. DISCUSIÓN 

El análisis fractográfico del acero microaleado al Ti 
revela que el origen de fractura está asociado a 
partículas rotas de Ti N (ver figura 4 ). Este 
comportamiento es similar al observado en otros aceros 
con TiN groseros en microestructuras ferríticas 
ferrítico-perlíticas y martensíticas [4,5]. Esto significa 
que contrariamente a lo que se dedujo en otros casos de 
bainita superior, la nucleación de la grieta no ha sido 
en un carburo [3] sino en un TiN. 

Sin embargo en el caso del acero B no ha sido posible 
encontrar partícula alguna en el origen de fractura. 
Posiblemente la fractura haya nucleado en un pequeilo 
carburo, pero no se ha podido identificar nada en el 
SEM (ver figura 5). 

3000 ..----------------..- 0.09 

2500 

max 
a-11 A 
~-0 11 

.;::~-·-·~ 
~:::: _ ~~nto de 1/ 
G ¡¿o fractura l 

1000 • ~ 

500 ya,, /~" 
o.! __ / 

o 2 

0.08 

.. 0.07 

0.06 

0.05 g 
c. 

0.04 c.o 

0.03 

0.02 

0.01 

o 

Fig. 3. Cálculo por MEF de la evolución de la tensión 
( cr11 ) y de la deformación (E:p eq) en el inicio (225 J.l.m) 
para el acero B. cr 11 ma.x: pico de tensión en la probeta. 

Si nos fijamos en los resultados de la tabla 3, tanto los 
valores de Gnornlcr0 , como los valores de crF (solo 
tomando el que su dontalla no es 0), son mayores en el 
caso del acero B que en el caso de A. Se puede observar 
que la adición de Ti, favorece la formación de TiN 
groseros ( > 1 J.J.m) que facilitan la nucleación del 
defecto inicial, de manera que la carga de rotura se 
reduce en un 100% ( Gnomlcro(A)=l.O frente a 
Gnon/cro(B)=2.0 ). Estas diferencias no se pueden 
asignar al menor tamaño de las probetas del acero B 
( considerando un comportamiento tipo "weakest link" 
y un exponente de Weibull m = 8 [8], las diferencias 
entre la de 12.7 y 11.0 serían un 2%). 

En la figura 3 se muestra la evolución de la tensión 
principal máxima en el punto correspondiente al inicio 
de la fractura en la probeta cuya dentalla = 225J.l.m del 
acero B. Como se puede observar la fractura se produce 
tras una saturación en el nivel de tensión. Este 
comportamiento es más acusado cuanto mayor es 
Gnon/cro y menor es la distancia del origen a la entalla. 
Por otra parte, en las otras dos probetas del acero B, el 
origen de fractura está muy cercano a la punta de la 
entalla (ver figura2). Además parece que hay una serie 
de pequeñas cavidades en las cercanías de la entalla. 

El valor de crF=2250 del acero B, puede parecer que si 
bien es mayor que la crF del acero A, (1943,1845,2118), 
tampoco la resistencia a la fractura sea mucho mayor. 
Sin embargo si nos fijamos en la saturación que se ha 
producido en la tensión (fig.3), esta tensión critica de 
clivaje no basta para explicar el proceso de fractura 
sino que es necesario considerar además la aportación 
extra de la deformación en todo el tramo del proceso de 
carga en que la tensión principal apenas varia. 

En el caso de aceros perlíticos, Lewandowski y 
Thompson [9,10] observaron que cuando el inicio de la 
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fractura no estaba asociado con inclusiones, los lugares 
de inicio estaban localizados más cercanos a la entalla, 
en regiones donde la componente de defom1ación era 
grande. Algo similar sucede con el acero B en el caso 
estudiado. En consecuencia, a la vista de la saturación 
que se produce en la tensión, parece que en estas 
condiciones en las que no hay partículas frágiles 
groseras, es necesario tener un mínimo de deformación 
para poder nuclear un defecto en la matriz que se 

Fig . ..J. Inicio de fractura correspondiente a probeta del 
acero A (dontaua = 37..J. ~un) 

propague por la misma bajo la tensión actuante. Esto 
demuestra que la nucleación del defecto no es un 
proceso controlado por la tensión. 

De hecho, en dos de las 3 probetas ensayadas del acero 
B, el inicio de la fractura está muy próximo de la 
entalla, asociado a ciertas cavidades dúctiles formadas 
en la zona de la raíz de la entalla, donde la 
deformación es máxima. 

Fig. 5 Inicio de fractura correspondiente a probeta del 
acero B (dentalla = 225 ¡.tm) 
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Fig.6 Extensión de la zona plástica para ünon/cro=2.1 y ünon/cro= 1.1 

Otro aspecto interesante es la diferencia de tamailo de 
la zona plástica en el momento de la fractura entre el 
acero A y el B. Para el A la zona plástica está muy 
limitada a la punta de la entalla, sin embargo para el B 
la zona plástica es mucho mayor y está a punto de 
producirse la plastificación de la sección 
(ü110mlcro=2.25). Se observa claramente el papel que 
juega la deformación plástica en el proceso de fractura. 
Resumiendo, en el tipo de estructuras bainíticas 
estudiadas, la tensión crítica de fractura por clivaje crF 
calculada no es suficiente para describir la resistencia a 
la fractura por clivaje, siendo necesario completar el 
criterio de fractura introduciendo la defonnación. 

5.CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado con estos dos aceros microaleados 
de microestructura bainítica, se concluye: 

- En el caso de aceros bainíticos microaleados con Ti 
con partículas groseras de TiN, el proceso de fractura 
frágil se inicia debido a la nucleación de microgrietas 
en los TiN igual que con otras microestructmas 

- En las aleaciones sin Ti, la crF es mayor que en los 
microaleados con Ti. En estos aceros, la fractura por 
clivaje se produce tras una gran saturación en la 
tensión principal máxima de manera que la 
deformación creciente, contribuye a la nucleación de 
un defecto capaz de propagarse de manera frágil. 

- Los resultados demuestran que el proceso de fractura 
por clivaje no se puede caracterizar únicamente con la 
tensión crítica de fractura y que es necesario tener en 
cuenta la contribución de la defom1ación. 
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