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Resumen. El presente trabajo es un estudio del comportamiento a fractura de un acero C-Mn-B, con 
diferentes microestructuras, bainita y martensita. El valor obtenido de O'p, ha resultado más elevado para 
la martensita que para la bainita. Esta diferencia se ha atribuído a factores relacionados con la nucleación, 
cuantificado en términos de deformación necesaria para la rotura de partículas indeformables, en lugar de 
recurrir a conceptos relacionados con un mecanismo de fractura controlado por la tensión, como 
correspondería a considerar la propagación como etapa crítica para la fractura frágil. 

Abstract. Brittle behaviour of a C-Mn-B steel has been analysed, with both bainitic and martensitic 
microstructures. The resultant value of the local cleavage fracture stress ( O'p) has been higher for 
martensite than for bainite. This difference has been attributed to nucleation related aspects, more 
precisely, to strain, rather than taking into account concepts related to stress, as it would be the case for 
considering propagation as the critica! stage controlling brittle fracture. 

l. INTRODUCCION 

La fractura frágil de los aceros, es un aspecto a evitar 
haciendo que los aceros presenten un comportamiento 
de fractura dúctil a la temperatura de trabajo. Para ello 
es necesario entender bien como se produce esta 
fractura frágil: 
a) cuales son los elementos microestructurales 

nucleantes de la fractura. 
b) barreras/impedimentos/resistencia que opone la 

microestructura para que esas grietas no progresen. 

En este trabajo se va a comparar el comportamiento a 
fractura frágil de un mismo acero con diferentes 
microestructuras. En concreto se trata de un acero C
Mn-B al Ti, que posee una distribución de partículas de 
TiN, que como se ha visto en trabajos anteriores [1-2] 
son los elementos microestructurales del tipo de los 
citados en el punto a). 

Las microestructuras que se han estudiado son la de 
bainita y martensita. La martensita y la bainita son dos 
productos de la transformación subcrítica de la 
austenita, la primera a bajas temperaturas y la segunda a 
temperaturas intermedias. La bainita es un agregado 
formado por ferrita y cementita. La morfología de este 
agregado es la de paquetes formados por placas de 
ferrita paralelas nucleadas en junta de grano, con 

precipitación de carburos entre ellos. Es una 
transformación "por deformación" y a la vez difusiva. 
Sin embargo la martensita se caracteriza por ser más 
dura, formada por una transformación totalmente "por 
deformación", obteniéndose una red tetragonal con 
mayor contenido de C atrapado en la red que en la 
ferrita. 

En un trabajo anterior de Bowen, Druce y Knott [3], en 
el que se estudiaba la fractura frágil de la bainita y 
martensita, por medio de ensayos de flexión en 4 

puntos, para calcular el parámetro cr ~ (tensión crítica 

de fractura), se racionalizaba la diferencia de cr ~ , entre 

martensita y bainita, 3500 frente a 2500 MPa usando 
una expresión de Griffith, válida para propagación de 
grietas: 

(J =[ nt_E:, ~ r (1) 

Y acotando el tamaño de las microgrietas al mayor 
carburo presente en la microestructura, al ser 
amax(bainita)>>amax(martens), esta diferencia en el 
tamaño de los defectos considerando y parecidos es la 
que explicaba, según los autores anteriores una tensión 

crítica de fractura, cr ~ mayor para la martensita. 
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En este trabajo sin embargo los elementos nucleadores 
de la fractura no son los carburos sino nitruros de titanio 
(TiN) y además en ambas microestructuras van a poseer 
el mismo tamaño. 

2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

En el presente trabajo se ha estudiado un acero cuya 
composición química se detalla en la tabla l. Se han 
obtenido dos tipos de microestructuras, martensita y 
bainita. 

La microestructura martensítica se ha obtenido por 
austenización a 950°C (1 hora) y temple directo en 
agua, lo que ha dado lugar a una estructura de 
martensita en lajas. La estructura bainítica se ha logrado 
por austenización a 1050°C (30 min.) y temple 
isotérmico en baño de sales a 375°C (30min.). Se ha 
realizado una caracterización metalográfica de ambas 
microestructuras mediante microscopía óptica. 

Tabla l. Composición química del acero en % en peso. 

e Mn Si Ti B N Ti /N 
ppm ppm 

0.09 1.35 0.25 0.022 52 66 3.3 

Este acero posee una fracción volumétrica de partículas 
de TiN (0.0136%) de tamaño mayor que l¡.tm. Dada la 
estabilidad química del TiN y su baja solubilidad en 
austenita, hasta 1200°C esta distribución de partículas 
no se ve alterada por los tratamientos realizados por lo 
que se mantiene constante para ambos casos. La 
solubilidad de Ti y N en austenita viene dada por [4]: 

Iog[Ti ][N]=- 8000/T + 0.32 (2) 

En lo referente a los ensayos mecánicos realizados para 
estudiar la fractura frágil de estas microestructuras, se 
han realizados ensayos de flexión en 4 puntos con 
entalla redonda a la temperatura de 77K. La velocidad 
de movimiento de la cruceta ha sido de O.lmm/min. 
Este ensayo resulta idóneo para estudiar la fractura a 
nivel de micromecanismos. Los ensayos con entalla 
aguda presentan grandes variaciones de tensión y 
deformación en distancias microestructuralmente 
significativas como para poder estudiar la fractura frágil 
a este nivel, si bien resultan válidos para obtener 
parámetros de diseño como puede ser K1c o 11c. 

Al mismo tiempo, se ha calculado el campo de 
tensiones y deformaciones en la probeta de flexión en 4 
puntos en todo el desarrollo del ensayo hasta la rotura, 
utilizando el código de elementos finitos ABAQUS, en 

condiciones de deformación plana e introduciendo la 
ecuación constitutiva de cada material. 

3. ANALISIS FRACTOGRAFICO 

Se han analizado las superficies de fractura de las 
probetas ensayadas en flexión en 4 puntos en un 
microscopio electrónico de barrido Philips. 

En lo que respecta a la morfología de la superficie de 
farctura, se puede observar en la figura 1 que la bainita 
presenta facetas limpias de clivaje; sin embargo, en el 
caso de la martensita estas facetas no son tan limpias 
sino que tienen ligamentos, lo que se podría llamar más 
quasi-clivaje (figura 2). El tamaño de las facetas resulta 
mayor en el caso de la bainita que en la martensita. 

De todas formas cuando se realiza un análisis 
fractográfico de una fractura frágil, lo más significativo 
es la identificación de los orígenes de fractura, que son 
únicos en este tipo de probetas como corresponde a una 
rotura de tipo "weakest link". 

Figura l. Origen de fractura de bainita. (probeta 
cuyo origen de fractura está a 64 ¡.tm de la entalla) 
Hay tres aspectos básicos que se deben analizar en los 
orígenes de fractura, lo que luego ayudará a discernir el 
micromecanismo de fractura: 
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1) Identificación del elemento nuc!eante de la primera 
microgrieta o embrión de fractura (ya sea partícula, 
poro ... ) 

2) Caracterización de la primera faceta asociada al 
origen, tanto en el tamaño, la orientación espacial, 
y posible relación con una entidad microestructural. 

3) Distancia del inicio al borde de la entalla. 

En este caso para ambas estructuras el origen estaba 
asociada a la rotura de una partícula de TiN. En la 
figura 2 se muestra uno. Por lo tanto en ambos casos si 
bien son estructuras con límite elástico diferente (1021 
MPa para la bainita y 1342 MPa para la martensita) y 
morfología diferente, el defecto que ha activado la 
fractura es una microgrieta formada por la rotura de un 
TiN. Además se comprueba que los TiN se rompen con 
mayor facilidad que los carburos presentes en estas 
microestructuras, ya que se rompen con anterioridad 
dando origen a la fractura de la probeta. 

4. RESULTADOS 

En la tabla 2, se muestran los resultados del ensayo de 
flexión en 4 puntos. (J F y E¡¡ son la tensión de fractura 

y la deformación calculados en el punto de inicio de la 
fractura para la carga de rotura, dist. entalla es la 
distancia del origen principal de fractura a la entalla y 

amin/amax son las dimensiones mínima y máxima de la 
partícula nucleadora de la primera microgrieta. 

6M 
(Jnom = Ba2 (3) 

O"nom se calcula con la fórmula (3), siendo M, el 
momento flector aplicado, B la anchura de la probeta y 
a, la altura de la probeta en la sección de la entalla. 
En la figura 3 se muestra la evolución de la tensión 
principal máxima en el punto de inicio de fractura que 
ha sido calculada por elementos finitos mediante el 

a a esu ta os e ensayo T bl 2 R 1 d d 1 e exwn en d fl . , 

Microestructura crnomlcro CJp 
MPa 

0.77 1650 

BAINITA 0.89 1795 

0.76 1793 

0.85 2405 

MARTENSITA 
0.84 2510 

0.84 -
0.85 2510 

4 

código ABAQUS. En la figura 4 se muestra la 
correspondiente a la de la martensita. 

Se puede ver como la rotura se produce en la zona en la 
que la tensión todavía podía haber crecido en ese punto, 
caso de no haberse producido la rotura y haber seguido 
cargando la probeta. 

Figura 2. Fractura de martensita. (distancia 
entalla=184 ¡..tm) 

puntos' magmtu es re erentes a . d f OS Jn!CIOS. 

amin amax f¡¡ 
Dist.entalla 

¡..tm ¡..tm ¡..tm 

1.4 2.1 1.68x10-2 64 

2.3 4.4 1.55x10·2 119 

- - 0.933x10·2 160 

1.7 2.7 1.849x10·2 115 

1.625 1.625 1.421x10·2 165 

- - - -
4 5 1.198x10·2 184 
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S. DISCUSION 

Como se puede ver en los resultados, la tensión a F de 

martensita es mayor que la de la bainita. Esta misma 
circunstancia se cumplía en el caso del trabajo de 

Bowen et al. [3]. La a F de la bainita se encontraba en 

torno a 1600-1800 MPa y la de la martensita alrededor 
de 3100-3800 MPa. En lo que respecta al tamaño del 
carburo mayor, en la martensita era de 40 nm y en 
contra en la bainita 1000 nm. 

2000 
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o 0.2 

·CARGA DE 
:ROTURA 

0.4 0.6 0.8 
crnomlcro 

1.2 
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0.03 

lJ 
0.02 

0.01 

Figura 3. Evolución de cr y E en el origen de fractura 
martensita. (dist. entalla=ll9 ¡..tm) 
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Figura 4. Evolución de la tensión en los orígenes de 
fractura de la bainita. (dist. entalla=165 ¡..tm) 

De esta manera se explicaba el valor más elevado de la 
tensión crítica de fractura (a F) para la martensita, (si 

bien consideraban que hasta para tamaños menores que 
340nm aF es inalterable). Para esto, partían de la 

premisa que la fractura está controlada por la 
propagación (criterio de fractura controlado por la 
tensión), y utilizando la expresión de Griffith llegaban a 
esa conclusión. 

Sin embargo en el presente caso, el tamaño de los 
núcleos potenciales de fractura es el mismo para la 
bainita y la martensita, ya que en ambos casos la 
fractura se inicia como consecuencia de la rotura de 
partículas de la misma naturaleza (TiN), las cuales se 
han mantenido invariables en los tratamientos térmicos 
realizados. 

En un trabajo anterior [5] se sugirió que la diferencia en 

a F podría explicarse con el hecho de que en la 

martensita, las partículas grandes se rompan 
prematuramente a bajos niveles de tensión, no suficiente 
para la propagación y que en consecuencia se enromen; 
al quedar únicamente disponibles las partículas 
pequeñas, (las cuales se rompen a niveles de carga 
mayores debido a un efecto Weibull) la tensión 
necesaria para su propagación fuese mayor. Resulta un 
razonamiento convincente, y para ello sería interesante 
encontrar evidencias de TiN grandes rotos en probetas 
ensayadas y descargadas previamente a la fractura 
macroscópica. 

Ahora bien, se puede observar en las curvas de tensión 
frente a carga aplicada, que se produce una especie de 
saturación, por lo que en principio para las bainitas sería 
imposible alcanzar un nivel de tensión en la matriz del 
orden de la a F de la martensita. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el de cómo 
se produce la rotura de los TiN en la matriz. Más que un 
proceso de rotura por tensión (la cual se puede calcular 
en cada instante y cada punto por elementos finitos si se 
considera que el material es un continuo), es un proceso 
de rotura por la deformación en la matriz, al igual que 
se produce en las fibras en los materiales compuestos. 
Según la teoría de "fiber loading" la fractura se produce 
en la sección media de la fibra ya que es donde la 
tensión normal es máxima. Además la magnitud de esta 
tensión máxima es proporcional a la deformación 
global, que es la de la matriz. [6] 

Un ejemplo de como se rompen los TiN se muestra en 
la figura 5. Hay que decir que esta micrografía no se 
corresponde con los ensayos descritos anteriormente, 
sino que es una probeta de flexión en 4 puntos ensayada 
a temperatura más alta y descargada previa a la rotura. 
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Figura 5. TiN roto. 

Fijándonos en la tabla 2, se ve que el valor de la 
deformación E 11 es del mismo orden de magnitud en el 
momento de la rotura en ambos casos, mientras que E 11 

en la martensita para la tensión de rotura de las bainitas 
(crll=1795MPa) es 0,0075. 

La relación O"nornlcro también es similar para ambas 
microestructuras. Ya que es adimensional quiere decir 
que la posición flectada será análoga para los dos casos, 
lo que supone un estado de deformación muy parecido. 

Además, como se ve en la tabla 2, el tamaño de los TiN 
que han sido orígenes de fractura, es parecido y no se ve 
una tendencia clara de que sean menores para la 
martensita que para la bainita, como correspondería a 
un efecto Weibull antes citado. 

En consecuencia, analizando lo que ocurre en la 
martensita respecto a la bainita, la dificultad para la 
fractura en el caso de la martensita es la nucleación 
(control por nucleación), y la tensión para la 
propagación (superar la condición de Griffith) es más 
que suficiente en el momento de la rotura de los TiN. 

6. CONCLUSIONES 

El hecho de que la cr F de la martensita sea mayor que la 

de la bainita no implica que y (energía superficial de 
fractura) sea mayor. 

Tampoco parece que sea un fenómeno asociado al 
menor tamaño de los defectos, bien sea carburos 
menores o TiN activos (no rotos) menores. 

La diferencia entre ambas tensiones críticas de fractura 
( cr F ) se puede explicar por medio de la nucleación, que 

resulta más dificultosa en la martensita, ya que no se 
alcanza el valor requerido de E para la formación de 
microgrietas en las partículas. 
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