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Resumen. En este trabajo se ha realizado un estudio teórico de la naturaleza de las barreras 
microestructurales contra el avance de una grieta en fractura frágil desde el punto de vista de orientación 
cristalográfica de los planos de clivaje. Se han contemplado dos aspectos, por un lado, la distribución 
estadística de las posibles orientaciones de los planos de clivaje, y por otro, la influencia que tiene su 
orientación en la propagación de grietas. Se ha llegado a la conclusión que la orientación del plano de 
clivaje determina el valor de la barrera energética (Yerectiva) e incluso se ha cuantificado su rango de 
variación con la orientación. 

Abstract. The paper describes a theoretical study made on the nature of the microstructural barriers 
hindering the extension of an advancing crack from the point of view of the crystallographic orientation 
of the cleavage planes. Two aspects ha ve been considered; on the one hand, the statistical distribution of 
the possible orientations of the cleavage planes and on the other, the influence of their orientation in the 
propagation of the crack through them. It has been concluded that the value of the energetic barrier (Yerr) 
is determined by the orientation of the cleavage crack. Quantification of the change of Yerr with orientation 
has been done. 
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1. INTRODUCCIÓN propagación es la tensión, que viene cuantificada por la 
expresión de Griffith: 

En el estudio de la fractura frágil de los aceros, se 
distinguen dos estadios, nucleación y propagación de la 
grieta. Generalmente se considera, que estos se deben 
dar dinámicamente [1], uno tras otro para que la fractura 
sea efectiva. En caso contrario, la microgrieta de la 
partícula podría enromarse por activación de procesos 
de deformación plástica. 

La nucleación de la fractura frágil, se produce 
comúnmente, a consecuencia de la fisuración de 
partículas no deformables (carburos, inclusiones no 
metálicas, etc.) presentes en el acero. 

Una vez formada la microgrieta, sigue propagándose en 
la matriz del acero, bien sea bainita, ferrita, perlita, 
martensita a través de unos elementos 
microestructurales. La fuerza impulsora de la 

El avance de la grieta a través de la matriz puede que 
sea más dificultoso porque ymatriz sea mayor que ypart. 
por lo que tenderá a detenerse la grieta. 

Pero al mismo tiempo es importante, la consideración 
de que las posibles vías planas en las que se puede 
propagar la grieta no son continuas, sino discretas, la 
familia de planos {001} de la ferrita (que es BCC). Otra 
posible barrera, que a medida que la temperatura sube se 
hace más importante, es el tamaño de la zona plástica en 
la punta de avance de la grieta, ya que, y eff =Y.,. + Yp y 

Yr es proporcional a la zona plástica. 
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Al analizar las superficies de fractura es posible 
identificar grietas que no progresan, u otras que 
progresan y se paran [2]. En este trabajo se va a 
cuantificar el aspecto del cambio de la orientación de 
avance de una grieta, debido a que debe seguir unos 
planos cristalográficos concretos, como forma de 
detención de grietas. 

Se estudiará la detención· del avance de grietas tanto en 
lo que es la intercara de la microgrieta (con tamaño de 
partícula) y la matriz, y en la barrera matriz-matriz de 
las juntas de grano. 

Para ello en primer lugar hay que considerar, la 
distribución de los ángulos posibles de los planos {001} 
respecto a un plano dado, en nuestro caso el 
perpendicular a la tensión principal máxima, ya que en 
este plano la propagación resulta más favorable. 

A continuación se estudiará la propagación de la grieta a 
lo largo de ese plano de clivaje {001} mejor orientado. 
Para ello será necesario calcular cómo varía la fuerza 
impulsora para la propagación en función del cambio de 
ángulo de la grieta debido a que debe seguir un plano 
con una desorientación dada. 

2. CÁLCULO DE LA ORIENTACION DEL 
PLANO DE CLIV AJE 

En la ferrita se ha considerado que los planos de clivaje 
son los { 001 } . Para una orientación de la red cristalina 
de un grano, existen tres planos de clivaje análogos. Si 
se considera un plano perpendicular a la tensión 
principal máxima, se puede calcular el ángulo al que 
está el plano de clivaje más próximo (con el que forma 
ángulo mínimo) que es por donde una microgrieta 
tenderá a propagarse, y así obtener la función de 
distribución para todas las posibles orientaciones en el 
espacio. 
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Figura l. Representación del cambio de base en función 
de los ángulos de Euler. 

Como es sabido trabajar en términos de direcciones es 
análogo a planos. Se parte de un triedro de referencia y 

se gira según los ángulos de Euler para abarcar todas las 
posibles orientaciones de un cristal BCC respecto de un 
plano dado, tal como se indica en la figura l. 
La matriz cambio de base es: 
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C(/J2C(/J1 - S(/J2Cr/JS({J 1 

- S(/J2C(/J1 + C(/J2cr/J- S(/J 1 

sq>1sr/> 

X' 

C(/J2S(/J1 + S(/J2Cr/JC(/J 1 

- S(/J2S(/J¡ + C(/J2Cr/Jc({J1 

-srpcq>1 

Y' Z' 

Tómese la dirección z, como de referencia, y por tanto 
el ángulo ex, respecto a ese eje z de los tres ejes 
ortogonales del triedro girado serán: 

cosa= sencp1 sencjJ 

cosa= -sencjJ cos cp 1 

cosa= coscjJ 

De estos tres, para un valor dado de r/> y cp1 se toma 

aquél que dé a menor. Así con todos las posibles 
parejas de r/> y cp1 • Además es necesario tener en cuenta 

que el espacio de Euler está distorsionado, es decir que 
la distribución aleatoria de orientaciones no está 
uniformemente distribuída, la diferencial de la 
orientación g viene dado por: 

Este cálculo se ha realizado numéricamente y la función 
de distribución del ángulo entre plano dado y el plano 
de clivaje más cercano es la representada en la figura 2. 
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Figura 2. Función de distribución de la orientación de 
los posibles planos de clivaje { 001}. 
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3. VARIACIÓN DE G CON LA INCLINACION 
DEL PLANO DE PROPAGACIÓN 

En la fractura frágil en primer lugar se forma una grieta 
o defecto que servirá de embrión para que la fractura 
progrese. Dependiendo de la orientación en la que 
progrese le resultará más fácil o difícil, es decir variará 
la velocidad de liberación de energía elástica (G). 

Para estudiar la propagación de una grieta acodada, 
supongamos que se tiene una grieta plana orientada un 
ángulo f3 , respecto a la tensión normal aplicada como 

se indica en la figura 3 (se supondrá únicamente estado 
uniaxial). Para carga uniaxial, el factor de intensidad de 
tensiones para los Modos 1 y II viene dado por, 

K 1 = K 1(o) cos2 f3 

K u = K 1<0> cos f3 sen/3 

donde K1(o) es el factor de intensidad de tensiones para 

f3 =o. 

Figura 3. Propagación a partir de una grieta inicial que 
no es ortogonal a la tensión normal aplicada. La grieta 
con ángulo 13 está inicialmente bajo una combinación de 
Modo I y II de carga. 

Los campos singulares del Modo 1 y II únicamente son 
válidos para r -7 O . 

Supongamos que la grieta en cuestión forma un codo 
infinitesimal de ángulo a, (figura 4) con el plano de la 
grieta. Los factores de intensidad de tensiones en la 
punta del codo diferirán de aquellas en la grieta 
principal (K). Si se define un sistema de coordenadas 

local x-y en la punta del codo y se asume que las 
ecuaciones del campo de tensiones singular en la punta 
de la entalla para los Modos 1 y 11 definen el campo de 
tensiones local, entonces los factores de intensidad 
locales en la punta (k1 y kn) se obtienen sumando las 
tensiones normales y de cortadura, en a : 

k¡{a)=cryy.fiii¡ =e11 K 1 +e12K 11 

k11 (a)=rxy.fiii¡ =e 21 K 1 +e 22 K 11 

siendo, 

3 (aJ 1 [3aJ e 11 =¡cos 2 + 
4 

cos 2 

e = -~sen(aJ-~sen( 3aJ 12 4 2 4 2 

1 (aJ 1 (3aJ e21 =¡sen 2 +¡sen 2 

1 (aJ 3 (3aJ e 22 = 4 cos 2 + 
4 

cos 2 

y X 

Figura 4. Codo infinitesimal en la punta de una grieta 
macroscópica. 

La velocidad de liberación de energía G para la grieta 
acodada un ángulo a es, 

(3) 
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4.DISCUSION 

En la figura 6 se muestra u11,a fractografía del origen de 
una fractura. Esta fractura se inicia en una partícula y 
después se introduce en la matriz. Se considera que esta 
grieta para poder progresar ha tenido que superar la 
barrera part-matriz [3] cuya energía se puede cuantificar 
por Yrm• y la barrera matriz-matriz con una energía, Y mm· 

Se consideran esas barreras ya que en trabajos anteriores 
[2] se han encontrado grietas que se han detenido en 
estos lugares, y por lo tanto no han sido capaces de 
producir la fractura frágil. 
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(j 

Figura 5. Esquema de la barrera partícula-matriz en el 
avance de una grieta. 

4.1 Connotaciones del cambio de la dirección de 
propagación para la barrera partícula-matriz (y pm ) 

Normalmente la rotura se produce inicialmente, en una 
partícula (TiN, carburo ... ) y a continuación esta grieta 
progresa a través de la matriz formando una faceta. La 
orientación de la faceta no tiene por qué coincidir con la 
orientación de la microgrieta nucleada en la partícula. 
En la figura 6 se puede ver un caso de rotura nucleada 
en un TiN. Por lo tanto esta situación se corresponde 
con tener una grieta de ángulo ~ que hace un codo de 
ángulo a (figura 5). Para los cálculos se supondrá ~=0, 
lo cual es coherente con algunas observaciones de 
microgrietas de partícula. 

Para que la grieta se propague, la magnitud G deberá 
superar la energía superficial de fractura, 2Yrm• la cual se 
considera en principio que no depende del ángulo a . 
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Figura 7. Velocidad de liberación de energía elástica 
(G) para un ángulo a de la 1" faceta, expresado de forma 
adimensional respecto a G(a=O) y (~=0 para la part.) 
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Figura 6. Origen de fractura. La flecha indica el TiN que ha sido origen de fractura. 
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Por lo tanto utilizando la expresión (3) se podría 
calcular la variación de G en función de a, tal como se 
indica en la figura 7. 

Si nos fijamos en esta figura para ángulos mayores que 
38°, G se reduce un 20%; como G es proporcional a cr2 

siendo cr la tensión, supondría una reducción del 10% en 
la tensión, ya que cr2=0.8cr0

2 (llamando Gm a la tensión 
aparente para a=o) y cr=0.89cr0 , lo cual es apreciable. 

4.2. Connotaciones del cambio de dirección de 
propagación para la barrera matriz-matriz (Y mm) 

Sin embargo cuando ya se tiene una grieta que abarque 
lo que es una faceta, ya no influye la orientación de la 
partícula sino que lo que se tiene es una grieta con una 
inclinación ~. pero del tamaño de una faceta que 
microestructuralmente se corresponderá a un grano de 
ferrita, una colonia de perlita, paquete de bainita, etc. 

En este caso la variación de la G con la desorientación 
de las facetas será la que se muestra en la figura 8. En 
este caso ~ será la desorientación de la faceta inicial, y 
a será la desorientación de la segunda faceta respecto a 
la primera, como se puede ver en la figura 9. 

En esta gráfica se observa que la G se distribuye de 
manera parecida en tomo al pico para ángulos pequeños 
de ~ (de la primera faceta). Pero sin embargo para 
valores más elevados, la disminución de G es 
apreciable. 
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Figura 9. Esquema de propagac10n de microgrieta a 
través de la barrera matriz-matriz, cuya energía es Ymm· 

Normalmente se utiliza la expresión de Griffith con cr 
normal (equivalente a trabajar con G0 , G para a+~=O) y 
no se considera la posible desorientación a, del cambio 
de ángulo de la grieta, lo que a efectos prácticos es 
idéntico a que Yrm o Ymm aumenten por un factor 1/x 
siendo x=Grea¡/Go (x<l). Por lo tanto esta desorientación 
es equivalente a aumentar la energía de la barrera. En la 
figura 10 se representa como varía cuantitativamente la 
energía de la barrera matriz-matriz con la orientación 
del plano de clivaje, para ~=0, y ángulo de la 2• faceta a 
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Q2 180~ 
ANGULO DEL CODO (a) 

Figura 8. Variación de la velocidad de liberación de energía elástica con el ángulo a y~. 
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y ángulo de la 2• faceta a. Estos valores son 
equivalentes a sustituir el ángulo a+~ de la segunda 
faceta respecto a la normal a la tensión aplicada por el a 
que viene representado en la figura, para cualquier ~. 
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Figura 10. Cuantificación de la variación de la energía 
de la barrera debido a una desorientación a de la faceta, 
normalizada respecto a la energía de la barrera para 
a=O, (para la cual es mínima). 

Resumiendo, el hecho de que la propagación no sea 
ortogonal a la tensión aplicada, se puede modelizar 
utilizando la expresión de Griffith pero teniendo en 
cuenta el ángulo a+~ de la 2• faceta en el término de 
energía y, de la barrera. 

4.3 Probabilidad de encontrar una faceta con una 
desorientación dada. 

Existen evidencias fractográficas de que la primera 
faceta presenta una baja desorientación con la normal a 
la tensión max1ma, como corresponde a lo 
anteriormente señalado. Si se toma un ángulo de 25° 
como valor máximo admisible por ejemplo, se puede 
observar en la figura 2 que la probabilidad de tener un 
plano con esas condiciones es únicamente del 30%. 

5. CONCLUSIONES 

a) Si la partícula no rompiese según la normal a la 
tensión máxima, la grieta buscaría aquellos planos 
de clivaje que hiciesen G máximo (cerca de la 
normal a la tensión), y no le resultaría más fácil 
continuar coplanar, como pudiese parecer desde el 
punto de vista de mantener una continuidad a nivel 
de red cristalina con la grieta inicial. 

b) Esta desorientación ~+a es equivalente, a efectos 
prácticos, a aumentar la energía de la barrera Yrm o 

Ymm por un factor 1/x, siendo x=Grea]IG0 (x<1). 

e) Los modelos probabilísticos de fractura frágil 
basados en "weakest link" deberían tener en cuenta 
la distribución angular de posibles planos de 

clivaje, bien pudiera ser considerando Ybarreras no 
constante, mediante una función de distribución 
acorde con los cálculos realizados en este trabajo. 
Al igual que se tiene en cuenta que en probetas 
entalladas la cr varía según la posición, la variación 
de la desorientación de los planos de clivaje no 
debe ser en absoluto despreciada. 
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