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Resumen. Las teorías probabilísticas de rotura de aceros basadas en los micromecanismos de clivaje que 
se desarrollan en la microestructura ferrítica se han aplicado con éxito a los ensayos de tenacidad, 
confirmando que en estos ensayos la rotura se rige por el principio del eslabón más débil. Sin embargo, la 
compatibilidad de este principio con los micromecanismos propuestos para explicar la iniciación del 
clivaje en la microestructura perlítica no es obvia. En este trabajo se presentan resultados de ensayos de 
tenacidad de un acero al carbono ferrítico-perlítico obtenidos para distintas temperaturas que producen 
rotura por clivaje. La dispersión de los valores experimentales no se corresponde con las predicciones 
teóricas basadas en el principio del eslabón más débil y se formula una teoría probabilística inspirada en 
el micromecanismo de Miller y Smith de iniciación del clivaje en la microestructura perlítica, cuyas 
predicciones de dispersión se ajustan a la de los valores experimentales. 

Abstract. Often the scatter in toughness values of steels failing by cleavage are successfully explained by 
the probabilistic theories of failure based on the weakest link principie as suggested by the micromech
anisms proposed for cleavage when it takes place in a ferritic microstructure. However, the cleavage 
failure produced by mechanisms that develop in pearlite might not be controlled by this principie and 
accordingly the probabilistic theories should be modified for this type of cleavage. The experimental 
toughness values of a ferritic-pearlitic plain steel failing in this way are presented as a function of 
temperature and their scatter is shown not to agree with the theoretical predictions derived from the 
weakest link principie. A probabilistic theory according to the mechanism of Miller and Smith for 
cleavage in pearlite is formulated whose predictions compare satisfactorily with the experimental results. 
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l. INTRODUCCION 

La rotura por clivaje de los policristales es uno de los 
fenómenos concerniente a la resistencia mecánica de los 
materiales metálicos cuyo estudio ha sido abordado 
conforme al objetivo básico de la Ciencia de Materiales 
de relacionar microestructura y propiedades 
macroscópicas, especialmente en el caso de los aceros 
ferríticos. El proceso que tiene lugar es bien conocido y 
consiste en la formación de una microfisura (fase de 
iniciación) que se extiende velozmente a través de la 
matriz policristalina por rotura transgranular (fase de 
propagación). 

hidrostática y desviadora del campo y no sólo a la 
desviadora. En la generalización de este mecanismo 
para formular teorías probabilísticas del clivaje se 
postula la existencia de debilidades microestructurales 
dispersas en la matriz ferrítica, las cuales se 
transforman en microfisuras (iniciadores) por efecto de 
la deformación plástica. El clivaje es la propagación 
transgranular de una de estas microfisuras a través de la 
matriz ferrítica y tiene lugar cuando su tamaño es 
crítico para el valor del campo de tensiones en la zona 
donde se encuentra. 

Las teorías de clivaje en matrices ferríticas generalizan 
el mecanismo propuesto por Smith [1], según el cual el 
clivaje comienza con la rotura de un carburo de borde 
de grano causada por el apilamiento de dislocaciones en 
un grano ferrítico contiguo, y se propaga a través de 
granos vecinos por la acción del campo de tensiones 
con ayuda del efecto concentrador de tensiones del 
apilamiento, pero sobre todo del carburo dividido en 
dos, ya que a diferencia del primero, la concentración 
de tensiones que produce es debida a las componentes 

El carácter probabilístico de las teorías es consecuencia 
de la naturaleza aleatoria de los iniciadores en cuanto a 
distribución espacial y a tamaño. Las hipótesis formula
das al respecto difieren [2, 3], pero en el paso al límite 
para aplicar la Mecánica de Medios Continuos 
equivalen a suponer que la distribución espacial de 
iniciadores es de tipo Poisson, en consonancia con 
algunos datos disponibles [4]. Para ensayos de 
tenacidad con dominio de la integral J, las teorías 
predicen que la probabilidad de rotura Pp por debajo de 
un valor dado J de la integral J (o de un valor dado d del 
COD) es la de una distribución de Weibull con 
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parámetro de forma 2, independientemente de la 
distribución de tamaños que tengan los iniciadores y de 
la función del estado tensional que se adopte como 
tamaño crítico: 

(1) 

El parámetro de escala dT es inversamente proporcional 
a la raíz cuadrada del espesor de probeta, siendo el 
factor de proporcionalidad función de la temperatura. 

Numerosos ensayos de tenacidad realizados con aceros 
ferríticos confirman la naturaleza probabilística de la 
rotura por clivaje y han dado lugar al desarrollo de 
normas de ensayo específicas para este tipo de rotura y 
estos aceros basadas en la distribución de Weibull con 
parámetro de forma 4 y umbral de probabilidad [5, 6]. 
La diferencia en el parámetro de forma respecto a la 
ecuación (1) se debe a que los valores críticos 
adoptados por las normas como variable aleatoria para 
medir la tenacidad son los de la integral J transformada 
en un factor de intensidad de tensiones efectivo 
mediante la relación entre ambas magnitudes para 
material hookeano. En cambio, la introducción de una 
tenacidad umbral por debajo de la cual no hay po
sibilidad de rotura es una corrección empírica [7]: 

(2) 

toda vez que la ecuación (1) no predice umbral. La 
tenacidad umbral Ku es un valor universal de 20 
MPam 112 igual para todos los aceros, temperaturas y 
espesores de probeta [5, 6], mientras que el parámetro 
de escala KT-Ku depende de estas tres variables. Junto 
a la predicción teórica de que el parámetro de escala es 
inversamente proporcional a la raíz cuarta del espesor 
de probeta B, las normas admiten empíricamente que el 
factor de proporcionalidad varía con la temperatura T 
según una curva universal o curva master dependiente 
de un parámetro Ko cuyo valor es propio de cada acero 
ferrítico: 

(3) 

Los valores respectivos de las constantes Bo, k y Koo 
son 1", 52,63°C y 31 MPam112. 

La aplicación de los procedimientos de ensayo 
derivados de estas teorías es apropiada en aceros 
ferríticos, si bien las propias normas admiten que su 
validez no está verificada con todos los aceros ferríticos 
[5]. En particular dejarían de ser válidos si se dan 
condiciones microestructurales capaces de alterar 
sustancialmente el mecanismo de iniciación del clivaje 

en que se basan las teorías. Es sabido que la perlita 
propicia la rotura frágil [8], y por tanto la presencia de 
colonias perlíticas en la matriz ferrítica podría dar lugar 
a que el mecanismo de iniciación se trasladase de una 
microestructura a otra y el clivaje se rigiese por una ley 
de probabilidades distinta a la de la ecuación (2). 

En el mecanismo de iniciación del clivaje en la perlita 
de Miller y Smith [9] los iniciadores son microfisuras 
formadas dentro de las colonias perlíticas como colofón 
de un proceso de crecimiento y coalescencia de huecos, 
los cuales se originan en las discontinuidades que 
forman las láminas de cementita partidas y crecen con 
la deformación plástica. En sus investigaciones sobre el 
papel de la microestructura perlítica en la rotura por 
clivaje, Park y Bemstein [10] han confirmado 
experimentalmente las distintas etapas del mecanismo 
de Miller y Smith examinando mediante microscopía 
electrónica la superficie de fractura y el interior del 
cuello de estricción de probetas de tracción. El examen 
fractogáfico de probetas Charpy preagrietadas del 
mismo acero les permitió comprobar que la iniciación 
del clivaje tenía lugar muy cerca del frente de la fisura 
de fatiga y que con este tipo de concentración de 
tensiones la formación del iniciador por crecimiento y 
coalescencia de huecos requería un número ex
tremadamente bajo de láminas de cementita rotas. 

El objetivo de esta investigación es explicar la disper
sión observada en los ensayos de tenacidad de un acero 
ferrítico-perlítico cuya rotura se produce por clivaje in
cluso a temperatura ambiente, sin indicaciones de que la 
iniciación tenga lugar en la microestructura ferrítica. El 
modelo probabilístico desarrollado con este fin se basa 
en el mecanismo de Miller y Smith y en las observacio
nes de Park y Bemstein y conduce a una función de 
probabilidad que se formula en los mismos términos 
que la ecuación (1) aunque difiere cuantitativamente de 
ella. 

2. EXPERIMENTACION REALIZADA 

El material con el que se ha llevado a cabo la 
experimentación es acero al carbono procedente de un 
tubo de 112 mm de radio y 16 mm de espesor. Su 
composición química es la de la tabla 1 y su estructura 
es ferrítico-perlítica, con un 25% de perlita en peso 
aproximadamente. 

Las propiedades mecánicas convencionales 
correspondientes al intervalo de temperatura 
comprendido entre -150 y 20°C, se determinaron 
mediante ensayos de tracción realizados con probetas 
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de eje paralelo a las generatrices del tubo. La Figura 1 
muestra el efecto de la temperatura sobre el límite 
elástico al 0,2% Rp0.2, sobre la resistencia a tracción 
Rm, y sobre las constantes so y n de Ramberg-Osgood 
(s = soe1/n). Junto a los datos experimentales se han 
representado las rectas que resultan de efectuar un 
ajuste lineal por mínimos cuadrados. Como puede verse 
el exponente de endurecimiento por deformación n 
apenas se ve afectado por la temperatura. Lo mismo 
sucede con el módulo de elasticidad que conserva un 

Las superficies de fractura de las probetas mostraban 
topografía de clivaje en su totalidad con excepción de 
una estrecha franja de fuerte crecimiento de cavidades 
por deformación plástica que separaba el frente de la 
fisura del área de clivaje. Esta franja, fuera de la cual no 
se detectaron puntos de iniciación del clivaje, resultó 
ser la zona de grandes deformaciones del frente de 
fisura [12]. 

Los resultados de los ensayos pueden verse en la Figura 
2 expresados en términos del COD de rotura d, cuya 

-150 -100 -50 o 50 100 

TEMPERATURA (0 C) 

Figura 1.- Propiedades mecánicas convencionales en función de la temperatura. 

valor aproximado de 200 GPa. 

En los ensayos de tenacidad se emplearon probetas 
compactas normalizadas de 12,5 mm de espesor, con el 
frente de fisura paralelo al espesor del tubo y la línea de 
carga a las generatrices. Antes del ensayo las probetas 
fueron fisuradas por fatiga para reducir el ligamento 
resistente a 10 mm. El espesor también fue reducido a 
10 mm mediante ranuras laterales. Todos los ensayos se 
realizaron conforme a la norma EFAM GTP 94 [6], 
con trolando la velocidad de apertura de la fisura a la 
altura de la línea de carga. La velocidad de apertura 
aplicada fue de 0,1 mm/min y se mantuvo constante 
hasta la rotura de la probeta. Se ensayaron 14 probetas a 
20°C, 7 a oac, 7 a -30°C, 6 a -100°C y 6 a -150°C. En 
todos los casos la rotura se produjo por clivaje, sin 
desgarramiento dúctil previo y con niveles de 
plastificación muy dispares. 

determinación se efectuó a partir del valor experimental 
de la integral J mediante la relación [13]: 

(4) 

donde dn es una función del exponente de 
endurecimiento por deformación cuyo valor para el 
exponente 6,5 del acero ensayado es 1 ,O 17. 
Combinando la ecuación (4) con los límites de dominio 
de la integral J adoptado en [6] para una probeta con 
ligamente resistente b resulta: 

R +R 
J <b pO,~Q m ==> 

d R +R Ó<b n p0,2 m 

40 0'0 
(5) 

Los límites de dominio de la integral J que establece la 
desigualdad (5) se han particularizado para las probetas 
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ensayadas utilizando los ajustes lineales de la Figura l. 
El resultado se ha representado en la Figura 2 y pone de 
manifiesto que prácticamente todas las roturas se produ
jeron bajo dominio de la integral J. 
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Figura 2.- Resultados de los ensayos de tenacidad. 

3. FORMULACION DE LA TEORIA 

La fractografía de las probetas ensayadas presenta como 
característica destacada la ausencia de puntos de inicia
ción en las áreas de clivaje, característica que ya había 
sido observada por Park y Bernstein en otros aceros con 
microestructura perlítica [10]. Esta ausencia indica que 
la primera etapa del clivaje ha tenido lugar en la zona 
fuertemente deformada del frente de fisura, y por tanto 
quedaría satisfactoriamente explicada si la iniciación 
del clivaje se hubiese producido en la microestructura 
perlítica mediante el mecanismo de Míller y Smith. En 
efecto, dicha zona proporciona el nivel de deformación 
plástica requerido por este mecanismo para la 
formación de los iniciadores del clivaje, ya que son 
microfisuras generadas en las colonias perlíticas por 
crecimiento y coalescencia de huecos, a partir de 
láminas de cementita partidas. Además, de acuerdo con 
el modelo de la zona de grandes deformaciones del 
frente de fisura de Rice y Johnson [13], en un proceso 
de carga con COD creciente el mecanismo operaría de 
manera automática al incorporarse a su interior las 
discontinuidades debidas a las láminas de cementita 
partidas (en lo sucesivo microfisuras cementíticas). 

Estas consideraciones sugieren la hipótesis fundamental 
de la teoría: la condición de clivaje es la presencia de 
dos microfisuras cementíticas sobre el plano de fisura 
dentro de la zona de grandes deformaciones plásticas. 
La segunda hipótesis es que la distribución de 
microfisuras cementíticas en el plano de la fisura es de 
tipo Poisson, de modo que si N es el número medio de 
estas microfisuras por unidad de área la probabilidad 
Po( A) de no enontrar ninguna y la probabilidad P¡ (A) 
de encontrar una en un área A de dicho plano son: 

Po(A)=e-NA 

P¡(A)=NAe-NA 

(6) 

(7) 

En una probeta fisurada y cargada en modo 1, la zona de 
grandes deformaciones plásticas se extiende delante del 
frente de la fisura hasta una distancia aproximadamente 
el doble del COD [13], ocupando un área 2Bd para un 
espesor de probeta B y un COD d. Por tanto el COD 
alcanzado sin producir clivaje será d siempre que el 
área 2Bd contenga menos de dos microfisuras 
cementíticas, es decir, una o ninguna. La probabilidad 
de que esto ocurra es Po(2Bd) + P 1 (2Bd) y la 
probabilidad PF de rotura para un COD inferior a d, es 
la complementaria: 

Las ecuaciones (1) y (8) son directamente comparables 
introduciendo el cambio de notación dT = (2NBr 1 en 
esta última: 

(9) 

pero ahora el parámetro de escala dT es inversamente 
proporcional al espesor de probeta en Jugar de serlo a su 
raíz cuadrada. En ninguno de los dos casos la 
dependencia del factor de proporcionalidad con la 
temperatura queda establecida por la teoría y ha de ser 
determinada empirícamente por ajuste de los datos 
experimentales. 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

La capacidad predictiva de las ecuaciones (1), (2) y (9) 
puede evaluarse por comparación entre probabilidad 
teórica y experimental considerando el conjunto de 
resultados de los ensayos de tenacidad como una 
muestra de 40 valores (el número total de ensayos) de 
una variable aleatoria reducida propia de cada ecuación: 
dldT para las ecuaciones (1) y (9) y (K-Ku)/(KT-KU) 
para la ecuación (2). Los valores experimentales dedo 
de K obtenidos a partir de la integral J de rotura, junto 
con los del parámetro de escala aplicable, dT ó KT-KU, 
proporcionan los valores de la muestra para cada 
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variable reducida. La probabilidad teórica se halla 
particularizando estos valores en la ecuac10n 
correspondiente (1), (2) ó (9), mientras que la 
probabilidad experimental se halla ordenándolos en 
orden creciente y aplicando a cada uno la fórmula: 

i-0,3 
PF n+0,4 (10) 

donde i es el lugar que ocupa el valor en la ordenación 
y n es el tamaño de la muestra [5, 6]. 

Como ya se ha indicado, la dependencia del parámetro 
de escala con el espesor de probeta queda establecida 
por la teoría, pero la dependencia con la temperatura ha 
de ser determinada por ajuste de los datos 
experimentales. En el caso de la ecuación (2), la 
hipótesis empírica dada por la ecuación (3) reduce el 
ajuste al del parámetro Ko, el cual puede efectuarse 
mediante estimación por máxima verosimilitud [14]. La 
aplicación de este método a una muestra de n valores K¡ 
de la variable aletoria K, cada uno de ellos procedente 
de una probeta de espesor Bi ensayada a temperatura 
Ti, conduce a la siguiente ecuación en Ko: 
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cuya solución para el conjunto de ensayos de la investi
gación es Ko = 141 MPam112. 

El método de máxima verosimilitud también puede em
plearse para ajustar el parámetro de escala de las 
ecuaciones (1) y (9) si su dependencia con la 
temperatura se expresa mediante una función 
multiparamétrica dada. Generalmente se adoptan curvas 
de forma exponencial, como la de la ecuación (3), y por 
ello se ha explorado esa solución para las ecuaciones 
(1) y (9). Los resultados obtenidos confirman la 
idoneidad de la función exponencial en ambos casos, 
por cuanto los valores medio y cuadrático medio del 
COD de rotura correspondientes a las cinco series 
isotermas de ensayos realizados varían exponencial
mente con la temperatura. Esta comprobación se basa 
en que el estimador de máxima verosimilitud del 
parámetro de escala para series isotermas de ensayos es 
la media cuadrática en el caso de la ecuación (1) y la 
mitad de la media aritmética en el caso de la ecuación 
(9). De ahi que dichas ecuaciones se complementen con 
la hipótesis: 

X 
X 

X 
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X 

~ 

o 20°C l D o oc 
• -30°C ( Ec (9) 
111111 -100°C 

J A -Isaac 
+ Ec. (1) 
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0.6 0.8 
Probabilidad teórica 

Figura 3.- Comparación de probabilidades teóricas y experimentales. 
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..k. 
8 =8 eT T O (11) 

donde el parámetro do es inversamente proporcional al 
espesor de probeta (ecuación 9) o a su raíz cuadrada 
(ecuación 1) y el parámetro k es una constante del 
material. Para determinarlos mediante el método 
máxima verosimilitud aplicado a una muestra de n 
valores di de la variable aletoria d, cada uno de ellos 
obtenido en un ensayo a temperatura Ti, es necesario 
resolver el sistema de ecuaciones: 

i=n _
2
]. 

~)~ (T¡ -Tm)e k =O (12) 
i=l 

cuando se emplea la ecuación (1), y el sistema: 

i=n T 

~)¡ (T¡-Tm)e -t' =O (13) 
i=l 

cuando se emplea la ecuación (9). En ambos casos T m 
es la media aritmética de las temperaturas de ensayo. La 
Tabla 2 muestra la solución de estos dos sistemas para 
los datos experimentales de la investigación. 

Tabla 2. Ajuste del parámetro de escala dT. 

k dn 
Ec (1) 49,4°C 116mm 
Ec (9) 50,4°C 46mm 

Estos valores y el ya indicado de Ko permiten determi
nar las probabilidades experimentales (ecuación 10) y 
teóricas (ecuación 1, 2 ó 9) asignadas a los resultados 
de los ensayos por cada una de las teorías a comparar. 
Los valores de ambas probabilidades se han 

representado uno frente a otro en un mismo gráfico para 
las tres teorías (Figura 3). Como puede verse las 
diferencias son considerables con la ecuación (2), 
apreciables en la zona de baja probabilidad con la 
ecuación (1), y pequeñas en todo el intervalo con la 
ecuación (9). En este último caso la Figura 3 también 
pone de manifiesto que la temperatura no influye en las 
diferencias. 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados experimentales de esta investigación 
indican que las teorías probabílisticas de rotura por 

clivaje para aceros basadas en mecanismos propios de 
la microestructura ferrítica no proporcionan 
predicciones cuantitativas satifactorias cuando el 

mecanismo se desarrolla en la microestructura perlítica. 
La teoría presentada en este trabajo y formulada a partir 
del mecanismo de Miller y Smith difiere en sus 
predicciones de la de los aceros ferríticos y se ajusta 
mejor a los valores experimentales. 
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