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Resumen. Se ha estudiado la fractura por clivaje de dos aceros Ti-V de contenido de carbono de 0.21 y 0.37 % a 
dos temperaturas, -196°C y -100°C, en el rango de temperaturas en el que el comportamiento es totalmente frágil 
por clivaje. Se han realizado ensayos estáticos de flexión en 4 puntos. Se han identificado y medido el tamaño de los 
núcleos de fractura y su localización. Se ha calculado la tensión máxima actuante y la tensión normal local en el 
origen de fractura en el momento de la fractura. A partir del efecto de la temperatura en los parámetros medidos en 
ambos casos se extraen conclusiones sobre el mecanismo de fractura frágil y la sucesiva transición hacia 
temperaturas en la que la fractura no es frágil. 

Abstract. Cleavage type brittle fracture has been studied for two Ti-V steels of 0.21 and 0.37% C content. Four 
point bending tests have been carried out at -196°C and -1 00°C in the fully brittle fracture region. Cleavage fracture 
nucleus have been identified and their size and location has been measured. Maximum tensile stress in the specimen 
and the local tensile stress at the origin of fracture ha ve been calculated. Based on the effect of the temperature on 
the above parameters that characterize fracture, conclusions have been drawn referred to brittle fracture 
rnicromechanisms and the progressive transition to temperatures in which fracture is not brittle anymore. 

l. INTRODUCCIÓN 

El acero a bajas temperaturas se rompe de manera 
frágil por clivaje. Este fenómeno de clivaje se define 
como la fractura que ocurre en un plano cristalográfico 
de bajo índice [1]. El acero presenta un 
comportamiento a fractura por clivaje a bajas 
temperaturas que va evolucionando a fractura dúctil y 
tenaz a medida que aumenta la temperatura, pasando 
por estadios de temperatura intermedia donde ambos 
tipos de fractura coexisten. Por lo tanto este cambio de 
comportamiento no se produce de manera discontinua, 
sino de manera suavizada. Hay que recordar que la 
tensión de fluencia del hierro, al igual que la de otros 
metales de transición bcc, se incrementa marcadamente 
con un decremento de la temperatura. En términos 
sencillos, el comportamiento dúctil es de esperar a altas 
temperaturas porque la probeta fluye antes de 
romperse, y el comportamiento frágil a bajas 
temperaturas donde se produce la situación inversa. 

En el rango de temperaturas en el que el 
comportamiento es totalmente frágil; aunque de manera 
muy poco perceptible, conforme se varía la temperatura 
se producen una serie de cambios en el 
comportamiento a escala microscópica (localización de 
los orígenes de fractura, tamaño de los núcleos de 
fractura ... ) que son los que se van a evaluar en el 
presente trabajo. Estos cambios están relacionados con 
la fisica que rige la fractura frágil por clivaje; por lo 
que el estudio de la evolución en las características de 
fractura frágil permite profundizar en los procesos 

micromecanísticos de fractura. El estudio se ha 
realizado sobre la base de resultados de flexión en 4 
puntos realizados a temperaturas de -196°C y -1 oooc a 
aceros rnicroaleados. 

2. MATERIAL y TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES 

En este trabajo se han utilizado dos aceros cuya 
composición química se detalla en la Tabla l . Los dos 
aceros son aceros microaleados al Ti-V. El acero A 
tiene un contenido de carbono menor que el B. Es de 
destacar también la diferencia de contenido de azufre 
entre los dos aceros y que el acero A se ha obtenido por 
colada continua y el B en lingote. El acero B es un 
acero de f01ja. 

Estos dos aceros se han estudiado en dos estados 
microestructurales diferentes. El acero A presenta una 
microestructura de bainita superior y el acero B se ha 
estudiado en el estado de ferrita y perlita. Estas 
microestructuras se han obtenido mediante la 
realización de tratamientos térmicos controlados. La 
microestructura bainítica se ha obtenido por 
austenización a 1050°C (30 min.) y transformación 
isoterma en un baño de sales a 375°C (30 min). El 
acero B se ha estudiado en la condición de laminación. 
Se ha realizado una caracterización metalográfica de 
ambas microestructuras mediante microscopía óptica, 
previo ataque con una disolución de nital al 2~o. 
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Tabla l. Composición química de los aceros en % en peso. 

e Mn Si p 

A 0.21 1.51 0.27 0.010 
B 0.37 1.45 0.56 -

Con el objeto de estudiar los micromecanismos de 
fracturo frágil de estos aceros se han realizado ensayos 
de flexión en 4 puntos con probetas de entalla en V a 
una velocidad constante de la cruceta de 0.1 mrn/min. 
Se han realizado ensayos en el rango de temperaturas 
en el que el comportamiento es totalmente frágil, a 
196°C y -100°C. En el primer caso se ha empleado 
nitrógeno líquido como refrigerante y en el segundo, 
una mezcla de nitrógeno líquido y etanol. 

Las dimensiones de las probetas corresponden a las 
empleadas por Griffiths y Owen [2], 12.7xl2.7x75 mm, 
y un rodio de entalla de 0.25 mm. Se han ensayado al 
menos tres probetas correspondientes a cada material y 
temperotura. 

Se han realizado ensayos de tracción con probetas 
cilíndricas de extremos roscados de diámetro 5 mm a -
196°C y -100°C de cada uno de los aceros. 

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 roturo, utilizando el 
código de elementos finitos ABAQUS, en condiciones 
de deformación plana e introduciendo la ecuación 
constitutiva correspondiente, obtenida en los ensayos 
de tracción anteriormente citados. 

3. RESULTADOS 

En la Figuro se muestron micrografias 
correspondientes a los dos aceros en su estado de 
ensayo. La Figuro l.a muestro la microestructura del 
acero A en la que se observa una microestructura de 
bainita superior. La Figura l.b muestra la 
microestructura del acero B. En este caso la 
microestructura consiste en ferrita y perlita. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados del ensayo de 
trocción a -196°C y -100°C. Se observa una reducción 
del límite elástico del 24% de -196°C a -100°C. Es de 
destacar que a -196°C el acero B presenta un límite 
elástico superior al acero A. Seguramente es debido a 
su mayor contenido de carbono, si bien el acero B está 
constituido por ferrita-perlita y el acero A posee una 
microestructura bainítica que puede resultar más 
resistente. 
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Figura l. a) Microestructura del acero A, bainita 
superior. b) Microestructura de ferrita-perlita del 
acero B. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas obtenidas en el 
ensayo de tracción a -196°C y -1 00°C. 

Temperotura 
(5 0.2°o 

UTS 
(OC) 

(MPa) 
(MPa) 

A -196 1038 1176 
-lOO 786 958 

B -196 1138 1219 
-lOO (860) -

Los resultados de carga de rotura de los ensayos de 
flexión en 4 puntos se muestran en la Tabla 3. A partir 

de esta magnitud medida se calcula a 
110111 

• 
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(J' nom = 6M 1 Ba 2 (1) 

donde M es el momento tlector aplicado, B la anchura, 
y a es la altura de la probeta en la sección de la entalla 
(como se muestra en la Figura 2). 

P/2 P/2 

P/2 

Figura 2. Dimensiones de la probeta entallada de 
flexión en 4 puntos. (a=8.47, r=0.25, W=B=l2.7, 
L=12.7 en mm). 

Se ha calculado por elementos finitos, mediante el 
código ABAQUS, la distribución de tensión en la 
sección central de la probeta en el entorno de la entalla. 
En cada caso se ha introducido la curva tensión 
equivalente frente a deformación plástica equivalente 
de cada material. Se ha considerado plasticidad con 
endurecimiento isótropo según el lugar de fluencia tipo 
Mises. 

Los resultados de la tensión normal max~ma en 
dirección longitudinal se muestran en la Figura 3 para 
cargas aplicadas, CJ nom 1 CJ 0 , crecientes. 
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Figura 3. Tensión normal longitudinal frente a 
distancia a la entalla para cargas aplicadas 
crecientes. 

Un aspecto importante es que, como se observa en la 
Figura 3, la tensión máxima alcanzable en cada punto 
material se satura, las curvas se superponen, y este 
valor máximo varía con la distancia a la entalla. Por 
ejemplo, justo en la entalla, la tensión máxima 

alcanzable, (J' sar , es 1.5 (J' 
0 

por mucho que se aumente 

(J' nom 1 (J' o • 

3~----------------------------, 

0.5 y= -4E-06x2 + 0.0045x + 1.5709 
w = 0.9992 

0+-----~-----+------r-----+-----~ 

o 100 200 300 400 500 

d entalla (J¡m) 

Figura 4. Tensión máxima de saturación en cada 
punto a una distancia concreta de la entalla. (radio 
de entalla 250 J.Lm) 

Se ha calculado la tensión máxima alcanzable a una 
distancia concreta, asar , y se ha representado en la 
Figura 4. 

En la Tabla 3 se muestra el valor de la tensión de pico 
(ver Figura 3), CJ max, para el valor concreto de la 

carga, CJ nom 1 CJ 0 de rotura. En algunos trabajos, en los 
que no se localiza el inicio de fractura se suele 
considerar este valor como la tensión critica de clivaje. 
En el presente trabajo se ha denominado tensión crítica 

de clivaje, CJ;, a la tensión local en el origen de 
fractura, como se detallará más adelante. 

En cuanto a los resultados del análisis fractográfico, en 
todas las probetas ensayadas se ha identificado una 
partícula de TiN en el inicio principal de fractura. El 
inicio de fractura es único aunque se observa una serie 
de estallidos secundarios que se activan después de que 
la grieta de clivaje se inicie en el origen principal de 
fractura. Estos estallidos secundarios se caracterizan 
por ser una región local de donde se radian "river 
marks". Estos nitruros de titanio groseros se forman en 
el estado líquido de acero durante la etapa de colada y 
permanecen inalterados durante la posterior laminación 
y tratamientos térmicos. En la Figura 5 se muestran 
algunos inicios de fractura. 

Se han medido dos parámetros característicos de cada 
inicio de fractura ligados al tamaño crítico de grieta. El 
tamaño de la partícula responsable de la nucleación de 
la grieta catastrófica y el tamaño de la faceta 
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circundante, denominada, "primera faceta de clivaje". 
Estos resultados se recogen en la Tabla 4. 

Otro parámetro que se ha medido es la distancia de la 
localización del origen de fractura a la entalla, d entalla • 

Estos resultados se muestran en la última columna de la 
Tabla 3. El conocimiento exacto de la localización del 
origen junto con la distribución de tensión en la 
probeta, calculada por elementos finitos, permite 

calcular la tensión critica de fractura local, cr; , que ha 

producido el estallido catastrófico. Los valores 
obtenidos se detallan en la Tabla 3. 

4. DISCUSION 

Históricamente se ha relacionado el proceso de fractura 
frágil por clivaje de los aceros con alcanzar una tensión 

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

ACERO Proturn Cinom (jnomkio 
(N) (MPa) 

B 1 31880 1333 1.550 
-loooc 2 36530 1527 1.776 

3 34410 1439 1.673 
B 1 27070 1132 0.995 

2 27450 1148 1.009 
3 25540 1068 0.939 

-196°C 4 24100 1008 0.886 
5 21760 910 0.800 
6 22740 951 0.836 
1 46470 1941 2.43 

A 2 49620 2075 2.59 
-1oooc 3 44290 1852 2.31 

4 47040 1967 2.46 
A 1 23320 977 0.94 

-196°C 2 25940 1075 1.03 
3 25280 1063 1.02 

normal critica, cr; que no varía excesivamente con la 

temperatura [3]. 

Como ya se ha señalado en el análisis fractográfico el 
mecanismo de inicio de fractura ha consistido en la 
rotura de una partículas de TiN y la posterior 
propagación de la microgrieta así formada. 
Se ha realizado un tratamiento estadístico del tamaño 
de los núcleos de fractura; en este caso partículas de 
TiN. Se ha representado la distribución del tamaño de 
las partículas de TiN, que son inicio de fractura para las 
dos temperaturas de ensayo. Se ha calculado un tamaño 

efectivo con la expresión ~amin · amax . La función de 

distribución se muestra en la Figura 6. 

crrrwxlcro (jrruJX • a; la o dental! a (jF 
(MPa) 

(MPa) (f.llTl) 

2.30 1977 1573 1.83 87 
2.42 2080 2038 2.37 357 
2.36 2029 1728 2.01 153 
1.95 2224 - - -
1.96 2236 2235 1.96 270 
1.91 2172 1962 1.73 110 
1.86 2120 2082 1.83 173 
1.79 2032 2028 1.78 180 
1.82 2069 2063 1.81 187 
2.92 2298 2163 2.75 470 
2.95 2324 2307 2.93 880 
2.80 2200 2019 2.57 350 
2.93 2306 2300 2.92 633 
1.99 2070 1943 1.87 125 
2.07 2150 1845 1.78 374 
2.05 2130 2118 2.04 207 

Figura 5. Inicios principales de fractura producidos por la rotura de partículas de TiN, señaladas con una 
flecha. a) acero A a - 100"C, b) acero A a - 196"C. 
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Tabla 4. Tamaño de la partícula y de la faceta en 
el origen de fractura. 

Tamaño de Tamaño de 
particula faceta 

ACERO 
a.mn a,.,.; Dmin Dmax 

(f.Ull) (f.Ull) (J.ll11) (f.Ull) 

B 1 7.5 9.5 17 29 
-100°C 2 6.5 8 17 17.5 

3 3 5 20 33 

B 1 - - - -
2 5 8.5 13 40 
3 3.5 8 24 44 

-196°C 4 2.5 3.8 32 32 
5 5.5 8.2 28 48 
6 3.4 4 26 30 

1 4.5 5 25 59 
A 2 3.3 3.3 24 36 

-100°C 3 4.3 5 30 58 
4 3.1 4.6 13 29 

A 1 3 5 7 24 
-196°C 2 1.1 1.4 12.9 24.3 

3 1.4 1.4 9.4 36 

En el caso del acero B se observa que la función de 
distribución se ha desplazado ligeramente a tamaños 
de partículas mayores. En promedio, hay una 
tendencia a que la población total de TiN susceptibles 
de iniciar la fractura se acote por abajo conforme 
aumenta la temperatura de ensayo. El efecto de 
desplazamiento de la distribución de tamaños de TiN 
en los origenes es más acusado para el acero A, en 
este caso se observa claramente un truncamiento en la 
población total de tamaños de TiN (Figura 6.a). 

Este hecho demuestra que conforme se eleva la 
temperatura y se reduce el valor de la tensión de 
fluencia, a 0 , se reduce también el número de núcleos 

de fractura disponible. El valor de a max se mantiene 

dentro de niveles parecidos para los de -196°C y 
-100°C en los dos aceros, incluso se puede señalar 
que en el acero A, a -100°C es algo mayor (ver Tabla 
3). 

Esto sugiere que conforme baja a 0 , es necesaria una 

deformación mayor, valor mayor de CJ00rr/CJ0 para 
producir una cr11 /cr0 mayor (Figura 3) que dé lugar a 
la misma tensión normal máxima aplicada en el caso 
de la temperatura menor. 

Está claro por tanto que una condición critica para 
que se active la fractura frágil por clivaje es la 
superación de una tensión crítica. Desde el punto de 
vista de mecánica de la fractura, esta tensión crítica 
estaria ligada con una condición critica de 

propagación de microgrietas (ecuación de Griffith). 
Esto supondria que a -l00°C, en lo que respecta al 
evento critico la fractura frágil puede ser controlada 
por propagación, sobre todo en el acero A. 
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Figura 6. Función de distribución del tamaño de 
las partículas iniciadoras de la fractura a las dos 
temperaturas de ensayo. a) Acero A, a -196°C y-
1 00°C. b) Acero B, a -196°C y -1 oooc. 

Se ha representado la función de probabilidad 
acumulada de la distancia de los inicios de fractura, 
para las cuatro condiciones ensayadas, Figura 7. 

Se observa un claro desplazamiento de los lugares de 
origen de fractura a distancias alejadas de la entalla 
en el A, a distancias donde la tensión máxima 
alcanzable es mayor (Figura 3); en las cercanías del 
pico instantáneo de tensión. 

Sin embargo el acero B no presenta un cambio en los 
lugares de inicio de la fractura tan claro como el 
acero A al elevarse la temperatura de ensayo. No se 
puede concluir que los orígenes de fractura se hayan 
alejado respecto de la entalla, sino que son más bien 
parecidos. Aunque el valor de a max sí que parece 

59 



60 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vo1.19 (2002) 

que se mantiene (Tabla 3), en lugar de producirse la 
fractura cerca del pico de tensión se produce en 

lugares más cercanos a la entalla, en los cuales a; es 

menor. 
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Figura 7. Función de distribución (probabilidad 
acumulada) de la distancia a la entalla de los 
orígenes de fractura. 

Una causa que explica tal "no desplazamiento" es la 
diferencia de a 0 entre los dos aceros. Al tener el 

acero B una tensión de fluencia, a 
0

, mayor, a 

-100°C la concentración crnw.xlcrm 2.3 se alcanza con 
valores de CJ00rr/CJ0 menores que los del acero A y no 
produce un desplazamiento del pico tan acusado. 
Seria de esperar un comportamiento parecido al A, 
para temperaturas superiores en las que la a 0 sea del 

orden de la de A a -1 00°C, 786 MPa. Se podría 
decir, que a -70oC p.e., seria de esperar un 
desplazamiento notable de la distancia de los 
orígenes de fractura. 

Además, otro punto que explicaría la no variación 
excesiva de d entalla con la temperatura es que el 

tamaño de los TiN y la fracción volumétrica es de 
esperar que sea mayor en B. Esta diferencia se debe a 
su mayor contenido de e, la proveniencia de colada 
en lingote mientras que A es de colada continua y por 
su mayor producto de concentraciones [Ti]*[N]. Esta 
circunstancia provoca que puedan producirse inicios 
de fractura en distancias no tan alejadas. 

Por último, la diferencia de la microestructura 
también puede tener su papel. En la microestructura 
ferrita-perlita se considera en los cálculos del 
continuo que se trata de una fase con un 
comportamiento macroscópico deducido del ensayo 
de tracción. Sin embargo al tratarse de un bifásico 
constituido por una fase blanda, la ferrita, y otra dura, 
la perlita, la tensión local podría diferir de la 
calculada por elementos finitos. 

Resumiendo, en el acero A, a -100°C se produce la 
rotura a niveles de carga muy cercanos a la 
plastificación total de la probeta. Los núcleos de 
fractura presentan un tamaño superior a los de 
-196°C y la tensión normal de fractura se mantiene. 
Esto demuestra que, alcanzar una tensión critica es 
condición necesaria, aunque puede que no sea 
suficiente. 

5. CONCLUSIONES 

a) Los aceros Ti-V estudiados, uno con 
microestructura bainítica y el otro de ferrita-perlita, 
presentan un comportamiento de fractura frágil por 
clivaje, iniciado por rotura de partículas ricas en Ti, 
predominantemente TiN, al menos en el rango 
196oc a -1 oooc. 

b) Se observa un sucesivo alejamiento de los lugares 
de inicio de la fractura en el acero A, con límite 
elástico inferior, a lugares donde la concentración de 
tensión alcanzable es mayor, con un aumento de 
temperatura de -196°C a -1 oooc. En el caso del 
acero A, con mayor límite elástico, este efecto no es 
tan apreciable. 

e) Se constata una variac10n en la población de 
núcleos potenciales de fractura. Los resultados 
sugieren que a -196°C todas las partículas 
aproximadamente mayores que 1 J.llll son susceptibles 
de iniciar la fractura; mientras que a -1 oooc se 
reduce la población de núcleos activos produciéndose 
un desplazamiento a tamaños mayores en la función 
de distribución de tamaño de los núcleos de fractura. 
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