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RESUMEN
Los aceros de alta resistencia se emplean para aumentar la capacidad de soportar carga de los componentes. Sin
embargo, para garantizar seguridad en el diseño, es necesario combinar la resistencia con un valor adecuado de
tenacidad a fractura. En el presente trabajo se ha estudiado la tenacidad a muy bajas temperaturas de 3 aceros de alta
resistencia cuyos límites elásticos varían entre 460 y 890 MPa. Partiendo de evidencias experimentales, se propone un
nuevo mecanismo de clivaje a muy bajas temperaturas. El mecanismo tiene en cuenta la posibilidad de que la tensión
ideal de clivaje (tensión requerida para separar un sólido monocristalino a lo largo de un plano cristalográfico) sea
alcanzada en zonas muy localizadas dentro de la probeta ensayada. Así mismo, se ha realizado un modelo
computacional sencillo capaz de calcular la carga macroscópica necesaria para producir la fractura catastrófica de estos
aceros.
ABSTRACT
High strength steels are used to increase the load carrying capacity of components. However, for safe design, it is also
necessary to combine strength and adequate fracture toughness. In this paper, fracture toughness of three high strength
steels with yield strengths varying from 460 to 890 MPa has been studied at very low temperatures. Taking into
account experimental evidences, a new mechanism of cleavage at very low temperatures is proposed. This mechanism
considers the possibility of reaching the ideal strength (the stress at which the lattice of a single crystal losses its
stability) in the immediate vicinity of the fatigue crack tip. Likewise, a computational model able to calculate the
external load needed to produce a catastrophic failure of these steels has been developed.
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Metálicos.
PALABRAS CLAVE: Tenacidad, Tensión Ideal de Clivaje, Aceros de Alta Resistencia.
defectos hace que la fractura frágil tenga lugar a
tensiones significativamente inferiores a la tensión
ideal. De este modo, la tensión ideal se alcanzaría
exclusivamente en los materiales libres de defectos
(como en el caso de un sólido monocristalino) [3]. Sin
embargo, a muy bajas temperaturas, la ausencia de
deformación plástica debido a la falta de movilidad de
los defectos [4], permite suponer, para zonas muy
localizadas sometidas a grandes concentraciones de
tensiones (tales como la punta de una grieta), un
comportamiento semejante entre un acero y un material
libre de defectos.

1. INTRODUCCIÓN
El mecanismo de clivaje en aceros sometidos a bajas
temperaturas depende en gran medida del valor de la
misma. A muy bajas temperaturas (p. ej. probetas
sumergidas en nitrógeno líquido) hay evidencia
experimental de que la fractura se desencadena
mediante un mecanismo de nucleación múltiple,
mientras que, a temperaturas no tan extremadamente
bajas, pero igualmente dentro de la región de
comportamiento frágil, el fallo catastrófico del material
tiene lugar a partir de un único núcleo de fractura [1,2].

Por otro lado, a muy bajas temperaturas, la tenacidad a
fractura presenta una menor dispersión lo cual sugiere
un mecanismo de clivaje controlado por tensión para los
diferentes
aceros
independientemente
de
su
microestructura.

El presente trabajo se centra en el estudio del
mecanismo de clivaje a muy bajas temperaturas y tiene
en cuenta la posibilidad de que la tensión ideal de
clivaje se alcance en la estructura del acero. La tensión
ideal de clivaje se define como la tensión necesaria para
separar un sólido a lo largo de un determinado plano
cristalográfico (el (100) para el caso de las estructuras
cúbicas de cuerpo centrado, bcc). Esta tensión
únicamente depende de las fuerzas de unión entre los
átomos que constituyen el sólido y de la temperatura.
Dado que los materiales contienen en su estructura
cristalina una gran cantidad de imperfecciones, a
temperaturas moderadamente bajas la presencia de estos

2. MATERIAL Y TÉCNICAS
EXPERIMENTALES
En este estudio se han empleado 3 aceros cuyos límites
elásticos a temperatura ambiente varían entre 460 y 890
MPa. Todos ellos fueron producidos industrialmente y
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enromamiento de la punta de la grieta directamente
sobre imágenes de SEM de las probetas rotas y
empleando la técnica de pares estereográficos [6]. Estas
medidas permitieron estimar de manera más precisa el
estado de tensiones en la punta de la grieta.

sometidos a tratamientos de templado y revenido. En la
tabla 1 se resume la composición química de los 3
aceros.
%
P460Q P690Q
peso
0.13
0.14
C
0.32
0.31
Si
0.83
Mn 1.38
Cr 0.164 0.613
Mo 0.054 0.420
0.38
1.01
Ni
Al 0.032 0.041
0.19
0.27
Cu
0.032 0.051
V
B 0.0006 0.0028

S890Q
0.15
0.29
1.39
0.290
0.559
0.13
0.067
0.15
0.030
0.0028

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Ensayos de Mecánica de la Fractura
En la tabla 2 se muestran los resultados de tenacidad a
fractura de los 3 aceros a 77 K. Los valores del factor de
intensidad de tensiones KIC se han obtenido en cada
caso promediando los resultados de 10 ensayos.
Acero
P460Q
P690Q
S890Q

Tabla 1. Composición química de los aceros.
La tenacidad a muy bajas temperaturas de los diferentes
aceros se determinó mediante ensayos cuasiestáticos de
mecánica de la fractura empleando probetas compactas
CT con orientación TL, previamente agrietadas por
fatiga. La geometría de la probeta se muestra en la
figura 1. Los ensayos se realizaron a 77 K, sumergiendo
tanto las probetas como las mordazas en nitrógeno
líquido. Tanto el preagrietamiento por fatiga como los
ensayos de fractura se llevaron a cabo siguiendo la
norma ESIS P2-91D [5].

KIC (MPa√m)
41 ± 7
42 ± 6
32 ± 3

Tabla 2. Valores de tenacidad para los 3 aceros (media
y desviación típica de la población).
3.2. Fractografía
Se realizó un estudio fractográfico exhaustivo de las
probetas rotas para determinar los lugares de
nucleación. En todos los aceros se observó la presencia
de múltiples inicios de fractura, todos ellos muy
cercanos al frente de fatiga (dentro de las primeras 20
µm). La figura 2 muestra un ejemplo de este hecho.
Frente de fatiga

Figura 2. Fractografía de una probeta del acero P460Q.
En la foto se observan 2 lugares de nucleación muy
próximos al frente de fatiga.
3.3. Modelo

Figura 1. Geometría de las probetas CT.

3.3.1 Hipótesis
Una vez ensayadas las probetas, las superficies de
fractura se examinaron mediante un microscopio
electrónico de barrido Philips XL30 con el objetivo de
determinar los lugares de nucleación de la fractura
frágil. De igual modo, se llevaron a cabo medidas del

La presencia de iniciación múltiple junto con la baja
dispersión en los valores de la carga macroscópica
necesaria para producir la fractura están de acuerdo con
un mecanismo de iniciación de la fractura controlado
por tensión [7].
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Con la ecuación (1) se ha calculado por un lado, el
enromamiento producido en las probetas tras someterlas
al preagrietamiento por fatiga a temperatura ambiente y
por otro el esperable, en el caso de que hubiera
deformación plástica durante el ensayo de fractura a 77
K. Para que la hipótesis de la no existencia de
deformación plástica durante el ensayo de fractura a 77
K sea válida, la medida del enromamiento directamente
sobre las probetas ensayadas debería coincidir con el
valor predicho por la ecuación de McMeeking para un
ensayo de fatiga a temperatura ambiente. La tabla 3
muestra los resultados del enromamiento teórico
producido en ambos ensayos y la medida experimental.

A partir de las observaciones experimentales se ha
desarrollado un modelo sencillo capaz de predecir la
carga macroscópica necesaria para producir la fractura
catastrófica de estos aceros alcanzando la tensión ideal
en algún punto de su estructura.
El modelo parte de la realidad experimental de que,
previamente a la realización del ensayo de fractura, se
crece una grieta afilada mediante fatiga. Esta grieta de
fatiga muestrea el material, intersecando un gran
número de cristalitas (granos). El modelo propone que
la tensión ideal de clivaje se alcanza en el grano cuyo
plano {100} se encuentra mejor orientado con respecto
a la fuerza externa aplicada. Una vez que este grano
rompe, la carga externa aplicada se redistribuye entre
los granos del frente que quedan intactos. Esta
redistribución se ha supuesto global y uniforme a lo
largo de todo el frente de la grieta (una redistribución
local de la carga, quizá más cercana al caso real, no
afecta significativamente a los resultados). De esta
manera se dispara la fractura en cadena de los granos,
no necesariamente adyacentes, en el frente de fatiga
(múltiples inicios de fractura) que conduce a la fractura
catastrófica de la muestra.

Material
P460Q
P690Q
S890Q

Se ha validado el modelo con los resultados
experimentales obtenidos siguiendo el argumento que
sigue.
Puesto que los ensayos se han realizado a temperaturas
extremadamente bajas, las dislocaciones carecen de
movilidad [4] y se puede suponer que no existe
deformación plástica. Una posible verificación
experimental de la escasa o nula plasticidad alrededor
de la punta de la grieta consiste en la medida de los
enromamientos observados en las probetas ensayadas.
McMeeking [8] propone una ecuación (1) sencilla para
evaluar el enromamiento a partir del campo remoto
caracterizado por K:

2
3

(1 +ν )(1 + N )

σ ⎤N
0
NE ⎥⎦

δt @ 77 K (µm)
Carga
[8]
5.5
4.23
2.22

La figura 3 muestra un detalle de la punta de la grieta de
fatiga y del comienzo de la propagación frágil. Como se
ve en la micrografía, dado el pequeño tamaño de la zona
de enromamiento, realizar medidas precisas de su
magnitud resulta complicado. Siguiendo la técnica de
pares estereográficos se ha estimado la diferencia de
cotas entre la superficie de fatiga y la primera faceta de
clivaje (Figura 4). La media de estas medidas
experimentales debe corresponderse con la mitad de la
apertura de enromamiento obtenida a través de la
ecuación de McMeeking. La tabla 4 muestra los
resultados.

3.3.2 Validación

⎡
⎢
⎣

Fatiga
[8]
2.25
2.35
2.035

Tabla 3. Predicción del enromamiento de acuerdo con la
ecuación de McMeeking [8].

Una descripción más detallada de este mecanismo se
presenta en otra comunicación de este mismo volumen.

0.6 K 2
δt =
σ E
0

δt @ RT (µm)

Como puede observarse comparando las tablas 3 y 4, el
valor del enromamiento real se aproxima más al valor
predicho por McMeeking para un ensayo de fatiga a
temperatura ambiente que al esperable en caso de
producirse deformación plástica durante el ensayo de
fractura. Este hecho apoya la hipótesis de deformación
exclusivamente elástica en la inmediata vecindad de la
punta de la grieta durante el ensayo.

(1)

donde K es el factor de intensidad de tensiones, ν y E el
módulo de Poisson y el módulo de Young
respectivamente, σ0 el límite elástico y N el coeficiente
de endurecimiento por deformación supuesta una ley de
Hollomon:

⎛ε
σ = σ 0 ⎜⎜
⎝ε0

⎞
⎟⎟
⎠

N

(2)
Figura 3. Enromamiento producido en una probeta del
acero P690Q.
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utilizando cálculos ab-initio [10-12]. En este artículo se
ha considerado un valor de 13 GPa para dicha tensión.
Como se ha explicado con anterioridad, una vez que ese
valor crítico se ha alcanzado en uno de los granos del
frente de fatiga y tras un reparto global de la carga, se
produce la fractura catastrófica del material.

FRACTURA

FRACTURA
FATIGA

En la tabla (5) se resumen los valores del factor de
intensidad de tensiones K y de la fuerza macroscópica
F, calculados mediante la ecuación (4) junto con los
valores medidos experimentalmente. En esta ocasión se
muestra el rango de valores experimentales obtenidos y
no únicamente valores medios.

Figura 4. Esquema de la diferencia de cotas entre las
superficies de fatiga y de fractura.

Material
P460Q
P690Q
S890Q

h~δt/2
(µm)
1.1
1.08
1.2

Material
δt @ RT
(µm)
Fmod @ 77K
(kN)
Fexp @ 77K
(kN)
Kmod @ 77K
(MPa√m)
KIC @ 77K
(MPa√m)

Tabla 4. Enromamiento medido sobre las probetas rotas
empleando la técnica de pares estereográficos.
Por otro lado, si no se da deformación plástica, se puede
utilizar una aproximación elástica para describir el
campo de tensiones en la punta de la grieta. Tal es el
caso de los campos propuestos por Creager para entallas
romas [9]:
σy =

KI

(2πr )

1

cos
2

θ⎡

KI
θ
ρ
3θ ⎤
3θ
1 + sen sen ⎥ +
cos
2 ⎢⎣
2
2 ⎦ (2πr ) 12 2r
2

P460Q

P690Q

S890Q

2.25

2.35

2.035

10.6

10.6

9.9

14 - 20

15 - 22

11 - 15

24.4

25.0

23.2

32 - 54

34 - 53

25 - 35

Tabla 5. Comparación de los resultados experimentales
con los valores obtenidos por el modelo propuesto en
este artículo.
60

(3)

50

donde r y θ son las coordenadas polares, y ρ es el radio
de curvatura de la punta de la grieta enromada.

40

σ y = KI

2

πδ t

K IC predicted

Como una primera aproximación se ha calculado el
campo de tensiones exactamente en la punta de la grieta
enromada suponiendo r = δt/2. Esta consideración
parece razonable teniendo en cuenta los resultados
experimentales que muestran la presencia de los núcleos
de fractura muy próximos al frente de fatiga. Por lo
tanto simplificando de esta manera la ecuación (3)
obtenemos:

30
P460Q

P890Q

20

P690Q

10

0

(4)

0

10

20

30

40

50

60

K IC measured (MPa*m^.5)

En las ecuaciones (3) y (4) únicamente se ha tenido en
cuenta la componente tractiva del campo de tensiones
dado que la carga macroscópica se ha aplicado en esta
dirección.

Figura 4. Valores predichos por el modelo para la
tenacidad (K) frente a los resultados experimentales.
En la figura 4 se realiza una comparación de los valores
reales de K frente a la predicción del modelo. El método
descrito es un estudio muy básico del proceso y en
consecuencia proporciona un límite inferior para la
tenacidad de estos aceros. En cualquier caso, el modelo
captura correctamente la tendencia observada
experimentalmente (el acero S890Q presenta un valor
de tenacidad a la fractura inferior a los otros dos). Así

La ecuación (4) proporciona una relación directa entre
la carga remota aplicada a través de K y la tensión en la
punta de la grieta. Para que tenga lugar el clivaje
siguiendo el mecanismo propuesto, esa tensión debe
igualar a la tensión ideal de clivaje. La tensión ideal de
clivaje ha sido estudiada por numerosos autores
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mismo, la discrepancia entre los valores predichos por
el modelo y los experimentales es menor en el caso del
S890Q. En este último acero, la deformación plástica
esperable es menor, al ser su límite elástico mayor (debe
recordarse aquí que las eventuales deformaciones
plásticas han sido despreciadas en el modelo).
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mejorar la estimación del estado de tensiones
incluyendo las tensiones residuales compresivas
inherentes al crecimiento previo por fatiga de una grieta
afilada. Todo esto permitirá una mejor estimación de la
fractura por clivaje a bajas temperaturas.

[5] ESIS procedure for determining the fracture
behavior of materials. ESIS P2-91D.
[6] Viviente, J. L., Tesis Doctoral, Universidad de
Zaragoza, San Sebastián, 1993.
[7] Ritchie, R. O., Knott, J. F. and Rice, J. R., "On the
Relationship Between Critical Tensile Stress and
Fracture Toughness in Mild Steel", J. Mech. Phys.
Solids, 21, 395-410, 1973.

4. CONCLUSIONES

[8] McMeeking, R.M., “Finite Deformation Analysis of
Crack-Opening in Elastic-Plastic Materials and
Implications for Fracture”, J. Mech. Phys. Solids,
25, 357-381, 1977.

La fractura frágil de los aceros presenta diferentes
características en función de la temperatura a la que
éstos están sometidos. A temperaturas moderadamente
bajas se observa la presencia de un único inicio
desencadenante de la fractura. Sin embargo, las
probetas rotas a muy bajas temperaturas (77 K)
presentaron múltiples núcleos de fractura todos ellos
situados muy próximos al frente de fatiga.

[9] Creager, M., Paris, P.C., “Elastic Field Equations for
Blunt Cracks with Reference to Stress Corrosion
Cracking”, Int. J. of Fracture, 3, 247-252, 1967.
[10]Clatterbuck, D.M., Chrzan, D.C. and Morris, J.X.,
“The ideal strength of iron in tension and shear”,
Acta Mater., 51, 2271-2283, 2003.

Partiendo de las observaciones experimentales se ha
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