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RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto mostrar la validez del empleo de probetas pequeñas {Vi T) para

determinar la tenacidad de fractura en aceros ferríticos que experimentan el inicio de

agrietamiento porclivaje, a inestabilidad elástica, y/o elasto-plástica. Se calculó el cambio de la

tenacidad de fractura en la región de transición frágil-dúctil como función de la temperatura,

usando métodos estadísticos para acero al carbono recocido tipo AISI 4140. Los ensayos se

realizaron en un intervalo de temperaturas, en donde ocurre agrietamiento por clivaje y/o crack

pop-in. Se determinó la curva de tenacidad de fractura en la región de transición, en probetas

pequeñas, Vi T, y en probetas estándares, 1T. Se calculó el inicio de la inestabilidad de la

integral J, J|C, y se convirtió a su equivalente en unidades KJC, empleando la Norma ASTM rev.

6-12-95 (ref. 6).

INTRODUCCIÓN.

En muchas aplicaciones industriales los aceros se encuentran bajo condiciones de trabajo en

la zona de transición frágil-dúctil, para la cual aún no se han desarrollado procedimientos de

prueba aceptables. La revisión 6-12-95 de ASTM (6) "Método para determinar la tenacidad de

fractura en el intervalo de transición", constituye uno de los últimos procedimientos propuestos,

que aún está en proceso de evaluación. El método define una "curva maestra" para aceros

ferriticos estructurales, la cual describe la dependencia de la tenacidad de fractura con la

temperatura En general, esta curva está dada por:

KJC(me<l) = 30 + 70e'0 0 1 ? M T T o )
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donde To es una temperatura de referencia, en la cual el promedio de la tenacidad de fractura

correspondiente a una muestra de espesor de 25 mm (1T), es de 100 MPa Vm, sin embargo,

en muestras pequeñas ( Vi T), los valores de tenacidad de fractura dependen del tamaño de la

probeta debido a una pérdida en la triaxialidad en los esfuerzos.

Por otro lado, para fractura frágil se puede aplicar un modelo estadístico que está dado por la

dispersión de la tenacidad de fractura que de acuerdo a Wallin (1):

( K i - K M . N ) 4

P [ K ) C < K ) ] = 1 - e / K 5 T i C S 7 N (2)

donde: P [ K|C < K, ] es la probabilidad de falla acumulativa, K, es el factor de intensidad

de esfuerzos, KMIN es el límite inferior teórico de la tenacidad de fractura y generalmente toma

el valor de 20 Mpa V m (1) y Ko es la tenacidad de fractura normalizada dependiente del

tamaño de la probeta y de la temperatura, Ko corresponde a una probabilidad de falla

acumulativa de 63.2% y es aproximadamente 1.1 veces Kic . De acuerdo a Wallinl (1), el

modelo que predice el efecto estadístico del tamaño es:

KB2 = KMIN + (KBI -KMIN) • ( _ 1 )
B2 (3)

donde: B, y B2 corresponden a los espesores respectivos de las probetas. Para nuestro caso

B, y B2 tomarían los valores:

B, = 1/2" y B2 = 1"

En la región de transición donde la validez de usar probetas pequeñas (por ejemplo J4 T), es

cuestionable, se pueden aplicar las ecuaciones 2 y 3.
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En (1) se presenta un método general de analizar un conjunto de datos de tenacidad de

fractura aleatoriamente, el cual está basado en el concepto de máxima probabilidad, a saber:

La máxima probabilidad estimada para To cuando la dispersión obedece la ec. ( 2 ) y

Ko está dada por: K<, = a + bec ( T "T o ) , con a, b y c fijos. Entonces para un conjunto de

datos tomados al azar, se cumple

N

i
i = 1

C( Ti - To )
e

+ b. e c(Ti-To)

N C( Ti - To )

(Kic -

( 4 )

de donde To se puede obtener de forma iterativa. En este caso, 5i = 1 cuando K,c

corresponde a una falla por fractura frágil y 5i = 0 cuando no hay falla.

Si todos los ensayos se hacen a una sola temperatura, la ec. (4 ) se puede simplificar para

tener una máxima probabilidad estimada para Ko , por lo tanto:

,N

i = 1
K,c¡ - K^m )4

r -1 + Ln (2)

1/4

Krnin

(5)

donde N es el número total de probetas ensayadas (frágiles y dúctiles), y, r es el número

de valores de tenacidad correspondientes a fractura frágil. La ec. 5 incluye también una

pequeña corrección que empieza a tener un efecto cuando r < 6. Si las ees.(4) y (5) se usan

para determinar To y las temperaturas de ensayo están en el intervalo To + 50°C, la

desviación estándard de To es aproximadamente ÜJ0 = 17/Vr °C.
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Por otra parte, cuando se usan probetas pequeñas ( Vi T ), es inevitable cierta plastificación,

por lo tanto no es posible determinar el Kc lineal-elástico y en su lugar se debe determinar su

equivalente elasto-plástico KjC • El parámetro KJC basado en la integral J está definido

como:

J . E
KJC = V (6)

en donde E es el módulo de elasticidad

Existen conjuntos de datos del ASME, EPRI y ORNL que soportan la validez del empleo de

la KJC en lugar de la K)C . En principio, cualquier parámetro de mecánica de fractura es válido,

mientras se dé una descripción correcta del campo de esfuerzos y deformaciones en la zona

de la punta de la grieta. Así un parámetro elasto-plástico es tan válido como un parámetro

lineal-elástico, mientras que sea capaz de describir los esfuerzos y deformaciones durante el

proceso de fractura.

DESARROLLO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Materiales de Prueba:

El metal base usado en nuestros experimentos fue el acero al carbono tipo AISI 4140. Las

probetas de tensión tipo compactas (CT), Charpy-V y tensión se obtuvieron a partir de una

solera en estado recocido, cuyas dimensiones eran: 0.0254 m de espesor , 0.1143 m de

ancho y 2 m de largo. La geometría y dimensiones de las probetas CT, Charpy-V y tensión

cumplían con las normas ASTM E399, E813, E23 y E8, se muestran en las figuras 1 y 2.

La orientación del plano de la grieta en las probetas CT fue en la dirección T-L de acuerdo a la

norma ASTM E399 (2); y la orientación de las probetas de tensión y Charpy-V fueron en la

dirección L-T de acuerdo a las recomendaciones de la norma ASTM rev. 6-12-95 (6).
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A las probetas tipo CT, se les hizo una ranura con una profundidad del 10% de su espesor,

esto con el fin de que el avance del frente de la grieta fuera plana, en este caso, se siguieron

las recomendaciones de las normas ASTM E399 y E813 (Refs.2y3).

Método experimental: Determinación de la "Curva Maestra", en la Región de Transición
Frágil-Dúctil

Curva Charpy-V.

Siguiendo las recomendaciones de la norma ASTM rev. 6-12-95 (ref. 6), si se usan probetas

CT de Vt " de espesor, primero es necesario hacer pruebas de impacto y obtener la curva

Charpy-V, (Fig. 3), para determinar la temperatura T a la cual se tiene una energía de 28

Joules (T28J).

Ensayos de Tensión.

También es necesario efectuar ensayos de tensión en el mismo intervalo de temperaturas (Fig.

4) en el cual se realizan los ensayos de tenacidad de fractura, para determinar el esfuerzo de

cedencia (a y s ), el módulo de elasticidad (E), y el esfuerzo máximo (cvr )•

Ensayos de Tenacidad de Fractura:

Una vez obtenida la curva Charpy-V y haber obtenido la temperatura en la cual se tiene una

energía de 28J, T28J ; se puede determinar la temperatura de ensayo T con la ecuación .

T = T 2 e j + C

en donde C está en grados celcius y es una función del tamaño de la probeta ; y de

acuerdo a la referencia (6), C = -28° C de tal forma que:

T = T2 8 J -28°C
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en nuestro caso, de las pruebas de impacto (Fig.3), T28O = 22°C por lo tanto la temperatura

a la cual se hicieron los ensayos fue T = - 6°C.

Realizamos las mediciones de tenacidad a la fractura de acuerdo a las recomendaciones de

las normas ASTM E399, E813 y la revisión 6-12-95 del ASTM. Se empleó una máquina

Servo-Hidráulica MTS, modelo 810 automatizada con una capacidad de carga de 10

toneladas. La medición del avance de la longitud de la grieta se hizo por el método de la

compliancia, usando un extensómetro colocado enfrente de la probeta. El preagrietamiento de

las muestras se hizo por fatiga al aire, y los ensayos de J( se realizaron automáticamente

usando software para tales pruebas, siguiendo los requerimientos y recomendaciones de las

normas antes mencionadas.

Se usó una Cámara Ambiental adaptada para operar desde -70 hasta 250°C y un

extensómetro con un intervalo de operación desde -150 hasta 100°C. Para los ensayos a

temperaturas menores que la ambiental se inyectó nitrógeno líquido a la cámara y se usó un

termopar tipo K para monitorear la temperatura en el interior de la muesca de la

probeta, con el fin de asegurar de que la zona de interés estuviera a la temperatura de ensayo

predeterminada. El tiempo de estabilización del sistema fue de aproximadamente Vz hora.

De acuerdo a la ref. 6, por lo menos se deben de hacer 6 mediciones de tenacidad de

fractura a la misma temperatura; para poder determinar la "curva maestra". Se hicieron 17

ensayos a una temperatura, T = - 6°C; de los cuales 12 fueron frágiles y 5 dúctiles. De

acuerdo a las recomendaciones de la ref. 6, para que los resultados sean válidos debe de

ocurrir fractura frágil sin crecimiento de grieta, o crecimiento de grieta estable menor que

0.05 (W-ao) y además se debe de cumplir que KJC < ( Ebo gys )1/2 a fin de evitar

30

efectos de constricción en las probetas. Sólo 9 ensayos cumplieron los requisitos.

Una vez efectuados los ensayos, a las probetas, se les hizo un teñido térmico (400°C

durante Vi hora en una mufla) con el fin de marcar las zonas de preagrietamiento y ensayo;

después de esto se introdujeron en nitrógeno líquido y con ayuda de la Máquina MTS, se

separó la probeta en 2 mitades.

Después con un proyector de perfiles, se efectuaron 9 medidas de la longitud de la grieta de

acuerdo a las recomendaciones de la Norma ASTM E813. Las 9 medidas igualmente
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espaciadas a lo largo del espesor de la probeta, se tomaron a partir del centro de linea de

carga hasta el final del preagrietamiento y también hasta el final de la zona de ensayo,

Fig. 5. No se consideraron los valores Ji obtenidos de ensayos que terminaron por divaje y

que antes tuvieron un crecimiento de grieta mayor que el 5% del ligamento inicial, es decir.

0.05 (W-a0), (ref. 6).

Los cálculos para determinar los valores de J,, se efectuaron de acuerdo a las ecuaciones y

recomendaciones de las normas ASTM E-813 (3) y Draft 10 Rev. 6-12-95 (6). Una vez

obtenidos los parámetros J, estos se transforman a KJC mediante la Ec. (6). Haciendo uso

de la Ec. (3) se puede determinar el efecto del espesor en la probeta, para transformar los

datos equivalentes de V2" a 1" espesor (ver Tabla I). A partir de la Ec. (5) se puede obtener el

valor de Ko, con r = N = 6, y Kmin = 20 Mpa V m (1); entonces sustituyendo estos valores y

los valores de KJCOT) dados en la Tabla I, se obtiene:

de donde:

6 1/4

E t te o n \4 1

\ KJC(IT)¡ " ¿U )
j = 1

r - 1 + Ln (2)

20MPa Vm

85.64 MPa Vm

Por otra parte a partir de la Ec.( 2), podemos despejar el valor de KJC; es decir:

/Sis - 20 /
P = 1 - e \ Ko - 20 )

Haciendo algunas operaciones se tiene:

Sustituyendo el valor de Ko .

- 20) [ Ln (2) ]1/4
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= 80 MPa Vm

Para determinar la temperatura de referenda To , se pueden utilizar las Ees. (1) ó (4), con la

Ec. (1), tenemos:

entonces:

- ™ * 7O a0.0i9{T-To)

To = 11.7 °C

70

To = - 6 - Ln I 80 * 3 ° 1 (0.019)'1
*- 70 J

Por lo tanto la ecuación de la "curva maestra" para nuestro caso es:

-
(med) -

7n
70

y las ecuaciones de los límites de confianza de acuerdo a la ref. 6 son:

= 34.6 • 102.2 e ° 0 1 9 ( T - 1 1 7 )

= 25.4 • 3 7 . 8 e 0 0 1 9 ( T - 1 1 7 )

= 25.4 • 3 7 . 8 e 0 0 1 9 ( T - 2 3 7 8 )

cuyas gráficas son mostradas en la figura 6.
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Adicionalmente se realizaron ensayos de K| y Ji , en 27 probetas 1T, en el intervalo de

temperatura de -60 a 60°C (Tabla 2), para comprobar la validez de los resultados obtenidos

en probetas Vi T.

En la Fig. 6 se observa que los datos obtenidos con probetas 1T, caen dentro de los márgenes

de la "curva maestra" obtenida con probetas Vi T.

CONCLUSIONES

De los resultados anteriores podemos concluir:

• Es posible construir la curva de tenacidad a la fractura como función de la temperatura en

la región de transición frágil-dúctil, con un mínimo de seis ensayos empleando probetas CT

de Vt".

• Lo anterior es de particular importancia, cuando no se dispone de un número suficiente de

probetas para obtener los parámetros de tenacidad a la fractura en la región de transición.

• Finalmente, con el procedimiento empleado en este trabajo, se pueden bajar

considerablemente los costos que representa realizar experimentos de tenacidad a la

fractura en todo el intervalo de transición .
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Tabla I

Valores de Ji obtenidos con probetas de 1/2 T a una temperatura

T de ensayo determinada de acuerdo a la ref. 6 y transformados

a su equivalente elasto-plástico KjC(1/2 T) y plástico KJC(1 T)

Orden

ascendente

1

2

3

4

5

6

T(°C)

-6

-6

-6

-6

-6

-6

Valores promedio de

función de la temperatura

carbono tipo AISI

J.(1/2T) KjC(1/2T)

I[KJ/m2) (MPaVm)

12.80 51.84

19.03 63.21

37.23 88.42

38.16 89.52

54.85 107.32

69.56 120.86

Tabla II

la variación de la tenacidad a

KJC(1T)

(MPaVm)

46.77

56.33

77.53

78.46

93.43

104.81

la fractura como

en la región de transición frágil-dúctil, para acero al

4140 recocido,

T(°C)

-60

-40

-20

0

20

20

40

40

60

obtenido en probetas

Kic(1 T)

(MPaVm)

46.37

52.68

97.67

116.83

97.81

106.95

115.85

112.23

175.35

CTde 1T de espesor

cada punto representa tres ensayos.
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Pie de figuras

Fig. 1. Forma y dimensiones (mm) de las probetas utilizadas en los ensayos de tensión

y de impacto Charpy -V

Fig. 2. Forma y dimensiones (mm) de las probetas tipo tensión compactas (CT) de 1/2

T, utilizadas en los ensayos de tenacidad a la fractura.

Fig. 3. Variación de la energía absorbida en la región de transición dúctil frágil como

función de la temperatura durante ensayos de impacto Charpy-V en acero al

carbono Tipo AISI 4140 recocido.

Fig. 4. Variación del esfuerzo de cedencia (oys) y del esfuerzo máximo a la tensión

CUTS, como función de la temperatura, durante ensayos de tensión en acero al

carbono tipo AISI 4140 recocido.

Fig. 5. Procedimiento de medición de la longitud de la grieta inducida durante ensayos

de tenacidad a la fractura en probetas CT (ref. 3).

Fig. 6. Curva Maestra de tenacidad a la fractura en la región de transición frágil dúctil

en acero al carbono tipo AISI 4140 recocido. Los triángulos representan datos

experimentales obtenidos én todo el intervalo de temperaturas en probetas 1T.

Los círculos corresponden a datos experimentales obtenidos en probetas 1/2 T

para obtener la curva maestra.
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Lista de símbolos

a0 = longitud física de la grieta al inicio del ensayo

b0 = ligamento original no agrietado

B = espesor de la probeta

BN = espesor neto de la probeta

E = módulo de elasticidad

J = integral J

Jic = tenacidad de fractura cerca del inicio del crecimiento de la grieta, lenta, estable

Ki = factor de intensidad de esfuerzos en la punta de la grieta, en modo de carga I.

Kic = tenacidad de fractura a deformación plana, en modo de carga I.

KJC = factor de intensidad de esfuerzos elasto-plástico equivalente.

Ko = parámetro de ajuste de Weibull (tenacidad de fractura normalizada)

Kmin = limite inferior teórico de la tenacidad de fractura.

KJC(095) = 95% del limite de confianza de KJC

K JCLB(OO5) = límite inferior de la curva ajustada.

P[KJC <_K| ] = PF = probabilidad de falla acumulativa

oys = esfuerzo de cedencia

CUTS = esfuerzo máximo

T = temperatura de ensayo

To = temperatura de referencia

1T = probetas estándares con 1 pulgada de espesor

1/2T = probetas pequeñas en 1/2 pulgada de espesor

nT = probeta con espesor n
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Fig.7. Superficie de fractura mostrando 3 diferentes zonas :
Zona de preagrietamiento, zona de crecimiento de grieta dúctil
lenta.estable y zona de inestabilidad de fractura frágil por clivaje.
Probeta CT de Vi" de un acero AISI 4140 . a una temperatura
de ensayo de T= -6°C.Probeta No.3.

Fig 8. Amplificación de la zona de crecimiento de grieta dúctil
lenta, estable , de la Fig.7.
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Fig. 9. Superficie característica de la fractura por clivaje ,
mostrando zonas de fractura secundaria. Probeta CT de
Vi" de un acero AISI 4140. a una temperatura de ensayo
de T= -€:C. Probeta No.4.

Fig. 10. Superficie de fractura mostrando 3 diferentes zonas :
Zona de preagrietamiento, zona de crecimiento de grieta dúctil
lenta estable y zona de inestabilidad de fractura frágil por clivaje.
Probeta CT de Vi de un acero AISI 4140 a T= -6 C Probeta No.4.
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Fig. 11. Superficie de fractura mostrando 3 diferentes zonas :
Zona de preagrietamiento, zona de crecimiento de grieta dúctil
lenta, estable y zona de inestabilidad de fractura frágil ;

Probeta CT de V de un acero AISI 4140, a una T= -40°C.

Fig. 12. Superficie de fractura mostrando 2 diferentes zonas :
Zona de preagrietamiento y zona de crecimiento de grieta
dúctil lenta, estable Probeta CT de 1" de un acero AISI 4140.
a una temperatura de ensayo de T= 50C
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