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RESUMEN.  
 
Se desarrolló un estudio experimental para 

determinar la relación entre la tenacidad a la 

fractura y el tamaño de inclusión. Se tomaron las 

superficies de fractura de probetas compactas de 

tensión, donde éstas fueron obtenidas en las 

distintas orientaciones de laminación. Las 

superficies se prepararon a espejo de acuerdo a 

los procedimientos de preparación metalográfica. 

La cantidad, longitud, ancho y área de la 

inclusión fueron medidos utilizando un analizador 

de imágenes. Los resultados muestran que el 

promedio del tamaño máximo de inclusión es de 

239.62µm. La mayor cantidad de inclusiones se 

encuentra en la dirección corta. Se concluye que 

en la dirección corta es más susceptible a la 

nucleación de una grieta debido a la mayor 

cantidad y posición relativa de la inclusión con 

respecto al plano de laminación.  

. 
ABSTRACT.  
 
An experimental study was carried out to 
determine the relationship between fracture 
toughness and the inclusion size. Fracture 
surfaces of tension compact specimens were taken 
in different rolling directions. The mirror surfaces 
were prepared according to standard procedures 
for metallographic preparation. The number, 
length, width, and area of each inclusion were 
measured using an image analyzer. The results 
show that the inclusion maximum size is 
239.62µm in average. The largest amount of 
inclusions lays along the short direction. It was 
concluded that the short direction is more prone to 
crack nucleation due to the increased number and 
relative position of inclusion regarding to the 
rolling plane.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las inclusiones no metálicas en el acero se 
clasifican en dos grupos dependiendo de su 
origen: endógenas y exógenas. Las primeras 

tienen lugar como resultado de las reacciones 
químicas que se producen durante la fabricación 
del acero. Las segundas son debido a la escoria, 
desprendimiento de refractarios u otro material 
con el cual el acero líquido entra en contacto. En 
el acero se pueden presentar tres tipos de 
inclusiones: óxidos, silicatos y sulfuros. 

Existen métodos normalizados[1,2] para 
caracterizar la inclusión a partir de pequeñas áreas 
observadas a 100X en un microscopio óptico, 
donde el área es posteriormente comparada con 
una carta que muestra las distintas inclusiones y 
tamaño. Este análisis puede ser mas preciso si se 
realiza con un analizador de imágenes que permite 
cuantificar el tamaño y distribución de las 
inclusiones [3]. 

Una alternativa diferente para evaluar las 
inclusiones es utilizar métodos estadísticos, dentro 
de los cuales la distribución Gumbel es la 
utilizada para estimar el tamaño máximo de 
inclusión. Para obtener ésta distribución es 
necesario seleccionar distintas áreas o volúmenes 
y estimar el tamaño máximo de inclusión por cada 
área o volumen. A partir de los valores máximos 
de áreas o volúmenes se ajustan a la distribución 
de Gumbel, que nos permitirá por extrapolación 
predecir el tamaño máximo de inclusión en un 
área o volumen mayor[4].  

Se sabe que las inclusiones son sitios 
preferenciales donde se pueden originar la 
fractura, y esta fractura ocurre principalmente en 
las inclusiones más grandes, que son las más 
críticas. Adicionalmente, también se sabe que 
cuando el acero se lamina en caliente presenta una 
anisotropía en las propiedades mecánicas, debido 
a la orientación de las inclusiones, principalmente 
las de sulfuro de manganeso debido a que se 
alargan durante el proceso de conformado[5]. Por 
otro lado, el tamaño crítico de inclusión es 
diferente para las diferentes aplicaciones del 
acero. Por ejemplo, si el acero soporta cargas 
cíclicas(fatiga), soldado, flexionado, deformado 
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en caliente o este sometido a un ambiente muy 
agresivo que tienda a corroerse[6].  

Los objetivos de este trabajo son:1) determinar el 
efecto que tiene el tamaño máximo de inclusión 
en la tenacidad a la fractura de una placa curva en 
las distintas orientaciones de laminación. 2) 
estimar el tamaño máximo de inclusión más 
probable  en un área mayor que la estudiada. Para 
lograr los objetivos planteados, se tomaron 
probetas compactas de tensión ensayadas en 
distintas orientaciones y donde se obtuvo una 
superficie paralela, lo mas cercana posible, al 
plano de fractura para el análisis. 
 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
El análisis de inclusiones se realizó a partir de una 
placa curva de acero API 5L que proviene de una 
sección de tubo de 609,6 mm de diámetro y 25,4 
mm de espesor, donde se extrajeron probetas de 
mecánica de fractura, figura 1. La sección 
analizada fue el plano de fractura de las probetas 
ensayadas [7], tanto estándar como miniatura, 
figuras 2 y3. Los valores de la tenacidad a la 
fractura en las distintas orientaciones se presentan 
en la Tabla I. 

 
Figura 1. Orientación de las probetas de mecánica de fractura 

(CT) y de tensión 

 

 
Figura 2. Probetas compactas de tensión estándar fracturadas. 

 

 

5 mm
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Figura 3. Superficie de fractura de la probeta compacta de 

tensión miniatura. 
 

 

 
Tabla I. Valores promedio de la tenacidad a la 

fractura obtenida en las probetas estándar y 

miniatura por la curva R 

Nota: Circunferencial-Longitudinal(CL), Longitudinal 
Circunferencia (RC), Radial Longitudinal (RL), Radial 
Circunferencial (RC),Estándar (STD), Miniatura (mini), 
número de probeta (n), Coeficiente de variación(C.V.) 
 
 
Preparación metalográfica 
Para el análisis de las inclusiones se cortaron 
muestras de dos probetas estándar de mecánica de 
fractura (CL y LC) y cuatro probetas miniatura de 
las direcciones RC y RL, de tal forma que el área 
de las cuatro probetas miniatura fuera equivalente 
a un área de la probeta estándar. Se montaron en 
baquelita y las superficies se prepararon a espejo 

Probeta n KδIC(MPa m ) 

  x  s 
%C.V. 

CLstd 4 226,96 18,99 8,36 
LCstd 4 261,95 32,63 12,45 
RLmini 4 211,15 36,61 17,33 
RCmini 4 188,12 49,59 26,36 

Plano de 
fractura 
 

Plano de fractura 
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de acuerdo a los procedimientos de preparación 
metalográfica 
 
Análisis cuantitativo de inclusiones. 
Para cuantificar las inclusiones se utilizó el 
sistema de análisis de imagen, que consta de un 
microscopio metalográfico de platina invertida 
PMG3 y una computadora con el programa de 
análisis Imagen –Pro® Plus, Posteriormente se 
hizo un registro gráfico de las inclusiones de cada 
una de las probetas utilizadas en el estudio. Para 
cuantificar las inclusiones es necesario calibrar, 
que consiste básicamente en capturar la imagen de 
una reglilla a diferentes lentes de aumento del 
microscopio con una lente de amplificación de la 
cámara. La reglilla certificada por el CENAM, 
tiene 0,02 mm de espacio entre las líneas de 
separación. Una vez capturada la imagen, se mide 
con el software Imagen –Pro® Plus la distancia 
seleccionada en la reglilla, el resultado obtenido 
de la medición con el software debe ser 
equivalente a la distancia real de la reglilla. 
 
Inclusiones en el plano de fractura 
Para el análisis de las inclusiones en el plano de 
fractura se siguió el procedimiento dado por la 
norma ASTM E 2283[8]. Se obtuvo el registro 
gráfico de 351 fotos en la dirección estándar CL y 
243 fotos en la dirección LC, ambas con un área 
de 529 mm2. En las probetas miniatura se 
registraron 622 fotos en la dirección RL y 555 
fotos en la dirección RC. Las probetas miniatura 
tienen dimensiones de de 33 x 33 mm, por lado, 
ver la figura 4. Los valores máximos de longitud y 
área por cada foto se seleccionaron y se 
combinaron para obtener el registro de los datos 
máximos de la inclusión en cada orientación. 
 

 
Figura 4. Microfotografía de la inclusión de sulfuro de 

manganeso capturada con un objetivo de 50X. 
 

 

 

Distribución de Gumbel 
El método de la estadística de los valores 
extremos ha sido utilizado en varios campos 
relacionados a los metales, tales como (1) la 
estimación de la profundidad de picadura de la 
corrosión localizada de metales, (2) la segregación 
máxima de impurezas en las microestructuras 
solidificadas de aleaciones, (3) estimación del 
tamaño de grano durante la recristalización de 
aleaciones y (4) la estimación de la vida en 
servicio que se presenta en la corrosión bajo 
esfuerzos. Murakami[9,10] y colaboradores fueron 
los primeros en aplicar este método para estimar 
el tamaño máximo de la inclusión en un volumen 
o área grande de acero a partir de datos de la 
superficie pulida. El concepto básico de la teoría 
de valores extremos es que cuando un número fijo 
de datos siguen una distribución básica, el 
máximo y mínimo de cada uno de estos conjuntos 
de datos también sigue una distribución, que es 
diferente de la distribución básica tales como 
normal, exponencial, log-normal, etc. La 
distribución fue dada por Gumbel como sigue: 
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Donde f (x) es la probabilidad de que la inclusión 
más larga no es mayor que el tamaño x, α y λ son 
los parámetros de escala y posición 
respectivamente. Si la variable reducida, y, se 
define como: 

δ
λ−= x

y     (3) 

Si se introduce en la ecuación (4), su función de 
distribución es:  

( )yxF −−−= expexp()(  y λδ += yx  (4) 

 

( )( )( ) ( )( )PyFy lnlnlnln −−=−−=  (5) 

 
En las mediciones prácticas por el método de 
Murakami y colaboradores, un área de inspección 
estándar de S0 (mm2) se define. El área de la 
inclusión máxima en S0 es medido. Entonces, la 

raíz cuadrada del área maxarea  de la inclusión 

máxima se calcula. Los valores de imax,area  

son clasificadas, comenzando a partir del más 
pequeño y ordenados con i = 1,2… N. Por lo 
tanto: 
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Nmax,2max,1max, areaareaarea ≤≤≤≤≤≤≤≤  (6) 

La probabilidad acumulativa del tamaño de 
inclusión, puede ser calculado simplemente por: 

1+
=
N

i
Pi     (7) 

donde i es el enésimo de los valores ordenados 

imax,area . Si y = -Ln (-Ln(i/(N+1))) se grafica 

contra el tamaño de inclusión zi, una pendiente de 
línea recta 1/α y intercepta sobre el eje vertical (-
λ/α) se obtiene, por ejemplo: 

λλλλ++++αααα==== yareamax    (8) 

 
Los valores de α y λ pueden ser estimados por 
mínimos cuadrados, el momento y el método de la 
máxima probabilidad. El método de la máxima 
probabilidad ha sido encontrado ser el estimado 
más eficiente porque su estimadores de los 
defectos extremos tienen menos error. La 
probabilidad esta dada por el producto de la 
función de densidad de probabilidad 
correspondiente:  
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Los estimadores son obtenidos numéricamente 
como los valores de α, λ y ξ quien maximiza esto. 
El método de la máxima probabilidad da el mejor 
uso de los datos observados y una estimación más 
precisa que la regresión lineal. 
 
Para predecir el tamaño de inclusión en un área o 
volumen mayor se utiliza el periodo de retorno, el 
cual se define como: 
 

00 V

V

A

A
T ==    (10) 

 
Donde A0 o V0 son el área de medición y A o V 
son el área proyectada 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Histogramas  
Los resultados de las mediciones de las 
inclusiones se graficaron en forma de histogramas. 
El histograma de la orientación CL dado en la 
figura 5, se observa que el 60% de las inclusiones 
tiene una longitud entre 3-9 µm, siendo la longitud 
máxima encontrada de 259.68 µm. 
  
La figura 6 muestra el histograma en la orientación 
LC, el 68% de las inclusiones tienen una longitud 

entre 5-15 µm. La inclusión que tiene la máxima 
longitud es de 228.60 µm. de la misma manera que 
en la orientación CL los datos se muestran sesgados 
a la izquierda siguiendo casi la misma distribución. 
 
En la orientación RC, figura 7, se observa que el 69 
% de las inclusiones tienen una longitud entre 5-
15 µm, la inclusión de mayor longitud encontrada 
en esta dirección es de 230,55µm. En la orientación 
RL mostrada en la figura 8, se muestra que hay un 
73% de inclusiones que tienen una longitud entre 5-
15 µm. la inclusión con mayor longitud encontrada 
en dicha dirección es de 229.64µm. En esta 
dirección se registro un numero mayor de 
inclusiones que en su similar RC a pesar de que las 
dos son en la dirección corta hay una diferencia 
considerable de datos registrados.  

En términos generales, los histogramas de 
longitudes obtenidos para las direcciones corta en 
probetas miniaturas, siguen la misma tendencia que 
los histogramas de las probetas estándar en las 
orientaciones CL y LC, es decir, los datos están 
sesgados a la izquierda. 
 

 
Figura 5. El histograma de los datos recabados de longitud de 

inclusiones en la dirección CL. 

 

 
Figura 6. El histograma de los datos recabados de longitud de 

inclusiones en la dirección LC. 
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Figura 7. El histograma de los datos obtenidos de la longitud de 

inclusiones en la dirección RC. 

 

 
Figura 8. El histograma de los datos obtenidos de la longitud de 

inclusiones en la dirección RC. 
  

 

En resumen, los histogramas muestran que la 
mayoría de los datos experimentales son sesgados 
hacia la izquierda donde el promedio de los datos 
son aproximadamente del 95% en la dirección LC, 
96% en la dirección CL, 98% en la dirección RC y 
98% en la dirección RL. Estos porcentajes fueron 
los utilizados para construir el periodo de retorno 
en longitud. 
 
En el condensado de la Tabla II muestran que el 
mayor número de inclusiones totales se encuentra en 
las direcciones corta y el menor número se 
encuentra en la dirección LC. Con respecto a la 
longitud máxima, ésta se encuentra en la dirección 
CL, donde ésta última tiene una longitud máxima de 
12% mayor con respecto a la orientación LC. 

En lo que corresponde a la dirección corta la 
diferencia en porcentaje entre longitud de RC y 
RL es de menos del 0,5%, a diferencia de la 
dirección estándar la dirección corta tiene casi las 
mismas dimensiones en cuanto a la longitud 
máxima encontrada. Por lo tanto la diferencia en 
porcentaje entre la dirección estándar y la 
dirección corta es de 6% de acuerdo a la máxima 
longitud registrada en cada una de las cuatro 
orientaciones. 

 

 
. Tabla II. Longitudes y áreas máximas medidas en las distintas orientaciones de laminación 

Moda Valores máximos 

Longitud Área Longitud  Área  
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CL 351 212 3-9 230 0-5 1 269.68 1 197.84 

LC 243 167 5-15 235 0-10 2 228.60 2 414.83 

RC 555 385 5-15 353 0-5 1 230.55 1 198.24 

RL 622 481 5-15 474 0-5 1 229.64 1 198.21 
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Gráficas de Periodo de Retorno 
Las gráficas del periodo de retorno se construyen 
con base a los valores máximos de inclusión 
medida de cada área. La gráfica consta de dos 
ejes en la ordenada, donde un eje representa el 
valor de y o variable reducida y la otra 
representas esos valores en función de la 
probabilidad. La variable de la abscisa representa 
el valor de la longitud de inclusión dada en µm. 
También se adiciona un eje que representa el 
periodo de retorna que permite extrapolar el 
valor de la inclusión a un área mayor. 
En las gráficas de extrapolación el valor del 
periodo de retorno fue de 10000 con una 
probabilidad del 99,99%. 
 
Las figuras 9 a la 12 muestran los resultados de 
la extrapolación en las distintas orientaciones, 
donde se encontró que la dirección CL tiene un 
tamaño de inclusión de 30-35µm, la dirección 
LC de 40-45 µm; la dirección RC de 38-42 µm; 
y por último, la dirección RL de 31-33 µm. 
 

Gráfica del periodo de retorno, probeta LC_2 STD lo ngitud
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Figura 9. Periodo de retorno en la orientación LC 

correspondiente a la longitud. La extrapolación de los datos 

permite conocer la probabilidad de encontrar una inclusión 

de cierto tamaño(µm) en un área específica.  

Gráfica del periodo de retorno, probeta CL_STD long itud
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Figura 10. Periodo de retorno en la orientación CL 

correspondiente a la longitud. La extrapolación de los datos 

permite conocer la probabilidad de encontrar una inclusión 

de cierto tamaño(µm) en un área específica. 

Grárafica del periodo de re torno, probeta miniatura RC_total longitud
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Figura 11 La gráfica muestra el periodo de retorno en la 
orientación RC. La extrapolación de los datos permite 

conocer la probabilidad de encontrar una inclusión de cierto 

tamaño(µm) en un área específica. 
Gráfica del periodo de retorno, probeta miniatura RL _total longitud
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Figura 12. La gráfica muestra el periodo de retorno en la 
orientación RL. La extrapolación de los datos permite 

conocer la probabilidad de encontrar una inclusión de cierto 

tamaño(µm) en un área específica. 

 

Al relacionar la tenacidad a la fractura con el 
tamaño máximo de inclusión obtenidas por los 
histogramas, muestran que al comparar las 
orientaciones LC y CL, la tenacidad- a la fractura 
es menor en la orientación CL y en esa misma 
orientación presenta mayor cantidad y longitud 
mayor con respecto LC. El tamaño de inclusión 
en la orientación LC es un 15,24% menor que en 
la orientación CL, lo que implica mayor 
tenacidad. En relación a la dirección corta 
muestran la mayor cantidad de inclusiones, 
aunque se puede apreciar que el tamaño máximo 
es casi igual que en la orientación LC.  
 
Al construir las graficas del periodo de retorno 
para estimar el tamaño máximo más probable en 
un área mayor, muestran una tendencia a tener 
mayor longitud de inclusión y menor tenacidad a 
la fractura en la orientación CL que en la 
orientación LC. También se observa que las 
direcciones corta presentan una longitud de 
inclusión similar a la orientación LC, pero 
tienden a tener menor tenacidad a la fractura. 
Probablemente, en esta última orientación, la 
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cantidad y posición relativa de la inclusión con 
respecto al plano de laminación influyen para 
que la grieta se propague de una forma más 
rápida y por lo tanto, menor tenacidad a la 
fractura. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se encuentra distintas cantidades de inclusiones 
en las diferentes orientaciones de laminación. La 
mayor cantidad se presenta en la dirección corta, 
lo que implica que existen mayor numero de 
sitios preferenciales para nuclear una grieta. Sin 
embargo, la posición relativa de la inclusión con 
respecto al plano de laminación, probablemente 
también influye para que la grieta se propague de 
una forma más rápida. 
 
Se observa que el tamaño máximo de inclusión 
tiende a estar en el centro. Por lo que en las tres 
direcciones el tamaño máximo de inclusión es en 
promedio de 239.6175µm. 
 
Analizando los histogramas se observa que el 
70% de las inclusiones tienen un tamaño 
promedio de 5-15 µm en la dirección corta. El 
66% tienen un tamaño promedio de 3-9  µm en la 
dirección longitudinal-.circunferencial  y en la 
dirección circunferencial-longitudinal el  tamaño 
promedio fue 5-15 µm  en el 97% de las 
inclusiones. 
 
Las graficas del periodo de retorno permiten 
estimar la longitud máxima de inclusión en un 
área mayor por cada orientación de laminación, 
donde el promedio del tamaño más probable es 
40 µm aproximadamente. 
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