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RESUMEN 

Se ha analizado en un acero al carbono con 0,14% e el efecto 
que sobre la ductilidad ejercen la temperatura y la velocidad de 
deformación, realizando ensayos de torsión en un rango de temperaturas 
comprendido .entre 850 y llOOae y utilizando tres velocidades de 
deformación: E = 10-3 , 10-1 y 1 s-1 . 

Los resultados muestran que existe una zona de baja ductilidad 
entre 850 y 1000-1050°e. Este comportamiento esta relacionado con la 
presencia de precipitados de AlN que al impedir la recristalización 
dinámica 9casionan la formación de grietas intergranulares. A partir de 
1050ae los precipitados comiehzan a disolverse o a engrosar rápidamente 
con lo cual el daño intergranular se reduce notablemente, originando un 
fuerte aumento de la ductilidad. 

SUMMARY 

The ductility of an 0,14% e carbon steel has been studied by 
hot torsion testing at temperatures ranging from 850 to llOOoe and at dif
ferent equivalent strain rates: ¿ = 10-3 , 10-1 y 1 s-1 . 

Results show that there is a low ductility trough between 850 
and 1000 + 1050°e. This is related to the precipitation of AlN particles 
which inhibiting the dynamic recrystallization promote intergranular 
cracks. At 1050oe the precipitates either disolve or coarse, reducing the 
intergranular damage and improving the hot ductility of the material. 
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l. INTRODUCCION 

Los aceros calmados con Al y los aceros microaleados con Nb 
son materiales que con frecuencia presentan problemas industriales de 
agrietamiento, tanto en el proceso de obtención mediante colada continua 
como posteriormente durante el conformado, caracterizándose por su baja 
ductilidad en caliente [1,2]. Este problema de falta de ductilidad resulta 
más manifiesto cuando los procesos se realizan a velocidades de 
deformación bajas [3]. 

Se han propuesto diversos modelos con objeto de explicar los 
mecanismos que intervienen en la falta de ductilidad de estos materiales. 
En primer lugar, se consideró que era una consecuencia de deformar el ma
terial en la zona bifásica ferrita-austenita [4]: la deformación se con
centraría en la fase blanda originando una descohesión intergranular. Sin 
embargo, dicha apreciación queda invalidada al constatar experimentalmente 
que el problema de la fragilidad persiste cuando la deformación tiene 
lugar a temperaturas correspondientes a la zona austenítica. 

Más recientemente, la falta de ductilidad en caliente se ha 
explicado como una consecuencia del efecto que ejercen los precipitados de 
nitruros y carburos de Al y Nb que presentan estos materiales [3,5,6]. Di
chos precipitados actúan como inhibidores de la movilidad de las juntas de 
grano, creando unas fuertes concentraciones de tensiones en las mismas y 
dificultando los procesos de recristalización. Como consecuencia, a medida 
que aumenta la deformación se forman grietas intergranulares que conducen 
a una fuerte caída en la ductilidad del material. 

Uno de los procedimientos propuestos para mejorar la duc
tilidad es la adición de Ti a la colada [5]. Este elemento posee mayor 
tendencia que el Al y el Nb a formar nitruros y carburos. Si bien los me
canismos que actúan no son totalmente conocidos, los TiN parecen presentar 
o bien un menor efecto de anclaje de las juntas de grano que los AlN, o 
bien parte de ellos precipitados a partir de la fase líquida con un tamaño 
exageradamente grande contribuyen a mejorar la ductilidad del material. 

En este trabajo se presenta un estudio de la influencia de los 
nitruros de Al en la ductilidad en caliente de un acero al carbono, 
analizándose el efecto del tamaño de los precipitados, así como las con
diciones de deformación (temperatura y velocidad de deformación). Final
mente se considera la mejora que puede suponer la adición de Ti en la 
colada. 

2. MATERIAL Y TECNICAS EXPERIMENTALES 

El trabajo se ha llevado a cabo con dos aceros al carbono cuya 
composición qu~m~ca se señala en la Tabla l. La diferencia entre los dos 
aceros estriba en que a uno de ellos se le ha adicionado Ti. 
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Tabla 1 Composición quimica (%) 

e Mn Si p S Cr Ni M o Cu Al 

.14 .73 .35 .014 .004 .10 .12 .04 .22 .027 

.13 .68 .25 .021 .004 .lO .12 .04 .28 .026 

Sn Ti Ca oz N2 

.017 - - .0028 .0028 .010 

.022 .027 .0003 .0030 .011 

Las probetas de torsión para el estudio de la ductilidad se 
extrajeron longitudinalmente de dedales de 165 mm ~ y 27 mm de espesor de 
pared. La geometría de las probetas utilizadas es de 17 mm de longitud de 
zona central de deformación con una sección circular uniforme de 7 mm de 
diámetro. 

Los ensayos en caliente se realizaron en un banco de torsión 
diseñado y construido en el Centro [7], en atmósfera inerte de argón en un 
intervalo de temperaturas comprendido entre 850 y 1100°C, utilizando unas 
velocidades de deformación equivalente en la superficie de 10- 3 , 1,6.10- 1 

y 1 s 1 . El calentamiento de la probeta se realizó en un horno de 
resistencia. Una vez concluido el ensayo, la probeta era extraída del 
horno accionando un pistón neumático y se templaba mediante un chorro de 
agua con objeto de congelar la estructura del material. 

Conocido el ángulo de giro a fractura de la probeta, se deter
minó la ductilidad convirtiendo dicho ángulo en deformación superficial 
equivalente a la fractura, Ef, a través de la expresión 

donde r, 1 y Bf son el radio de la probeta, la longitud de la zona 
deformada y el ángulo de giro a la fractura respectivamente. 

Con objeto de analizar la influencia que los precipitados de 
AlN ejercen en la ductilidad, se han realizado tres tipos de tratamientos 
térmicos previos al ensayo con la colada sin Ti: 
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a) calentar directamente a la temperatura de ensayo, permanecer 1/2 hora 
y ensayar, 

b) calentar la probeta a 1200°C, permanecer 1/2 hora, enfriar en el in
terior del horno hasta la temperatura de ensayo y ensayar después de 
un mantenimiento de 1/2 hora a dicha temperatura, 

e) calentar a 1200oc (permanecer 1/2 hora), enfriar a 700°C (permanecer 
1/2 hora), calentar a la temperatura de ensayo, permanecer 1/2 hora y 
ensayar. 

Con el segundo tratamiento al calentar la probeta a 1200°C se 
logra solubilizar la mayor parte de los precipitados de AlN, mientras 
que con el tercer tratamiento al enfriar a 700°C, por debajo de la tempe
ratura crítica, se consigue la precipitación de unas finas partículas de 
AlN. 

A partir de las probetas templadas se realizó un análisis 
metalográfico de los hombros de las mismas para determinar el tamaño de 
grano inicial de austenita, llevándose a cabo un ataque químico con una 
solución acuosa saturada de ácido pícrico con unas gotas de detergente a 
la temperatura de 85 90oc y durante periodos de tiempo que oscilaron 
entre 1 y 10 minutos. 

El análisis del daño microestructural del material se llevó a 
cabo en un microscopio electrónico de barrido, modelo Philips 501 B, 
operando a 15 y 30 Kv. El estudio del tamaño y distribución de los 
precipitaqos se realizó por medio de réplicas de extracción en un micros
cospio STEM, modelo Philips CM12. 

3. RESULTADOS 

El tamaño de grano de la austenita resultante del tratamiento 
térmico previo al ensayo de torsión se muestra en la Fig. 1 en función de 
la temperatura para las probetas con calentamiento directo, señalándose 
los límites de confianza del 95%. Hasta 1050°C el aumento que experimenta 
el grano es limitado; sin embargo, en la probeta calentada a llOOoc el 
crecimiento es espectacular. De forma similar, en la misma figura se 
muestra la variación del tamaño de grano para el caso de la colada con Ti. 

Las mediciones realizadas en probetas calentadas a 1200°C 
(permanencia de 1/2 h), enfriadas a la temperatura de ensayo, muestran que 
el tamaño es muy grande, ~330 ~m, constatándose que los posteriores en
friamientos después de permanecer 1/2 h a 1200oc prácticamente no influyen 
en nada en el tamaño de grano final. 
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3.1 Curvas de ductilidad 

Los resultados de ductilidad obtenidos en las probetas 
ensayadas con calentamiento directo se muestran en la Fig. 2 para 
diferentes velocidades de deformación. Tal como se aprecia, existe una 
zona de baja ductilidad prácticamente uniforme hasta los 1000°C, para 
posteriormente aumentar notablemente a 1050 y 1100°C. Por otra parte, en 
todo el rango de temperaturas la velocidad de deformación afecta 
notablemente a ~f. 

Las curvas de ductilidad correspondientes a las probetas 
calentadas a 1200oc (1/2 h) y posteriormente enfriadas a la temperatura de 
ensayo se señalan en la Fig. 3. Si bien la forma de las curvas es la misma 
que la observada en el caso anterior, queda claramente de manifiesto que 
el tratamiento térmico conduce a un notable aumento de la ductilidad (del 
orden de 2 a 3 veces mayor). 

En la Fig. 4 se muestran los valores de la ductilidad corres
pondientes a las probetas calentadas a 1200oc (1/2 h), enfriadas a 700°C 
(1/2 h) y posteriormente calentadas hasta la temperatura de ensayo. Al 
igual que puede verse con los otros dos tratamientos realizados, la duc
tilidad depende de la velocidad de deformación, aumentando al hacerlo esta 
última. Comparando estos resultados con los anteriores, se constata que el 
enfriamiento a 700oC anula todas las ventajas introducidas por el 
calentamiento a 1200°C, comportándose como si no se hubiera realizado el 
mismo. 

Los resultados de ductilidad correspondientes a las probetas 
con Ti se indican en la Fig. 5. De dicha gráfica se deduce que la adición 
de Ti conduce a una fuerte. mejora en la ductilidad del material. Para 
velocidades de deformación~= 10-3 s-1 , el valor de ~f se ha duplicado y 
en algunos casos triplicado en el rango de temperaturas comprendido entre 
900 y 1050°C. De forma similar, en el caso de € = 1,6.10-ls-1 y 1 s-1 la 
mejora ha sido apreciable. 

La presencia de Ti tiende a uniformizar la ductilidad con las 
temperaturas, no alcanzándose para T>l050°C valores tan elevados de Ef. 
Con objeto de comprobar si dicho comportamiento se mantiene a temperaturas 
más elevadas, se realizaron ensayos de torsión a 1150 y 1200°C. Si bien se 
aprecia un aumento de Tf con T, no llegan a alcanzarse valores de la duc
tilidad tan elevados como los obtenidos con la colada sin Ti. 

En la Fig. 6 se han agrupado las curvas de ductilidad corres
pondientes a todos los ensayos realizados. 

3.2 Microscopía electrónica de barrido 

La Fig. 7 corresponde a una micr9grafía de una probeta 
ensayada tras calentamiento directo (T = 950°C, ~ = 10-3 s- 1 ) que presentó 
una ductilidad muy baja (€f ~ 0,79). El material se halla fuertemente 
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dañado, pudiendo distinguirse que la mayor parte de las grietas existentes 
están situadas en las juntas de grano de austenita. 

Dentro del grupo de probetas que han presentado una elevada 
ductilidad, se constata que el material se halla estructuralmente menos 
dañado, apreciándose un número de grietas muy inferior. Un ejemplo de di
cho comportamiento se muestra en la Fig.8 (T = 1100°C, ¿ = 1,6.10-1 s-1

, Ef 
~ 29). En estas condiciones, el número de grietas es muy reducido, siendo 
algunas de ellas de tipo transgranular. 

El análisis de las probetas correspondientes a la colada con 
Ti muestra unos resultados muy similares a los descritos anteriormente. 
Cuando se trata de una probeta que ha sido ensayada en condiciones de baja 
ductilidad (T = 900°C, :- = 10- 3 s- 1 , E"f = 1, 7), el material aparece 
fuertemente dañado en la zona deformada, con gran cantidad de grietas in
tergranulares. Sin embargo, cuando la probeta posee una buena ductilidad 

.!... 

(T = 1200°C, E 10- 3 s -l E"f = 8,4), el número de grietas es muy 
reducido. 

3.3 Microscopía electrónica de transmisión 

El análisis en el microscopio electrónico de transmisión se ha 
realizado sobre probetas que han presentado diferente comportamiento 
dúctil. La distribución de las partículas de AlN es en todos los casos 
uniforme en la muestra, pero el tamaño de las mismas varia según el 
tratamiento térmico. 

. La Fig. 9 corresponde a una, probeta de alta ductilidad (T = 

lOOOoc (calentamiento previo a 1200°C), E= 1,6.10-1 s- 1 , Ef = 17). La gran 
mayoría de los precipitados de AlN observados son de gran tamaño: > 0,1 
~m. En el caso de tratarse de una probeta con ductilidad intermedia (por 
ejemplo, T.= 850°C (calentamiento previo a 1200°C y posterior enfriamiento 
a 700°C), E= 1,6.10-1 s- 1 y Ef = 7,8), los tamaños de los precipitados de 
AlN son variados, siendo la mayoría inferiores a 0,1 ~m, aunque también 
aparece un reducido número de partículas mayores. La tercera muestra 
analizada es una probeta con baja ductilidad (T = lOSO oC, ¿ = 10-3 s- 1 , Ef 
= 1,6). El número de partículas de AlN es mayor que el observado en las 
otras dos probetas, siendo más elevado el correspondiente a las más pe
queña que alcanzan tamaños inferiores a 0,02 ~m. 

Con relación a la colada con Ti, se analizaron dos muestras. 
-"-

En la primera de ellas, ensayada a 900°C, E= 10-3 s- 1 con Ef = 1,7, se 
identificaron nitruros de Al y nitruros de Ti cuyos tamañ~s oscilaban 
entre 0,02 y 0,1 ~m. A temperaturas más alevadas (T=l200°C, E = 10-3 s-1 , 

Ef = 8,4), sólo aparecieron en la muestra nitruros de Ti con dimensiones 
comprendidas entre 0,02 y 0,08 ~m. 
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4. DISGUSION 

La variación del tamaño de grano de austenita en función de la 
temperatura (Fig. 1) es típica de los aceros calmados con Al [8]. A bajas 
temperaturas los precipitados de AlN impiden el crecimiento del grano de 
austenita al realizar un efecto de e de las juntas de grano, siendo 
ésta la causa por la cual el calentamiento de 850 a 1050°C ejerce muy poca 
influencia. Sin embargo, a altas 1100°C), la cantidad de 
nitruros disueltos es elevada, 
forma muy rápida. Un fenómeno similar 
previamente han sido calentadas a 1200oC ( 

crecimiento de los granos de 
sucede en las probetas que 

La adición de Ti modifica el 
En la colada analizada la relación entre 
y de N es de 2,5, inferior a la es 
parte del nitrógeno se halla combinado 

tamaño de grano de la austenita. 
las fracciones volumétricas de Ti 

trica que es 3,4. Por lo tanto, 
con el Al formando AlN. A bajas 

temperaturas, los precipitados de AlN y TiN realizan un efecto de anclaje, 
si bien la efectividad de estos últimos es inferior. A elevadas 
temperaturas, los nitruros de Al se hallarán disueltos, pero no así los de 
Ti (los nitruros de Ti comienzan a prec itar a temperaturas a las cuales 
el metal se halla en estado líquido [9 ), con lo cual éstos ejercen un 
efecto de anclaje sobre las juntas y el crecimiento de grano es inferior 
al de la colada sin Ti. 

La variación de la ductilidad con la temperatura (Figs. 2 4) 
es muy similar a la observada con el tamaño de grano. Ello conduce a 
suponer que el mecanismo que actúa sobre ambos factores es el mismo, es 
decir, los precipitados de AlN [5,6,10,11 . Dicha apreciación queda cor
roborada con los análisis de microscopía electrónica de barrido y de 
transmisión. En las probetas con poca ductilidad (baja temperatura), los 
nitruros que se encuentran situados en las juntas de grano de la austenita 
ocasionan la formación de grietas [5,10] que van coales-
ciendo a medida que aumenta la deformación icada (Fig. 7). Además, la 
recristalización dinámica se e ida o ien retardada como con-
secuencia del efecto de ancl e las juntas de grano por de los 
AlN. 

A partir de 1050°C los prec itados comienzan a disolverse o a 
engrosar rápidamente suceder ambos fenómenos simultáneamente), tal 
como ha quedado confirmado por la microscopía electrónica de transmisión, 
con lo cual el daño intergranular se reduce notablemente (Fig. 8), 
permitiendo a su vez que la formación de nuevos granos a tra
vés de un proceso de recristalización dinámica [10]. Ambos fenómenos con
ducen a un fuerte aumento de la ductilidad. 

Por otra parte, no sólo el número de prec itados es el pará
metro controlador de la ductilidad, sino también el tamaño de los mismos 
[5,6]. Desde el punto de vista de la ducti idad resulta más adecuada una 
distribución de precipitados gruesos y poco numerosos (éste es el caso de 
las probetas calentadas a 1200 e durante hora y posteriormente en-
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friadas en horno hasta la temperatura de ensayo, Fig. 3) que una distribu
ción muy fina y dispersa. Este fenómeno es el que ha tenido lugar en las 
probetas que han sido enfriadas por debajo de la temperatura de transición 
(700°C). Dicho enfriamiento promueve una copiosa y fina precipitación de 
AlN que anula el efecto beneficioso del calentamiento previo a 1200°C, con 
lo cual resulta que las curvas de ductilidad coinciden con las de las 
probetas ensayadas tras calentamiento directo (Fig. 2 y 4). El efecto del 
tarnafio y distribución de los precipitados observado en el material 
estudiado coincide con resultados publicados en la bibliografía con mate
riales similares y aceros rnicroaleados [5,6]. 

Comparando los resultados de las probetas con y sin Ti (Fig. 
10), se observa que la adición de este elemento mejora notablemente la 
ductilidad del material en el intervalo de temperaturas comprendidas entre 
850 y 1050°C. Sin embargo, a temperaturas superiores a 1050°C la duc
tilidad resulta más baja que en la colada sin Ti. A bajas temperaturas, 
tal corno se ha indicado anteriormente, existe coexistencia de nitruros de 
Al y de Ti. Estos últimos también anclan y retardan la recristalización 
dinámica, pero no ejercen un efecto tan dominante como los AlN, con lo 
cual el material presenta una mejor ductilidad. A elevadas temperaturas, 
si bien los nitruros de Al están disueltos, no sucede lo mismo con los de 
Ti, motivando éstos últimos que el aumento de la ductilidad no sea tan 
espectacular como en las probetas sin Ti. Nuevamente en este caso el 
crecimiento del tamafio de grano y el aumento de la ductilidad van en 
paralelo, lo que indicaría que también en los aceros con Ti las causas que 
controlan el aumento del tamafio de grano son las mismas que actuan sobre 
la recristalización dinámica del material y por tanto deciden la duc
tilidad del mismo. 

Finalmente, en todos los casos analizados se observa que la 
velocidad de deformación influye en la ductilidad. Al aumentar ésta la re
cristalización dinámica se desarrolla en el material con más facilidad [3] 
y, en consecuencia, la ductilidad mejora. 

5. CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado se pueden enumerar las si
guientes conclusiones: 

En el acero estudiado existe una zona de baja ductilidad entre los 850 
y 1000 + lOSOoC; a partir de dicha temperatura la ductilidad aumenta 
notablemente. Este comportamiento está relacionado con la presencia de 
precipitados de AlN que dificultando la movilidad de las juntas de 
grano ocasionan grietas intergranulares que van coalesciendo a medida 
que aumenta la deformación. 

Desde el punto de vista de la ductilidad, resulta más adecuada la dis
tribución de precipitados gruesos y poco numerosos que una distribu
ción muy fina y dispersa. 
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Adiciones de pequeñas cantidades de Ti mejoran notablemente la duc
tilidad del material en el intervalo de temperaturas comprendido entre 
850 y 1050°C. 

En todos los casos analizados y dentro del intervalo de velocidades de 
deformación estudiado (10- 3 

-. 1 s- 1
), el aumento de ésta conduce a una 

mejora de la ductilidad. 
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Fig. 1 - Variación del tamaño de grano de austenita inicial en función de 
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Fig. 2 - Resultados de ductilidad de las probetas ensayadas 
tras calentamiento directo. 
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Fig. 5 
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Fig. 7 - Probeta ensayada tras calentamiento directo (T = 950°C, 

i 10-3 s - 1 ) con baja ductilidad (€f ~ 0,79) mostrando 

gran cantidad de grietas intergranulares. 

Fig. 8 - Probeta ensayada tras calentamiento directo (T = 1100°C, 

E= 1,6.10-1 s - 1
) con alta ductilidad (Yf = 29) apreciándose 

la existencia de muy pocas grietas 

171 



0.2 ¡Jm 

Fig. 9 - Precipitados de AlN en una probeta de alta duftilidad (Ef = 17), 
ensayada a 1000oc (calentamiento previo a 1200° C) y -¡ = 1, 6.10- 1 s- 1 .. 
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