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COMPORTAMIENTO A FATIGA Y FRACTURA DE ACEROS MICROALEADOS DE FORJA CON 
ESTRUCTURAS FERRITO-PERLITICAS 
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Resumen. Se presentan los resultados de fatiga y tenacidad obtenidos con dos aceros microaleados de fmja (al Ti y Ti
V) con contenido medio en carbono, tras la deformación en caliente seguida de un enfriamiento controlado en la 
región de velocidades conducentes a estructuras ferrito-perlíticas. Con las microestructuras obtenidas a partir de 
laminación convencional o forja a elevadas temperaturas los mecanismos de fractura son del tipo mixto dúctil-frágil, 
mientras que los mecanismos son predominantemente dúctiles cuando los materiales han sido fmjados a bajas 
temperaturas. Esta mejor respuesta en la tenacidad no se ve reflejada en el comportamiento a fatiga. El predominio de 
los diferentes mecanismos de fractura se ha analizado en términos de las diferencias microestructurales existentes para 
los distintos tratamientos termomecánicos. 

Abstract. Fracture toughness and fatigue results of two microalloyed forging steels (Ti and Ti-V) with a medium 
carbon content are reported. Both steels presented a ferrite-pearlite structure obtained in one case by cooling after 
industrial rolling and in other case by controlled cooling after laboratory hot forging. Microstructures obtained by 
industrial rolling and !aboratory forging at high temperatures present a mixture of ductile-brittle mechanisms. On the 
contrary, fracture on specimens forged in the laboratory at low temperatures were totally ductile. The different fracture 
behaviour corresponding to the difTerent treatments can be explained in terms of the diíferent microstructmes. Fatigue 
behaviour was very similar for all treatments. 

l. INTRODUCCION 

Los aceros microaleados de forja con contenidos 
medios en carbono para ser utilizados directamente tras 
la forja o la laminación en caliente se desarrollaron en 
Alemania durante los años setenta. Inicialmente 
consistieron en aceros con 0.4'% de carbono 
microaleados con una pequeña cantidad de vanadio 
(O.l-0.2% V). Los motivos de este desarrollo estaban 
asociados a que estos aceros comparados con los 
convencionales templados y revenidos presentaban las 
siguientes ventajas: i) ahorro de un tratamiento térmico 
costoso ya que se utilizaban directamente en estado de 
forja, ii) como consecuencia de que el enfriamiento era 
lento, no se producían deformaciones que precisaran de 
un enderezado posterior y iii) se les asignaba una mejor 
maquinabilidad y resistencia a la fatiga [ 1]. 

Con aceros microaleados de contenido medio en 
carbono del tipo V ANARD [2] se han conseguido 
resistencias mecánicas equivalentes a las de los aceros 
templados y revenidos; sin embargo, las tenacidades 
obtenidas son muy inferiores a las que se consiguen con 
el tratamiento convencional. La mejora de esta 
propiedad constituye un objetivo primordial si se desea 
utilizar este tipo de aceros en la fabricación de 
componentes que trabajen en condiciones críticas [2]. 
Uno de los parámetros más prometedores para lograr 
mejorar la tenacidad es el afino del tamaño de grano de 
austenita. 

La microaleación con titanio aparece como uno de los 
procedimientos más efectivos para el afino del tamaño 
de grano de austenita inicial y para evitar el posterior 
crecimiento de grano de la austenita tras la 
deformación y recristalización a las elevadas 
temperaturas de forja. Leduc y Sellars [3] han 
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observado que en aceros bajos en carbono las 
finas de TiN obtenidas durante la colada continua 
resultan muy efectivas para mantener un tamaño de 
grano de austenita fino. A estas elevadas temperaturas 
el AIN o bien se ha disuelto o se presenta en forma muy 
grosera y por tanto poco efectiva para evitar el 
crecimiento de grano. 

Ahora bien, la baja solubilidad del nítruro de titanio 
hace que éste precipite en el acero líquido (tipo l) para 
altos contenidos de Ti. en los espacios interdcndríticos 
(tipo H) para contenidos intermedios y en estado sólido 
(tipo lll) para bajos contenidos de Ti. En la Fig. 1 
se muestra la proporción de cada clase de formación en 
función del contenido en Ti en un acero bajo en 
carbono para una concentración en N del 0.008%,. Se 
debe destacar que la fracción precipitada en el 
(clase I) puede presentar tamaílos a las 3-.f 
¡J.m, los de clase Il entre 1.5 y 3 11m y finalmente la 
formada en estado sólido. sobre todo los formados en la 
austenita, son muy finos y observables sólo mediante 
microscopía electrónica de transmisión. Esta última 
fracción es la que evita el crecimiento del tamaílo de 
grano de la austenita. Las otras en 
condiciones, modificar notablemente tanto 
formación de la ferrita por enfriamiento de la austenita 
como los modos de fractura de los aceros. 

1 
fiTiNI6/LJ 

l. Influencia del contenido de Ti en 
del tamai'lo de de para 

Por otra 
recientemente que 
fundamentalmente 
están en los aceros con 
orden de la micra 
fracturarse 

2. TECNICAS EXPERIMENTALES 

2.1. Obtención del material 

La composición qu1m1ca de 
microaleados suministrados por 
(Azkoitia) se indica en la Tabla l. 

los tres 
AFORA 

aceros 
S.A. 

Tabla 1. Composición química de los tres aceros 
microaleados utilizados 

Acero e Mn Si p S V Al Ti N 
l(ppm 

Ti-V .37 145 .56 .010 .043 .11 .024 .015 162 
Ti .35 1.56 .33 .004 .007 - .027 .028 89 

Ti-a .23 1.72 .23 .011 .009 - .023 .044 75 

El material se suministró en forma de barra cuadrada 
de 50x50 mm de sección. El proceso de obtención fue 
el siguiente: una palanquilla de 130 mm de lado se 
laminó a una barra cuadrada de 50x50 mm en forma 
convencional a través de S pasadas de desbaste 
comenzando a ll80°C y terminando a ll20°C. 
Finalmente se sometió a 4 pasadas en un tren 
semicontinuo, terminando la !ami nación a lO l0°C, 
pasando a continuación al enfriador. De las barras 
cuadradas se mecanizaron probetas de 50x60xl0 mm 
de espesor que se utilizaron para los ensayos de 
compresión plana que se llevaron a cabo en laboratorio. 

Las probetas de compresión plana se deformaron tras 
un precalentamiento a ll oooc a las temperaturas de 
1000 y 850°C a una velocidad de deformación 
constante de 1 . La deformación impartida fue de - E 

=0.22 a l000°C y ¡;=0.38 a 850°C. Tras la deformación 
las probetas se enfriaron al aire a una velocidad de 
enfriamiento de -l.5°C/s. 

Para la determinación de la tenacidad a través del 
tanto de los materiales laminados 

convencionalmente como en los obtenidos tras 
deformación (probetas de compresión plana), se eligió 
la de probeta correspondiente a la de flexión 
en 3 norma ASTM E813-88. El espesor 
de las mismas se en función de las disponibilidades 
de material en 6 mm y la dimensión W en ll mm. Los 
ensayos se realizaron siguiendo el procedimiento 
descrito en dicha norma. Para la ejecución de los 
ensayos de se procedió al mecanizado de probetas 
CT las cuales fueron ensayadas 

la norma ASTM E647. Es de señalar que la 
extracción de todas las probetas a partir de las 

se realizó de modo que el plano de fractura 
fuera el mismo en todas ellas. 
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3. RESULTADOS 

Desde el punto de vista la presellcia 
de Ti en la composición dos aceros da 
lugar a la precipitación de de TiN. En la Fig. 
2 se muestra la distribución de t;pnai1os 
correspondientes al acero al al Ti-\ En el 
caso del acero Ti-V, partículas de 
tamai1o compredido entre ! el caso del 
acero al Ti (alto) el número de comprendido 
entre 4 v ú ¡.¡m resulta tambicn 

:íu 

¡() 

-:: 
:m 

/, 
::..:J 
-' :!0 
'-e 

e:::: 

"" 11 

() 

-:: 

/ 
2 

-·:!::: 
"'- () 

u 

Fig. 2. Histogramas 
dimensión máxima de 
caso del acero al Tí-V y el 
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aplicados es del tipo fcrrítico-perlítico, si bien entre los 
distintos casos existen diferencias apreciables. En la 
Fig 3. se muestran tres micrografías correspondientes a 
las tres condiciones en las que se ha estudiado el acero 
al Ti-V. Como puede apreciarse, a l000°C la estructura 
perlítica es más grosera que a 850°C. En este último 
caso, el grano de austenita es más fino y existen granos 
de ferrita en el interior de la antigua austenita 
nudeados probablemente en la austenita deformada. 

Fig. 3. Microestructuras correspondientes al acero al 
Ti-V 
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En la Fig. 4 se muestran ejemplos de las estructuras 
correspondientes al acero al Ti. Los valores obtenidos 
por metalografia cuantitativa del tamaño de grano de 
ferrita, fracciones volumétricas de ferrita y de 
partículas de TiN se resumen en la Tabla 2. 

Fig. 4. Estructuras correspondientes al acero al Ti. 

Tabla 2. Parámetros microestructurales de las 
diferentes estructuras analizadas. 

Acero estruct. fa Da fTiN 
(%) (}lm) (%o) 

su m in 38 5.5 
Ti-Y 850 39 4.7 0.14 

1000 17 4.3 ±0.02 
sumin. 26 5.3 

Ti 850 24 3.6 -
Ti-a sumin. - - 0.34±0.08 

3.2 Propiedades mecánicas 

Los resultados obtenidos con los ensayos de tracción y 
la dureza para las diferentes composiciones y 
microcstructuras se indican en la Tabla 3. Además, 
para el caso de las palanquillas se señala la temperatura 
de transición ITT (50'Yo aspecto fibroso) determinada a 
partir de ensayos Charpy. 

Tabla 3. Propiedades mecánicas de los aceros en 
función de las diferentes estructuras. 

CJ0.2°i. R. T. Alarg. HY1 ITT 
Acero estruct (MPa) (MPa) (%) (OC) 

sumin. 590 875 31 280±16 65 
Ti-Y 850 - - - 287±13 

1000 6-+7 910 26 302±10 
sumin. 440 740 32 226±12 34 

Ti 850 - - - 267±12 

Los resultados de tenacidad determinados con las 
probetas CT con las diferentes ·palanquillas se resumen 
en la Tabla 4. En la misma se indican los valores de 
KQ. le y Kc- Los valores de KQ han sido determinados 
de acuerdo con la norma ASTM E399, le a partir de la 
propuesta de norma europea ESIS y Kc a partir de Jc. 

Tabla 4. Parámetros de tenacidad obtenidos con 
probetas CT (8= 18mm) con las microestructuras 
correspondientes a condiciones de suministro 

Material KQ Jc K e 

(MPa:Ym) (kPam) (MPa.Jm) 
Ti-Y 72 25.7 73 

65 21.7 67 
Ti 60 45 96.5 

55 71.3 121.5 
Ti-a 54 110 151 

59 84 132 
(*) no se cumple la condición de espesor 
(+)registros P-COD no lineales 

Observ. 

* 
* 

* + 

* + 
* + 

* + 

Con relación al acero al Ti-Y, en la Tabla 5 se agrupan 
los resultados de tenacidad y de fatiga, tanto para las 
condiciones de suministro como para las estructuras 
obtenidas tras tratamiento termomecánico a 850 y 
1000°C. 

El análisis fractográfico de las superficies de fractura 
de las probetas de tenacidad muestra unos mecanismos 
totalmente diferentes para los distintos casos. Las 
probetas procedentes de la palanquilla del acero al Ti-Y 
presentan un pequeño inicio dúctil para a continuación 
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tener lugar una propagación frágil constituida 
exclusivamente por facetas. Otro tanto acontece con las 
microestructuras correspondientes a las condiciones de 
suministro de las palanquillas al Ti con bajo y alto 
contenido de éste. Un ejemplo de las diferentes 
secuencias de fractura se muestra en la Fig. S. 

Tabla 5. Resultados de tenacidad y fatiga del acero al 
Ti-V (ensayos de flexión de tres puntos) 

Acero Estruct. 

Suminíst 

Ti-Y 
¡ooooc 

850°C 

Ti ssooc 

(*) ensayo con pop-in 
(+)ensayo válido de Jk 

Jc 
(kPam) 

.f3 .S 

12 8 

6.f 

37 

2U 

18 

76.6 + 
83 + 
113 + 
123 + 

K e L'lK 
(MPa~m) (MPa~m) 

101 8 

SS * 
122 .f.S 
93 (R=O 5) 

71 * 
6S * 
13.f 113 
!39 (R=O 03) 

162 
169 

Un estudio detallado de la fractura frúgil ha permitido 
identificar en gran cantidad de casos los puntos de 
iniciación de la misma. En las Figs. S y 6 se muestran 
dos ejemplos de iniciación de estallidos frágiles a partir 
de partículas de TiN fracturadas. La presencia de 
dichas partículas induce incluso a que la grieta 
modifique su plano de propagación. Un 
comportamiento similar de iniciación dúctil y posterior 
propagación frágil se ha obtenido con el acero al Ti-V 
deformado a 1 000°C y enfriado lentamente de manera 
que se origine una estructura ferrito-perlítica. 

Las estructuras ferríto-perlíticas obtenidas mediante 
deformación a 8S0°C (tenacidades comprendidas entre 
130 y l.fO MPa~m para el acero al Ti-V y entre !62 y 
169 MPa~m para el acero al Ti) presentan un 
comportamiento dúctil. La Fig. 7 corresponde a una 
situación de este tipo en el que puede apreciarse que la 

fractura es totalmente dúctil constituida por cavidades 
nucleadas a partir de dos distribuciones diferentes de 
partículas. 

Fig. 5. Probeta CT mostrando estallido frúgil a partir 
de una partícula de TiN tras propagación dúctil (acero 
al Ti alto) 

VoL 10 (1993) 
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El aspecto de las superficies de fractura de los ensayos 
de fatiga es similar para todas las estructuras. La 
superficie de fractura es muy homogénea, no 
apreciándose micromecanismos que estén relacionados 
con los constituyentes microcstructurales. 

Fig. 6. Fractura frúgil iniciada a partir de una partícula 
de TiN. 

Fig. 7. Fractura dúctil correspondiente a una probeta al 
Ti tratada tcrmomecánicamente a 850°C. 

4. DISCUSION 

A través de los diferentes tratamientos termomecánicos 
se han generado distintas estructuras ferrito-perlíticas 
que presentan unos comportamientos a tenacidad 
notablemente diferentes. En todos los casos, si bien .las 
características de la matriz han variado, la distribución 
de partículas de TiN ha permanecido inalterable. Por 
otra parte, la presencia de partículas más grandes en el 
acero con elevado contenido en Ti corrobora lo 
indicado en la Fig. 1: a medida que aumenta la 
concentración de Ti, la fracción de partículas· de TiN 
formadas en estado líquido es notablemente mayor. 

Los resultados de tenacidad correspondientes a las 
estructuras de suministro muestran que los tres aceros 
se hallan dentro de la zona de transición. El análisis 
fractográfico confirma este hecho pudiendo indicarse 
que corresponde a la zona inferior de la transición. Con 
relación a los ensayos realizados con probetas CT, en 
ningún caso se ha cumplido la condición de mínimo 
espesor, ya que la geometría de la palanquilla de 
partida no permite recurrir a valores de B> 18 mm. 

El tratamiento termomecánico realizado a l000°C con 
el acero al Ti-Y ha continuado mostrando un 
comportamiento predominantemente frágil. Tanto en 
las tres condiciones de suministro como en el 
tratamiento a 1000°C el inicio de la formación de 
clivaje ha sido relacionado con la presencia de 
pa11ículas groseras de TiN. 

La adición de Ti como elemento controlador del 
tamaílo de grano de austenita a las elevadas 
temperaturas de forja, da lugar a la precipitación de 
partículas de TiN de tamaílo mucho más grosero que el 
efectivo para control de grano. Dichas partículas, de 
carácter frágil y totalmente cohesionadas a la matriz 
(véase por ejemplo la Fig. 6) resultan elementos aptos 
para la iniciación de la fractura frágil. La evidencia 
fractogrúfica confirma dicho comportamiento. 

Una vez rota la partícula, para que la propagación 
frágil continue de forma exitosa, la grieta debe 
atravesar la primera barrera constituida por la intercara 
partícula/matriz. La capacidad de atravesar dicha 
intercara y, posteriormente de superar la próxima 
frontera existente en la matriz (ferrita-ferrita o ferrita
perlita) determinará la posibilidad o no de que la 
fractura frágil progrese. Comentarios acerca de dichos 
procesos ya han sido previamente publicados en los 
Anales de Fractura [7 ,8 ]. 

El presente caso resulta más complejo como 
consecuencia de encontrarse la temperatura ambiente 
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dentro de la zona de transición, por lo que las 
consideraciones microcstructuralcs tomadas en cuenta 
en la zona frágil basadas en el modelo RKR [9], pueden 
exigir, tal como señala Knott [6], la necesidad de tener 
en cuenta una distancia microcstructural crític:a 
diferente. El inicio dúctil implica que una determinada 
parte de la población de partículas susceptibles de 
originar la fractura frágil habría quedado "anulada" al 
nuclcarsc cavidades a su alrededor. 

En los aceros analizados, a través de los tratamientos 
termomccánicos se ha modificado la microcstructura de 
la matriz, pero no la distribución de las partículas 
causantes del clivajc. En consecuencia, éstas serían 
unas estructuras adecuadas para analizar la importancia 
de los diferentes microconstituycntcs en las etapas de 
propagación partícula/matrí1. y matridmatríz 
(ferrita/ferrita. ferrita/perlita. cte.). 

Analizando las estructuras de suministro y las 
obtenidas con tratamiento tcrmomccánico a 1 000°C. en 
todos los casos, después de una pcqucila (en algunos 
ensayos más que en otros) propagación dúctil. la 
fractura ha sido frágil. En cambio, en los tratamientos a 
850°C, tanto el acero al Tí como con el acero al Ti-Y 
muestran un comportamiento totalmente dúctil. En una 
situación las partículas de TíN han dado origen a la 
fractura frágil y en la otra (tratamiento a 850°C) se han 
comportado como elementos creadores de cavidades. 

Dado que es constautc la distribución de precipitados 
de TiN y considerando que en todos los casos los 
constituyentes mícrocstructuralcs son los mismos. los 
diferentes comportamientos tendrían que ser analizados 
a través de las variaciones de los tamaños 
mícrocstructura!cs. Una microcstructura más fina 
contribuiría a que no pudiese cumplirse la condición de 
superar la tensión efectiva de rotura sobre una distancia 
característica. En consecuencia. la grieta no podría 
propagarse de una manera catastrófica. 

La diferencia mícrocstructural existente entre los 
tratamientos a 850°C (tanto del acero al Tí como del 
Tí-Y) con relación al resto de las condiciones confirma 
el comportamiento anteriormente citado. Por una parte, 
si bien el tamaño de grano de ferrita no ha 
experimentado variaciones notables, el tamailo de 
grano de austcníta. como consecuencia de una 
rccristalízacíón después de una deformación mús 
elevada a temperaturas más bajas, es más pcquefia a 
850°C. Por otra parte. en las estructuras deformadas a 
850°C ha tenido lugar una nuclcacíón heterogénea en el 
interior de los granos de austcníta (ver Fíg. 3). 

En los aceros hípocutcctoides, la perlita se genera sobre 
la continuación de la ferrita proeutectoídc [ 10]. En 
consccucncía, se mantiene una misma orientación entre 
la ferrita procutectoide y las láminas ferríticas 
pcrtcnccícntcs a la perlita. Debido a la presencia de 
granos de ferrita idíomorfa intragranular en las 
mícroestructuras a 850°C, es de esperar que la unidad 
fcrrítica de igual orientación (grano de ferrita + 
constituyente perlítico nuclcado a partir del grano 
ferrita) sea menor que en el resto de los casos. 

Una evidencia de que esa unidad ferrítica aparece como 
un posible factor determinante en el comportamiento a 
tenacidad del acero se muestra en la Fig. 8. Tal como 
puede apreciarse, el estallido frágil ocasionado por una 
partícula rota de TiN se ha propagado en forma de 
facetas cortando "indiscriminadamente" ferrita y 
perlita. Compol1amicntos similares se han observado 
alrededor de otras partículas de Tí N. 

Fig. 8. Detalle de una faceta formada a partir de una 
partícula de TiN mostrando constituyentes ferríticos y 
perlítícos. 
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En consecuencia, a igualdad de distribución de 
partículas, la mejora en la tenacidad observada con los 
tratamientos terrnomecánicos puede cualitativamente 
relacionarse con un afino de la microestructura del 
material. El parámetro microestructural determinante 
puede estar relacionado con el "tamaño ferrítico de 
igual orientación". 

5. CONCLUSIONES 

- Se ha analizado el comportamiento a tenacidad de 
aceros microaleados de forja al Ti-V y Ti. Los 
resultados obtenidos señalan que la adición de Ti puede 
dar lugar a la formación de partículas groseras (no 
controlantes del tamaño de grano de austenita) que 
pueden originar una disminución de la tenacidad del 
acero. 

- El análisis fractográfico ha puesto de manifiesto que 
en los casos de fractura frágil, la iniciación del clivaje 
tiene lugar a partir de partículas groseras de TiN 
fracturadas. 

- La propagación de la grieta a través de la matriz 
depende de las características microestructurales de la 
misma. Una estructura ferrito-perlítica fina impide la 
propagación frágil de la grieta, dando lugar a un 
comportamiento dúctil del material. 

- A través de la evidencia experimental, el parámetro 
microestructural formado por el tamai'ío ferrítico de 
igual orientación (misma orientación de ferrita 
proeutectoide y láminas ferríticas pertenecientes a la 
perlita) aparece como una de las variables a considerar 
en la interacción tenacidad-microestructura de los 
aceros ferrito-perlíticos. 
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