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l. INTRODUCCION 

El interés de la utilización de aceros microaleados para 
procesos de forja ha sido en otra publicación 
en los presentes Anales [ 11 En dicho artículo se han 
presentado los resultados de tenacidad obtenidos con 
tres aceros al Ti-Y y al Ti estudiados en condiciones de 
suminitro y después de haberles diferentes 
tratamientos termomecúnicos. En todos los casos las 
estructuras que presentaban los aceros eran ferrito
perlíticas. 

En el presente trabajo se analiza la tenacidad la 
fractura de un acero microalcado de al Ti-V con 
estructuras de ferrita acicular producidas por 
enfriamiento rcípido tras la en caliente y se 
compara con las de los mismos aceros con estmcturas 
fcrrito-perlíticas producidas mediante laminación 
convencional o a elcn1das temperaturas. Se han 

estudiado también los micromecanismos de fractura y 

se comparan las características de 
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para subenfriamientos bastante 
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invariante y un cambio de forma. En 
muchas ocasiones se la 
bainita. aunque su carácter 
diferencia notablemente la bainita con\'encionaL Se 

fundamentalmente en soldaduras y es una 
estructura muy deseada por su excelente combinación 
de mecúmcas. 
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Aunque existe la posibilidad de la fom1ación epitaxial 
de la ferrita sobre las inclusiones, éste no es el caso más 
general, ya las inclusiones no guardan una relación de 
orientación con la austenita y, por el contrario, existe 
una clara relación de orientación del tipo Kurdjumov
Sachs o Nishiyama-Wasserman entre la ferrita acicular 
y la austenita de la que proviene. En muchos casos se 
ha asignado sólo a los óxidos [2) la facultad de ser un 
substrato para nuclear la ferrita acicular, pero otras 
partículas pueden ser también el soporte de las placas. 

Una característica general de la generación de ferrita 
acicular por las partículas es que sobre una misma 
partícula se forman en general varias placas finas con 
diferentes orientaciones de ferrita acicular. Este hecho 
puede tener gran transcendencia en el caso de la 
iniciación de la fractura frágil por fractura de las 
partículas cerámicas. como sugiere Knott [3). Por tanto. 
al no ser las partículas epitaxiales con la matriz, la 
junta partícula/ferrita será de elevada energía y además 
las direcciones de clivaje en la partícula y en la ferrita 
no coincidirán. Esto junto a las pequeñas dimensiones 
de la placas dificultará fuertemente la formación de 
grietas afiladas, origen de la descohesión intragranular. 

2. TECNICAS EXPERIMENTALES 

2.1 Obtención del materia.! 

El acero microaleado fue suministrado por AFORA 
S.A. (Azkoitia) y su composición química se resume en 
la Tabla l. 

Tabla l. Composición química del acero microaleado 
utilizado. 

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

Ti-V .37 145 .56 .010 .043 .11 .024 .015 162 

Una palanquilla de 130 mm de lado se laminó a una 
barra cuadrada de 50x50 mm en forma convencional a 
través de 5 pasadas de desbaste comenzando a 1 180°C y 
terminando a ll20°C. Finalmente se les sometió a 4 
pasadas en un tren semicontinuo, terminando la 
laminación a lO 1 0°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 1 090°C durante una hora, a la 
temperatura de l 000°C a una velocidad de deformación 
constante de Js· 1. La deformación impartida fue de - E 

=0.20 a 1000°C. Tras la deformación las probetas se 
enfriaron al aire a una velocidad de enfriamiento de -
5°C/s en condiciones de convección forzada. 

2.2. Propiedades mecánicas 

Para la ejecución de los ensayos de fatiga se procedió 
al mecanizado de probetas CT (B=6mm, W=36mm), 
las cuales fueron ensayadas según la noffil3 ASTM 
E647. El umbral de fatiga se determinó utilizando el 
procedimiento de descenso escalonado de t..K. En cada 
escalón la carga se mantuvo constante a lo largo de una 
distancia mínima igual a dos veces el tamaño de la 
zona plástica. El valor de t.~ se definió como el valor 
de t..K correspondiente a una velocidad de JO·lO m/c 
obtenida por el ajuste a una ecuación del tipo París de 
los datos experimentales pertenecientes a la última 
década de la velocidad de propagación. 

La tenacidad se determinó a través del parámetro J1c, 
tanto en el material laminado convencionalmente como 
en el obtenido tras la deformación (probetas de 
compresión plana), mecanizándose probetas de flexión 
en 3 puntos según norma ASTM E813-88. El espesor 
de las mismas se fijó en función de las disponibilidades 
de material en 6 mm y la dimensión W en 11 mm. Los 
ensayos se realizaron siguiendo el procedimiento 
descrito en dicha norma. 

3. RESULTADOS 

3. l. Microestructura 

El tratamiento termomecánico aplicado seguido de un 
enfriamiento por convección forzada origina que la 
microestructura esté constituida fundamentalmente por 
ferrita acicular (Fig. l ). Además, aparecen cantidades 
reducidas de ferrita alotriomorfa (del orden de un 17%) 
de - 4 ¡.tm de tamafio así como un constituyente del tipo 
bainítico. 

La presencia de Ti en el acero, con objeto de controlar 
el grano de austenita en los procesos de forja, orígina la 
precipitación de partículas de TiN de tamaño grosero. 
En la Fig. 2. se señalan los histogramas de distribución 
de los tamaños máximo y mínimo. Una fracción 
importante de los TiN se presenta también en forma de 
finas partículas (l0-50 nm) responsables del afino de 
grano [4). 

3.2. Propiedades Mecánicas 

Las propiedades mecánicas convencionales se resumen 
en la tabla 2. 
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Fig. 1. Micrografía típica de ferrita acicular 
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Fig. 2. Histogramas de distribución de dimensiones 
máxima y mínima de partículas groseras de TiN. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero al Ti-Ven 
condiciones de suministro y con estructura acicular 

0 0.2% R.T Alarg. HVl liT 
estruct (MPa) (MPa) ('Yo) eC) 

sumin. 590 875 3 1 280±16 65 
acicular 560 920 25 325±20 

En la Fig. 3 se indica la curva t.K-da/dN 
correspondiente a R=0.03. El valor del umbral de fatiga 
obtenido es de 8.3 MPa'-im. 
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Fig. 3. Curva t.K-da/dN para la determinación del 
umbral de fatiga para R=0.03. 

Los valores de tenacidad medidos a través del 
parámetro J1c se indican en la Tabla 3, junto con los 
anteriormente referidos correspondientes al mismo 
acero con diferentes estructuras ferrito-perlíticas. En el 
caso de la estructura acicular, la grieta experimentó una 
propagación estable (>0.2 mm) que permitió 
determinar el valor de Jic· Tanto para las condiciones 
de suministro como para la estructura ferrito-perlítica 
obtenida tras tratamiento termomecánico a 1000°C, la 
propagación dúctil de la grieta no alcanzó los 0.2 mm 
de longitud. En este último caso, se tomó Jc (definida a 
partir de la recomendación ESlS) como parámetro 
cuantificador de la tenacidad. Como queda de 
manifiesto en la Tabla 3, la estructura de ferrita 
acicular presenta, con una notable diferencia, una 
tenacidad superior al resto de los casos. En la Fig. 4 se 
comparan las curvas carga-apertura de dos probetas de 
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Fig. 4. Curvas carga-apertura correspondientes a estmcturas a) de ferrita acicular y b) ferrito-perlíticas. 

ferrita acicular y ferrita-perlita respectivamente. Al 
igual que sucedía con los valores de J1c, las energías 
absorbidas a la fractura son totalmente dispares. 

Tabla 3. Resultados de tenacidad y fatiga del acero al 
Ti-V (ensayos de flexión de tres puntos) 

Estmct. ]e ]le K e 1'.~¡ 
(kPam) (kPam) (MPa>lm) (MPa~m) 

43.5 - 101 8 
Suminist 12.8 - 55* (R=0.03) 

64 - 122 4.5 
37 - 93 (R=O.S) 

1000°C 21.4 - 71 * 
a-perlita 18 - 65 * 
1000°C - 103 155 8.3 

a-acicular - 102 154 (R=0.03) 

(*) ensayo con pop-in 

El análisis fractográfico muestra que en el caso de la 
microestmctura de ferrita acicular los mecanismos 
operantes son del tipo dúctil, tal como se observa en la 
Fig. 5. Toda la superficie de fractura está constituida 
por cavidades de pequeño tamaño. Observando a menos 
aumentos, Fig. 6, la fractura muestra un carácter 
intergranular dúctil: las cavidades anteriormente 
indicadas aparecen, en extensas zonas de la superficie 
de fractura, formadas en juntas de grano. 

Fig. 5. Micromecanismos dúctiles en la fractura de una 
estmctura acicular. 

Fig. 6. Aspecto intergranular dúctil en la fractura de 
una probeta de Jlc' 
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4. DISCUSION 

La estructura acicular muestra un comportamiento. 
desde el punto de vista de la tenacidad. notablemente 
superior al logrado con las estructuras ferrito-perlíticas 
correspondientes a los diferentes tratamientos 
termomecánicos. En efecto. tal como se indica en la 
Tabla 3, la estructura acicular presenta por una parte 
un comportamiento totalmente dúctil que la diferencia 
de las condiciones de colada convencional y 
tratamiento termomecánico a 1 OOO"C, y por otra. una 
tenacidad mayor que la lograda por el tratamiento a 
850°C (ver [ 1 )). 

La presencia de nitruros de Ti de tamaiio grosero (ver 
Fig. 2) no ejerce efecto alguno en el comportamiento a 
fractura. En este caso. al igual que sucedía con la 
estructura fina de ferrita-perlita (850°C) los nitruros de 
Ti se ven anulados como elementos nucleadores de 
estallidos frágiles. Si bien. estas partículas cerámicas 
son suceptibles de fractura frágil. las características 
microestructuralcs de la ferrita acicular hacen que sea 
sumamente difícil la propagación frágil a tra\'és de la 
matriz de la microgrietas generadas en su fractura [5]. 
La complejidad de la microestructura acicular alrededor 
de una partícula de TiN y su efecto barrera Uuntas de 
gran desorientación situadas a muy pequefía distancia) 
queda sefíalada en la Fig. 7. 

Fig. 7. Detalle de la microestructura acicular alrededor 
de una partícula grande de TiN. 

Por otra parte, comparando los dos casos de 
comportamiento dúctil (estructura ferrito-perlítica con 
tratamiento termomecánico a 850°C y estructura 
acicular). la estructura acicular presenta unos valores 
de tenacidad más elevados. Además, el análisis 
fractográfico pone de manifiesto que si bien la fractura 
ha sido dúctil en ambos casos, los micromecanismos 
son diferentes. En las probetas con estructura ferrito
perlítica la fractura ha sido transgranular apreciándose 
dos tamaños de cavidades: unas de ellas formadas a 
partir de partículas grandes y otras nucleadas a partir 
de pequeños precipitados. En cambio, en la estructura 
acicular la fractura es intergranular con cavidades de 
muy pequefío tamaí'ío. En este último caso, es de 
destacar la relativa ausencia de cavidades de gran 
tamaí'ío. 

En consecuencia. en el caso de la ferrita acicular las 
partículas situadas en las antiguas juntas de grano de 
austenita han sido las responsables de la formación de 
las cavidades. En esas zonas se encuentran situados los 
finos precipitados de TiN que han controlado el tamaí'ío 
de grano de austenita durante el proceso de conformado 
en caliente. En cambio. las partículas más grandes 
situadas en el interior de los granos no han intervenido 
en la fractura dúctil. La presencia de una fase de ferrita 
acicular predominantemente situada en el interior de 
los granos y de un constituyente bainítico más propenso 
a aparecer en juntas de grano puede ser uno de los 
factores que ha intervenido en la fractura intergranular. 

Los valores de los umbrales de fatiga obtenidos son 
muy similares a los correspondientes a otros aceros 
estructurales con estructuras ferrito-perlíticas. En la 
Fig. 8 se comparan los valores de t,~ para diferentes 
relaciones de carga [6]. Las finas estructuras 
desarrolladas a través de los tratamientos 
termomecánicos no parecen aportar mecanismos de 
cierre de grieta adicionales que conduzcan a un 
aumento en ó~h. 

5. CONCLUSIONES 

-El acero microaleado al Ti-Y analizado presenta una 
buena tenacidad cuando posee una estructura 
constituida fundamentalmente por ferrita acicular. Este 
valor de la tenacidad es más elevado que el logrado con 
el mismo acero para diferentes estructuras ferrito
perlí ticas. 

- Las partículas de TiN de gran tamaí'ío formadas a 
elevadas temperaturas no ejercen influencia alguna en 
el comportamiento .a fractura. La fina estructura 
acicular que en general circunda a las partículas hacen 
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que éstas pierdan su capacidad de formación de 
estallidos frágiles. 

- El análisis fractográfico pone de manifiesto que los 
mecanismos de fractura son del tipo intergranular 
dúctil. Las partículas de TiN de tamaño fino 
responsables del control del tamaño de grano de 
austenita aparecen como los elementos más probables 
de la formación de cavidades. Los precipitados de TiN 
de gran tamaño situados en el interior de los antiguos 
granos de austenita no intervienen en el proceso de 
fractura dúctil. 

- Los valores de los umbrales de fatiga muetran niveles 
similares a los obtenidos con otros aceros estructurales. 
La fina estructura alcanzada tras el proceso 
termomecánico no colabora a la aparición de un cierre 
de grieta adicional. 
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