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Resumen. Se ha determinado la tenacidad al impacto en un amplio rango de temperaturas en dos 
lotes de chapas de acero de diferente espesor obtenidos respectivamente por laminación controlada 
intensa y laminación convencional y normalizado.Asímismo,se han obtenido las correspondientes 
curvas de variación del CTOD con la temperatura.Finalmente se ha tratado de obtener algun tipo de 
correlación entre los ensayos de impacto y el CTOD en esta familia de aceros. 

Abstract. The low temperatures impact toughness of two steel sheet batches of different 
thicknesses ha ve bcen obtained.One of them had been produced by intensified controlled rolling and 
the other by means of conventional rolling and normalizing.Also,the variation of the CTOD 
parameter with the temperaturc have bcen evaluated.Finally,we have look for sorne kind of 
correlation between the impact values and the CTOD results. 

l.INTRODUCCION igualmente muy util la obtención de alguna correlación 
que permitiera predecir ,aunque fuera de modo 
aproximado,el comportamiento de estas estructuras en 
presencia de grietas a partir de los convencionales 
ensayos de impacto( tenacidad Charpy). 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en 
diferentes ensayos de determinación de la tenacidad a baja 
temperatura en aceros microaleados con niobio y vanadio 
de bajo carbono y alto límite elástico,que se emplean en 
la fabricación de elementos de estructuras tipo "off
shore". 

En este tipo de aplicaciones se requieren aceros 
facilmente soldables (carbono equivalente inferior a 
0,4),con buenas características mecánicas y muy bajas 
temperatura de transición ,con el fin de soportar las 
agresivas condiciones de servicio que deben soportar las 
mencionadsas estructuras. 

En estos casos,en los que se exige un control de calidad 
de los materiales muy exhaustivo,que implica la 
ejecución de un amplio programa de ensayos mecánicos 
entre los que se incluyen ensayos de CTOD,resultaría 

2.ACEROS 

La Empresa Nacional Siderúrgica ENSIDESA ha 
elaborado dos coladas correspondientes a un acero para 
aplicaciones en estructuras "off-shore" tipo TLP50 
AZ.Con la primera de ellas,denominada LC,se llevó a 
cabo un programa de laminación controlada para fabiicar 
chapas de 20, 24 y 30 mm de espesor.La segunda 
colada.identificada como LN,se utilizó para obtener,tras 
laminación convencional seguida de un tratamiento 
térmico de normalizado,chapas de similares 
características de 30,50 y 70 mm de espesor. 
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La composición química de las dos coladas se reflejan en 
la Tabla l. Des'tacamos el superior contenido en 
manganeso y la adición de vanadio necesarios para 
obtener mediante laminación convencional unas 
características mecánicas similares a las de las chapas 
sometidas a trdtamiento termomecánico. 

Tabla l. Composición química de los aceros. 

LC LN 
%e 0.11 0.11 
%Mn 1.48 1.60 
%P 0.011 0.018 
%S 0.005 0.003 
%Si 0.32 0.26 
%Ni 0.28 0.01 
% Cr 0.02 0.04 
%Nb 0.033 0.029 
%V - 0.057 
%N 0.0004 0.011 
%Al 0.030 0.035 

3.PROPIEDADES MECANICAS 

La Tabla 2 muestra los resultados de los ensayos de 
tracción realizados con todas estas chapas. Los valores 
presentados son valores medios correspondientes tanto a 
probetas extraídas longitudinalmente como 
transversalmente de la cabeza y tambien del pie de las 
chapas, dado que estos productos no mostraron 
diferencias significativas en relación a la situación de 
extracción de las muestras en estos ensayos. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas a tracción y dureza 

Oys R 
(MPa) (MPa) A(%) HV30 

LC-20 462 558 26 164 
LC-24 427 545 26 161 
LC-30 409 530 26 162 
LN-30 372 509 30 151 
LN-50 364 508 33 151 
LN-70 315 502 33 145 

Se observa que el lote de chapas obtenido por 
laminación controlada muestra unos niveles de 
resistencia mas altos que las chapas sometidas a 
laminación convencional y normalizado, e igualmente se 
hace notar una influencia significativa del espesor final 
del producto en ambos lotes. 

Tambien se ha realizado la valoración de la tenacidad al 
impacto en una amplia gama de temperaturas (desde 
temperatura ambiente hasta -80°C), determinándose tanto 
la energía absorbida como el porcentaje de fractura dúctil 
y la expansión lateral. 

Los resultados que se exponen en la Tabla 3 
corresponden a probetas transversales extraídas de la 
cabeza y del pie de la chapa. Esta tabla recoge las 
temperaturas de transición definidas para una energía 
absorbida en el impacto de 401 y para un 50% de fractura 
ductil,junto con los valores de la tenacidad a -60°C. 
Todos estos datos han sido deducidos de las curvas de 
variación de la tenacidad con la temperatura obtenidas en 
los ensayos de impacto. 

Tabla 3. Temperaturas de transición y energía de 
impacto a -60° e 

40 J COC) FA TI 50% (°C) KCV-60 (J) 
LC-20 -80 -47 75 
LC-24 -83 -50 108 
LC-30 -105 -56 128 
LN-30 -98 -60 188 
LN-50 -76 -36 104 
LN-70 -52 -2 24 

Los resultados del ensayo de impacto de las seis chapas 
estudiadas son bastante similares a excepción de la de 
mayor espesor (LN-70), que muestra claramente unos 
niveles de tenacidad muy inferiores. 

La microestructura de todas estas chapas era ferrito
perlítica de grano fino, y únicamente la chapa de mayor 
espesor mostraba un grano ferrítico superior al de las 
demás. 

4. ENSAYOS CTOD 

Finalmente hemos efectuado ensayos sobre probetas 
transversales agrietadas con el fin de determinar la 
abertura crítica del frente de grieta(CTOD). Los ensayos 
se han realizado segun las correspondientes normas BS y 
ASTM [1,2], habiéndose utilizado la probeta estandard 
con las chapas de laminación controlada y probetas 
subsidiarias (con un ancho igual al espesor) en las 
demás. 

Estos ensayos se ejecutaron en una máquina 
oleohidraulica de ensayos dinámicos MTS 810 de 250 
kN de capacidad máxima de carga. Se utilizaron 
temperaturas de ensayo comprendidas entre temperatura 
ambiente y -ll0°C, para lo que se incorporó a la 
máquina de ensayos una cámara frigorífica, utilizándose 
nitrógeno líquido como medio de enfriamiento. 

La velocidad de desplazamiento del pistón de carga en el 
curso del ensayo fue de 0,01 mm/s. Todos los ensayos 
se ejecutaron hasta la rotura total de la probeta, salvo en 
aquellos casos de comportamiento muy tenaz en los que 
se continuó el ensayo hasta sobrepasar holgadamente la 
carga máxima del registro fuerza-abertura de la boca de la 
entalla. 
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Los parámetros críticos CTOD se obtuvieron en el 
punto de inestabilidad en el que ocurría la rotura 
catastrófica de la probeta, y solo cuando ésta no tenía 
lugar, se utilizó el punto correspondiente a la carga 
máxima del registro gráfico del ensayo. 

La Tabla 4 refleja el valor del CTOD de todas estas 
chapas a -10°C y tambien la temperatura de transición 
determinada para un valor del CTOD de 0,25 mm. Estos 
parámetros han sido obtenidos de las correspondientes 
representaciones gráficas del CTOD frente a la 
temperatura. 

Tabla 4. Resumen de los resultados de los ensayos 
CTOD. 

CTOD 0.25 COC) CTOD -10°C (mm) 
LC-20 -66 1,0 
LC-24 -65 1,1 

C-30 -67 1,1 

~-30 -lOO lA 
!LN-50 -90 1,7 
lN-70 -20 0,4 

El hecho mas significativo es el superior 
comportamiento de las chapas obtenidas mediante 
laminación convencional y normalizado,si se exceptua la 
chapa mas gruesa(LC-70), que experimenta un enorme 
descenso de la tenacidad. 

S.DISCUSION 

Los dos lotes de chapas evaluados en este trabajo se 
habían fabricado con el fin de cumplir la norma API 
SPEC 2W [3] en productos de diferente espesor. Las 
chapas de menor espesor se conformaron utilizando 
programas de laminación controlada intensos, es decir 
realizando la última fase de la laminación por debajo de 
la temperatura Ar3 del acero[4]. Por otro lado, el resto de 
las chapas se obtuvieron,previa modificación de la 
composición química, tras laminación convencional y 
tratamiento térmico de normalizado, ya que no es 
posible realizar en las instalaciones actuales de 
ENSIDESA la laminación controlada en chapas de gran 
espesor. La chapa de 30mm se tomó como referencia. 

Las características mecánicas de los productos finales no 
son exactamente idénticas: el lote de chapas procedentes 
de laminación controlada muestran una mayor resistencia 
mecánica y menor ductilidad y tenacidad que las demás. 
sin duda debido a que la microestructura de estas chapas 
muestra una distribución granulométrica diferente como 
consecuencia de haber realizado las últimas pasadas de la 
laminación en la región de ferrita mas austenital [5]. Sin 
embargo los valores de la tenacidad medidos en los 
ensayos CTOD no son muy diferentes en el conjunto de 
todas las chapas a excepción de la de 70 mm de espesor. 

La chapa de 70 mm de espesor muestra un límite 
elástico muy bajo y un comportamiento fragil, que se 
justifica porque en este espesor el enfriamiento del 
normalizado no fue lo suficientemente enérgico y no se 
obtuvo el afino deseado de grano que se busca en estos 
productos. 

S. l.Correlación entre la tenacidad al impacto 
y el parámetro CTOD 

Otro de los objetivos de este estudio era buscar en esta 
familia de aceros algun tipo de correlación entre la 
tenacidad medida en ensayos convencionales de impacto 
y los parámetros elastoplásticos de fractura.Otros 
investigadores ya han obtenido este tipo de correlaciones 
con otras familias de acero[6.7]. La Figura 1 es la 
representación conjunta de las temperaturas de transición 
para un CTOD de 0,25 mm y una energía absorbida en 
el impacto de 40J. Es necesario destacar que la 
dispersión de los resultados es bastante grande a pesar de 
que los aceros comparados habían mostrado 
características muy similares. 
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Fig. l. Comparación de temperaturas de transición, 
medidas de ensayos de impacto y CTOD en los aceros 
estudiados. 

Finalmente la Figura 2 muestra tambien los resultados 
de las temperaturas de transición medidas en ensayos de 
impacto y CTOD junto a datos bibliográficos [7] de 
aceros de características mecánicas bastante similares a 
los analizados en este trabajo. Es preciso destacar ahora 
que nuestros resultados están muy alejados de las 
correlaciones que mostraban los datos mencionados. 
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Fig. 2. Correlaciones de tenacidad de los aceros 
estudiados con datos bibliográficos. 

6.CONCLUSIONES 

Los aceros microaleados obtenidos mediante técnicas de 
laminación controlada y laminación convencional mas 
normalizado han mostrado tenacidades altas y 
temperaturas de transición muy bajas, tanto en los 
ensayos de impacto como en los de CTOD, a excepción 
de la chapa de 70 mm de espesor. Además, con la citada 
excepción, las diferencias de comportamiento en los 
casos analizados no eran especialmente significativas. 

Por otro lado, el intento de correlacionar las tenacidades 
medidas en ensayos de impacto con los datos de los 
ensayos CTOD no han fructificado, dado que la 
dispersión encontrada ha sido muy grande y además los 
resultados obtenidos con nuestros aceros se alejan de 
manera apreciable de las correlaciones que habían 
encontrado otros autores con materiales parecidos. 
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