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Resumen. En el presente trabajo se analizan los efectos que las inclusiones no metálicas ejercen en la 
tenacidad de diferentes aceros en la zona de transición frágil-dúctil. Las inclusiones con coeficientes de 
expansión térmica inferiores a los de la matriz son elementos nucleantes de microgrietas que dan origen 
a la rotura catastrófica del acero. La anulación de su efecto perjudicial debe realizarse a base de impedir 
la propagación de la microgrieta a través de la matriz, modificando para ello diferentes parámetros 
microestructurales. 

Abstract. The influence of different non-metallic inclusions on fracture toughness in the brittle-ductile 
transition zone is analysed. Those inclusion types which have lower coefficient of thermal expansion 
than the matrix nucleate microcracks that can cause the brittle fracture of the steel. This effect can be 
inhibited by preventing microcr~ck propagation along the matrix modifying different microstructural 
parameters. 

1. INTRODUCCION 

En una gran cantidad de aplicaciones industriales los 
a :eros se encuentran en condiciones habituales de 
trabajo en la zona correspondiente a la transición 
frágil-dúctil. En esa situación la caracterización de la 
tenacidad del material resulta notablemente dificultosa 
habida cuenta de la gran dispersión que suele existir en 
las mediciones experimentales, pudiendo obtenerse 
desde resultados correspondientes a un comportamiento 
totalmente frágil hasta otros con una importante 
propagación dúctil previa a la rotura catastrófica. 

Desde el punto de vista de aplicación industrial una 
fuerte dispersión en los valores de la tenacidad a una 
determinada temperatura origina un importante 
problema de aplicación práctica tal como queda 
expuesto en algunas publicaciones recientes [1 y 2]. 
Junto a la dispersión inherente a toda medida 
experimental, la diferencia de tenacidades que puede 
haber en la zona de transición entre muestras 
procedentes del mismo material plantea el problema de 

abordar el estudio de la influencia de otra serie de 
variables que intervienen en la tenacidad (tamaño, 
espesor y geometria de la probeta, estado de tensiones, 
microestructura, etc.). El análisis que se va a realizar a 
continuación va a considerar el efecto de la 
microestructura, fundamentalmente el de las 
inclusiones, teniendo en cuenta aquellas variables que 
afectan a la microestructura y cuya optimización puede 
contribuir a la mejora de la tenacidad del acero. 

2. MICROMECANISMOS DE FRACTURA 
FRAGIL 

En la zona de transición frágil-dúctil cuando la medida 
de la tenacidad se realiza a través de probetas 
preagrietadas, la grieta experimenta inicialmente una 
propagación estable a través de mecanismos dúctiles 
(formación de cavidades a partir de partículas de 
segunda fase). A continuación, al cabo de un cierto 
tiempo tiene lugar un cambio de mecanismo de fractura 
dúctil a frágil siendo la propagación de la grieta 
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totalmente inestable y, en consecuencia, originando la 
rotura instantánea de la probeta (o pieza). 

La diferencia en los valores de la tenacidad obtenidos 
de una probeta a otra está relacionada (en la zona de 
transición) con la anchura de la banda dúctil, es decir, 
con la extensión debida a un crecimiento de la grieta de 
forma dúctil. En la Fig. 1 se muestra un ejemplo de la 
diferencia de comportamientos en un acero ferritico
perlítico con 0,5% e a temperatura ambiente: la 
propagación dúctil de la grieta pasa de ser, en la 
probeta menos tenaz, prácticamente despreciable (J = 
24 kJ/m2) a superar los 0,5 mm (J = 136 kJfm2) en la 
probeta de mayor tenacidad. En consecuencia, entender 
cúales son las razones por las cuales supuestamente en 
igualdad de condiciones, en unos casos la anchura de la 
banda dúctil es mucho menor que en otros implica 
analizar los mecanismos que originan la activación de 
la fractura frágil. 
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Fig. l. Curvas carga-desplazamiento de un acero 
ferritico-perlítico con 0,5% C a temperatura ambiente 
obtenidas mediante probetas CT (3). 

En la mayoría de los metales el proceso físico de la 
fractura frágil puede descomponerse en tres diferentes 
fases [4, 5]. En una primera fase (Fig. 2), en un 
determinado elemento microestructural se nuclea una 
microgrieta como consecuencia de la acción de una 
tensión tractiva. El elemento microestructural puede ser 
un grano de ferrita, un bloque de perlita (quizás seria 
más conveniente considerar la unidad perlítica y la 
ferrita proeutectoide adyacente que comparte la misma 
orientación ferritica), una fase frágil (martensita por 
ejemplo) o inclusiones no metálicas. 

En una segunda etapa, para que la microgrieta progrese 
en su crecimiento es necesario que atraviese la frontera 
partícula-matriz (suponiendo que la grieta se ha 
formado en una particula -inclusión-). Para que ello 

tenga lugar, el estado local de tensiones que actúa debe 
superar un valor critico determinado. Considerando 
una grieta circular formada a partir de la fractura de 
una particula de tamaño a, la tensión mínima necesaria 
vendría dada por la ecuación: 

(1) 

donde Ypm es la energía necesaria para que la grieta 
atraviese la junta partícula-matriz. A través de 
mediciones experimentales se han determinado valores 
de Ypm comprendidos entre 8 y 20 J/m2 [6]. 

propagacion 
de la grieta 

Fig. 2. Esquema de las diferentes fases de una fractura 
frágil 

Finalmente, para que la grieta continue propagándose a 
lo largo de la matriz es necesario que posea la energía 
suficiente para superar una serie de obstáculos (juntas 
de grano en general) que van a obligar a que el plano 
de la grieta vaya desviándose a fin de acomodarse a la 
cristalografía local. Considerando un tamaño de grano 
d, la tensión mínima para que la grieta atraviese la 
frontera matriz-matriz seria: 

(2) 

La energía Ymm suele considerarse mayor que Ypm [4]. 

Una vez que la microgrieta ha atravesado varios granos 
(dependiendo de la microestructura, en ocasiones con 
uno único es suficiente), su longitud en combinación 
con el estado de tensiones local puede ser suficiente 
para originar la fractura del material. En la práctica, el 
proceso es dinámico, con lo cual las tres fases tienen 
lugar una a continuación de otra originando la rotura 
catastrófica frágil del acerq-:;;¡¡:;;;:------------
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Si en un ensayo de tenacidad con probeta preagrietada 
al ir aplicando una carga tractiva, en las proximidades 
de la punta de la grieta (dentro de la zona plástica) 
existe un elemento microestructural capaz de 
fracturarse y de dar origen al proceso de crecimiento 
anteriormente descrito, la fractura de la probeta será de 
tipo frágil presentando el acero una baja tenacidad. En 
cambio, si no existe un elemento microestructural 
capaz de fracturarse o si bien la microgrieta formada no 
supera la 2" o la 3" etapas anteriormente descritas, las 
elevadas deformaciones plásticas concentradas en las 
proximidades de la grieta (es decir, de la grieta 
generada por fatiga para medir la tenacidad) darán 
origen a la formación de cavidades que al coalescer 
entre sí y con la grieta principal harán que ésta se 
propague dúctilmente de una forma estable. 

En el trancurso del crecimiento de la grieta, ésta va 
"barriendo" un nuevo volumen de material en el cual 
puede aparecer un elemento susceptible de originar la 
fractura frágil. Cuanto más improbable resulte la 
existencia de dicho elemento microestructural la 
tenacidad del material será más elevada. En 
consecuencia, la mejora de la tenacidad del acero se 
podrá lograr si se evita la existencia de elementos de 
carácter frágil (en general suelen ser inclusiones 
cerámicas), es decir evitando la fase primera, o bien 
desarrollando una microestructura adecuada que haga 
dificultosa la propagación de la microgrieta a través de 
las fases segunda y tercera. 

J. INFLUENCIA DE LAS INCLUSIONES 

Entre las diferentes partículas frágiles que existen en 
un acero deben considerarse las inclusiones cerámicas. 
Debido a que la tenacidad de estas partículas es muy 
pequeña se fracturan bajo la acción de tensiones 
externas con relativa facilidad, dando origen a la 
aparición de microgrietas que pueden alcanzar tamaños 
comprendidos entre 1 y 10 ¡.¡.m. Las inclusiones 
cerámicas de tipo sulfuro, óxido o nitruro se forman 
inevitablemente durante el proceso de obtención del 
acero y es por tanto imposible su eliminación total. En 
otros casos, las partículas (o fases) frágiles forman 
parte de la microestructura del acero y le confieren al 
mismo unas características mecánicas determinadas 
(este último caso es el de los carburos en las estructuras 
bainíticas). A continuación se analizará la incidencia 
de las inclusiones no metálicas. 

Desde el punto de vista de iniciación de una fractura 
frágil no todos los tipos de inclusiones deben ser 
considerados igualmente perjudiciales. Las inclusiones 
más favorables para la iniciación de un estallido frágil 
son aquéllas que por su naturaleza poseen una unión 
muy fuerte con la matriz del acero. Las características 
de esa unión van a depender en gran medida del valor 
del coeficiente de expansión térmico de la inclusión con 

relación al del acero. En aquellos casos en los que el 
coeficiente más pequeño es el de la inclusión, ésta va a 
quedar totalmente embebida por la matriz durante el 
enfriamiento del acero; en cambio, cuando el 
coeficiente de expansión es mayor en la inclusión, la 
mayor contracción de ésta al enfriar hace que la 
tendencia a una decohesión partícula-matriz sea 
notable. 

Desde el punto de vista de transmisión de esfuerzos y 
de propagación de la microgrieta de la partícula a la 
matriz (para ello es necesario una uníón total partícula
matriz), las inclusiones comprendidas en el grupo de 
coeficiente de expansión térmico inferior al de la 
matriz son las más dañinas. En la Fig. 3 [7] se 
muestran los valores de los coeficientes de expansión 
térmica de diferentes inclusiones. A partir de dicha 
gráfica se deduce que las alúminas, aluminatos cálcicos 
compuestos, silicatos compuestos y TiN son las 
inclusiones más perjudiciales. En cambio, entre las 
inocuas cabria citar a los óxidos simples, el CaS y el 
MnS. 

aluminatos calc1cos 
c:cao 
A:AI203 

alumina 

(matriz) 

Fig. 3. Coeficientes de expansión térmica de diferentes 
tipos de inclusiones [7]. 

Las alúminas y los silicatos proceden del proceso de 
obtención del acero. Sin embargo, otras partículas, por 
ejemplo los nítruros de Ti, resultan de la introducción 
de elementos de aleación en la composición química 
del acero. 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 203 

El nitruro de Ti posee una solubilidad tan baja que su 
precipitación comienza incluso cuando el acero se 
encuentra en estado líquido. Esta baja solubilidad ha 
hecho que su uso haya sido considerado como un 
procedimiento adecuado para controlar el tamaño de 
grano de austenita a elevadas temperaturas de 
deformación en caliente (frente al AIN que se 
solubiliza). Sin embargo, para que el control del 
tamaño de grano sea efectivo es necesario que la 
precipitación sea muy fina (inferior a - 100 nm). En 
consecuencia, todas aquellas partículas que precipiten 
cuando el acero se encuentra en estado líquido tendrían 
un crecimiento notable (di:fusividad muy alta) no 
actuando para nada en el control del tamaño de grano. 
Por otra parte, manteniendo constantes los contenidos 
de Ti y de N, la fracción volumétrica de nitruros 
precipitados a elevadas temperaturas y el tamaño de los 
mismos disminuye a medida que aumenta la velocidad 
de solidificación (colada continua) y el posterior 
enfriamiento de postsolidificación [8, 9]. 

Por otra parte, en el caso de las partículas de TiN su 
geometría debe considerarse también como otro efecto 
perjudicial añadido. En general, el TiN precipita en 
forma de cubos o paralelepípedos con aristas muy 
vivas, apareciendo en algunas ocasiones cambios de 
formas muy pronunciados. Esta geometría tan singular 
da lugar a unas elevadas concentraciones de tensiones 
locales que van a colaborar en la fractura de la 
inclusión y en la consiguiente aparición de la 
microgrieta. Como consecuencia de lo anteriormente 
expuesto, en aquellos casos en los que el proceso de 
obtención del acero se basa en el sistema de colada 
convencional, el TiN precipitará en forma de partículas 
de tamaño grosero. 

El acero con 0,5% C citado en la Fig. 1 correspondía a 
una situación de ese tipo con una adición de- 110 ppm 
de Ti. En consecuencia, se decidió la eliminación del Ti 
como elemento de aleación, obteniéndose una notable 
disminución en la dispersión de los valores de 
tenacidad, no alcanzándose nunca valores tan bajos 
como los obtenidos con la adición de Ti. Sin embargo, 
los posteriores análisis fractográficos de las probetas 
ensayadas seguían mostrando que en un elevado 
número de casos (en algunos de ellos después de una 
importante propagación dúctil de la grieta) el iniciador 
del estallido frágil seguía siendo una partícula de TiN. 

La razón de la existencia de dichos nitruros estriba en 
la presencia inevitable de Ti residual procedente de la 
chatarra (alrededor de 20 ppm). En consecuencia, este 
hecho demuestra que el Ti incluso en cantidades tan 
pequeñas como las correspondientes a los niveles 
residuales sigue siendo, en aquellos casos de 
solidificación lenta del acero (colada convencional), un 
factor nucleante de iniciación de fractura frágil. 

A partir de la Fig. 3 se puede observar que, además de 
los TiN, existen otros tipos de inclusiones susceptibles 
de originar estallidos frágiles. Entre los mismos deben 
considerarse algunos tipos de inclusiones procedentes 
del tratamiento con Ca del acero (en general a través de 
la adición de CaSi). La adición de Ca disminuye de 
forma apreciable la deformabilidad de las inclusiones 
de MnS, logrando que después del conformado en 
caliente las mismas mantengan un elevado grado de 
esferoidización, confiriendo al acero unos niveles de 
isotropía más elevados en las propiedades mecánicas 
convencionales (deformación a la rotura). Por otra 
parte, estas inclusiones de MnS con Ca no presentan 
problemas desde el punto de vista de iniciación frágil 
ya que elu valor de su coeficiente de expansión las 
agrupa dentro de las partículas nucleadoras de 
cavidades. Un ejemplo de dicho comportamiento se 
muestra en la Fig. 4 donde se señala cómo el análisis 
EDAX de una inclusión contenida en una cavidad en la 
zona de propagación dúctil corroboró que se trataba de 
una partícula con Ca. 
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Fig. 4. Partícula de MnS con Ca originadora de una 
cavidad en la zona dúctil previa a la propagación frágil 
en un acero ferritico-perlítico con 0,5% C. 
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Sin embargo, el tratamiento con Ca del acero puede dar 
lugar a la formación de aluminatos cálcicos complejos 
muy susceptibles de ocasionar propagación frágil. 
Fracturas originadas a partir de dichas particulas han 
sido observadas en varios casos. En consecuencia, el 
tratamiento con Ca si bien esferoidiza la geometria de 
las inclusiones de MnS, si no se realiza en condiciones 
óptimas, puede introducir en el acero particulas 
cerámicas nucleantes de fractura frágil. Un ejemplo de 
este último caso se muestra en la Fig. 5. Para finalizar, 
es necesario realizar un comentario acerca del efecto de 
los sulfuros de Mn. Se ha seiialado que se trata de 
inclusiones que tienden a decohesionarse de la matriz y 
que, en consecuencia, no se consideran como 
controlantes de la fractura frágil. Sin embargo, 
inclusiones con una excentricidad geométrica muy 
elevada pueden originar importantes concentraciones 
locales de tensiones y, por consiguiente, dar origen a la 
apanc10n de microgrietas. La presencia de 
agrupaciones de MnS ejerce un efecto similar. En casos 
aislados se han observado grietas secundarias (no 
fueron las iniciadoras de la fractura frágil) procedentes 
de los extremos de inclusiones alargadas de MnS (en 
consecuencia, de hecho la grieta no aparece como una 
rotura de la inclusión (este es el caso de los TiN}, sino 
como un efecto de concentración de tensiones). 
Resumiendo, en el caso de que las inclusiones de MnS 
sean muy alargadas como consecuencia del conformado 
en caliente o bien se encuentren agrupadas pueden dar 
origen a la nucleación de microgrietas. 

4. MICRO ESTRUCTURA DEL ACERO 

A través de lo descrito en el apartado anterior se pone 
de manifiesto que la eliminación de todas las 
inclusiones capaces de dar lugar a una disminución de 
la tenacidad del acero resulta de una enorme 
complejidad. En consecuencia, y desde el punto de vista 
de propagación de la fractura frágil, para evitar que la 
misma progrese exitosamente es necesario analizar las 
siguientes fases de crecimiento de la microgrieta. 

Una vez que la microgrieta se ha nucleado en una 
particula frágil, su propagación a través de la matriz 
dependerá de la capacidad que posea de atravesar los 
diferentes obstáculos microestructurales que encuentre 
a su paso. La segunda fase relativa a atravesar la 
microgrieta la junta partícula-matriz (particula-grano 
adyacente) dependerá, además de la longitud de la 
microgrieta (tamaiio de la partícula rota) y de la tensión 
que actúa, de la desorientación existente entre la 
dirección de la tensión y del plano de clivaje del grano. 
Si esa desorientación es notable, la microgrieta no 
podrá avanzar a través del grano y la propagación 
quedará impedida. Por otra parte, debido a la actuación 
de la tensión externa la microgrieta se enromará y 
perderá su capacidad de generar fractura frágil. 

Fe Ka 

2 4 
KeV 

6 8 

Fig. 5. Aluminato cálcico complejo causante del 
estallido frágil en un acero al C ferritico-perlítico con 
0,5 %C tratado al Ca. 
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El grado de desorientación que puede existir entre una 
partícula y los granos adyacentes (el plano 
cristalográfico de clivaje) no es un parámetro que pueda 
controlarse. Dentro de una población de partículas 
frágiles siempre puede existir una de ellas que posea 
una pequeña desorientación con el grano adyacente y 
que dé origen a la propagación de la microgrieta a 
través de la matriz. 

En la tercera fase, la rnicrogrieta poseerá una longitud 
d (tamaño de grano) en el instante en que tenga que 
atravesar una junta de grano para seguir propagándose. 
Cuanto más pequeño sea el tamaño de grano d menor 
será la longitud de la microgrieta y, por consiguiente, 
su capacidad de alcanzar la energía necesaria para 
atravesar la junta de grano también será inferior (lO -
12]. En cambio, una rnicroestructura grosera conducirá 
a una rnicrogrieta de gran tamaño que poseerá una 
mayor facilidad para progresar exitosamente a través 
del grano contiguo y, posteriormente, a partir de ahí a 
lo largo de toda la matriz. Con una microestructura 
fina, incluso aún en el supuesto de que la desviación 
entre los dos primeros granos permita a la grieta 
proseguir su propagación, al encontrarse de nuevo 
inmediatamente con una nueva junta de grano, ésta 
puede detener completamente la grieta [11]. El proceso 
de propagación es dinámico, con lo cual, si la grieta se 
detiene por la acción de las tensiones locales, 
inmediatamente comenzará a enromarse y dejará de ser 
una grieta activa desde el punto de vista de propagación 
frágil. En la Fig. 6 se muestra una isla frágil 
compuestas por varios granos y rodeada completamente 
de zonas dúctiles observada en un acero microaleado de 
forja con tratamiento termomecánico. 

Analizando estructuras ferritico-perlíticas de diferentes 
tipos de aceros se ha comprobado experimentalmente 
en el CEIT que el tamaño microestructural que controla 
la tercera fase de la propagación de la grieta está 
constituida por la "unidad" que posee la misma 
orientación cristalográfica de ferrita [10, 13]. La grieta 
se propaga a través del plano de clivaje de la ferrita, y 
si ésta posee la misma orientación independientemente 
de pertenecer a un grano de ferrita proeutectoide o a un 
bloque de perlita, la grieta no se desviará cortando 
todas las placas de cementita que encuentre a su paso. 

Resumiendo, para que una fractura frágil progrese la 
tensión externa local que actúa debe superar los valores 
mínimos correspondienters a las tres etapas del 
proceso: crp, crpm y crmm· Con relación al valor crp, 
éste dependerá del tamaño de la partícula. 
Considerando que, para una probabilidad de rotura 
dada, la tensión de rotura de la misma depende de su 
tamaño a través de una distribución de Weibull, ésta 
puede expresarse como[14]: 

1 
crp oc-31 a m 

(3) 

Fig. 6. Isla frágil iniciada por una partícula de TiN y 
compuesta por varios granos. Acero microaleado de 
forja con tratamiento termomecánico. 

donde m es el exponente de Weibull. A partir de dicha 
expresión se deduce que un tamaño de partícula más 
grande favorece la fractura de la misma (esta es la 
razón por la que en el caso de las partículas de TiN la 
colada continua presenta ventajas frente a la colada 
convencional). Por otra parte, teniendo en cuenta la 
ecuación (1) resulta obvio que a medida que la partícula 
es mayor, al ser también más grande la microgrieta 
formada, se ve facilitada la propagación a través de la 
intercara. Sin embargo, para el caso de partículas muy 
grandes la fractura prematura de las mismas puede dar 
lugar a la siguiente situación: cr < crext < crpm; es 
decir, la tensión externa aplicaJ'a ha sido capaz de 
romper la partícula pero no de alcanzar el valor 
mínimo necesario para atravesar la intercara (ecuación 
(1)). En la Fig. 7 se muestra una representación 
esquemática de las ecuaciones (1) y (3), pudiendo 
apreciarse que para que se de la situación 
anteriormente indicada es necesario que el exponente m 
de la ecuación (3) sea inferior a 6. En el caso de las 
partículas cerámicas formadas durante la obtención de 
un acero, debido a las geometrías tan irregulares que 
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suelen presentar, el exponente m suele incluso alcanzar 
valores inferiores a 2 [15]. 

En la Fig. 8 se muestra el ejemplo de una partícula 
grande de TiN que se ha fracturado prematuramente y 
que, en consecuencia, no ha sido la causante de la 
fractura frágil del material. Este ejemplo corresponde a 
un acero C-Mn-B tratado con boro para aumentar su 
templabilidad [16]. Debido a que el tratamiento con B 
exige que previamente todo el nitrógeno del acero se 
encuentre fijado, en este tipo de aceros se suelen 
realizar importantes adiciones de Ti, dando lugar a 
partículas de TiN de gran tamaño. Sin embargo, tal 
como se ha indicado, dentro de toda la distribución de 
tamaños, las partículas grandes no son las más 
perjudiciales desde el punto de vista de iniciación de la 
fractura frágil. 

p-m 

p 

log a 

Fig. 7. Esquema representando una situación en la que 
para tamaños de inclusiones grandes crp < crext < crpm. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, 
con objeto de mantener inocuas las partículas frágiles 
existentes en el acero, la microestructura del mismo 
debe ser lo más fina posible. En el caso de aceros con 
estructuras ferritíco-perlíticas, además de lograr un 
control adecuado del tamaño de grano de austenita 
previa, un procedimiento para lograr una estructura 
más fina es "romper" los bloques de perlita. Para ello 
seria necesario favorecer la nucleación de la fase 
ferritica en el interior del grano de austenita, es decir la 
nucleación de granos de ferrita idiomorfa. Dicha 
nucleación parece encontrarse favorecida con la adición 
de elementos de aleación tales como el V yelMo [17]. 

Para finalizar, puede decirse que a través de los 
controles microestructurales anteriormente descritos es 
posible mejorar de una forma apreciable la dispersión 
de valores de tenacidad en la zona de transción frágil
dúctil causada por heterogeneidades microestructurales 
(inclusiones). Sin embargo, es necesario recordar que 
en la zona de transición cuando no ha existido 
posibilidad de propagación frágil a partir de partículas 
cerámicas, ésta tiene lugar a través de otro parámetro 
microestructural (grano de ferrita, rotura de placas de 
cementita, etc.). 

Fig. 8. Partícula de TiN fracturada en un acero C-Mn-B 
(templado y revenido). Las microgrietas no atravesaron 
la intercara partícula-matriz, produciéndose un 
enromamiento de las mismas y al final originando un 
void [18]. 

5. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en ensayos de 
tenacidad realizados con aceros al C (0,5% C), aceros 
microaleados de forja con estructuras ferritico-perlíticas 
y aceros al C-Mn-B con tratamiento de temple y 
revenido se deducen las siguientes conclusiones acerca 
de la influencia de las inclusiones en la tenacidad en la 
zona de transición frágil-dúctil: 

- las inclusiones no metálicas con coeficientes de 
expansión térmica inferiores a los de la matriz son 
elementos nucleantes de microgrietas que en la zona de 
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transición frágil-dúctil pueden dar origen a la rotura 
catastrófica del acero. 

- debido a la imposibilidad de eliminación total de las 
inclusiones, la anulación de su efecto peijudicial debe 
abordarse a través de una optimización de la 
microestructura del acero. El control del tamaii.o de 
grano de austenita previo (deformación a bajas 
temperaturas) y la disminución del tamaii.o de la 
"unidad" ferritica (en los aceros ferritico-perlíticos) 
mediante pequeñas adiciones de elementos de aleación 
(V y Mo) y/o enfriamientos acelerados son dos 
procedimientos adecuados para tal fin. 

- si bien un tamaño más pequeño de las inclusiones 
disminuye la probabilidad de fractura frágil, 
inclusiones de gran tamaño nucleantes de microgrietas 
a bajas tensiones pueden resultar inocuas como 
iniciadoras de mecanismos de fractura frágil. 

- el tratamiento del acero con Ca para la globulización 
de las inclusiones y en consecuencia la disminución en 
la anisotropía de las propiedades mecánicas del acero, 
puede dar origen a la formación de aluminatos cálcicos 
complejos iniciadores de fractura frágil. 
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