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Resumen. Se ha estudiado el comportamiento a fractura frágil de un acero microaleado al Ti-V con una 
estructura de ferrita acicular obtenida mediante enfriamiento acelerado. Los resultados se comparan con 
los correspondientes a un acero al Ti-V de composición similar con estructura ferritico-perlítica obtenida 
mediante laminación controlada. Los micromecanismos que intervienen en la fractura frágil son 
totalmente diferentes en uno y otro caso. En la ferrita acicular la fractura comienza mediante la rotura 
dúctil de un microconstituyente (probablemente austenita retenida) seguida de una propagación 
controlada por la tensión a través de la matriz ferritica. En cambio, en el caso de la estructura ferritico
perlítica la fractura frágil está controlada por la tensión máxima y se origina como consecuencia de la 
rotura de una partícula grosera de TiN. 

Abstract. The brittle fracture mechanisms of a microalloyed Ti-V steel possesing a acicular ferrite 
microstructure obtained by accelerated cooling has been analysed at 77°K using specimens with blunted 
notches. The actual results have been compared with those of a similar steel possesing a fine ferrite
pearlite microstructure tested under the same conditions. It has been observed that the micromechanisms 
of brittle fracture are completelly different in both microstuctures. Fracture in acicular ferrite starts after 
a ductile (controlled by strain) initiation on one of the components (possibly retained austenite) and a 
subsequent propagation controlled by stress. While in the ferrite-pearlite microstructure fracture is 
controlled by maximum stress and is originated by the fracture of a coarse TiN particle originated by this 
stress. 

l. INTRODUCCION 

163 

Los tratamientos termomecánicos (laminación 
controlada de recristalización y de no recristalización, 
enfriamiento directo tras forja, etc.) constituyen uno de 
los procedimientos que más énfasis están recibiendo 
desde el punto de vista industrial. Este tipo de procesos 
tiene por objeto lograr aceros con propiedades 
mecánicas adecuadas (resistencia y tenacidad) sin 
necesidad de recurrir a costosos tratamientos térmicos 

Las características singulares de las ferritas aciculares 
de aceros con contenidos medios en C desde el punto de 
vista microestructural (microestructuras complejas con 
posible presencia de carburos precipitados en el interior 
de las ferritas, placas de cementita, islas de austenita 
retenida, precipitados de nitruros y carbonitruros en las 
antiguas juntas de grano de austenita, etc.) ponen de 
manifiesto la complejidad de los micromecanismos que 
intervienen en su fractura. 

La obtención de estructuras de ferrita acicular, 
producidas por enfriamiento rápido tras la forja en 
caliente de aceros microaleados, es un procedimiento 
que permite lograr, a temperatura ambiente, unas 
tenacidades elevadas asociadas a un comportamiento 
totalmente dúctil 2]. 

El objetivo del presente trabajo es analizar los 
micromecanismos que controlan la fractura frágil de 
una estructura de ferrita acicular obtenida mediante 
enfriamiento acelerado en un acero microaleado de 
forja, y compararlos con los obtenidos para un acero 
similar con estructura ferritico-perlitica. 
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2. TECNICAS EXPERIMENTALES 

Los materiales estudiados son dos aceros microaleados 
al Ti-V de composiciones químicas muy similares, tal 
como queda de manifiesto en la Tabla l. El primero de 
ellos (Ti-V (1)) posee una estructura de ferrita acicular 
obtenida en laboratorio mediante la aplicación de un 
enfriamiento rápido después de un austenizado a 
1000°C. El segundo acero (Ti-V(2)) presenta una 
microestructura ferrítico-perlítica fina lograda 
industrialmente mediante laminación controlada 
(últimas pasadas de laminación a 850°C}. Debido a la 
composición química y al proceso de solidificación, 
ambos aceros presentan una importante fracción 
volumétrica de partículas groseras de TiN (- 0,014% 
de partículas de tamaño mayor que 1 ¡..tm). 

Tabla 1. Composición química de los aceros utilizados 

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

Ti-V(l .37 1.45 .56 .010 .043 .11 .024 .015 162 
Ti-V(2 .37 1.40 .60 .008 .040 .11 .025 .015 132 

Con objeto de determinar la tensión critica de 
exfoliación de ambos aceros se han realizado ensayos 
de tracción a 77K así como ensayos de flexión en 
cuatro puntos utilizando la geometría de probeta 
propuesta por Griffiths y Owen [3]. 

Las superficies de fractura de todas las probetas 
ensayadas se han analizado mediante microscopía 
electrónica de barrido. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

En el acero Ti-V la obtención de una 
microestructura de ferrita acicular supone un cambio 

en las propieffildes mecamcas 
convencionales con relación a las correspondientes a 
las estructuras En la Tabla 2 se 
comparan los resultados de los ensayos de tracción 
realizados en nitrógeno líquido para los dos casos. 

0.120 
0.213 

En los ensayos de fractura de las de flexión de 
estas estructuras se han obtenido distintos 
tanto en lo que se refiere al valor de la tensión crítica 

como a los de 

fractura. Los valores de los parámetros que han podido 
determinarse en cada caso se recogen en la Tabla 3. 

El análisis de la fractura frágil de la estructura 
ferrítico-perlítica fina del acero Ti-V (2) ha mostrado 
que la fractura de todas las probetas tiene un origen 
único situado en la zona donde actúa la tensión 
máxima. El inicio siempre está relacionado con la 
rotura de una partícula de TiN (ver Fig. 1), estando 
controlado el proceso por la propagación de la 
microgrieta de la partícula· a la matriz (fase 2). 
Siguiendo un procedimiento similar al descrito en la 
ref. [ 4] se han determinado los valores de los 
parámetros energéticos controlantes de la fractura (ver 
Tabla 3). 

La estructura acicular del acero Ti-V (1) se ha 

fracturado para un valor de tensión critica crF de 1744± 
70 MPa. Este valor es inferior al obtenido para el 
mismo acero con estructuras ferrítico-perlíticas (2109± 
77 MPa [4]) y al correspondiente al acero Ti-V (2). Por 
otra parte, el estudio fractográfico revela que el inicio 
de la fractura frágil no tiene su origen en la rotura de 
una partícula de TiN, ni se inicia en la región en la que 
actúa la tensión máxima, sino que se origina en una 
zona muy próxima al fondo de la entalla. Este 
comportamiento destaca notablemente del apreciado en 
otros aceros con estructuras ferrítico-perlíticas y 
martensíticas [4]. Un ejemplo de los dos 
comportamientos puede observarse en las Figs. 1 y 2. 

En la 2 se pone de manifiesto que la observación 
de la superficie de fractura de la microestructura de 
ferrita acicular a pocos aumentos, indica que el inicio 
está situado muy cerca de la de la entalla. En esta 

no se ha encontrado en caso una 
partícula de TiN ni pequeña) actuando como 
iniciadora de la fractura. El análisis fractográfico de 
distintas zonas de la de fractura 
encontrar partículas grandes de TiN rotas, totalmente 
rodeadas por pequeñas que no han inducido 
fractura fágil y han sido por la 
su avance a través de la matriz (Fig. 
mismo ocurre con otras partículas de menor uu•uu•v, 

que entre las sin ser 

La de de que es determinante 
en la fractura frágil de las estructuras ferrítico

no resulta ser la controlante de la fractura en 
las estructuras aciculares. Ei análisis 
indica que dichas se fracturan 
de la tensión actuante. Sin em.bru·~o, 
~eJneraCl<lS no son capaces de propagarse a través de la 
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matriz Fig. Este hecho puede explicarse si se 
tiene en cuenta el proceso de nucleación de la ferrita 
acicular. 

100 JJm 

de la fractura en una 
de G&O en la estructura tenriti<;o-t:~erl 

En dicho proceso, la femta se forma de manera 
intergranular a partir de pequeñas inclusiones de MnS 
o de pequeños precipitados. En consecuencia, las 
partículas groseras de TiN quedan atrapadas por agujas 
de femta. Debido a este hecho, al fracturarse la 
partícula de TiN, la microgrieta encuentra en su 
propagación una matriz fuertemente desorientada que 
impide de una fonma muy efectiva su avance frágil. 

Por otra es de destacar que en algunos casos .ha 
sido posible localizar pequeñas zonas fracturadas de 
fonma dúctil situadas en la zona de inicio de la fractura 
frágil (Fig. 4). De fonma similar, en el resto de la 
superficie de fractura también se han observado 
pequeñas ligaduras dúctiles distribuidas de fonma 
heterogénea. 

Fig. 2. Localización del de la fractura en una 
nrr\hPit<> de en la estructura de femta acicular. 
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Si se comparan los micromecanismos de fractura 
operantes en las microestructuras estudiadas, se pone 
de manifiesto que las condiciones que determinan el 
inicio de la fractura frágil son distintas. En la 
estructura acicular las partículas de TiN no aparecen 
como las iniciadoras de la fractura, al contrario de lo 
que sucede con la estructura ferritico-perlítica. Además, 
el diferente posicionamiento de las zonas de inicío en 
uno y otro caso, señala que las condiciones de tensiones 
y deformaciones necesarias para la activación del 
estallido frágil son diferentes. 

La localización del inicio frágil en las proximidades del 
borde de la entalla y la presencia de mecanismos 
dúctiles en dicha zona hace pensar que la deformación 
plástica juega un papel relevante en la activación del 
proceso. En efecto, la distribución de deformación 
plástica efectiva toma su valor máximo en las 
proximidades de la entalla, disminuyendo a medida que 
se aleja de la misma [3]. Por tanto, en las proximidades 
de la entalla y por efecto de la elevada deformación 
plástica, se nuclea un defecto que al alcanzar el tamaño 
suficiente conduce, bajo la acción de la tensión local, a 
la fractura catastrófica de la probeta. 

Fig. 3. Partícula rota de TiN que no ha 
fractura frágil de la matriz circundante. 

Desde el punto de vista microestructural, un análisis 
mediante microscopía electrónica de transmisión ha 
puesto de manifiesto la existencia de pequeñas áreas 
aisladas constituidas por austenita residual situadas 
entre agujas de ferrita acicular. En consecuencia, esta 
observación concuerda con el estudio fractográfico, 
pudiendo indicarse que las zonas fracturadas 
dúctilmente corresponden a la fase austenítica. 

4. Micromecanismos de fractura dúctil en la zona 
de inicio de la rotura catastrófica frágil. 
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Tabla 2. Resultados de los ensayos de flexión a -196 oc de las dos microestructuras. 

Acero (JF d cr • 
F 3wn ~ax J3 Ypm YpmOn Dmln Dmax Y mm 

(MPa) (¡.¡.m) (MPa) (¡.¡.m) (¡.¡.m) (o) (J/m2) (J/m2) (¡.¡.m) (¡.¡.m) (J/m2) 

Ti-V (2) 
2204 82 1710 2.9 5.7 15 17.5 15.2 9.3 14.3 51 

a-perlita 
2232 161 2004 1.4 5.4 - 13.1 - - - -
2150 89 1730 3.3 6.6 o 20.3 20.3 21 31 115 

1817* -

Ti-V(l) 
1729* 32 

kl acicular 
1746* 32 

1663* 9 

1763* 27 

* la fractura no se origina por la rotura de una partícula de TiN 

Si bien la fractura frágil por exfoliación se considera 
habitualmente un proceso controlado por la tensión 

en la bibliografía se han descrito algunos 
casos en los que se señala que la deformación plástica 
ha contribuido al inicio de la fractura en una en 
la que no actúa la tensión máxima. Uno de estos casos 
cm-respmwe al de los aceros con estructura 
gruesa interlaminar con límite 
elástico inferior a 900 MPa 

La estructura acicular un límite elástico de 
842 MPa por lo tanto, se encuentra dentro del grupo 
de los aceros anteriormente citados. Por otra la 
presentcla de fases tan diferentes como son la ferrita y la 
austenita contribuir a que localmente exista una 
distribución de la deformación forma 
similar a la que Lewandowski y proponen 
en el caso de la gruesa que favorezca la 
rotura dúctil de la austenita. Una vez que el defecto 

alcanzado un tamaño se propaga de forma 
la acción de la tensión. En en 

las estructuras de ferrita acicular obtenidas mediante 
enfriamientos la fractura estaría 
omV'rn<><1<> por un inicio controlado por la deformación 

una inducida por la tensión 
actuante en dicha zona. 

4. CONCLUSIONES 

El estudio de los mecanismos de fractura a 77K 
de la estructura de ferrita acicular del material 

analizado ha a las "'~".'"'"'""'" cmlcullsuJne:s: 

- la fractura frágil es un proceso controlado por una 
combinación de deformación plástica y tensión local. 

- la deformación plástica contribuye a la nudeación de 
un defecto, presumiblemente a través de la rotura dúctil 
de austenita retenida situada entre agujas de ferrita 
acicular. 

- una vez que el defecto alcanza el tamaño su 
está controlada por la tensión local 

actuante. 

- las nudeadas en partículas frágiles 
e inclusiones no son capaces de promover la fractura 

de la matriz circundante. 

contrasta con el observado en 
otras estructuras finas de naturaleza 
la fractura del acero se inicia a de la rotura 
de de TiN y está controlada por la tension 
máxima. 
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