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Resumen. En este trabajo se ha estudiado la fractura frágil de distintas microestructuras logradas en 
varios aceros microaleados a través de tratamientos térmicos. A partir de ensayos de fractura a 77 K se 
se ha determinado para cada microestructura el valor de crF y se han estudiado los micromecanismos de 
fractura, identificándose los elementos microestructurales controlantes de la fractura frágil. Se ha 
encontrado que partículas de segunda fase como los nitruros de titanio, u otras inclusiones actúan como 
iniciadores de la fractura frágil en las estructuras ferritico-perlíticas, bainiticas y martensíticas 
estudiadas. 

Abstract. In tbis work cleavage fracture processes of different microstructures obtained after heat 
treatments in microalloyed forging steels have been analysed. In order to determine the value of crF for 
each microstructural condition, fracture tests have been performed at 77 K. In all the cases fracture 
micromechanisms have been studied, and microstructural features controlling cleavage fracture have 
been determined. 1t has been found that second phase particles, like titanium nitride or other non 
metallic inclusions, act as cleavage fracture initiators in the ferritic-pearlitic, bainitic and martensitic 
microstructures considered in the study. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los procesos de fractura frágil de los aceros de matriz 
ferritica con aplicaciones estructurales han sido objeto 
de numerosas investigaciones. En general, es un hecho 
aceptado que la fractura frágil de este tipo de aceros es 
un proceso que consta de tres etapas: (l) nucleación de 
una microgrieta a partir de la rotura de una partícula o 
fase frágil, (2) propagación de la microgrieta generada 
a través de la intercara partícula-matriz y (3) avance de 
la grieta a través de la microestructura cruzando 
diversas barreras microestructurales [1,2]. 

Muchos estudios sobre fractura frágil se centran en la 
identificación de estas etapas, y en la determinación de 
la etapa controlante. Desde el punto de vista de los 
micromecanismos de fractura se trata de establecer las 
"barreras" microestructurales que la grieta debe superar 
en su avance frágil, así como estudiar la resistencia que 
oponen distintas rnicroestructuras a la propagación 

frágil de grietas [3-5]. Dentro de este campo, la fractura 
frágil de las estructuras bainiticas y martensíticas 
presenta un especial interés, dadas las caracteristicas 
morfológicas y cristalográficas de la ferrita así como de 
las distribuciones de carburos en el caso de las bainitas 
[6]. 

En este trabajo se estudian los rnicromecanismos de 
fractura frágil operantes en varias estructuras bainiticas 
y martensíticas logradas en distintos aceros 
microaleados mediante tratamientos térmicos. Cada 
uno de estos aceros presenta una distribución de 
partículas gruesas de TiN que actuan como iniciadoras 
de fractura frágil cuando su microestructura es 
ferritico-perlítica [7,8]. El objeto del estudio realizado 
es conocer cual es el papel de estas partículas cuando la 
microestructura que les rodea es de naturaleza bainitica 
o martensítica, y si se establece o no una competencia 
entre distintas partículas frágiles (nitruros, carburos, 
inclusiones, .. ) que pueden actuar como iniciadores. 
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2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

En el presente trabajo se han utilizado tres aceros 
microaleados cuya composición química se detalla en la 
Tabla l. Uno de ellos es un acero microaleado al Ti-V 
y los dos restantes son aceros del tipo C-Mn-B en los 
que la adición de titanio se realiza con el objeto de fijar 
el nitrógeno y permitir que el boro en solución sólida 
actúe aumentando la templabilidad del acero. Estos 
aceros han sido suministrados por las empresas Tubos 
Reunidos, Patricio Echeverria y Acenor. 

Tabla l. Composición química de los aceros estudiados 

Acero e Mn Si V Ti B N Ti/N 
(ppm) (ppm) 

TR3C 0.21 1.51 0.27 0.19 0.017 - 103 1.65 
AB (1) 0.27 1.20 0.23 - 0.064 27 80 8.0 
AB (2) 0.09 1.35 0.25 - 0.022 52 66 3.3 

Se han considerado diferentes microestructuras de estos 
aceros: la de suministro, ferrítico-perlítica, de todos 
ellos, las martensíticas de los aceros AB (1) y AB (2) y 
las estructuras bainíticas de los aceros TR3C y AB (2). 

Las estructuras martensíticas se han conseguido por 
austenízación a 950 oc (1 hora) y temple directo en 
agua, y se trata en ambos casos de una estructura de 
martensita en lajas. A la estructura martensítica del 
acero AB (1) se le aplicaron tratamientos de revenido a 
475 y 150 oc durante una hora para lograr otras 
estructuras de distinta resistencia mecánica. Las 
estructuras bainíticas de los aceros TR3C y AB (2) se 
han logrado por austenización a 1050 oc (1 hora) y 
temple isotérmico en baño de sales (30 rnin.) a la 
temperatura de 375 °C. Mediante microscopía 
electrónica de transmisión se ha podido comprobar que 
en ambos aceros se trata de bainita superior. 

Todos estos aceros poseen en común la presencia de 
una cierta fracción volumétrica de partículas de TiN de 
tamaño > 1 J..Lm. Dada la alta estabilidad química del 
TiN y su baja solubilidad en austenita, hasta ~ 1200 oc 
esta distribución de partículas no se ve alterada por los 
tratamientos térmicos y se mantiene por tanto constante 
en todas las microestructuras citadas. En la Tabla 2 se 
recogen algunos datos referentes a dicha distribución, 
así como otros parámetros rnicroestructurales 
correspondientes a las estructuras ferrítico-perlíticas. 

Tabla 2. Datos rnicroestructurales y mecánicos de las 
estructuras ferrítico-perlíticas. 

Acero Fperl (%) Da (J..Lm) HV2 Fv TiN(%) 
TR3C 26 ±4 5.4 + 0.3 178 -
AB (1) 46 ±2 12 + 0.4 203 0.0332 
AB (2) 33 ±3 15 + 0.5 190 0.0136 

Dado que los nitruros de titanio han mostrado su 
potencial para actuar como iniciadores de fractura 
frágil [7,8], como paso previo se ha caracterizado la 
distribución de tamaños de los nitruros de titanio en los 
tres aceros. En la Figura 1 se muestra el histograma 
correspondiente a la dimensión máxima. 
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Fig. l. Histograma de distribución de frecuencias 
correspondiente al tamaño máximo de las partículas de 
TiN. 

En el presente trabajo se trata de estudiar la fractura 
frágil de las distintas rnicroestructuras y analizar con 
detalle los rnicromecanismos de fractura. Con el objeto 
de determinar el valor de la tensión crítica de fractura 
por clivaje crF se han realizado ensayos de tracción y 
ensayos de flexión en cuatro puntos sobre probetas de 
Gri:ffiths y Owen [ 9] a la temperatura del nitrógeno 
líquido (77 K). De cada condición rnicroestructural se 
ha examinado un mínimo de tres probetas. Tras los 
ensayos mecánicos, se ha llevado a cabo un exhaustivo 
estudio fractográ:fico de todas las probetas ensayadas. 
Por otra parte, y con el objeto de examinar secciones 
transversales a la superficie de fractura también se 
realizaron en algunos casos deposiciones electrolíticas 
de níquel sobre dichas superficies. 

3. RESULTADOS 

Los resultados de los ensayos de tracción (límite 
elástico, y resistencia a la tracción) y de los ensayos de 
flexión (tensión crítica de fractura por exfoliación crF) 
realizados a 77 K y correspondientes a cada 
rnicroestructura de los distintos aceros se detallan en la 
Tabla 3. Puede apreciarse que conforme aumenta la 
resistencia mecánica del acero lo hace también el valor 
de crF. Así para lograr la exfoliación de las estructuras 
martensíticas se necesitan alcanzar tensiones muy 
elevadas, mientras que las rnicroestructuras ferrítico
perlíticas y bainíticas que muestran una parecida 
resistencia mecánica tienen una tensión critica de 
fractura por exfoliación bastante similar. Cuando por 
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efecto del revenido se modifica la resistencia de la 
martensita esto repercute en el valor de crf. 

El análisis fractográfico de las superficies de fractura 
generadas en los ensayos de flexión permitió 
determinar los mecanismos de fractura e identificar las 
fases del proceso frágil para cada microestructura. En 
todas las microestructuras analizadas la fractura tiene 
lugar a partir de un único origen, situado a una cierta 
distancia de la entalla. En dicho origen ha sido posible 
encontrar en la mayoria de los casos el elemento 
microestructural responsable del estallido frágil. 

De esta forma, se ha encontrado que en las estructuras 
ferrito-perlíticas y bainiticas de los aceros analizados, 
nitruros de titanio de tamaño mayor que 1 ¡.tm actúan 
como iniciadores de la fractura frágil. La microgrieta 
nucleada por la rotura de la particula se propaga a la 
matriz provocando su exfoliación. En la Figura 2 se 
muestran la zona de origen de la fractura y la particula 
de inicio (nitruro de titanio) en una estructura bainitica 
del acero TR3C. 

Este comportamiento se ha repetido en el resto de las 
probetas con microestructura bainitica, tanto en el caso 
del acero TR3C como en el acero AB(2). Además, tanto 
en las estructuras ferritico-perliticas como bainiticas, 
no sólo en el inicio, sino también en otras zonas de la 
sección pueden encontrarse estallidos secundarios 
originados por particulas de TiN. Por otra parte, cabe 
señalar que en las estructuras bainíticas, además de los 
nitruros otras particulas no metálicas de distinta 
naturaleza (óxidos, silicatos, .. ) y geometría redondeada 
también actúan como iniciadores de estallidos frágiles. 
En la Figura 3 se muestra un ejemplo de este tipo 
correspondiente al acero AB(2). 

Estas observaciones fractográficas concuerdan con lo 
encontrado previamente en microestructuras ferritico
perlíticas de aceros microaleados de forja [7,8]. A la 
vista de estos resultados se confirma el hecho de que la 
rotura de las particulas de segunda fase presentes en el 
acero es la responsable de la fractura de la 
microestructura bainítica, mientras que los carburos 
inherentes a la misma no intervienen en dicho inicio. 

Tabla 3. Valores de resistencia mecánica y de tensión critica de fractura de las distintas microestructuras a 77 K. 
Medidas experimentales de las energias específicas de junta Ypm(P) y Y mm· 

Acero Estructura 0"0.2% O'urs crN /cro.2% d O"f O"f 
. p amm amax Ypm (p) Dmin Dmax Y mm 

(MPa) (MPa) (¡.tm) (MPa) (MPa) C0) (¡.tm) (¡.¡.m) (J/m2) (¡.tm) (¡.tm) (J/mz) 

1.2 338 2057 2048 12 3 3.5 17.9 20 31 157 
cx.-p 999 1066 1.27 310 2098 2048 7 2 2 11.1 13.5 23 111 

TR3C 1.10 295 1990 1978 7 3 3 15.6 29 33.5 177 
........... u ............. ...................... ....................... ........................ ................... ....................... ..................... ............... ................. .................. ....................... ....................... . .................... .................. 

0.94 50 1949 1308 o 4.3 8.3 15.1 6.5 56.5 27.9 
bainita 1038 1176 1.03 374 2020 1697 o 1.1 1.4 5.3 12.9 24.3 76 

1.02 207 2012 1988 o 2 3.3 15.2 9.4 36 94 
0.86 190 1796 1653 o 4.3 5.8 20.5 16 38 92 

cx.-p 998 1074 0.79 82 1735 1526 23 10 14.3 30 29 50 133 
0.59 175 1572 1546 o 3.6 4.3 12.7 15 25 69 ............................ ....................... ....................... ......... u ....... ............... .................... ................. ................ ................. ................. .................. ..................... ................... ...................... 
0.89 135 3447 3165 o 1 1.2 16.1 - - -

AB (1) ex. 1877 2095 0.86 102 3407 3018 o 0.4 0.5 5.9 - - -
l. O 126 3412 2969 - - - - - - -............................... .................... ..................... ...................... . .............. ..................... .................... . .......... ............ h••·········· ..................... ................... ••••••••••••••u ················· 

1.01 153 3572 3297 - - - - - - -
ex.' rev 150 1852 2060 1.05 165 3618 3387 - - - - - - -

1.03 220 3600 3526 o 2.3 3.7 54.5 5.3 10 13.4 ............................... ...................... .................... ....................... ............... .................... ................... .............. Ooh0H00000 ................. .................. ................... ................... ................. 
ex.' rev 475 1310 1330 1.52 77 2947 2042 - - - - - - -

1.66 375 3040 2908 o 1.7 4.6 32 3.7 10 69.5 
0.94 184 1670 1496 o 1.3 1.4 4.4 7.2 10.7 29.6 

cx.-p 891 990 0.91 ~ 1655 1088 - - - - - - -
0.85 82 1609 1383 o 1.1 1.3 3.3 19.2 36.8 75 ............................... ................. ................... ...................... ................ ..................... ................. . ............ ............. ................ . .................. ................... ................ . ................. 
0.85 117 2423 2223 6 1.4 2.4 13.4 9.3 12.6 80 

AB (2) ex. 1342 1480 0.84 175 2419 2334 o 1.4 1.8 12.8 12.1 15.7 116 
0.84 175 2418 2334 o 0.9 0.9 6.4 6.4 9.3 63.2 
0.85 187 2426 2340 o 3.6 4 29.7 33 38 280.4 .............................. ................... OOO.HOOoooooooo ........................ ................ ................... ................. . ............ .............. .................. ................. . .................. ................ . .................. 
0.77 63 1783 1614 o 1.4 2.1 7 24.7 32.6 112 

bainita 1011 1094 0.89 119 1879 1737 o 2.3 4.4 14.7 27 48.2 169 
0.76 160 1779 1759 - - - - - - -
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En las estructuras martensíticas la fractura es 
transgranular y también tiene su origen en partículas de 
pequeño tamaño. En algunos casos se trata de nitruros 
de titanio, y en otros pueden ser carburos de hierro u 
otras inclusiones no metálicas. 

Fig. 2. Zona del inicio de fractura en una probeta de 
G&O de la microestructura bainítica del acero TR3C 
ensayada a 77 K. 

Tras el análisis fractográfico realizado se han podido 
identificar las fases del proceso frágil y se ha 
comprobado que, en todas las microestructuras 
analizadas. la fase controlante del proceso es la 
propagación de la microgrieta formada en la rotura de 
la a la matriz circundante. Los obstáculos que 
dicha matriz supone a la propagación de grietas 
es de su naturaleza lo que la 
necesidad de alcanzar unos determinados niveles de 
tensión" que a su vez establecen el rango de tarnaño de 

nara actuar dc1 

Fig. 3. Estallido secundario a partir de una inclusión 
redondeada en la microestructura bainítica del acero 
AB (2). 

Realizando un análisis basado en la aproximación de 
Griffith y siguiendo el procedimiento descrito en 
trabajos anteriores [7] ha sido posible determinar los 
parámetros energéticos más relevantes asociados a la 
fase de propagación de partícula a matriz, y de 
propagación a través de la junta matriz-matriz, "(:m:· En 
la Tabla 3 se detallan los valores de los distintos 
parámetros medidos experimentalmente.En dicha tc'lbla 
resultan de interés los valores de la relación u" 
alcanzadas en el instante de fractura, donde 02' es el 
valor de la tensión nominal actuante sobre la probeta (si 
se ignora el efecto concentrador de tensiones de la 
entalla). El valor de uN /u02,,, determina la extensión de 
la zona plástica y la intensificación de tensiones en !as 
inmediaciones de la entalla. Dicho valor, junto con la 
distancia del origen a la entalla (d) define el valor de 0F 

al fijar el del cociente csF/u02,,,. Es importante también 
considerar los tamaños de las partículas iniciadoras de 
la fractura en las distintas microestmcturas. 

-í. 

Teniendo en cuenta los resultados en !a Tabla 
3 se pueden racionalizar los datos de uF de tamaílos 
de para las distimas microestructuras 
establecer comparaciones entre ellos. 

Considerando las microestmcturas 
bainítica del acero TR3C obscnarse como 

unos valores de límite y tensión 
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titanio de tamaño semejante, lo que justificaría la 
proximidad en los valores de tensión necesarios para 
provocar la fractura. Siendo la fase 2 -propagación de 
la microgrieta de la partícula a la matriz- la controlante 
del proceso, y dado que su resistencia a la fiuencia es 
muy próxima, ambas estructuras parecen oponer 
resistencias similares a la propagación frágil de grietas. 
En el caso del acero AB (2) la estructura ferritico
perlítica posee un límite elástico ligeramente menor 
que la bainítica lo que trae consigo una disminución 
pareja en el valor de crr. De cualquier modo. lo 
expuesto para el acero TR3C es aplicable también en 
este caso. 

Con objeto de detennínar cual es el parámetro 
microestructural que obliga a la grieta a desviar su 
trayectoria se observaron cortes transversales a la 
superficie de fractura previamente protegida con una 
capa de níquel. De esta manera se comprobó que. en 
general, cada faceta está constituida por un paquete 
bainítico que es el que define por tanto la posición de 
las juntas matriz-matriz. En la micrografía de la Figura 
4 se muestra un ejemplo de este hecho. 

Fig. 4. Corte transversal a la superficie de fractura de 
la estructura bainítica del acero TR3C. 

Cuando se comparan entre sí los comportamientos de 
las estructuras bainiticas de los aceros TR3C y AB 
puede verse que para límites elásticos casi iguales el 
acero TR3C mayor valor de tensión crítica que 
el acero .AB Siendo fase de 

este resultado se justifica teniendo en 
cuenta la distribución de tamaños y 
volumétrica de los nitruros. En el acero un 
mayor número de de mayor tama.fío en la 
zona de proceso. con lo cual se da una mayor 

de a lea nzar la 
de tensión 

En efecto, la distinta fracción volumétrica (dependiente 
de la relación Ti!N y de las cantidades relativas de Ti y 
N) y de tamaños de las partículas gruesas de TiN es la 
determinante de que en el caso de las estructuras 
ferritico-perlíticas la fractura se alcance para distintos 
valores de la relación crN /cro.z% . De esta manera, el 
acero AB (1) es el que para siruilar resistencia 
mecánica conduce a los menores valores de crr . 

En el caso de las estructuras martensíticas si se 
comparan los resultados correspondientes a los aceros 
AB (l) y AB (2) se observa un efecto del contenido en 
carbono en el límite elástico y en la tensión crítica de 
fractura por exfoliación. La mayor resistencia mecánica 
de la matriz implica que sean las partículas pequeñas, 
cuya fractura requiere mayor tensión, las que son 
capaces de desencadenar la fractura frágil. Las 
estructuras de martensita revenida del acero A.B ( l) 

también poseen tensiones cnucas de fractura 
proporcionales a su límite elástico. Para un revenido a 
baja temperatura (150 °C), se obtienen valores de vr 
incluso superiores a los de la martensita sin revenir. 
mientras que el revenido a 47 5 °C conduce a una 
pérdida notable de resistencia que se traduce en un 
menor valor de aF. En este caso la fractura se 
desencadena para una mayor extensión de la plasticidad 
en las inmediaciones de la entalla. lo que conduce en 
este caso a un mayor valor de la relación rrr 1 rr0 ::% 

En la Tabla 3, en la que se detalhm los tamaños de las 
partículas iniciadoras, puede comprobarse como en las 
distintas ruicroestmcturas actúan como iniciadoras 
partículas de distintos tamaños. Este hecho indica que 
para la ruisma distribución de partículas con potencial 
para iniciar estallidos frágiles, en función de la 
resistencia de la matriz. interviene en el ínícío de 
fractura un intervalo de tamaños u otro. Teniendo en 
cuenta que la resistencia al agrietamiento de las 
partículas es inversamente proporcional a su tamaño. 
las partículas grandes se rompen para nh·eles de 
tensión más bajos que las pequeñas, con lo que en las 
estmcturas de alta resistencia puede darse el caso de 
que la fractura de algunas partículas tenga lugar para 
una tensión inferior al valor de la tensión crítica. En 
esos casos. la microgrieta formada en la fractura de la 
partícula se enroma. y su capacidad para iniciar 
estallidos frágiles. 

En las microestmcturas de elevado límite elástico. 
como las martensíticas. en las que las 
pequeñas son las que desencadenan la fractura 

de distinta naturaleza actúan como 
iniciadoras. Se ha observado que tamo los nítmros de 
titanio como los carburos de hierro o inclusiones no 
metálicas han En todos los 
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que se encuentran fuertemente unidas a ella y son 
capaces de transmitir esfuerzos. 

Por otra parte, se ha comprobado que en todas las 
estructuras analizadas el proceso de fractura frágil está 
controlado por la tensión máxima y la fase critica es la 
propagación de la microgrieta de la particula a la 
matriz, lo que ha permitido determinar 
experimentalmente los valores de 'Ypm(~) y Ymm que se 
detallan en la Tabla 3. Cuando se representan los 
valores de tensión critica local crp*(~) frente al 
parámetro ¡J>/..J~ (Figura 5), se pone de manifiesto que 
un valor de 7 J/m2 es un límite superior del valor físico 
real de la energía específica de superficie de la junta 
partícula-matriz (Ypm(~)) en todas las microestructuras 
estudiadas. De la misma manera, los valores de Ymm 
señalados en dicha tabla son un límite superior del 
valor de la energía de la junta matriz-matriz. 
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Fig. 5. Representación gráfica de crp*(~) vs ¡J>/..Jamin 
junto con distintos valores de energía de la junta p-m. 

5. CONCLUSIONES 

- La fractura frágil de las estructuras estudiadas 
(ferritico-perlíticas, bainíticas y martensíticas) es un 
proceso controlado por la tensión máxima, y tiene 
su inicio en la fractura de particulas de segunda 
fase, fundamentalmente nitruros de titanio. 

- La etapa controlante del proceso frágil es la 
propagación de la microgrieta de la particula a la 
matriz. 

- Existe una relación entre la resistencia mecánica de 
la matriz y su tensión critica de fractura por 
exfolíación. La resistencia de la matriz define el 
tamaño critico de las partículas con potencial para 
actuar como iniciadores. 
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