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RESUMEN 
 
En un elevado número de aplicaciones de los aceros, los requerimientos de resistencia mecánica, combinados con alta 
tenacidad o elevada conformabilidad en frío, han llevado a buscar composiciones y cambios en el proceso productivo 
capaces de responder a esas demandas. En ambos casos, los criterios que se están utilizando para introducir esos 
cambios se basan en analizar los micromecanismos controlantes de la fractura, bien dúctil o frágil, e intentar actuar 
sobre ellos. Dicho control se ha tornado más exhaustivo a medida que las exigencias de los usuarios han ido creciendo. 
En este contexto, se analizarán el caso de los aceros grados API así como el de algunos componentes para automoción.   
 
PALABRAS CLAVE: Acero, micromecanismos de fractura, control microestructural. 
 
 
ABSTRACT 
 
In a high number of steel applications, the mechanical strength requirements, combined with high toughness or high 
cold formability, have led to define compositions and changes in the production process in order to answer those 
demands. In both cases, the criteria being used to introduce these changes are based on the analysis of 
micromechanisms responsible of the fracture process, ductile or brittle, and try to act on them. That control has become 
more comprehensive as to the requirements of the users have been growing. In this context, the paper will analyze 
several examples related to API grades as well as other applications involved in the automotive sector. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los micromecanismos que intervienen en los procesos 
de fractura de los metales, tanto en condiciones frágiles 
como dúctiles, han sido detalladamente analizados en la 
bibliografía internacional en las últimas décadas. Si bien 
hay aspectos bien definidos, otros requieren todavía de 
mejores aproximaciones. Independientemente de ello, 
hay que reconocer que los conocimientos adquiridos, 
relativos a su comprensión y evaluación, se han 
convertido en una herramienta para el diseño de nuevas 
composiciones químicas y procesos industriales. En este 
contexto, este artículo no pretende profundizar en los 
estudios de los micromecanismos que intervienen en los 
procesos de fractura, sino realizar una descripción de 
cómo éstos contribuyen a la definición de nuevos 
procesos y composiciones químicas.  
 
En este trabajo se van a presentar diferentes ejemplos de 
cómo es posible avanzar en el desarrollo de nuevas 
calidades y rutas de procesado, teniendo en cuenta los 

factores que intervienen tanto en el inicio y propagación 
de la fractura frágil como en los procesos de fractura 
dúctil. Los casos analizados se referirán a aceros con 
diferentes aplicaciones y rutas de procesado.  
 
En primer lugar, hay que considerar las tres etapas que 
definen el inicio y propagación de un proceso de rotura 
frágil, mostrados de forma esquemática en la figura 1. 
La fractura catastrófica de un elemento frágil, que puede 
ser un óxido, carburo o un constituyente frágil (isla MA 
martensita-austenita, por ejemplo), da origen a una 
microgrieta muy fina. Posteriormente, esta microgrieta, 
del tamaño de la partícula original, deberá atravesar las 
barreras partícula-matriz o matriz-matriz para que 
crezca de forma dinámica a través de los planos 
cristalográficos de clivaje {100} hasta provocar la 
rotura catastrófica del componente en cuestión. 
Siguiendo la aproximación de Griffith, diversos autores 
han utilizado la dependencia entre la tensión crítica de 
clivaje σc con el tamaño de la partícula a través de la 
siguiente expresión [1]:  
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σc=(2Eγs/(d))0.5                                      (1) 
 
siendo E el módulo de Young, γs la energía específica 
de superficie, α una constante que depende de la forma 
de la microgrieta y d el tamaño de la misma. Si se 
consideran constantes el resto de los parámetros para 
una temperatura dada, la ecuación anterior proporciona 
una relación directa entre la tensión crítica de clivaje y 
1/d0,5. En las siguientes barreras microestructurales se 
puede seguir utilizando la expresión anterior, si bien la 
energía específica de superficie estará relacionada con 
la barrera partícula-matriz o matriz-matriz y el tamaño 
de la microgrieta será aquél que venga definido por la 
correspondiente unidad microestructural.  
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Figura 1. Esquema mostrando los tres estadios de la 
propagación de rotura frágil por clivaje. 
 
Con relación a la fractura dúctil, ésta se asocia a la 
nucleación, crecimiento y coalescencia de cavidades 
que se han podido formar durante la deformación 
plástica alrededor de partículas duras o indeformables. 
En este caso, además del estado triaxial de tensiones, la 
naturaleza de las partículas, su geometría y fracción 
volumétrica serán algunos de los aspectos a tener en 
cuenta.  
 
A continuación se van a indicar diferentes ejemplos de 
cómo se está actuando en varios casos industriales para 
lograr incidir en alguna de las etapas de los procesos de 
fractura. 
 
 
2.  ACEROS DE TEMPLE Y REVENIDO: 

CARBUROS (FASE I) 
 
 
El tratamiento de temple y revenido es una ruta 
adecuada para lograr aceros con excelentes 
combinaciones de resistencia y tenacidad. Sin embargo, 
cuando los requerimientos de resistencia mecánica 
exigen tratamientos de revenido a elevadas temperaturas 
(en el rango 500-600ºC), surge el problema de la 
formación de carburos relativamente grandes situados 
en los antiguos bordes de los granos de austenita. En 
aquellos casos en los que se requieren tenacidades a 
muy bajas temperaturas (por ejemplo, grados API), la 

población de carburos situados en los bordes de grano 
se convierte en el detonante de la fractura frágil. Los 
parámetros microestructurales de la matriz suelen ser 
habitualmente muy finos, por lo que todas las 
actuaciones de mejora de la tenacidad residen en la 
modificación de los tamaños de los carburos groseros. 
Se trata, por lo tanto de un caso en el que la Fase I es la 
controlante de la fractura frágil.   
 
Frente a los tratamientos térmicos de temple y revenido 
en hornos convencionales, en los últimos años se está 
extendiendo la utilización de sistemas de calentamiento 
por inducción que, para el caso de tubos y barras, 
presenta además ventajas de mayor homogeneidad 
geométrica. Este cambio se ha introducido en muchos 
casos simplemente por criterios de producción o, como 
se indicaba anteriormente, por homogeneidad 
dimensional. Sin embargo, el revenido por inducción 
puede introducir cambios microestructurales 
sustanciales que van a incidir en la geometría de los 
carburos y, en consecuencia en la tenacidad del acero.  
 
En los hornos de inducción se pueden utilizar 
velocidades de calentamiento muy altas en comparación 
con las habituales en los hornos convencionales y a su 
vez, los tiempos de permanencia suelen ser muy cortos 
(unos segundos frente a la hora o más). Ello exige que 
las temperaturas que se seleccionan en el revenido por 
inducción sean superiores a las convencionales. En la 
figura 2 se muestra un ejemplo de cómo las condiciones 
de revenido influyen en la densidad de dislocaciones 
presente en la matriz del acero [2].  
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Figura 2. Efecto de la velocidad de calentamiento en la 
densidad de dislocaciones en una martensita revenida a 
700ºC [2]. 
 
Si se compara la situación de la martensita templada, se 
observa que tras un revenido convencional (1260 o 
3600 s), independientemente de la velocidad de 
calentamiento en la rampa de subida, la densidad de las 
dislocaciones ha disminuido de forma notable. En 
cambio, recurriendo a las condiciones correspondientes 
a la inducción, en función de la velocidad de 
calentamiento, se puede lograr un amplio rango de 
densidad de dislocaciones. El resultado es que la 
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precipitación de carburos comienza cuando todavía hay 
una alta densidad de dislocaciones (menor grado de 
restauración) y, en consecuencia, ésta es más copiosa y 
de menor tamaño, tal como se aprecia en la figura 3. 
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Figura 3. Evolución del número de carburos por µm2 
situados en bordes de alto ángulo (HAB) en función de 
la velocidad de calentamiento en el revenido para el 
caso de t = 2 s [2]. 
 
En la figura 4 se la representado la relación entre la 
dureza y (dHAB)-0.5, siendo dHAB el tamaño medio de los 
carburos situados en bordes de alto ángulo. Los 
resultados se han obtenido combinando un amplio rango 
de velocidades de calentamiento, tanto convencional 
como por inducción, con diversos periodos de 
permanencia a la temperatura de revenido.  
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Figura 4. Relación entre la dureza y 1/(dHAB)0.5 (dHAB: 
tamaño medio de carburos situados en bordes de alto 
ángulo) [2]. 
 
Se observa que hay tres comportamientos. En la Región 
I, donde se mantiene la dureza constante, es posible 
lograr un incremento del orden de un 30% en la 
tensión crítica de clivaje mediante el afino de los 
carburos. En la Región II, que corresponde a 
velocidades de calentamiento 10ºC/s combinadas con 
tiempos de revenido  2 s o a bajas velocidades de 
calentamiento (1ºC/s) combinadas con tiempos 155s, 
mientras que la dureza disminuye de 370 a 285 HV, 

tiene lugar una disminución del 30% en la tensión 
crítica de clivaje debido al engrosamiento de los 
carburos. Finalmente en la Región III hay una drástica 
disminución de la dureza sin apenas incidencia en el 
posible comportamiento frágil del acero.  
 
En resumen, hoy en día, mediante diseños adecuados de 
los ciclos térmicos asociados a los tratamientos de 
revenido, es posible afinar de forma importante el 
tamaño de los carburos situados en los antiguos bordes 
de los granos de la austenita y que son los detonantes de 
la fractura frágil en condiciones de bajas temperaturas.   
 
 
3.  LAMINACIÓN TERMOMECÁNICA DE 

PLANCHONES DELGADOS: GRANOS 
HETEROGÉNEOS (FASES II Y III) 

 
 
La laminación directa de planchones delgados (TSDR) 
presenta unos notables retos tecnológicos cuando se 
requieren combinaciones de alta resistencia y tenacidad 
con espesores de chapa superiores a los 8-10 mm. En 
esta ruta, el planchón de partida, de un espesor de 50-70 
mm, se lamina directamente de la colada continua sin 
sufrir ninguna transformación ni afino microestructural. 
El resultado es que, a la entrada del tren de acabado, el 
grano de austenita posee unos valores medios 
comprendidos entre 800-1000 µm, con granos aislados 
con tamaños superiores a los 2 mm. En cambio, en la 
ruta convencional, donde el planchón se transforma dos 
veces al enfriar y recalentar antes de laminar, a la 
entrada de las cajas acabadoras el grano austenítico 
medio se suele situar en el intervalo de 50-60 µm (véase 
el esquema de la figura 4). Ese mayor grano de 
austenita, junto con una menor reducción total, 
complica de forma notable el poder alcanzar unas 
microestructuras finales finas y homogéneas. En este 
caso, la heterogeneidad microestructural de la matriz 
(Fases II y III) es la controlante de la fractura frágil.  
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Figura 4. Comparación entre la ruta convencional de 
laminación a partir de planchones gruesos y la 
laminación directa de planchones delgados [3].  
 
A medida que se requieren valores de resistencia 
mecánica más elevados, se recurre a incrementar el 
contenido de elementos microaleantes (Nb,V, Ti) en el 
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acero. Ello dificulta el afino de la microestructura y, en 
ocasiones, es posible identificar heterogeneidades en 
productos finales como las indicadas en las figuras 5 y 6 
[4] que ocasionan una pérdida notable de la tenacidad. 
 

 
 
Figura 5. Identificación mediante EBSD de unidades 
cristalográficas > 80 µm en una chapa de 12 mm de 
espesor producida siguiendo la ruta TSDR. 
 
El elevado número de variables que intervienen en la 
homogeneización y afino de la microestructura ha 
llevado al desarrollo de modelos microestructurales 
específicos adaptados a esta tecnología. Un ejemplo es 
el modelo MicroSim® [4], en el que se analiza cómo 
afecta cada pasada de laminación a la distribución de 
tamaños de grano de austenita (no sólo a los valores 
medios). De esta forma, variables tales como la 
composición química, la temperatura y la deformación 
aplicada en cada pasada, son evaluadas de forma 
específica para lograr evitar al máximo situaciones 
como las descritas en las figuras 5 y 6.  
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Figura 6. Facetas de gran tamaño localizadas en el 
mismo acero de la figura 5. 
 
Los modelos de evolución microestructural pueden ser 
complementados con análisis basados en un carácter 
más mecánico. Por ejemplo, recientemente se ha 
propuesto que una modificación en el reparto de 
deformaciones entre las dos primeras cajas de 
laminación contribuye a la reducción de 
heterogeneidades en la zona central de la chapa [5]. 
Dicho efecto estaría relacionado con que el reparto de 
deformación no es uniforme a lo largo de espesor, de 
forma que en la zona central la deformación aplicada es 
sensiblemente inferior a la nominal. En la figura 7 se 

muestra un ejemplo de cómo se reduce la 
heterogeneidad, medida como D10% , tamaño de grano de 
austenita que define el 10% de granos más gruesos en la 
cola de la distribución. En este caso, el estudio se ha 
realizado combinando un análisis mediante FE con el 
modelo MicroSim®. Un cambio en las reducciones de 
las dos primeras cajas del 37%-31% al 31%-37% 
supone una disminución de un 19% en la 
heterogeneidad microestructural al final de la 
laminación en la zona central de la chapa. Esta 
predicción de una mayor homogeneidad se ha 
contrastado experimentalmente implementando el 
cambio en producción industrial [6].   
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Figura 7. Efecto del cambio en las secuencias de 
laminación de las dos primeras cajas (37%-31% de 
reducción o 31%-37%) en el tamaño de granos grandes 
que representan un 10% de la fracción en área [5].  
 
Hay que tener en cuenta que una distribución de granos 
austeníticos heterogéneos se reproduce, en gran medida, 
en la microestructura final a temperatura ambiente.  
 
 
4.  GRADOS API (X70): MICROTEXTURA 

(FASE III) 
 
 
La producción de aceros API sigue la tendencia 
marcada en las dos últimas décadas de incremento del 
límite elástico combinado con espesores de tubo cada 
vez mayores. Mientras que hace unos años, lo habitual 
en Europa eran las calidades X60, hoy en día se observa 
una demanda cada vez mayor de grados X70 y X80. En 
esos casos es necesario actuar sobre las tres fases del 
proceso de la fractura frágil indicadas en la figura 1. Por 
ejemplo, ello ha llevado a una limpieza inclusionaria 
extrema y a una reducción importante del contenido en 
carbono del acero con objeto de reducir al máximo la 
presencia de cementitas [7]. Sin embargo, la presencia 
de partículas frágiles, tales como nitruros (TiN) u 
óxidos, e islas MA (martensita-austenita) sigue siendo 
un serio problema que favorece el inicio de la rotura 
frágil (véase un ejemplo de la figura 8). En 
consecuencia, la actuación sobre la microestructura de 
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la matriz (que habitualmente es multifase con ferrita no 
poligonal, ferrita acicular y diferentes tipos de bainita) 
se convierte en un objetivo prioritario, es decir, la Fase 
III del proceso de fractura frágil.  
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Figura 8. Inicio de fractura frágil originado por un óxido 
combinado con una isla MA [8]. 
 
En el esquema de la figura 9 se resumen los orígenes de 
procesos de fractura frágil, tanto en la región 
completamente frágil como en la transición dúctil-frágil 
detectada en algunos grados API, señalándose también 
en qué partes del proceso industrial habría que actuar 
para mejorar la tenacidad del material. En el rango de 
temperaturas correspondiente a la transición dúctil-
frágil, además del típico inicio frágil señalado en la 
figura 1, es bastante habitual observar grietas 
perpendiculares al plano principal de fractura (splits). 
Del extremo de estas grietas o hendiduras surge el inicio 
de la fractura frágil. Un ejemplo se muestra en la figura 
10. Si se realiza un corte transversal, se observa que la 
grieta tiene un origen frágil aunque en el tramo final 
cuando aflora al plano principal de fractura la 
propagación ha sido dúctil (figura 11). 
 

 
 
Figura 9. Esquema mostrando diferentes orígenes de 
inicio de fractura frágil en acero grados API. 
 

Este comportamiento ha sido reportado en numerosas 
ocasiones, es motivo de disminución de la tenacidad y 
se asocia a varias posibles causas. Entre ellas se citan la 
textura, el bandeado e inclusiones [9]. En el caso de las 
figuras anteriores [4], se relacionó con un bandeado 
combinado con diferencias de microtextura a ambos 
lados de la hendidura. Su origen, probablemente estaría 
relacionado con una finalización de la laminación en el 
rango mixto de granos recristalizados y no 
recristalizados de la austenita. Tal como se indica en la 
figura 9, habría que actuar en diferentes etapas del 
proceso de producción del acero. 
 

 
 
Figura 10. Inicio de la fractura frágil a partir de un 
“split” formado en una muestra ensayada a -50ºC [4]. 
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Figura 11. Corte transversal de la superficie de fractura 
de la figura 10. 
 
 
5.  ACEROS CON NANOPRECIPITADOS   
 
 
En los últimos tiempos hay una tendencia a alcanzar la 
resistencia mecánica de algunos aceros sin tener que 
recurrir a la utilización de segundas fases duras (por 
ejemplo, cementitas o martensitas). Uno de los motivos 
es que estas segundas fases, como ocurre por ejemplo en 
los aceros duales, no tienen un buen comportamiento en 
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operaciones tales como el ensanchamiento de orifico 
(“hole expansión”), aspecto muy importante para 
algunos requerimientos del sector del automóvil. El 
motivo sería que a partir de esas fases duras, bien por 
decohesión o por su fractura, se acelerarían los procesos 
de propagación de grietas de carácter dúctil. Como 
alternativa, se han propuesto aceros monofásicos de 
matriz ferrítica en los que la resistencia, que no 
proporcionan las fases adicionales, se alcanza mediante 
una precipitación muy fina [10]. Esta precipitación debe 
ser más fina que la que se logra habitualmente y ello se 
consigue a través de partículas de TiC modificadas con 
Mo. Con ello, además se logra una matriz totalmente 
homogénea en la que prácticamente no existen 
constituyentes microestructurales duros que favorezcan 
el inicio del daño dúctil.  
 
Estos logros han promovido el desarrollo de aceros Gr 
700 MPa para aplicaciones estructurales en los que 
también hay importantes exigencias de tenacidad a baja 
temperatura. En este caso, además de Ti y Mo, los 
aceros llevan Nb para lograr un mayor afino 
microestructural de la matriz ferrítica. Un ejemplo se 
muestra en la figura 12.  
 

 
 
Figura 12. Microestructura ferrítica reforzada con 
partículas de TiC superando los 700 MPa de límite 
elástico (acero microaleado con Nb-Ti y Mo). 
 
Se trata, en resumen, de un caso en que el por motivos 
de retardar la aparición de grietas durante el procesado 
del acero, se ha desarrollado y promovido la utilización 
de un nuevo grado de acero.  
 
 
6.  COMENTARIOS FINALES 
 
 
En los ejemplos anteriores se han expuesto diferentes 
casos en los que la mecánica de la fractura ha 
proporcionado, a través de la interpretación de los 
parámetros controlantes de la rotura, herramientas para 
poder diseñar mejor tanto composiciones químicas 
como parámetros de procesado de los aceros. Se puede 
considerar, por lo tanto, a la mecánica de la fractura 

como una de las “fuerzas impulsoras” en la innovación 
de las aleaciones férreas. 
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