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RESUMEN 

En esta tesis se han analizado en profundidad las transformaciones de 

fase producidas durante enfriamientos continuos en aceros microaleados 

con Nb y V. En concreto, se han caracterizado tres composiciones de aceros 

microaleados con niobio y otras tres de aceros microaleados con vanadio. 

El trabajo realizado se divide en seis capítulos, y comienza con una 

breve introducción donde se pretende poner en valor la importancia que 

tiene el acero en el mundo moderno, en el que ya se ha consolidado como el 

tercer material más empleado. A continuación, en el capítulo de revisión 

bibliográfica, se han resumido los conceptos más significativos en relación 

con la investigación llevada a cabo en el campo de la metalurgia 

(especialmente en aceros de bajo contenido en carbono) a lo largo de las 

últimas décadas. 

En tercer lugar se han detallado las composiciones químicas y las 

técnicas mediante las cuales se ha procedido a obtener los datos 

experimentales, que se han conseguido principalmente mediante dos tipos 

de ensayos (ensayos de dilatometría y torsión multipasada). Los datos 

obtenidos de los enfriamientos continuos realizados han sido empleados 

para desarrollar dos modelos matemáticos, cuyo objetivo es resumir el 

comportamiento de los aceros analizados en función de tres variables 

destacadas: el tamaño de grano de austenita, la deformación acumulada y 

la velocidad de enfriamiento. 
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En el cuarto capítulo se han mostrado los resultados obtenidos y los 

principios que rigen los dos modelos desarrollados. Este capítulo se ha 

dividido en cuatro bloques, consistiendo el primero en un resumen de la 

caracterización microestructural llevada a cabo y los diagramas de 

enfriamiento continuo (Diagramas CCT) obtenidos mediante ensayos de 

dilatometría. Estos ensayos han sido realizados con los tres aceros 

microaleados con niobio y el C-Mn-V1. 

En el segundo bloque de resultados se ha trabajado en el desarrollo de 

un modelo de predicción de las cinéticas de transformación de la austenita 

y de las fases (ferrita, perlita y bainita) presentes tras el enfriamiento a 

partir de diferentes microestructuras de austenita (recristalizada y 

deformada). El modelo se basa en utilizar la regla de la aditividad aplicada 

a la ecuación de Avrami y se complementa con las ecuaciones para la 

predicción de las temperaturas de inicio y fin de transformación de las 

diferentes fases (Fs, Ps, Bs, Tf) en función de la microestructura de austenita 

(tamaño de grano y deformación acumulada) y velocidad de enfriamiento. 

Este modelo se ha desarrollado en dos etapas. En una primera etapa se ha 

considerado la microestructura de austenita en términos de tamaño de 

grano medio y en una segunda etapa se ha extendido el modelo a una 

distribución de tamaños de grano. En ambos casos se ha incluido el efecto 

de la deformación acumulada. 

En el tercer bloque el estudio se ha centrado en la transformación 

austenita-ferrita (velocidades de enfriamiento lentas). Además de la mejora 

en la predicción del tamaño medio de ferrita, se ha trabajado en la 

obtención de un modelo que tiene en cuenta la heterogeneidad en las 

distribuciones de tamaños de grano de austenita previas a la 

transformación. Se ha estudiado en qué medida afecta la heterogeneidad en 

la austenita a la transformación ferrítica en función de diferentes variables 
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(tamaño de grano efectivo de austenita y velocidad de enfriamiento). El 

objetivo del modelo es poder predecir las distribuciones de ferrita que se 

forman a partir de diferentes condiciones de austenita. En este segundo 

modelo de transformación se ha establecido como crítico un parámetro 

llamado X, que relaciona el tamaño máximo/tamaño medio de las 

distribuciones logarítmico-normales utilizadas para representar la 

transformación ferrítica dada en cada uno de los intervalos de austenita 

analizados. Se ha obtenido una expresión general de este parámetro para 

los aceros microaleados con niobio. 

Por último, se ha realizado un estudio del proceso de laminación de 

diferentes perfiles industriales con dos aceros microaleados con vanadio de 

composiciones similares a la del C-Mn-V1. Se ha estudiado el efecto de 

variar las temperaturas y el reparto de deformaciones mediante ensayos de 

torsión en caliente de múltiples pasadas. A continuación, tras cuantificar 

los cambios microestructurales asociados a estas variaciones del proceso 

de laminación, se ha validado de nuevo el modelo de transformación 

austenita-ferrita con las microestructuras obtenidas. Éstas corresponden a 

un rango similar de velocidades de enfriamiento en comparación con las 

microestructuras obtenidas mediante ensayos de dilatometría, con las que 

se han ajustado los parámetros del modelo. 

En el quinto capítulo de este trabajo se han expuesto las conclusiones y 

líneas de trabajo futuras más destacadas. Finalmente, se han adjuntado las 

tres publicaciones desarrolladas durante el transcurso de esta tesis. En 

concreto, se trata de una publicación en revista internacional (ISIJ 

International), un congreso internacional (British Columbia, Canada) y una 

exposición en el XIII Congreso Nacional de Materiales (Barcelona). 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad el acero es el tercer material más empleado en el 

mundo, superado solamente por el hormigón y el papel al comparar las 

toneladas fabricadas anualmente de cada uno de ellos. 

Si se analizan los datos de la producción de acero a nivel mundial, se 

contabiliza que sólo en el año 2008 se fabricaron más toneladas (1323 

millones de toneladas) que en el transcurso de toda la historia hasta la I 

Guerra Mundial. 

Los aceros abarcan un amplio abanico de aplicaciones, entre las que 

destacan las infraestructuras, la construcción naval, el sector 

automovilístico, la maquinaria industrial y los productos domésticos, 

presentes a menudo en nuestra vida cotidiana. Sus buenas propiedades 

mecánicas y la versatilidad que ofrecen las diferentes aleaciones de hierro 

permiten que estos usos se produzcan a gran escala. 

Las propiedades que presentan los aceros estructurales sometidos a 

diferentes requerimientos mecánicos, están íntimamente ligadas a las 

microestructuras finales obtenidas tras las transformaciones de fase.  
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A menudo, esto sucede durante el enfriamiento posterior a la aplicación 

de procesos térmicos o termomecánicos (laminación en caliente). 

Junto a la composición química, fundamentalmente el contenido de 

carbono y elementos de aleación y microaleación, la microestructura de 

austenita previa (tamaño de grano y deformación acumulada) y las 

condiciones de enfriamiento (velocidad de enfriamiento) determinan la 

microestructura final de transformación. El objetivo fundamental de esta 

tesis es profundizar en el conocimiento de la transformación de la 

austenita, la cual a su vez va a depender del proceso termomecánico 

aplicado en aceros de bajo contenido en carbono y microaleados, 

considerando como elementos de microaleación vanadio, niobio y titanio 

en menor medida. 

En este trabajo se ha considerado la transformación de diferentes 

microestucturas de austenita, variando el tamaño de grano. Para el caso de 

la aplicación de un tratamiento térmico o cuando el acero se deforma en el 

rango de recristalización, se obtendrá como punto de partida una austenita 

recristalizada de grano equiáxico. Por el contrario si el acero se deforma a 

temperaturas por debajo de la temperatura de no recristalización, se 

acumulará deformación y la microestructura de partida será una austenita 

deformada o no recristalizada. La simulación de los tratamientos térmicos 

y termomecánicos se ha realizado mediante ensayos de dilatometría. 

También se han realizado ensayos de torsión, que resultan más similares a 

los procesos industriales en los cuales se aplica una mayor deformación en 

comparación con los ensayos de dilatometría. 

Se ha estudiado el efecto de los diferentes parámetros como son: el 

tamaño de grano de austenita, la deformación acumulada y la velocidad de 

enfriamiento, en las transformaciones de fase y en el producto final que 

resulta de las mismas. Se trata de integrar el efecto de todos estos 
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parámetros en un modelo que permita predecir la evolución de la fracción 

transformada de microestructuras compuestas por diferentes fases (ferrita, 

perlita y bainita), así como el tamaño de grano de ferrita en función de 

dichos parámetros. Adicionalmente ha habido especial interés en analizar 

el efecto que la presencia de una microestructura de austenita heterogénea, 

es decir con un amplio rango de tamaños de grano, puede tener sobre la 

microestructura transformada, en términos de fases y distribución de 

tamaños de grano de ferrita. 

Para ello en este trabajo se ha profundizado en el desarrollo de un 

modelo que permite predecir la distribución de tamaños de grano de ferrita 

formada a bajas velocidades de enfriamiento, tomando como punto de 

partida la distribución de austenita previa a la transformación. Este modelo 

fue inicialmente propuesto en las tesis de Pello Uranga y Ramon Zubialde, 

ambas defendidas en CEIT – Tecnun (Universidad de Navarra) en 2002 y 

2007 respectivamente. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Este capítulo se divide en cuatro partes, mediante las cuales se pretende 

resumir el conocimiento que se ha desarrollado a lo largo del tiempo en la 

fabricación de los aceros microaleados. En primer lugar, se explica la 

evolución histórica de los procesos de fabricación mediante los cuales se 

obtienen los productos industriales de acero empleados en innumerables 

aplicaciones (Laminación en Caliente).  

Los mecanismos de endurecimiento tienen una relación directa con las 

propiedades mecánicas de los aceros. Este segundo apartado trata de 

explicar de una forma física, a qué son debidas las mejoras producidas en 

las diferentes propiedades de los aceros. 

En el tercer apartado se manifiesta la importancia que tiene la velocidad 

de enfriamiento, obteniéndose productos totalmente diferentes al jugar 

con esta variable de proceso. 

Por último, se detallan los fundamentos de los dos modelos que se han 

analizado en la realización de esta tesis, centrada principalmente en las 

transformaciones de fase ferrítica y bainítica, y la evolución de dichas 

transformaciones en el tiempo.  
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2.1   Los aceros microaleados (HSLA) 

2.1.1   Introducción 

En la actualidad, los aceros de uso estructural requieren una 

combinación apropiada entre propiedades mecánicas y soldabilidad. Su uso 

en infraestructuras civiles, naves industriales y edificaciones en general 

hace que sean necesarias diferentes tecnologías de unión entre las que 

destaca la soldadura. Además de la buena soldabilidad es preciso 

garantizar una tenacidad mínima. Es por ello que los contenidos en C de 

estos aceros suelen ser bajos, normalmente inferiores al 0.1% en peso. 

Para compensar el decremento de resistencia asociado al bajo contenido 

en C es necesaria la adición de elementos microaleantes, entre los que 

destacan el Nb, V y Ti así como otros elementos de aleación entre los que 

destaca el Mn. La relación entre estos elementos y los parámetros del 

proceso de laminación en caliente, junto con las condiciones de 

enfriamiento, juegan un papel crucial durante su fabricación. La presencia 

de los microaleantes da lugar a varios mecanismos de endurecimiento, 

entre los que destacan el afino de grano, el endurecimiento por 

precipitación, el endurecimiento por solución sólida y el debido a la 

presencia de dislocaciones. 

Los aceros microaleados fueron llamados originalmente aceros de alta 

resistencia y baja aleación (High Strenght Low Alloy). Existen diferentes 

gamas que varían en función de las calidades, las cuales normalmente 

hacen referencia al límite elástico de cada producto laminado. 

En la Figura 2-1 se muestran diferentes aplicaciones estructurales de la 

gama S-355 (σ0 = 355 MPa), utilizadas en aplicaciones industriales, navales 

y civiles. Otras aplicaciones comunes para este tipo de materiales se dan en 
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oleoductos, maquinaria agrícola, tanques de almacenamiento, torres de alta 

tensión, etc. 

 

Figura 2-1: Aplicaciones de aceros estructurales (S-355) obtenidos mediante 
laminación en caliente. a) nave industrial, b) grúa naval, c) construcciones civiles 

(aeropuerto de Alicante), d) infraestructura civil. [1] 

2.1.2   Evolución de los aceros microaleados 

El término “Low Alloy” comenzó a utilizarse en los años treinta. Por esas 

fechas se añadían contenidos muy bajos (0.005-0.01% en peso) de 

microaleantes tales como V, Ti y Nb. Con el transcurso de los años, se han 

afinado las composiciones, reduciéndose considerablemente los contenidos 

en carbono. En los años cincuenta, los aceros se caracterizaban por altos 

contenidos de C y por la adición de V y Nb, dando lugar a microestructuras 

en las cuales la perlita tenía un mayor protagonismo en combinación con la 

ferrita [1]. La necesidad de superiores capacidades de transporte en 

gaseoductos y oleoductos fácilmente soldables, produjo en la década de los 

sesenta un desarrollo significativo de los aceros [2]. Se precisaba una 

mejora simultánea de la tenacidad y resistencia mecánica para hacer frente 

a requerimientos basados en mayores presiones y menores temperaturas 
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de trabajo. Para ello resultaba crítica la reducción de inclusiones y fases 

secundarias como la perlita, causantes a menudo de fracturas de tipo frágil. 

Estas necesidades desembocaron en un cambio drástico en el proceso de 

fabricación de los aceros con la llegada de los trenes de laminación 

controlada, que sustituyeron a los tradicionales tratamientos térmicos en la 

década de los setenta. La principal ventaja de los procesos de laminación 

controlada consiste en que no sólo se utilizan para obtener la forma final 

del producto, sino que también sirven como una sofisticada herramienta 

para la obtención directa de las características mecánicas requeridas, sin la 

necesidad de aplicar posteriores tratamientos térmicos tradicionales y 

costosos como normalizado o temple/revenido. El aumento de los 

contenidos en Mn y la reducción del tamaño de grano austenítico durante 

la laminación en caliente  produjeron una mejora significativa de la 

tenacidad [3]. 

En 1967, se descubrió el efecto del niobio en el retraso de la 

recristalización de la austenita [4-6], que más tarde se convirtió en la base 

para la introducción a gran escala de la laminación controlada y otros 

procesos termomecánicos para el acondicionamiento de la austenita [7]. 

Hay otros elementos microaleantes como el molibdeno o el aluminio que 

retrasan la recristalización de la austenita, pero se ha comprobado que el 

niobio es el más eficaz en este menester tal y como se muestra en la Figura 

2-2 [8]. 

A principios de los años setenta, mediante el ajuste de los parámetros 

influyentes en el proceso de laminación en caliente, se comienzan a obtener 

productos de mayor resistencia a un menor coste de fabricación. Además 

de las tradicionales microestructuras ferrito-perlíticas, comienzan a 

extenderse los aceros transformados a menores temperaturas, los cuales 

presentan fases de ferrita acicular, bainita y martensita. 
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Figura 2-2 : Influencia de diferentes microaleantes en el retraso de la 
recristalización de la austenita [8-9]. 

Los años ochenta representan un hito importante en el desarrollo de los 

aceros microaleados de alta resistencia. Estos avances han estado 

estrechamente ligados a las necesidades del mercado a lo largo de las 

últimas décadas. Actualmente los productos obtenidos mediante 

laminación en caliente muestran microestructuras en las que se combinan 

fases ferríticas, bainíticas y martensíticas. En función de la aplicación 

requerida se pueden obtener aceros con niveles de resistencia mecánica 

superior a los 900 MPa. En numerosas ocasiones, sin embargo, una buena 

relación entre ductilidad, tenacidad y soldabilidad prevalece sobre valores 

tan altos de resistencia. 

Para conseguir una buena relación entre las propiedades mecánicas 

mencionadas es necesario combinar adecuadamente las tecnologías de 

producción, de microaleación, los parámetros de laminación y las 

estrategias de enfriamiento. 
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2.1.3   Procesos de laminación industrial 

Los procesos de laminación industrial consisten en tratamientos 

termomecánicos cuyo objetivo principal es la fabricación de productos con 

buenas propiedades mecánicas: resistencia, tenacidad y soldabilidad. La 

obtención de la geometría y calidad superficial deseadas forma parte de la 

complejidad de este proceso.  

Existen diferentes estrategias para abordar los requerimientos 

mecánicos de los productos fabricados mediante estos procesos, sin 

embargo, el único procedimiento de mejora simultánea de la resistencia y 

tenacidad consiste en el afino microestructural. Este afino pasa en primer 

lugar por obtener un grano de austenita adecuado previamente a darse las 

transformaciones de fase durante el enfriamiento. Para conocer las 

diferentes estrategias utilizadas comúnmente en el afino microestructural, 

es necesario considerar dos temperaturas de vital importancia a la hora de 

definir las secuencias de laminación: la temperatura de no recristalización 

(Tnr) y la temperatura de inicio de transformación (Ar3). 

El afino microestructural está directamente relacionado con la 

superficie de junta específica de grano de la austenita (Sv). El aumento de 

esta superficie tiene como consecuencia un aumento de los lugares 

propicios para la nucleación de la ferrita [10], [11]. Existen dos estrategias 

diferentes para lograr afino de grano ferrítico a través de los procesos de 

laminación en caliente. Ambas se muestran en la Figura 2-3, y tienen una 

relación directa con la aplicación de deformación en caliente y el fenómeno 

de la recristalización estática de la austenita, que se da en los aceros por 

encima de Tnr. Aplicando pasadas de deformación a alta temperatura, se 

realiza la Laminación Controlada de Recristalización (RCR), en la cual se 

consigue un afino del tamaño de grano austenítico mediante sucesivas 

recristalizaciones posteriores a las deformaciones aplicadas en cada 
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pasada. La obtención de un tamaño de grano fino de austenita conlleva un 

aumento significativo en la Sv que se traduce en un mayor número de 

nucleos ferríticos durante el enfriamiento. Los aceros microaleados con Ti 

resultan especialmente apropiados para este tipo de laminación, puesto 

que los precipitados TiN ejercen de obstáculos que actúan como inibidores 

del crecimiento de grano austenítico tras las sucesivas recristalizaciones 

así como en el tratamiento de austenización previo. 

 

Figura 2-3: Estrategias empleadas en los procesos de laminación en caliente para 
conseguir afino microestructural. 

La segunda estrategia se conoce como Laminación Controlada 

Convencional (CCR). Ésta consiste en realizar pasadas de deformación a 

temperaturas inferiores a la Tnr. En este rango de temperaturas no tienen 

lugar los fenómenos de recristalización, acumulándose la deformación 

directamente sobre los granos de austenita. El alargamiento de los granos 

produce un aumento en la Sv [9], y la formación de bandas de deformación,
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juntas de maclas y defectos intragranulares sobre los cuales también se da 

preferentemente la nucleación de la ferrita durante el enfriamiento. El Nb 

es el elemento más efectivo para desarrollar esta estrategia de laminación. 

Además del afino producido por la laminación en sí, es destacable la 

influencia de la velocidad de enfriamiento en el tamaño de grano ferrítico, 

obteniéndose microestructuras más finas al utilizar velocidades de 

enfriamiento mayores. 

Desde el punto de vista económico, el proceso de laminación en caliente 

es más eficiente para aceros con temperaturas de no recristalización 

elevadas. La concentración de las pasadas de deformación (desbaste y 

acabado) en un rango de temperaturas altas hace posible una reducción de 

los esfuerzos requeridos para los sucesivos ciclos de recristalización de la 

austenita. Esto deriva en una mayor duración de los rodillos de laminación. 

Sin embargo, la obtención de Tnr elevadas (Figura 2-2) implica la 

necesidad de mayores contenidos de Nb, combinados con otros elementos 

de microaleación que encarecen los aceros. Es necesario alcanzar un 

equilibrio en este aspecto para obtener productos competitivos. 

Existe un rango de temperaturas cercano a la Tnr (T95%<T<T5%), Figura 

2-4, donde se da una recristalización parcial tras la deformación. Se debe 

evitar en la medida de lo posible realizar pasadas a esas temperaturas, ya 

que la recristalización parcial produce una gran heterogeneidad en la 

austenita, lo que puede influir negativamente en la tenacidad de las 

microestructuras transformadas. Para garantizar esto, las temperaturas de 

deformación deberán ser superiores a Tnr o inferiores a RST 

(Recristalization Stop Temperature). 

En la Figura 2-5 se muestran las expresiones correspondientes a las dos 

morfologías de austenita mencionadas. Cuando la austenita se encuentra 

totalmente recristalizada, la Sv depende exclusivamente de la superficie 
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asociada a la junta de grano, que a su vez es inversamente proporcional al 

tamaño de grano medio de austenita. (Sv
JG = 2/ Dγ). Sin embargo, cuando la 

tranformación de fase tiene lugar a partir de austenita deformada, se 

obtiene un mayor número de lugares de nucleación debido a las 

contribuciones de los defectos intragranulares tales como bandas de 

deformación (SvBD) y juntas de macla (SvJM) [12]. Además, el alargamiento 

presente en los granos de austenita deformada hace que la superficie 

asociada a la junta de grano también aumente. 

Con una mayor densidad de lugares de nucleación se obtienen 

microestructuras más finas tras los enfriamientos. La obtención de 

microestructuras finas resulta clave para obtener buenas propiedades 

mecánicas, tal y como se explica más adelante en el Apartado 2.2.3. 

 

Figura 2-4: Regímenes de recristalización de la austenita a diferentes temperaturas 
de deformación. 
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Figura 2-5: Representación de las diferentes morfologías de austenita 
recristalizada y deformada y expresiones del parámetro Sv. 

En la Figura 2-6 se muestra el efecto de la variación de Sv en el tamaño 

de ferrita resultante, tanto para condiciones de austenita recristalizada, así 

como para condiciones de austenita deformada en un acero microaleado 

con Nb. En ella se manifiesta una clara tendencia de afino de grano en las 

microestructuras transformadas a partir de condiciones de austenita 

deformada. Este afino es debido a la presencia de una mayor densidad de 

lugares de nucleación en la austenita deformada [13-14]. 

 

Figura 2-6: Variación del tamaño de grano medio de ferrita en función de la 
superficie de junta de grano por unidad de volumen, Sv [11].  
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2.1.4   Composición química de los aceros microaleados 

Como se ha comentado anteriormente, la composición química de los 

aceros juega un papel decisivo en las microestructuras obtenidas, asociadas 

a las diferentes propiedades mecánicas de éstos. Se deben combinar 

adecuadamente las proporciones de cada elemento de aleación y 

microaleación para que las interacciones entre unos y otros no causen 

efectos negativos o indeseados. En la Tabla 2-1 se reflejan los efectos 

típicos producidos por cada elemento de aleación, así como las 

proporciones en las cuales se utilizan normalmente en los aceros 

microaleados (HSLA). 

Tabla 2-1: Elemetos de aleación empleados con frecuencia en aceros microaleados. 

Elemento 
Cantidad 

% en peso 
Influencia 

C < 0.25 
- Endurecedor por solución sólida 
- Formación de carburos 
- Gran influencia en la templabilidad 

Mn 0.5 - 2 

- Retraso de la descomposición de la austenita 
durante enfriamiento acelerado 

- Endurecedor por solución sólida 
- Produce un aumento de la tenacidad 

Si 0.1 - 0.5 
- Desoxidante 
- Endurecedor por solución sólida 

Al > 0.02 
- Desoxidante 
- Inhibidor del crecimiento de grano (AlN) 

Nb 0.02 - 0.06 
- Retraso de la recristalización estática 
- Endurecedor por precipitación (NbN, NbC, NbCN) 
- Retraso de la transformación austenita – ferrita 

Ti 0 - 0.06 
- Inhibidor del crecimiento de grano (TiN) 
- Endurecedor por precipitación (TiC) 

V 0 – 0.1 
- Inhibidor del crecimiento de grano (VN, VCN) 
- Endurecedor por precipitación 

N < 0.012 - Perjudicial para la tenacidad si se encuentra libre 

Mo 0 – 0.3 
- Endurecedor por solución sólida 
- Retraso de la transformación austenita – ferrita 

Ni 0 – 0.5 - Mejora la tenacidad y la resistencia a la corrosión 

Cu 0 – 0.55 
- Mejora de la resistencia a la corrosión 
- Endurecedor por precipitación 

Cr 0 – 1.25 - Mejora resistencia a la corrosión atmosférica 
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Existen diferentes mecanismos de endurecimiento en los aceros 

microaleados. Estos mecanismos se analizan en mayor profundidad en el 

siguiente apartado donde se relacionan con la resistencia mecánica de los 

aceros. Sin embargo, no se puede hablar del efecto de la composición 

química sin mencionar los mecanismos de endurecimiento por solución 

sólida y por precipitación. El endurecimiento por solución sólida está 

estrechamente relacionado con el contenido de los elementos de aleación, 

mientras que el endurecimiento por precipitación, depende además de 

interacciones entre la composición y el tratamiento termomecánico 

aplicado. 

En el endurecimiento por solución sólida se produce una distorsión de 

la red cristalina, relacionada con los elementos sustitucionales o 

intersticiales que se encuentran en solución sólida. El C y el N son los 

elementos intersticiales que producen un mayor endurecimiento mediante 

este mecanismo. Sin embargo, la presencia de N libre produce una 

disminución significativa de la tenacidad por lo que resulta indeseado. 

Los elementos de aleación son también seleccionados para influir en las 

temperaturas de transformación. Interesan transformaciones austenita - 

ferrita a temperaturas bajas, con el fin de conseguir microestructuras finas. 

El titanio, niobio y vanadio, son los elementos microaleantes más 

significativos en los aceros HSLA. La formación de nitruros y carbonitruros 

de estos elementos resulta clave para el afino microestructural, siendo 

además el principal fundamento del mecanismo de endurecimiento por 

precipitación. La nucleación de los precipitados puede ocurrir en la región 

líquida, en la austenítica, o incluso en la ferrítica dependiendo de la 

composición y del ciclo termomecánico empleado. En todos los casos se 

desean altas fracciones volumétricas de precipitados de reducido tamaño 

(preferiblemente <0.01 μm, Apartado 2.2.4 ), correctamente dispersos. 
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2.1.4.1   Titanio 

El titanio es un elemento que favorece especialmente la obtención de 

microestructuras finas debido al efecto inhibidor del crecimiento de grano 

que ejercen las partículas de TiN [15,16]. Para que el uso de este 

microaleante sea efectivo como inhibidor del crecimiento austenítico, es 

preciso que los nitruros se encuentren dispersos y sean finos. Su tamaño va 

a depender de la cantidad de Ti y N (Ti/N ratio) y de la velocidad de 

enfriamiento durante la solidificación, pues estas partículas pueden 

empezar a formarse en el líquido o durante la solidificación. No interesa 

que la formación de las partículas comience a darse en el líquido, ya que 

éstas adquieren un tamaño grande. Relaciones Ti/N hipoestequiométricas 

y velocidades de solidificación rápidas favorecen la formación de nitruros 

de titanio finos [17-19]. Estos precipitados ejercen un efecto de anclaje de 

las juntas de grano austeníticas tanto durante el precalentamiento como 

durante la laminación en caliente (control del crecimiento de grano tras la 

recristalización estática). En algunos casos en los cuales los precipitados de 

TiN que se forman son especialmente finos se puede incluso dar un retraso 

en la recristalización estática por el efecto de dichas partículas [20]. 

2.1.4.2   Niobio 

La principal característica atribuida al niobio está relacionada con el 

retraso que este elemento produce en las cinéticas de recristalización [12], 

[21]. Su influencia se ha analizado en profundidad a lo largo de las últimas 

décadas [22, 23], destacando la importancia de sus efectos tanto en 

solución sólida [24, 25], como los debidos a la precipitación [26, 27]. 

Como se comentaba anteriormente, la presencia de niobio produce un 

aumento de la temperatura de no recristalización, Tnr , (Figura 2-2), 

favoreciéndose las condiciones para obtener productos de transformación 
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a partir de austenita deformada con un mayor afino en las 

microestructuras obtenidas (Figura 2-6). No obstante, hay que destacar 

que la presencia de niobio en los aceros microaleados fomenta la formación 

de microestructuras no poligonales o bainíticas, frente a microestructuras 

ferrítico-perlíticas [12]. En la Figura 2-7 se muestra cómo el 

ablandamiento, relacionado con los fenómenos de recristalización, sufre un 

retraso considerable a medida que aumenta el contenido de niobio. 

 

Figura 2-7: Representación del ablandamiento con respecto al tiempo en un acero 
con diferentes contenidos de Nb y 0.07%C, 1.4%Mn, 0.25% Si. [9] 

Para que la precipitación del niobio se dé, es preciso que este elemento 

se encuentre en solución sólida. Esto ocurre a partir de determinadas 

temperaturas que resultan críticas a la hora de definir el precalentamiento 

previo a las secuencias de laminación [28, 29]. La precipitación inducida 

por deformación es el mecanismo mediante el cual los carbonitruros de 

niobio formados en la austenita retrasan o inhiben la recristalización 
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estática. De esta forma se consigue la acumulación de deformación en la 

austenita, con el afino microestructural que ello supone (Figura 2-6). 

Los precipitados se forman en las juntas de grano austeníticas así como 

en las dislocaciones inducidas por la deformación. Esto sucede en mayor 

medida cuando disminuye la temperatura de las pasadas y aumenta la 

deformación aplicada, debido a un aumento en el grado de sobresaturación 

de la austenita y en la densidad de dislocaciones [30–32]. En la Figura se 

muestra una micrografía de TEM, en la cual se visualizan precipitados de 

niobio formados en la austenita [33]. 

 

Figura 2-8: Precipitados de Nb visualizados mediante TEM en un acero con 0.06% 
Nb [33]. 

Los precipitados de niobio pueden formarse también a menores 

temperaturas, durante la transformación de fase (precipitación interfásica) 

o incluso tras ella en microestructuras ferríticas [34]. Cuando este tipo de 

precipitados que nuclean en la ferrita tienen un tamaño fino, su efecto 

endurecedor aumenta considerablemente (Ver Apartado 2.2.4.2). 
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2.1.4.3   Vanadio 

En comparación con el Nb y el Ti, el V muestra varias diferencias. En 

particular, la solubilidad de sus carburos es mucho mayor, tal y como se 

muestra en la Figura 2-9 [35]. Esto hace que a las temperaturas típicas de 

precalentamiento el vanadio se encuentre en solución sólida, 

permaneciendo así prácticamente hasta el final del proceso de laminación a 

diferencia de lo que ocurre con los carburos de niobio (NbC) [28, 29]. 

La precipitación del V tiene lugar durante o tras las transformaciones de 

fase. Éste se encuentra disponible en solución y contribuye de manera 

significativa al aumento de la resistencia mecánica mediante el 

endurecimiento por precipitación de la ferrita [36]. 

 

Figura 2-9: Productos de solubilidad de diferentes precipitados en forma de 
carburos y carbonitruros [35].  
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Así como con el Nb, la estrategia de Laminación Controlada 

Convencional resulta la más apropiada para el afino microestructural, con 

el V es más efectivo utilizar la Laminación Controlada de Recristalización. 

Debido a que el vanadio no interfiere con los procesos de recristalización, 

tras sucesivos ciclos de deformación/recristalización se consiguen obtener 

tamaños de grano de austenita de reducido tamaño. En consecuencia, se 

consiguen microestructuras de transformación finas sobre las que tiene 

lugar la precipitación del vanadio durante el enfriamiento, contribuyendo a 

un aumento adicional de la resistencia mecánica. En la Figura 2-10 se 

muestra una micrografía de TEM en la que se pueden ver algunos de estos 

precipitados de tamaño fino que contribuyen en el endurecimiento por 

precipitación. 

 

Figura 2-10: a) Micrografía de TEM con precipitados de V (matriz ferrítica) en un 
acero 0.09%C, 1.05%Mn, 0.034%V  b) Análisis EDAX – Carburo de Vanadio [37] 

Para obtener propiedades mecánicas aún más elevadas, los aceros 

microaleados con V pueden contener simultáneamente otros elementos 

microaleantes como el Ti o el Nb. En las combinaciones con Ti, por un lado 

se obtiene un efecto de afino de grano austenítico debido a los precipitados 
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de TiN que actúan como inhibidores del crecimiento, y por otro se obtiene 

un aumento considerable de la resistencia debido a la formación de 

carbonitruros de vanadio durante y tras la transformación de fase ferrítica. 

Otra combinación muy habitual es la formada por aceros Nb-V, en la que el 

niobio aporta mediante el aumento de la Tnr, microestructuras más finas 

obtenidas a partir de condiciones de austenita deformada. 
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2.2   Mecanismos de endurecimiento en los aceros 

La resistencia de los aceros está determinada por la suma de diferentes 

mecanismos de endurecimiento (Ecuación 2-1). Cada mecanismo realiza 

una contribución con la cual aumenta la resistencia. Como se ha comentado 

anteriormente, el afino de grano se puede considerar la variable de más 

peso (σgs) en el aumento de la resistencia de los aceros y sus propiedades 

mecánicas en general. 

Ecuación 2-1 

donde, 

σ0  Tensión de fricción que se opone al movimiento de las dislocaciones. 

σss  Endurecimiento por solución sólida 

σρ  Endurecimiento asociado a la densidad de dislocaciones 

σgs  Contribución del tamaño de grano 

σppt  Endurecimiento mediante partículas de segunda fase 

 

2.2.1   Solución sólida 

El endurecimiento por solución sólida se produce debido a las 

distorsiones de la red cristalina que crean los elementos sustitucionales e 

intersticiales. Para alcanzar un efecto significativo de endurecimiento por 

solución sólida mediante elementos sustitucionales tales como Si, Cu, Mn, 

Ni, Al, y Mo se necesitan contenidos bastante altos de estos elementos, 

debido a la leve distorsión que causan en la red. Sin embargo, los elementos 

intersticiales como el C y el N causan una distorsión mucho mayor que se 

traduce en un endurecimiento más importante mediante este mecanismo. 

Se debe matizar que en ocasiones la presencia de estos elementos no debe 

considerarse estrictamente como solución sólida debido a que se 

encuentran precipitados en forma de nitruros y/o carbonitruros.
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En la Ecuación 2-2 se muestra la contribución de los elementos en 

solución sólida al límite elástico. Ésta es proporcional a la concentración 

del elemento presente en la aleación. 

Ecuación 2-2 

donde ki es el coeficiente de endurecimiento correspondiente al soluto i y ci 

es la concentración (% en peso) de soluto i. 

A continuación se muestra en la Figura 2-11 las diferencias entre las 

aportaciones al límite elástico realizadas por los diferentes elementos 

sustitucionales e intersticiales. Las de estos últimos (C y N) son varios 

órdenes de magnitud superiores. 

 

Figura 2-11: Contribución de los diferentes elementos en solución sólida al 
incremento del límite elástico en los aceros HSLA [38]. 

La aportación del Cr se considera negativa por su afinidad con el C y N, 

que disminuyen su concentración en solución sólida ante su presencia para 

formar carburos y nitruros de cromo. 

    ∑    
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El endurecimiento por solución sólida tiene una influencia limitada. 

Aumentar los porcentajes de C y N puede ocasionar problemas de 

soldabilidad y tenacidad respectivamente, así como una reducción en la 

ductilidad. El uso del P también se ve limitado debido a que es un elemento 

muy dañino a efectos de tenacidad. 

Los elementos más apropiados para obtener un incremento del límite 

elástico mediante solución sólida son el Si y el Mn. Además, el Mn influye en 

el retraso de la descomposición de la austenita, reduciendo las 

temperaturas de transformación y produciendo un afino microestructural. 

2.2.2   Dislocaciones 

Las dislocaciones son defectos o irregularidades cristalográficas 

unidireccionales, cuya magnitud y dirección de la distorsión de red se 

expresa mediante el vector de Burgers. 

Principalmente existen dos tipos de dislocaciones: dislocaciones de 

borde o arista y dislocaciones helicoidales. En la Figura 2-12 se muestra 

de forma esquemática la morfología de los dos tipos de dislocaciones 

mencionados. 

 

Figura 2-12: Representación de los principales tipos de dislocaciones a) 
dislocación de borde o arista b) dislocación helicoidal [39].
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La dislocación de borde es un defecto en el que un plano extra de 

átomos se introduce en la red cristalina, distorsionando los planos y 

átomos que se sitúan a su alrededor. Cuando se aplica una fuerza lateral lo 

suficientemente grande, este plano puede desplazarse entre los planos de 

átomos adyacentes formándose nuevos enlaces hasta llegar a las juntas de 

grano. 

Las dislocaciones suelen definirse mediante el vector de Burgers o las 

líneas de dirección. En el caso de las dislocaciones de borde, el vector de 

Burgers es perpendicular a la línea de dirección, mientras que en las 

dislocaciones helicoidales puras el vector de Burgers y la línea de dirección 

son paralelas [40]. 

La visualización de las dislocaciones helicoidales resulta más compleja. 

En ellas la línea de dislocación atraviesa el centro de una espiral compuesta 

por rampas de planos atómicos. Podría asemejarse a la forma de una 

escalera de caracol cuadrada en lugar de las típicas circulares. 

La contribución a la resistencia mecánica producida por la densidad de 

dislocaciones ρ se expresa de la siguiente forma [41, 42]. 

Ecuación 2-3 

donde, 

α  Factor numérico de interacción entre dislocaciones 

M  Factor de Taylor 

μ  Módulo de cortadura ( μ ≈ 80000 MPa a temperatura ambiente) 

b  Factor de Burgers ( b = 2.5·10-10 m) 

En otros trabajos se establece un valor de αM = 0.38 para estructuras 

BCC [42]. 

       √       
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El efecto endurecedor de las dislocaciones depende de las interacciones 

entre ellas, que dificultan su movilidad. El número de interacciones, 

lógicamente es mayor cuando hay una mayor densidad de dislocaciones. A 

medida que aumenta la velocidad de enfriamiento y se producen 

microestructuras más complejas, la densidad de dislocaciones aumenta. 

2.2.3   Afino de grano 

El afino de grano es el mecanismo a cuyo efecto se asocian las mayores 

mejoras de las propiedades mecánicas de los aceros microaleados. 

Mediante él se aumenta simultáneamente la resistencia mecánica y la 

tenacidad, sin influencias negativas para la soldabilidad [43, 44]. En la 

actualidad este mecanismo es el que más se emplea en la producción de 

aceros, mediante la combinación de variaciones en los parámetros de 

proceso y ligeros cambios en la composición. 

 

Figura 2-13: Relación entre tamaño de grano, límite elástico y temperatura ITT 
[43] 

En microestructuras ferrito-perlíticas, con fracciones de perlita bajas 

(inferiores al 10%), la relación entre el límite elástico y el tamaño de grano 

ferrítico se define mediante la ecuación de Hall-Petch [45, 46]. 

Ecuación 2-4               
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donde: 

d  Tamaño de grano medio de ferrita 

kHP  Constante de Hall-Petch (varía entre 15 y 18 MPa mm1/2) 

La disminución del tamaño de grano produce un aumento de la 

superficie específica de junta de grano. Esto a su vez produce una menor 

movilidad de las dislocaciones, que se ven obstaculizadas, dando lugar a 

endurecimientos mayores. En la Figura 2-14 se muestra el aumento de las 

propiedades mecánicas más significativas en función del decremento del 

tamaño de grano medio ferrítico d. 

 

Figura 2-14: Mejora de las propiedades mecánicas en función del afino de 
grano ferrítico [44]. 

Pese a la relación existente entre la disminución del tamaño de grano 

medio de ferrita y el aumento de las propiedades mecánicas, es necesario 

matizar que la homogeneidad de éste juega un papel clave, sobre todo a 

efectos de tenacidad. 

La fractura en los aceros se da cuando un impacto es lo suficientemente 

enérgico para que una grieta consiga propagarse a través de los granos de 

ferrita, provocando un daño permanente (rotura). 
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La tenacidad de un material se define por lo tanto como la cantidad de 

energía que es capaz de absorber el material antes de romperse. 

El mecanismo clásico que considera la fractura frágil en materiales 

policristalinos (ferrita poligonal), está relacionado con la energía que se 

precisa tras la nucleación de una grieta para que ésta se propague en 

primer lugar hasta la primera junta de grano (partícula/matriz) y en 

segundo lugar a través de la matriz (matriz/matriz) de forma dinámica 

[47], [48]. En la Figura 2-15 se representa un esquema de la propagación 

de una grieta de tamaño “a” a través de un grano de tamaño “D” y las 

energías superficiales de fractura γpm y γmm. Para que la propagación de la 

grieta sea posible, la tensión local en la punta de ésta deberá superar los 

valores de σpm y σmm expresados en la Ecuación 2-5 y la Ecuación 2-6 [49]. 

 

Figura 2-15: Esquema de propagación de grietas en fractura frágil. a) Propagación 
partícula/matriz b) Propagación matriz/matriz. 

 

Ecuación 2-5 

 

Ecuación 2-6 

    (
     

       
)
   

 

    (
     

       
)
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Analizando la Ecuación 2-6 resulta evidente que cuanto mayor sea el 

tamaño de grano “D” en el que tiene comienzo la propagación de la grieta, 

hay una mayor probabilidad de que ésta se propague a través de los granos 

subyacentes debido a que el valor de σmm disminuye. Por lo tanto, la 

presencia de granos gruesos de ferrita en una distribución de tamaños 

heterogénea resulta muy peligrosa pese a que el tamaño medio sea 

razonablemente pequeño. 

El efecto negativo de la heterogeneidad microestructural no se da 

exclusivamente en microestructuras ferríticas. En la Figura 2-16 se 

muestra una superficie de fractura, donde el comienzo de ésta se asocia a 

una faceta de elevado tamaño en una microestructura bainítica. 

 

 

Figura 2-16: Superficie de fractura con origen en una de las facetas más groseras 
medidas en la distribución de tamaños de faceta [49]. 

 

2.2.4   Endurecimiento por partículas de segunda fase 

Se deben considerar dos tipos de partículas de segunda fase: 

o Agregados, los cuales tienen un tamaño aproximado al grano o 

tamaño de celda de la matriz. 

o Dispersiones, o partículas finas de segunda fase dispersas en el 

interior de los granos o en las juntas de grano de la fase matriz. 
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2.2.4.1   Partículas o agregados 

El ejemplo más común de agregado en los aceros es la perlita, presente 

habitualmente en microestructuras ferrítico-perlíticas de matriz ferrítica. 

Otro ejemplo significativo de este tipo de mecanismo es el que produce la 

martensita en aceros duales. El endurecimiento que aportan las segundas 

fases depende del tamaño, morfología y fracción volumétrica de éstas. 

Las propiedades de estos aceros se determinan considerando la 

aportación de cada una de las fases, siguiendo una ley de mezclas como la 

que se muestra en la Ecuación 2-7. 

Ecuación 2-7 

donde: 

fi  Fracción volumétrica de cada fase 

σi  Resistencia asociada a cada fase 

En microestructuras ferrítico-perlíticas, la ley de mezclas lineal no se 

cumple debido al carácter no homogéneo de la perlita (ferrita + cementita). 

En este tipo de microestructuras la relación utilizada comúnmente se 

expresa mediante la Ecuación 2-8. 

Ecuación 2-8 

donde: 

σα  Resistencia de la ferrita 

σp  Resistencia de la perlita 

fα  Fracción volumétrica de la ferrita 

n  Coeficiente constante (  
 

 
) 
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2.2.4.2   Dispersión fina de partículas 

Para lograr aumentar la resistencia mediante la presencia de partículas 

o precipitados, éstos deben ser finos y estar bien distribuidos en la matriz 

si se desea un efecto endurecedor significativo. El endurecimiento en sí, se 

fundamenta en el bloqueo de las dislocaciones mediante el modelo descrito 

por Orowan [50]. 

Cuando una dislocación se desplaza y encuentra partículas finas en su 

camino, ésta intenta atravesar esa región. El fenómeno se plasma en la 

Figura 2-17, que representa esquemáticamente el mecanismo de Orowan. 

Ashby realizó una modificación (Ecuación 2-9) basándose en la relación de 

Orowan para describir la tensión de cortadura que se genera en los 

precipitados al interaccionar con las dislocaciones [51]. 

Ecuación 2-9 

donde: 

μ  Módulo de cortadura 

L  Espaciado entre precipitados 

r  Tamaño de las partículas (esféricas) 

b  Vector de Burgers.  

Si se introducen los valores de μ = 80000 MPa y b = 2.5·10-10 m-2, el 

incremento del límite elástico asociado al mecanismo de endurecimiento 

por precipitación se expresa mediante la Ecuación 2-10. 

Ecuación 2-10 

donde: 

fv  Fracción volumétrica de los precipitados 

x  Diámetro del precipitado en micras. 

        (
     

   
)    (

 

  
) 

          (
  

   

 
)    (

 

          
) 
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Figura 2-17: Mecanismo de Orowan [50] 

En el mecanismo de Orowan, se distinguen cuatro etapas. En primer 

lugar la dislocación se encuentra con una línea de precipitados o partículas 

no deformables (Figura 2-17a). La dislocación intenta atravesar esa zona 

(Figura 2-17b). La dislocación comienza a curvarse (Figura 2-17c) y 

finalmente forma bucles (Figura 2-17d). 

Las partículas no deformables más comunes en los aceros microaleados 

son los carbonitruros de Nb, Ti y V. Su formación se produce a diferentes 

temperaturas, siendo los de V formados a las temperaturas más bajas, 

durante la transformación de fase o incluso posteriormente. La aportación 

de resistencia mediante este mecanismo depende directamente de la 

fracción volumétrica de los precipitados y del tamaño de éstos. Tal y como 

se evidencia en la Ecuación 2-10, aumentando la fracción volumétrica (fv) y 

disminuyendo el diámetro del precipitado (x) se consigue incrementar el 

límite elástico. En la Figura 2-18 se muestra que para tamaños de 

precipitado inferiores a x = 0.01 μm, el límite elástico aumenta 

considerablemente.
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Figura 2-18: Influencia del tamaño de precipitados y fracción volumétrica de 
precipitados en el límite elástico de los aceros HSLA. (Modelo Ashby-Orowan) [1] 

2.2.5   Transformación alotrópica 

La velocidad de enfriamiento está directamente relacionada con la 

temperatura de transformación de fase en los aceros, siendo la 

temperatura de inicio de transformación menor a medida que se 

incrementa la velocidad de enfriamiento. Los parámetros de proceso 

previos al enfriamiento tales como el tamaño de grano austenítico también 

influyen muy significativamente en las transformaciones de fase. 

Variando la velocidad de enfriamiento en una misma composición que 

ha seguido secuencias de laminación iguales, se pueden obtener diferentes 

microestructuras en las que están presentes diferentes fases. Se atribuyen 

mayores valores de resistencia a las microestructuras formadas a 

velocidades de enfriamiento altas, debido al afino de grano y al aumento de 

la densidad de dislocaciones que se produce. Con velocidades de 
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enfriamiento menores, los defectos cristalográficos disponen de un mayor 

tiempo para acomodarse y desplazarse hacia las juntas de grano, al mismo 

tiempo que los granos crecen. 

En la Figura 2-19 se muestra el incremento de la resistencia mecánica 

asociado a la disminución de la temperatura de transformación de las 

diferentes fases. Se observa un mayor gradiente en la resistencia durante el 

intervalo de transformaciones bainíticas. 

 

Figura 2-19: Influencia de la temperatura de transformación en la resistencia a 
tracción de los aceros de bajo contenido en carbono [52]. 
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2.3 Transformaciones de fase durante enfriamiento 
continuo 

En los procesos industriales de fabricación de acero para aplicaciones 

estructurales, el enfriamiento tiene una gran importancia. Tras la 

laminación en caliente, se consigue obtener diferentes productos de 

transformación en función de la velocidad de enfriamiento. En la 

fabricación de perfiles o productos largos, la velocidad de enfriamiento está 

relacionada con el tamaño de éstos, dándose mayores velocidades en 

espesores reducidos. 

El acondicionamiento de la austenita es clave en las transformaciones de 

fase. En función del tamaño y la forma de los granos de austenita presentes 

tras las pasadas de laminación, el rango de velocidades en las cuales se 

obtienen diferentes productos de transformación es distinto. A velocidades 

de enfriamiento muy lentas, el reordenamiento de los átomos de hierro y la 

difusión de carbono da como resultado microestructuras de ferrita 

equiáxica. Este tipo de transformación se denomina de carácter 

reconstructivo [53]. 

A velocidades intermedias, el movimiento de los átomos de hierro es 

más lento. Los átomos de carbono no obstante, continúan teniendo una 

buena movilidad favoreciendo otro tipo de mecanismo denominado 

desplazativo-reconstructivo, mediante el cual se forman microestructuras 

de ferrita no poligonal y bainitas. Por último, a velocidades rápidas donde 

ni siquiera el carbono tiene la posibilidad de difundir, se forman 

microestructuras martensíticas mediante un mecanismo desplazativo puro 

sin difusión. En la Figura 2-20 se muestra un esquema de los mecanismos 

reconstructivo y desplazativo que tienen lugar en diferentes rangos de 

velocidades de enfriamiento. 
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Figura 2-20: Diagrama TTT de transformación-tiempo-temperatura. Mecanismos 
de transformación reconstructivo y desplazativo [53]. 

 

2.3.1   Curvas CCT de enfriamiento 

Una forma adecuada de plasmar la información relacionada con las 

transformaciones de fase, es mediante los diagramas CCT (Continous 

Cooling Transformation). Estos diagramas representan las temperaturas de 

inicio y final de transformación de las fases formadas a diferentes 

velocidades de enfriamiento. Para cada condición austenítica y 

composición química, los diagramas CCT sirven para conocer el rango de 

temperaturas de transformación y las microestructuras obtenidas en cada 

velocidad de enfriamiento. En la Figura 2-21 se muestra un diagrama CCT 

obtenido para un acero Nb-Mo a partir de una microestructura de austenita 

deformada [54]. En él se diferencian las velocidades de enfriamiento en las 

cuales se obtienen microestructuras compuestas por diferentes fases. 
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Figura 2-21: Diagrama CCT obtenido mediante ensayos de dilatometría, a través de 
enfriamientos continuos con un acero 0.05 %C, 0.06 %Nb, 0.16 %Mo. 

Transformación a partir de austenita deformada. [54] 

Ante la necesidad de un aumento en los requerimientos mecánicos 

deseados, cada vez se utilizan en mayor medida microestructuras de no 

equilibrio complejas, en las cuales se combinan diferentes morfologías 

bainíticas con la presencia en ocasiones de fases ferríticas no poligonales. 

Sin embargo, en aplicaciones estructurales, el producto de transformación 

más frecuente en las microestructuras obtenidas tras la laminación en 

caliente continúa siendo la ferrita poligonal. A continuación se describen 

los productos de transformación formados a lo largo del amplio rango de 

velocidades de enfriamiento posible. 

2.3.2   Microestructuras de transformación 

En este apartado se describen las diferencias entre las microestructuras 

formadas de mayor a menor velocidad de enfriamiento. Para ello se han 

utilizado los términos propuestos por Bramfitt y Speer [55] y por la ISIJ 
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Bainite Committee [56], referentes a las fases identificadas mediante los 

siguientes nombres y abreviaturas: martensita (M), ferrita bainítica (BF), 

bainita granular (GF), ferrita cuasi-poligonal (QF), ferrita poligonal (PF) y 

perlita laminar (P). 

2.3.2.1   Martensita (M) 

La martensita se forma a temperaturas de transformación bajas como 

consecuencia de enfriamientos muy rápidos. Como se ha comentado en la 

introducción de este apartado, el mecanismo desplazativo se da en 

enfriamientos rápidos, donde ni siquiera el carbono tiene tiempo de 

acomodarse mediante difusión en la red cristalina. Por ello, el contenido en 

carbono de la martensita es muy similar al de la austenita previa a la 

transformación. Sin embargo, debido al carácter metaestable de esta fase, 

sometiéndola a un tratamiento térmico posterior a la transformación 

(revenido) se consigue que los átomos de carbono adquieran una mínima 

movilidad. Este movimiento de los átomos de C es suficiente para que 

abandonen la estructura tetragonal centrada en el cuerpo (Figura 2-22) 

característica de la martensita a través de un proceso de difusión, 

precipitando como carburos. Como consecuencia de estos tratamientos de 

revenido la martensita se descompone en ferrita y cementita. 

 

Figura 2-22: Estructura cristalina tetragonal centrada en el cuerpo (BCT) de la 
martensita [57]
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La temperatura de inicio de transformación martensítica se denomina 

Ms. Una de las ecuaciones más utilizadas para la predicción de ésta 

temperatura es la propuesta por Andrews [58]. 

Ecuación 2-11 

En ella se observa que el elemento más influyente es el C, 

disminuyéndose la temperatura de inicio de transformación a medida que 

el porcentaje de este elemento aumenta. El aumento de la concentración 

del resto de elementos considerados en la ecuación de Andrews (Ecuación 

2-11) también conducen a un decremento de la Ms, siendo estos contenidos 

fiables hasta los siguientes límites mostrados como valores de porcentaje 

en peso: C (0.6%), Mn (4.9%), Cr (5%) y Mo (5.4%). 

La transformación martensítica se produce mediante el movimiento en 

bloque de un gran número de átomos, en lugar de átomo a átomo como 

sucede en los mecanismos reconstructivos. El modelo de Bain [59] 

considera una deformación homogénea de la red, contrayéndose y 

dilatándose ésta en unas determinadas direcciones durante el cambio FCC 

(austenita) a BCT (martensita). No obstante, mediante análisis 

experimental se observa que las superficies pulidas previamente a la 

transformación, presentan tras ella un relieve consecuencia de haberse 

producido un giro con respecto a un plano llamado “plano de hábito” que 

no experimenta ningún tipo de deformación ni distorsión [60]. Esto se 

relaciona directamente con el mecanismo de cortadura simple de la red 

cristalina, mediante el cual se produce la transformación de fase 

martensítica. 

Para que el plano de hábito se mantenga no distorsionado es necesario 

que la aplicación de deformación mediante cortadura sea en una escala de 
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celda tal y como se muestra en la Figura 2-23. 

 

Figura 2-23: Representación esquemática de la red cristalina (a) sin deformar, (b) 
con la aplicación de una deformación de cortadura homogénea, (c y d) con la 
aplicación de una deformación de cortadura y de un maclaje respectivamente, 
conservando el plano de hábito no distorsionado [60]. 

En la Figura 2-24 se muestra la morfología característica de 

microestructuras martensíticas características en aceros de bajo contenido 

en carbono. 

 

Figura 2-24: Micrografía de una estructura martensítica en forma de lajas 
perteneciente a un acero con bajo contenido en carbono.
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2.3.2.2   Ferrita Bainítica (BF) 

A medida que la velocidad de enfriamiento disminuye, se obtienen fases 

bainíticas. La formación de estas fases comienza con la formación de lajas 

de ferrita, en las cuales se produce difusión del carbono intersticial 

presente. 

En torno al mecanismo de transformación de las bainitas existe una 

controversia científica entre las teorías de Aaronson y Bhadeshia [61, 62]. 

El primero considera un mecanismo reconstructivo controlado por difusión 

[63, 64]. Bhadeshia sin embargo, sugiere una teoría desplazativa 

adifusional durante la transformación, donde la difusión del carbono se 

produce hacia la austenita adyacente aún no transformada [65, 66]. 

En la formación de la ferrita bainítica, la difusión es rápida y el exceso de 

carbono difunde rápidamente hacia la austenita residual, dando lugar a la 

precipitación de cementitas y/o islas M/A entre las lajas de ferrita. Estas 

fases secundarias adoptan una forma alargada o “acicular” en 

consecuencia, tal y como se muestra en la Figura 2-25a. La transformación 

de fase de la Ferrita Bainítica se da a temperaturas más altas que en otros 

tipos de bainitas, por lo que también suele recibir el nombre de Bainita 

Superior. En aceros de bajo y ultra bajo contenido en carbono suele ser más 

utilizado el término “Ferrita Acicular” para referirse a esta fase. 

Esta morfología de bainita suele encontrarse a menudo combinada con 

martensita, tal y como se muestra en la Figura 2-25b. Los granos más 

gruesos de austenita, de mayor templabilidad, tienden a experimentar esa 

transformación de fase mientras que otros más pequeños dan para la 

misma composición paquetes bainíticos como producto de transformación. 

Determinar cuantitativamente las proporciones entre estas fases resulta en 

ocasiones dificultoso debido a las similitudes morfológicas que se dan entre 

ellas.  
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Figura 2-25: a) Micrografía de FEG-SEM de un acero de bajo contenido en carbono 
microaleado con Nb (0.062%) y V (0.053%) CR = 183 °C/s. Morfología de la Ferrita 

Bainítica. b) Microfrafía obtenida mediante microscopía óptica para las mismas 
condiciones y material. [67] 

2.3.2.3   Bainita Granular (GF) 

La bainita granular (GF) se forma a velocidades de enfriamiento 

menores que la ferrita bainítica (BF). Sin embargo, las temperaturas a las 

cuales se produce la transformación de fase se encuentran en un rango 

aproximado en ambos casos. Esta fase consiste en cristales de ferrita que 

presenta una alta densidad de dislocaciones. Así como en la ferrita bainítica 

los cristales de ferrita se caracterizaban por una geometría acicular o 

alargada, en el caso de la bainita granular éstos son de morfología granular 

o equiáxica. Están separados por juntas de bajo ángulo que produce un 

ataque poco visible mediante microscopía óptica. Para visualizar la 

subestructura de la matriz ferrítica en este tipo de bainitas es necesario 

utilizar técnicas de mayor resolución tal y como se muestra en la Figura 2-

26. 

Es muy común encontrar islas del microconstituyente M/A formando 

islas equiáxicas en esta morfología bainítica. El carbono difundido favorece 

la estabilidad de la austenita retenida en zonas donde a su vez se dan 

transformaciones martensíticas con un alto contenido de este elemento 

[68].



Capítulo 2 
  

44 
 

 

Figura 2-26: Micrografías de un acero de bajo contenido en carbono microaleado 
con 0.062% de Nb y 0.053% de V (venf = 6°C/s). a) Micrografía de FEG-SEM.             

b) Micrografía obtenida mediante microscopía óptica. [69] 

En función de la velocidad de enfriamiento, pueden observarse en 

aceros de similares características, otro tipo de microestructuras de bainita 

granular con pequeñas colonias de perlita degenerada, partículas de 

cementita y bainita con M/A o islas de cementita. Este tipo de 

microestructuras bainíticas complejas han sido estudiadas por autores 

como Zajac [70]. 

2.3.2.4   Ferrita cuasi-poligonal (QF) 

En velocidades de enfriamiento aún más lentas, el siguiente producto de 

transformación que se forma en aceros de bajo y ultra bajo contenido en 

carbono es la ferrita cuasi-poligonal (QF). Esta fase se caracteriza 

principalmente por presentar formas irregulares en sus juntas de grano tal 

y como se muestra en la Figura 2-27. 

La QF contiene una alta densidad de dislocaciones y en ella no se 

aprecian fases martensita-austenita M/A. La transformación ocurre 

mediante difusión a través de la intercara con la fase austenítica [71]. El 

crecimiento irregular característico de esta fase, se debe según Hillert a la 

difusión de los átomos intersticiales y sustitucionales, que pueden tener 

lugar en la migración de las intercaras [72]. Esto explicaría a su vez el 

carácter irregular de las juntas de grano en la ferrita quasipoligonal. 
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Figura 2-27: Micrografía de un acero de bajo carbono (0.05 %C) microaleado con 
0.061 %Nb obtenida para la venf = 5°C/s en la cual se observa presencia de GF y una 

alta proporción de QF [73]. 

2.3.2.5   Ferrita poligonal (PF) 

A las velocidades de enfriamiento más bajas, el producto de 

transformación que se obtiene es ferrita poligonal o equiáxica, también 

llamada ferrita alotriomórfica. Las temperaturas a las cuales se produce la 

transformación de esta fase son superiores a las del resto de 

microestructuras obtenidas con velocidades de enfriamientos mayores. 

El comienzo de la transformación ferrítica se produce a través de la 

nucleación, que principalmente se da en las juntas de grano de la austenita, 

seguida de un posterior crecimiento de grano ferritico. En función de la 

velocidad de enfriamiento, el acomodamiento entre los granos procedentes 

de diferentes frentes de transformación produce un curvamiento de las 

juntas de grano ferríticas. 

Normalmente, en los aceros utilizados para usos estructurales la ferrita 

poligonal aparece combinada con colonias de perlita (ferrita + cementita), 

tal y como se muestra en la Figura 2-28 a. 
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Figura 2-28: Microestructuras de ferrita poligonal obtenidas para un acero 
microaleado 0.06 %C, 0.062 %Nb, 0.053 %V, venf = 1°C/s. a) Microscopía óptica, b) 

Microscopía electrónica de alta resolución FEG-SEM [67]. 

A continuación se explican en mayor profundidad los mecanismos de 

nucleación y crecimiento controlados por difusión característicos de la 

ferrita poligonal. 

Cinéticas de transformación de la ferrita poligonal 

La transformación de la ferrita poligonal es un mecanismo controlado 

por difusión que se da a partir de la nucleación y posterior crecimiento. 

Existen dos tipos de nucleación: nucleación homogénea y nucleación 

heterogénea. 

 Nucleación homogénea: 

En la nucleación homogénea se establece que todas las posiciones 

atómicas tienen la misma probabilidad de formar un núcleo. 

- A una temperatura a la cual la ferrita es estable, la formación de 

un volumen V de esta fase (volumen del núcleo formado) 

produce una reducción de energía libre ΔGv. 

- Considerando isotrópica la energía de la intercara austenita-

ferrita (σγα), la formación de una intercara de área A producirá 

un aumento de energía A·σγα. (Núcleo esférico:       ) 
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- Al no ajustarse exactamente el volumen transformado al espacio 

ocupado previamente por la austenita, se produce una energía 

de deformación ΔGs por unidad de volumen de ferrita. 

Si se suman los términos analizados, el cambio de energía libre puede 

expresarse de la siguiente manera: 

Ecuación 2-12 

Para que comience la nucleación, es preciso que se supere un radio 

crítico correspondiente a una barrera energética determinada si se 

considera un núcleo esférico. De esta forma, los núcleos de tamaño mayor 

al crítico son estables y pueden crecer. 

Derivando la Ecuación 2-12 e igualándola a cero se obtiene el radio 

crítico (rhom*) así como la barrera de energía libre que se precisa superar 

para que se produzca la nucleación (ΔGhom*). 

Ecuación 2-13 

 

Ecuación 2-14 

 

 Nucleación heterogénea: 

La nucleación heterogénea tiene en cuenta la existencia de lugares 

preferentes para que se dé la nucleación, asociados a superficies libres, 

juntas de grano austenítico, intercaras inclusión/matriz y defectos de red 

tales como dislocaciones o vacantes. Existen numerosas evidencias 

experimentales que respaldan estas afirmaciones. 

La barrera de energía asociada a la nucleación heterogénea (ΔGhet*) es 

menor que la asociada a la nucleación homogénea (ΔGhom*). 
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En la Ecuación 2-15 se expresa el balance de energías correspondiente a 

la nucleación heterogénea, donde ΔGd representa el término que tiene en 

cuenta la liberación de parte de la energía atribuible a los propios defectos 

en los cuales se da la nucleación preferencial. Este término por lo tanto 

representa la fuerza impulsora para que se produzca la transformación 

junto con el primero (-V ΔGV). 

Ecuación 2-15 

En el caso de que la nucleación se produzca en la junta de grano, el 

término ΔGd debe tener en cuenta las superficies de las intercaras que 

intervienen favorablemente en el proceso. 

Ecuación 2-16 

Las áreas Aγα y Aγγ corresponden al área de la intercara creada 

(austenita-ferrita) con un valor σγα de energía y al área de la intercara 

eliminada (austenita-austenita) de energía σγα respectivamente. 

Para la nucleación heterogénea, el radio crítico se calcula de la misma 

manera que en la nucleación homogénea. 

Ecuación 2-17 

 

La barrera energética es inferior en la nucleación heterogénea debido a 

la contribución del término ΔGd tal y como se ha comentado. Para expresar 

la relación entre ambas barreras energéticas, se utiliza un factor de forma 

S(θ), donde θ representa el ángulo diedro (Figura 2-29) [74]. 

Ecuación 2-18 

Siendo S(θ)≤ 1. 

                             

                                   

    
  

    

         
 =     
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Figura 2-29: Esquema de nucleación propuesto para la ferrita poligonal (α). Ángulo 
diedro (θ)[74]. 

 Relaciones de orientación 

Para describir correctamente los mecanismos actuantes en la nucleación 

y posterior crecimiento de la ferrita poligonal es necesario conocer con 

anterioridad las características de las intercaras que entran en juego 

durante la transformación de fase (γ  α). 

Intercara coherente: 

La intercara recibe el nombre de intercara coherente cuando dos 

cristales se emparejan perfectamente en el plano de la intercara, 

manteniéndose una continuidad cristalina de la red a través de ella. Esta 

condición se da cuando a ambos lados de la intercara se forma la misma 

fase. 

Cuando la separación entre átomos no es exactamente la misma en 

ambas redes cristalinas, se puede mantener la intercara coherente bajo una 

pequeña distorsión de la red (Figura 2-30a). Cuando se da este caso, se dice 

que la red ha sufrido una deformación de coherencia. 

Intercara semi-coherente: 

Las deformaciones de coherencia aumentan considerablemente la 

energía total del sistema. Cuando los desplazamientos atómicos o el área de 
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la intercara es suficientemente grande, la formación de intercaras semi-

coherentes minimiza la energía del sistema. Estas no linealidades de la red 

son ocupadas por dislocaciones (Figura 2-30b). 

Intercara incoherente: 

Cuando los planos de las dos redes tienen configuraciones atómicas 

totalmente diferentes no hay posibilidad de un buen acoplamiento en la 

intercara. Estas diferencias pueden darse en el patrón atómico de la red 

y/o superando una diferencia en la distancia interatómica mayor del 25% 

(Figura 2-30c). 

 

Figura 2-30: Tipos de intercaras a) Intercara Coherente, b) Intercara semi-
coherente c) Intercara incoherente. [75] 

Comunmente, los núcleos de ferrita presentan una intercara semi-

coherente y otra intercara incoherente con los granos de austenita que les 

rodean. La nucleación se da en la intercara que presenta la menor barrera 

energética, la semi-coherente. 

 

Figura 2-31: Nucleación ferrítica en una intercara semi-coherente. 
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Se ha llegado a la conclusión de que existen relaciones de orientación 

entre los núcleos de ferrita formados a partir de un mismo grano de 

austenita, mientras que los granos nucleados a partir de diferentes granos 

de austenita mantienen una orientación aleatoria [76]. Estas relaciones de 

orientación han sido estudiadas por los autores Bain [59], Nishiyama-

Wassermann (NW) [77, 78] y Kurdjumov-Sachs (K-S) [79]–[81] a lo largo 

del siglo XX. La más aceptada por la comunidad científica es la relación de 

Kurdjumov-Sachs (Ecuación 2-19), la cual se diferencia de la de Nishiyama-

Wassermann (Ecuación 2-20) en una leve rotación relativa de 5.26° en 

torno a [111]γ // [   ̅  ]α. 

Es conveniente recordar que la ferrita (α) tiene una configuración 

cristalográfica BCC (Body Centered Cubic), mientras que la de la austenita 

(γ) es FCC (Face Centered Cubic). 

Ecuación 2-19 

Ecuación 2-20 

 Crecimiento controlado por difusión 

El crecimiento de grano en la ferrita poligonal está controlado por 

difusión. Tal y como se ha expuesto a lo largo de este apartado, la 

nucleación se desarrolla a partir de un tamaño crítico del núcleo de ferrita. 

Los átomos sustitucionales se transfieren de forma rápida a través de 

intercaras incoherentes, produciéndose el crecimiento de la ferrita. En 

ocasiones, debido a que ésta tiene una orientación al azar con respecto a la 

austenita que le rodea, se dan diferencias en el grado de difusión de los 

átomos sustitucionales provocando irregularidades en las intercaras de 

ferrita. 

Al mismo tiempo, los átomos de carbono son expulsados a la austenita

Relación NW                           , [ ̅    ]    [     ]   

 

Relación K-S                            , [   ̅  ]    [   ̅  ]   
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adyacente mediante la llamada difusión de largo alcance. Este proceso 

requiere tiempo, y por ello la disminución de la velocidad de enfriamiento 

resulta muy favorable para la difusión y en definitiva para el crecimiento 

del grano ferrítico. En la Figura 2-32 se representa un esquema del perfil de 

concentración del C en las proximidades de la intercara. Se considera que 

en la intercara austenita-ferrita se cumplen las condiciones de equilibrio 

(Cα
eq y Cγ

eq), siendo la concentración de carbono en la austenita C0 cuando 

los granos tienden a tener un tamaño infinitamente grande. 

 

Figura 2-32: Perfil de la concentración de C en la intercara austenita-ferrita 
durante la transformación [67]. 

2.3.2.6   Perlita 

La perlita está compuesta por dos fases, ferrita y cementita (Fe3C). Se 

encuentra a menudo presente como segunda fase en los aceros 

microaleados de uso estructural, rondando proporciones máximas en torno 

al 10-15%, frente a un 85-90% de ferrita (Figura 2-28). Esta fase 

secundaria, de mayor dureza y menor ductilidad, tiene una mayor 

presencia de carbono. Este enriquecimiento en C es debido a que su 

formación se produce posteriormente a la nucleación de la ferrita, 

partiendo de una austenita enriquecida en carbono a través de la difusión 

de largo alcance de la cual se hablaba con anterioridad. 
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Existen otros aceros (medios y altos carbonos), de microestructuras 

mayoritariamente perlíticas con aplicaciones en las cuales la resistencia 

mecánica y la dureza son requisitos indispensables para su funcionalidad 

[82]. 

 Perlita Laminar (P) 

La perlita laminar se forma en el rango de velocidades de enfriamiento 

más lentas tras la transformación de la ferrita poligonal. Está compuesta de 

láminas alternativas de ferrita y cementita (Fe3C), que tienen como 

mecanismo de formación la sucesión de etapas de nucleación y crecimiento 

controlado por difusión. Inicialmente se forma un núcleo de cementita en la 

junta de grano austenítica, y éste atrae el carbono que se encuentra en sus 

cercanías produciéndose la precipitación de la cementita. En la zona 

empobrecida en carbono se favorece en consecuencia la nucleación de la 

ferrita de nuevo, formándose de esta manera láminas alternas de cementita 

y ferrita respectivamente que dan lugar a las colonias perlíticas. 

 

Figura 2-33: Esquema de formación de la perlita en junta de grano austenítica [75]. 

El grupo de láminas que conforma una colonia perlítica tiene la misma 

orientación espacial entre sí, al igual que ocurre con la ferrita poligonal 

nucleada en junta de grano. Por ello, las colonias nucleadas en la junta de 

grano mantienen una relación K-S respecto a uno de los granos de 

austenita, siendo su crecimiento a través de la intercara incoherente [83]. 

En la Figura 2-34a se muestra la micrografía de FEG-SEM de una colonia de 

perlita, donde la cementita adopta también una morfología globular. 
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Figura 2-34: a) Micrografía de FEG-SEM de una colonia perlítica en un acero 
microaleado NbV. venf = 0.3°C/s [67] b) Lajas paralelas de cementita (3D) en una 

colonia de perlita laminar atacada mediante Deep Nital Etching [84]. 

 Perlita Degenerada (P’) 

La perlita degenerada (P’) se forma a velocidades de enfriamiento más 

elevadas en comparación con la formación de la perlita laminar. Las 

transformaciones a mayor velocidad de enfriamiento conllevan una 

disminución de la difusión del carbono, impidiendo la formación de placas 

ordenadas de cementita y observándose una diferencia morfológica 

significativa con respecto a la perlita laminar (P). 

Por lo tanto, la perlita degenerada se combina más a menudo con ferritas 

quasipoligonales (QF) en microestructuras obtenidas mediante 

enfriamientos más rápidos. 

 

Figura 2-35: Micrografía de SEM de una colonia de perlita degenerada (P’) [85]. 
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2.4 Modelización de las transformaciones ferríticas y 
bainíticas. 

2.4.1  Evolución de la fracción transformada (Modelo JMAK) 

Existen numerosos estudios que tienen como fin la predicción de las 

transformaciones de fase. Comúnmente se utilizan ecuaciones empíricas o 

semiempíricas que no tienen en cuenta los mecanismos físicos de 

transformación para las transformaciones bainíticas y ferríticas. 

El modelo más empleado en cinéticas de transformación es el modelo 

JMAK (Johnson, Mehl, Avrami y Kolmogorov) [86, 87]. La ecuación JMAK 

que se muestra a continuación es una herramienta útil para describir la 

evolución de las fracciones transformadas de diferentes productos de 

transformación. 

Ecuación 2-21 

donde X es la fracción transformada, b es un parámetro relacionado con la 

velocidad de nucleación y crecimiento que depende de la temperatura, t es 

el tiempo y n es un parámetro que se asocia a las condiciones de la 

nucleación y a la geometría del núcleo transformado. 

Cuando la transformación de fase tiene lugar mediante enfriamientos 

continuos, es preciso traducir las cinéticas de transformación (condiciones 

isotermas) mediante el principio de la aditividad descrito por Scheil [88]. 

Para que se cumpla dicho principio, la velocidad de transformación en cada 

instante, debe ser función únicamente de la fracción transformada X y de la 

temperatura de transformación, T. 

Ecuación 2-22 

siendo Rx la velocidad de transformación. 
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En estas condiciones se dice que la reacción es aditiva y es correcto 

aplicar el principio de la aditividad, en el cual el tiempo requerido para 

alcanzar una cantidad específica de transformación bajo unas condiciones 

de enfriamiento dadas es obtenido mediante la suma de pequeños 

incrementos de tiempo asociados con los incrementos de la transformación 

isoterma. El proceso termina cuando la suma de estos incrementos es igual 

a 1. 

Ecuación 2-23 

donde ta(T) es el tiempo para alcanzar la fracción Xa isotérmicamente, y ts y 

txa es el tiempo de inicio de transformación y el tiempo para alcanzar Xa 

respectivamente, bajo condiciones de enfriamiento continuo. 

En la Ecuación 2-24 se muestra de forma diferencial la ecuación JMAK 

considerando el principio de la aditividad [89]. 

Ecuación 2-24 

donde b es un parámetro que depende directamente de la temperatura, y n 

una constante que varía entre los valores 0.8 y 1.2 según se reporta en la 

bibliografía [90]–[93]. 

Si se despeja b de la Ecuación 2-24, se obtiene la siguiente expresión que 

sirve para calcular el valor de este parámetro (con un valor de n fijado) a lo 

largo del rango de temperaturas en el que se da la transformación, tal y 

como se muestra en la Figura 2-36 [94]. 

Ecuación 2-25

∫
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Figura 2-36: Expresión de Ln b en función de la temperatura para un acero 0.062 
%C y 0.063 %Nb a partir de un tamaño austenítico Dγ = 19 µm y n = 0.9 [94]. 

2.4.2 Modelización de las temperaturas de inicio y final de 
transformación. 

En el desarrollo de los modelos que estudian la evolución de las 

transformaciones ferríticas y bainíticas, las temperaturas de inicio y final 

de transformación resultan clave. Estas temperaturas en los aceros 

microaleados están influenciadas principalmente por cuatro aspectos: 

composición química, tamaño de la austenita previa a la transformación, 

velocidad de enfriamiento y deformación acumulada. 

Para analizar el comportamiento de las transformaciones de fase, se 

utilizan a menudo los diagramas CCT de enfriamiento continuo (Figura 2-

21) a través de los cuales se plasma la información experimental obtenida. 

Por ello, la tendencia en los últimos tiempos se ha encaminado a 

desarrollar modelos que permitan predecir estos diagramas con el fin de 

poder determinar en un rango amplio de velocidades de enfriamiento las 

temperaturas de inicio y final de transformación [95]–[98]. 
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2.5 Modelización del tamaño de grano ferrítico. 

Desde mediados de los años 80, se han realizado esfuerzos importantes 

por obtener ecuaciones capaces de predecir adecuadamente el tamaño 

medio de ferrita en función de las diferentes variables que influyen en el 

proceso de la laminación en caliente. Existe una amplia bibliografía [11], 

[99]–[109] en la cual se encuentran ecuaciones de este tipo, entre las 

cuales destacan las mostradas en la Tabla 2-2. 

Tabla 2-2: Ecuaciones de predicción del tamaño medio de ferrita en 
transformaciones austenita-ferrita. 

Tipo  
acero 

Autor Ecuación de predicción del tamaño de ferrita 

* 
Sellars-
Beynon 

[99] 

 

              
     {       

      [     (         )]} 

 

C-Mn 
Umemoto 
y col [103] 

 
          

       
     

 

Nb 
Bengochea 
y col [11] 

 

              
      {         

         [     (         )]} 

 

Ti-V 
Roberts y 
col [108] 

 

               
             

 

*Los coeficientes de la ecuación de Sellars para los diferentes tipos de aceros se 
muestran en la Tabla 2-3. 

De todas ellas destaca la ecuación de Sellars, que además de tener en 

cuenta el tamaño de grano austenítico previo a la transformación (Dγ) y la 

velocidad de enfriamiento (venf), considera en un primer término el efecto 

de la deformación acumulada (εacc). Esta ecuación tiene diferentes 

coeficientes en función de los elementos de aleación del acero empleado. 
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Tabla 2-3: Coeficientes de la ecuación de Sellars para diferentes tipos de aceros 

Tipo  
acero 

A B C 

C-Mn 1.4 5 22 

Nb 2.3 3 20 

Ti-V 3 1.4 17 

La ecuación de Bengochea [11] tiene la misma forma, con una 

corrección de los coeficientes obtenida expresamente para aceros 

microaleados con Nb mediante ensayos de torsión multipasada, que 

simulan las condiciones de laminación. 

Sin embargo, hay propiedades mecánicas que no dependen únicamente 

del tamaño medio de ferrita, como es el caso de la tenacidad. Por ello, 

cuando se habla de tenacidad, además del tamaño medio se debe tener en 

cuenta la homogeneidad microestructural. Anteriormente se ha comentado 

en el Apartado 2.2.3 que la presencia de granos gruesos de ferrita resulta 

muy perjudicial en la fractura, pese a que el tamaño de grano medio sea 

adecuado. Un buen indicador de la homogeneidad microestructural es la 

distribución de tamaños de grano de ferrita. 

Recientemente Zubialde y colaboradores han planteado una 

modelización que considera como punto de partida la distribución de 

tamaños de grano de austenita previa a la transformación y obtiene como 

resultado la distribución de tamaños de grano de ferrita [110]. La Figura 2-

37 muestra de forma esquemática el modelo desarrollado, que consta de 

tres partes. 

A partir de la distribución de tamaños de grano de austenita previa a la 

transformación, determinada mediante caracterización metalográfica, se 

obtiene la distribución en volumen. 
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A continuación, se divide la distribución en n intervalos, cada uno de los 

cuales está definido por su tamaño de grano medio y la fracción en 

volumen que ocupa respecto al volumen total de la distribución. Se 

considera que cada uno de estos intervalos transforma a ferrita según la 

relación considerada para la predicción del tamaño de grano de ferrita en 

términos de valores medios (Tabla 2-2). De esta manera, a cada intervalo 

de austenita le corresponde un tamaño de grano de ferrita. 

Se ha comprobado que es más realista asignar a cada intervalo de 

austenita una distribución (logarítmico-normal) de tamaños de grano de 

ferrita que un único tamaño de grano. La distribución logarítmico-normal 

tiene la siguiente forma [111]. 

Ecuación 2-26 

 

Ecuación 2-27 

siendo P la probabilidad de un tamaño d y d y  la media y la desviación 

típica de la distribución. En este caso, d es el valor del tamaño medio de 

grano de ferrita, dado por la ecuación de Sellars-Beynon (Tabla 2-2) para 

cada uno de los intervalos. 

Por otro lado, se considera como parámetro crítico, la relación tamaño 

de grano máximo/tamaño de grano medio de las distribuciones log-normal, 

al cual se ha denominado X. Este parámetro permite cortar todas la 

distribuciones logarítmico-normales en un valor X·d . 

Repitiendo este procedimiento con cada uno de los n intervalos, y 

sumando todas las distribuciones log-normal obtenidas, se obtiene la 

distribución final de tamaños de grano de ferrita. Para ello, se remarca la 
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importancia de considerar la fracción volumétrica de cada intervalo en la 

distribución de tamaños de grano de austenita. 

 

Figura 2-37: Esquema del modelo de transformación austenita-ferrita propuesto 
por Zubialde y colaboradores (2007) [110]. 

La desviación típica se ha fijado como una constante  = 2, ya que se ha 

comprobado que no tiene una influencia significativa en el resultado final. 

Sin embargo, el parámetro X (relación entre el tamaño de grano medio y el 

tamaño de grano mayor en las distribuciones de ferrita obtenidas para cada 

intervalo de la distribución de austenita) tiene una enorme incidencia en 

las predicciones. 

De esta forma, el modelo es capaz de predecir en cierta medida la 

heterogeneidad que se transfiere de la austenita de partida a la ferrita 

transformada. Obviamente, en las zonas donde se encuentran los granos 

más gruesos de austenita, la nucleación en junta de grano de la ferrita 

disminuye, dando como resultado distribuciones de tamaño medio mayor y 

de una mayor heterogeneidad.  
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 
 
 

En este apartado se detallan los materiales y las técnicas que se han 

utilizado para realizar el trabajo experimental que ha dado lugar a esta 

tesis. Se detalla en primer lugar la composición química de los aceros 

analizados. Posteriormente se describen los equipos en los que han sido 

realizados los ensayos termomecánicos de torsión multipasada y 

dilatometría, así como los aspectos más importantes de la metodología 

seguida durante la realización de los ensayos. También se describe 

brevemente el durómetro en el que se han realizado las mediciones de 

dureza Vickers de todas las muestras analizadas. 

Finalmente, se describen las técnicas de microscopía utilizadas, así 

como la preparación metalográfica empleada. 
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3.1   Material 

Las composiciones químicas de los aceros analizados en este trabajo se 

resumen en la Tabla 3-1. En la parte superior, se muestran las 

composiciones utilizadas en el análisis de las transformaciones de fase 

mediante ensayos de dilatometría. Principalmente se trata de aceros 

microaleados con contenidos en Nb en torno al 0.02-0.03 %. En este 

análisis también se encuentra el C-Mn-V1, con un 0.042% de V y ausencia 

de Nb en su composición. 

El segundo grupo de aceros se ha utilizado para las simulaciones 

termomecánicas mediante ensayos de torsión multipasada. Se trata de dos 

aceros microaleados, uno con vanadio de composición similar al C-Mn-V1 y 

el otro con vanadio y titanio. 

 

Tabla 3-1: Composición química de los aceros analizados 

Acero C Si Mn V Cu Nb Al Ti 

C-Mn-V1 0.079 0.22 1.14 0.042 0.43 0 0 0.002 

C-Mn-Nb1 0.080 0.24 1.28 0.001 0.37 0.017 0 0.002 

C-Mn-Nb2 0.090 0.20 1.10 0.001 0.36 0.024 0 0.003 

C-Mn-Nb3 0.110 0.23 0.99 <0.001 <0.005 0.028 0.031 0.001 

C-Mn-V2 0.100 0.26 1.21 0.040 0 0 0.003 0.002 

C-Mn-V-Ti 0.110 0.24 1.35 0.050 0.42 0 0.002 0.020 

 

3.2   Ensayos termomecánicos 

Como se ha comentado en el apartado anterior, se han realizado dos 

tipos de ensayos termomecánicos, ensayos de dilatometría y de torsión 

multipasadas. En la Figura 3-1 se muestra un esquema de los materiales 

que se han utilizado en cada tipo de ensayo y las técnicas de 

caracterización empleadas.  
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Figura 3-1: Esquema de las técnicas empleadas en los ensayos termomecánicos 

 

3.2.1   Ensayos de torsión multipasada 

Los ensayos de torsión realizados en este estudio se han llevado a cabo 

en el banco de torsión Javier Urkola del CEIT. El banco está compuesto 

básicamente por un motor, un reductor, un embrague, una caja de 

velocidades para variar la velocidad de rotación, un sistema de medición 

del ángulo de giro, un árbol torsor que aplica el par requerido y un árbol 

fijo que mide el par torsor aplicado. 

El sistema se controla mediante un programa informático creado en el 

CEIT, mediante el cual se introducen las consignas de los ensayos que se 

precisan realizar. 
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El transductor utilizado para la medición del ángulo de giro es un 

encoder de 12-bits, con una resolución de 0.087 grados. La célula de carga 

mediante la cual se mide el par torsor, está formada por cuatro bandas 

extensométricas conectadas mediante puente de Wheatstone completo. La 

salida de la célula de carga, se recoge en un amplificador “San-ei AS1203”, y 

tras ser amplificada se manda al ordenador de control donde se almacena 

junto con los valores correspondientes al ángulo girado y tiempo. 

El banco de torsión dispone de un sistema de extracción neumático, 

mediante el cual la muestra es extraída hacia una zona equipada con 

mangueras que permiten el temple con agua de la muestra o el 

enfriamiento al aire, dependiendo del tipo de ciclo deseado. 

El calentamiento de la probeta se realiza mediante una bobina de 

inducción de nueve espiras, mediante la cual se consigue una potencia de 

salida de 25 kW. La inducción provoca corrientes inducidas en la probeta, 

que se calienta de esta forma a través del efecto Joule. Las probetas son de 

geometría cilíndrica, con un diámetro de 7.45 mm y una longitud de 16.70 

mm. El mecanizado de éstas se realiza en la dirección de laminación de los 

perfiles de los cuales son obtenidas. 

La temperatura se mide a través de un termopar “tipo K” 

(Chromel/Alumel), alojado en el hombro de la probeta. Durante el 

calentamiento, la probeta se encuentra en el interior de un tubo de cuarzo, 

el cual a su vez está rodeado por espiras de inducción tal y como se 

muestra en la Figura 3-2. 

Por el interior del tubo de cuarzo, en el cual se encuentra la probeta, se 

hace pasar un flujo de gas noble (normalmente helio o argón), con el fin de 

crear una atmósfera protectora frente a la oxidación de la muestra durante 

el ensayo. 
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Figura 3-2: Montaje de los ensayos de torsión 

 

3.2.1.1   Obtención de las curvas tensión-deformación 

Las curvas tensión-deformación, representadas para cada una de las 

pasadas del ensayo de torsión, son útiles a la hora de analizar el 

comportamiento de los aceros. Se obtienen a partir de las curvas par-

ángulo registradas por el programa de control, en el cual se procede 

aplicando el fundamento propuesto por Fields y Backofen [1] y el criterio 

de Von Mises [2]. 

La velocidad de giro  ̇ permanece constante durante el transcurso del 

ensayo. La deformación ε y la velocidad de deformación  ̇, sin embargo 

varían en función del radio de la probeta [3]. La deformación a cortadura γ, 

se representa mediante la siguiente expresión para un punto situado a una 

distancia r del centro de la probeta. 

Ecuación 3-1 

Donde l es la longitud de la probeta y θ el ángulo girado. 
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La derivada de la expresión anterior da como resultado la velocidad de 

deformación a cortadura: 

 

Ecuación 3-2 

 

La deformación producida por la torsión es gradual a lo largo de la 

sección. Fields y Backofen dedujeron la siguiente expresión para relacionar 

la tensión de cortadura τ, con el par torsor Γ a lo largo de secciones 

circulares. La tensión de cortadura en la superficie de la probeta se 

corresponde con una r = R. 

 

Ecuación 3-3 

 

Donde n y m se calculan a partir de: 

 

Ecuación 3-4 

 

 

Ecuación 3-5 

 

El valor de n se calcula a partir de los datos registrados durante el 

ensayo de torsión (par torsor, ángulo girado). Sin embargo, el cálculo del 

parámetro m requiere varios ensayos variando el ángulo y la velocidad de 

deformación. En este trabajo se ha utilizado un valor de n+m constante e 

igual a 0,3 basado en la experiencia de este tipo de ensayos realizados en 

CEIT durante años. 
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Obteniendo los valores de tensión y deformación a cortadura, éstos se 

transforman a valores de tensión y deformación equivalentes aplicando el 

criterio de Von Mises [2] de la siguiente forma: 

 

Ecuación 3-6 

 

Ecuación 3-7 

 

Aplicando este criterio al conjunto de mediciones par-ángulo adquiridas 

durante cada ensayo, se obtienen las curvas tensión-deformación. 

3.2.1.2   Ciclos termomecánicos mediante ensayos de torsión 

multipasada (13 pasadas) 

Se han realizado siete tipos de simulaciones diferentes mediante el 

banco de torsión para los materiales C-Mn-V2 y C-Mn-V-Ti. Todas ellas 

tienen trece pasadas de deformación, con valores que varían entre ε=0.04 y 

ε=0.39. Estos ensayos simulan las condiciones de laminación en caliente de 

tres tipos de perfiles industriales, correspondientes a tres espesores de ala 

diferentes. Las diferencias en las velocidades de enfriamiento tras la 

deformación están directamente relacionadas con los distintos espesores 

de ala. 

Se ha analizado el efecto de variar la temperatura de las últimas pasadas 

sobre la microestructura final. En las simulaciones 2, 4 y 7 la temperatura 

de las últimas tres pasadas disminuye 100 °C con respecto a las 

simulaciones 1, 3 y 6, correspondientes a las condiciones estándar 

utilizadas en el proceso de laminación industrial. 

  √     

  
 

√ 
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Las simulación 5 corresponde a una disminución de la temperatura de 

50 °C con respecto a las condiciones estándar. 

En la Tabla 3-2 se representan esquemáticamente las simulaciones 

realizadas para los cuatro tipos de perfiles industriales, A, B, C y D, siendo e 

el espesor del ala de éstos. Se han marcado con el subíndice “e” las 

simulaciones llevadas a cabo con condiciones estándar. 

Tabla 3-2: Simulaciones realizadas en el banco de torsión 

Perfil A (e = 9 mm) 
Simulación 1 (T1e) 

Simulación 2 (T1 ,-100 °C) 

Perfil B (e = 24 mm) 

Simulación 3 (T3e) 

Simulación 4 (T3 ,-100 °C) 

Simulación 5 (T3 ,-50 °C) 

Perfil C (e = 14 mm) 
Simulación 6 (T6e) 

Simulación 7 (T6 ,-100 °C) 

Perfil D (e = 26 mm) 

Simulación 8 (T8e , εe) 

Simulación 9 (T8e , ε2) 

Simulación 10 (T8e , -100 °C , ε2) 

En las simulaciones 8, 9 y 10, realizadas únicamente para el C-Mn-V2, 

además de la caída de temperatura en las últimas tres pasadas, se ha 

analizado el efecto de variar el reparto de deformaciones a partir de la 

quinta pasada. En el Apartado 4.4 del capítulo de resultados se detallan los 

parámetros de las diferentes simulaciones de laminación realizadas. 

Salvo en la simulación del Perfil D, donde como se ha comentado se ha 

variado el reparto de deformaciones, en el resto la cantidad de deformación 

aplicada por pasada se ha mantenido constante para cada tipo de perfil, 
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variando en todos los casos únicamente la temperatura de las últimas 

tres pasadas y la velocidad de enfriamiento entre las pasadas décima y 

undécima. De esta forma, el tiempo entre pasadas (TIP), se mantiene 

constante en las simulaciones realizadas para cada perfil. 

Se han realizado dos tipos de enfriamientos por cada simulación. 

Primeramente se han realizado temples en agua a 850 °C, con el objetivo de 

analizar la microestructura austenítica previa a la transformación. 

En segundo lugar se han realizado enfriamientos lentos a velocidades de 

enfriamiento constantes entre las temperaturas de 800 y 500 °C, rango 

donde se produce la transformación austenita-ferrita en estos materiales. 

Para cada tipo de perfil, se han calculado las velocidades de enfriamiento 

equivalentes con el fin de reproducir las microestructuras ferrito-perlíticas 

obtenidas en planta y analizar cómo afecta la variación de los parámetros 

previos a la transformación en las microestructuras obtenidas. Por debajo 

de 500 °C el enfriamiento se ha realizado al aire. 

En la Figura 3-3 se muestra un esquema de los dos tipos de ciclos 

térmicos descritos anteriormente. 

 

Figura 3-3 : Tipos de ciclos térmicos empleados en los ensayos de torsión 
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Las trece pasadas de deformación aplicadas en todos los ciclos se dan a 

temperaturas comprendidas entre los 1215 °C y los 922 °C en función de 

las diferentes simulaciones realizadas. 

 

3.2.2   Ensayos de dilatometría 

La dilatometría permite medir el incremento de longitud (ΔL) que se 

produce en los materiales al variar la temperatura a la cual se encuentran. 

En los aceros, la no linealidad en las dilataciones y contracciones del 

material analizado se relaciona con un incremento volumétrico (ΔV) 

producido por cambios en la estructura atómica del material (austenita 

FCC, ferrita BCC). Este cambio volumétrico está directamente relacionado 

con las transformaciones de fase producidas durante los calentamientos y 

enfriamientos, pudiéndose determinar las temperaturas de inicio y final de 

transformación. Los ensayos expuestos en este trabajo han sido realizados 

en el Dilatómetro Bärh DIL850A/D, empleando probetas cilíndricas de Ø5 x 

10 mm de longitud. 

La temperatura en estos ensayos ha sido medida a través de termopares 

tipo K, soldados a la superficie de la probeta, en la zona central de ésta. La 

medición de la dilatación se realiza en este equipo a través de un captador 

inductivo, el cual traduce las variaciones longitudinales detectadas en una 

tensión eléctrica proporcional a éstas. Los sistemas de registro de datos del 

equipo permiten medir las curvas de variación relativa de la muestra en 

función de la temperatura así como del tiempo. 

El procedimiento seguido en la realización de los ensayos comienza con 

la soldadura del termopar. Una vez realizadas las dos soldaduras, una por 

polo, se procede a colocar la muestra entre dos punzones de nitruro de 

silicio (Si3N4) tal y como se muestra en la Figura 3-4.  
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Figura 3-4: Amarre de la probeta en los ensayos de dilatometría realizados 

La probeta se introduce en el interior de una bobina de inducción, la 

cual no ejerce únicamente la función de calentamiento, sino que regula 

también el flujo de gas inerte empleado para el enfriamiento en función de 

la velocidad de enfriamiento requerida. El gas sale direccionado hacia la 

probeta por unos orificios que posee la bobina. Se utilizan He y Ar, para 

evitar mediante una atmosfera protectora la oxidación de la probeta 

durante el ciclo. Debido a la mayor capacidad calorífica del He, éste se 

utiliza para realizar temples, alcanzándose velocidades de enfriamiento 

máximas en torno a los 200 °C/s. 

La deformación aplicada es uniaxial y compresiva, limitada por la propia 

longitud de la probeta. El valor máximo de deformación total empleado ha 

sido de ε = 0,8. Conviene recordar que esta limitación no se da en los 

ensayos de torsión multipasada, donde se logran aplicar deformaciones 

totales mucho mayores, en torno a ε = 3. 

El dilatómetro dispone de dos bombas de vacío (de alta y baja presión) 

que permiten realizar los ensayos en vacío (presión aproximada de 5·10-5 

bar). A partir de los datos medidos correspondientes a la longitud de la 

probeta, se obtiene la variación de longitud o dilatación mediante la 

Ecuación 3-8. 

Ecuación 3-8
  

  
 
(     )
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donde Li  es la longitud de la probeta en cada instante del ensayo de 

dilatometría y L0 es la longitud inicial de la misma. 

3.2.2.1   Obtención de las temperaturas de transformación de 

fase y evolución de la fracción transformada. 

A partir de los datos obtenidos de los ensayos de dilatometría, se 

pueden calcular las temperaturas de inicio y final de transformación. Esto 

permite realizar un análisis en profundidad de las cinéticas de 

transformación para los materiales ensayados mediante esta técnica. 

Durante el enfriamiento, la disminución de la temperatura conlleva una 

contracción de la probeta. En enfriamientos lentos, la “temperatura de 

inicio de transformación” Ar3 se define como el valor de temperatura 

donde comienza la formación de ferrita a partir de la austenita presente a 

temperaturas más elevadas. A partir de ese valor de temperatura, tal y 

como se muestra en la Figura 3-5a, la probeta se dilata hasta la 

temperatura Ar1, denominada “temperatura de final de transformación”. A 

partir de ese valor, tras la transformación de fase, la probeta sigue 

contrayéndose linealmente. 

 

Figura 3-5: a) Curva de dilatación, b) Evolución de la fracción transformada en 
función de la temperatura.  



Materiales y Técnicas Experimentales 
 

 

83 

 

A partir de las curvas de dilatometría, aplicando la regla de la palanca 

[4], es posible obtener las curvas correspondientes a las fracciones 

transformadas tal y como se muestra en la Figura 3-5b [5]. La regla de la 

palanca se basa en la extrapolación lineal del comportamiento en las zonas 

donde no ocurre la transformación de fase a donde ésta sí tiene lugar. Se 

ajusta en primer lugar la curva de dilatación (a temperaturas mayores que 

Ar3) a una recta de pendiente positiva. Procediendo de la misma forma, se 

obtiene una segunda recta de ajuste a la curva de dilatación para 

temperaturas inferiores a Ar1. En el rango donde ocurre la transformación, 

es decir, donde la probeta se dilata (Figura 3-5a), la regla de la palanca se 

aplica a través de la Ecuación 3-9, obteniéndose los valores de la fracción 

de ferrita transformada fα. Asimismo, se define fγ como la fracción de 

austenita que aún no ha transformado. 

Ecuación 3-9 

 

Se han considerado como temperaturas de inicio y final de 

transformación, aquellas que corresponden al 5% y 95% de la fracción de 

austenita transformada para todas las fases. Con estos datos, las curvas de 

enfriamiento reales de las probetas y la proporción de fases obtenidas 

mediante metalografía es posible construir los diagramas de enfriamiento 

continuo CCT (Continous Cooling Transformation), (Capítulo 2, apartado 

2.3.1). 

A la hora de caracterizar las probetas de dilatometría que han sido 

deformadas a compresión, es importante hacerlo en una sección específica 

de la probeta. Teniendo en cuenta el gradiente de deformaciones, la zona 

observada es aquella que se corresponde con una deformación equivalente 

a la deformación aplicada [6]. Concretamente, esto sucede a la profundidad 

del plano de observación que se muestra en la Figura 3-6. 

        
 

(   )
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Se han realizado ciclos con deformaciones nominales de valores 

comprendidos entre ε=0.3÷0.8. A medida que aumenta este valor resulta 

más complicado realizar el análisis en la zona, ya que el tamaño de ésta se 

reduce. 

 

Figura 3-6: Distribución de la deformación equivalente en la sección central de una 
muestra de dilatometría (ε=0.3) 

 

3.2.2.2 Ciclos termomecánicos en condiciones de enfriamiento 

continuo. 

Cinéticas de transformación partiendo de condiciones de austenita 

totalmente recristalizada: 

En la Figura 3-1 se han mostrado los materiales analizados mediante 

dilatometría. El objetivo de este análisis es determinar las cinéticas de 

transformación de fase para estos aceros microaleados con Nb y V. En un 

primer análisis se han considerado como punto de partida 

microestructuras de austenita recristalizada de diferentes tamaños medios. 

Se pretende analizar en qué medida afecta el tamaño de grano austenítico 

previo a las transformaciones de fase en un rango de velocidades de 

enfriamiento comprendido entre 200 °C/s y 0.1 °C/s. 
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Con el fin de obtener diferentes tamaños de grano de austenita, se han 

llevado a cabo diferentes ciclos térmicos / termomecánicos, en los cuales se 

han variado las temperaturas y las deformaciones aplicadas a las muestras. 

En los ciclos en los cuales se ha aplicado deformación, se ha empleado ésta 

meramente como una estrategia de afino para garantizar la total 

recristalización de los granos de austenita, calculando los tiempos de 

recristalización estática [7]. En la Figura 3-7, se muestran tres ciclos 

diferentes A, B y C realizados con los aceros microaleados con Nb para la 

obtención de tres rangos de tamaño de grano de austenita diferentes 

(grueso, intermedio y fino respectivamente). 

 

Figura 3-7: Ciclos termomecánicos empleados en el análisis de las 
transformaciones de fase de los aceros C-Mn-Nb1, C-Mn-Nb2 y C-Mn-Nb3. A 

(austenita grosera), B (tamaño intermedio) y C (austenita fina) 

En primer lugar se somete a las muestras a un calentamiento de 1200 °C 

durante 15 minutos. A continuación se enfrían hasta 1150 °C a una 

velocidad constante de 1 °C/s en todos los casos. A esta temperatura se 

aplican las deformaciones correspondientes en los ciclos B y C, siempre a la 

misma velocidad de deformación (  ̇       ). Tras esperar el tiempo 
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necesario para que se dé la recristalización estática, comienza el 

enfriamiento. En primer lugar se realiza un temple con He, donde se 

alcanza una velocidad de enfriamiento aproximada a los 200 °C/s. 

Sucesivamente, se repiten los ciclos variando únicamente la velocidad de 

enfriamiento desde 0.1–100 °C/s. Se han empleado las mismas velocidades 

de enfriamiento en todas las condiciones de austenita analizadas (0.1, 0.5, 

1, 5, 10, 20, 50 y 100 °C/s). 

Con la configuración de los ciclos mostrados en la Figura 3-7 no se 

abarca un rango de tamaños medios de austenita lo suficientemente amplio 

para todos los materiales que se han analizado, por lo que se ha modificado 

el ciclo anterior. En la Figura 3-8 se muestra el doble calentamiento 

realizado para los ciclos D, E, F, G, H e I. Igual que en el caso anterior, 

variando las temperaturas y deformaciones aplicadas se consiguen 

diferentes rangos de tamaño de grano austenítico. Las temperaturas y 

deformaciones aplicadas en cada ciclo se resumen en la Tabla 3-3. 

 

Figura 3-8: Ciclos termomecánicos empleados en el análisis de las 
transformaciones de fase de los aceros C-Mn-V1 y C-Mn-Nb3 (tamaño fino) 
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Tabla 3-3: Valores de temperatura y deformación para los ciclos D, E, F, G, H, I 

Ciclo T1 (°C) 
T2 (°C), 

 t2 (min) 
ε  ̇ [s-1] 

D 1200 940, 10 - - 

E 1100 1000, 10 0.6 1 

F 1200 1050 0.6 1 

G 1100 1050, 15 - - 

H 1200 - - - 

I 1200 1250, 10 - - 

 

Todos estos ciclos se realizan mediante un doble calentamiento, a 

excepción del Ciclo H, el cual simplemente consiste en un calentamiento a 

1200 °C. Este ciclo tiene como objetivo obtener un tamaño de austenita 

grueso en el C-Mn-V1. 

Como era de esperar, a 940 °C se obtiene el tamaño de grano más fino. 

En este caso, para poder revelar la microestructura de austenita previa y 

medir el tamaño de grano ha sido necesario realizar un ciclo de 

calentamiento en un horno convencional seguido de temple en agua, pues a 

la máxima velocidad de enfriamiento alcanzable en el dilatómetro no se 

consiguió obtener una microestructura completamente martensítica. 

Tras confirmar que el tamaño de austenita a esa temperatura ha sido el 

deseado en el Ciclo D, el resto de enfriamientos a diferentes velocidades se 

han realizado en el dilatómetro, al igual que los demás ciclos. Las 

velocidades de enfriamiento empleadas han sido las mismas que en los 

Ciclos A, B y C, entre 0.1 - 100 °C/s. 
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Cinéticas de transformación partiendo de condiciones de austenita 

deformada: 

El análisis de las transformaciones de fase a partir de austenita 

deformada, se ha llevado a cabo únicamente con el material C-Mn-Nb3, y en 

los tres tamaños analizados, mediante los ciclos A, B y D. Se han acumulado 

dos valores de deformación sobre las microestructuras de austenita, εr=0.3 

y εr=0.5. 

 

Figura 3-9: Ciclos termomecánicos empleados en el análisis de las 
transformaciones de fase del C-Mn-Nb3 (Ciclos A y B, austenita deformada) 

La deformación acumulada (εr) ha sido aplicada a la temperatura de 

900°C, en el rango de no recristalización. La velocidad de deformación 

utilizada, al igual que en las pasadas anteriores ha sido en todos los casos la 

misma (  ̇       ). Las velocidades de enfriamiento utilizadas también han 

sido las mismas que las utilizadas en el apartado anterior, variando éstas 

desde 0.1 a 100 °C/s. 

A continuación, en la Figura 3-10 se muestra el Ciclo D empleado para el 

tamaño más fino de austenita, en el que también se han utilizado los 
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mismos valores nominales y las mismas velocidades de deformación que en 

los ciclos mostrados en la Figura 3-9. 

 

Figura 3-10: Ciclo termomecánico empleado en el análisis de las transformaciones 
de fase del C-Mn-Nb3 (Ciclo D, austenita deformada) 

Tras aplicar la deformación acumulada, se ha dejado un tiempo de cinco 

segundos antes de comenzar los enfriamientos continuos. Este tiempo no 

influye en la microestructura obtenida, ya que a 900 °C no se producen 

fenómenos de recristalización tal y como se mencionaba anteriormente. 
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3.3   Caracterización microestructural 

En este apartado, se definen las técnicas que se han empleado en la 

preparación y la caracterización de las muestras obtenidas mediante los 

ciclos termomecánicos definidos anteriormente. Se han empleado 

diferentes técnicas en función de las microestructuras que se desean 

analizar. 

En primer lugar, se describe la metodología llevada a cabo para la 

preparación metalográfica de las muestras. A continuación, se describen 

brevemente las técnicas de caracterización microestructural que han sido 

principalmente dos: microscopía óptica y microscopía electrónica de 

barrido (SEM y FEG-SEM). 

3.3.1   Preparación metalográfica 

La preparación metalográfica del plano de observación se ha realizado 

mediante un lijado con lijas de carburo de silicio de tamaño de grano 

decreciente. Una vez realizada esta primera etapa, se somete la superficie a 

un pulido con líquido de diamante. Este líquido posee partículas de 

diamante sintético de diferentes tamaños (6, 3 ó 1 μm) en suspensión. Las 

probetas se encuentran engastadas en una resina conductora para facilitar 

la manipulación de las mismas y su posterior observación en el SEM. 

Una vez pulidas, las muestras deben ser sometidas a un ataque químico 

para revelar la microestructura que se desea analizar. Se aplican diferentes 

reactivos en función de las fases que se desean revelar, los cuales se 

resumen a continuación. 

3.3.1.1   Ataque para revelar las juntas de grano de austenita 

Las juntas de grano de austenita se han revelado empleando una 

disolución saturada de ácido pícrico en agua destilada, a la cual se añaden 



Materiales y Técnicas Experimentales 
 

 

91 
 

unas gotas de ácido clorhídrico al 37% y jabón de ataque. Dicho reactivo es 

capaz de revelar las antiguas juntas de grano de austenita en muestras 

completamente martensíticas, templadas a partir de diferentes 

temperaturas de austenizado. La cantidad de ácido clorhídrico y jabón, al 

igual que el tiempo de ataque puede variar considerablemente (desde 10 

minutos a varias horas) dependiendo de la composición del acero o la 

secuencia de deformación. La temperatura a la cual se encuentra el agua 

destilada resulta crítica, y se han obtenido resultados más satisfactorios 

cuando ésta ronda una temperatura aproximada en torno a los 25-30 °C. 

3.3.1.2   Ataque para revelar las microestructuras de 

transformación 

En todo el rango de velocidades de enfriamiento que se han empleado, 

se obtienen microestructuras de transformación diferentes. Todas ellas se 

han revelado utilizando una disolución de ácido nítrico al 2% en etanol 

(Nital 2%). 

3.3.2   Microscopía Óptica 

La microscopía óptica ha sido la técnica más utilizada para caracterizar 

las microestructuras obtenidas mediante los ensayos de torsión y 

dilatometría. Los microscopios empleados han sido un Olympus GX71 y un 

Leica Reichert MeF4A (Figura 3-11) 

Tras preparar correctamente las muestras, puliéndolas y atacándolas 

químicamente mediante el proceso descrito en el apartado anterior, se han 

obtenido imágenes detalladas de todas las microestructuras reveladas. 

Mediante diferentes procedimientos, se han medido tamaños de grano 

medios, distribuciones de tamaños de austenita y ferrita así como las 

proporciones de fases presentes en las microestructuras de 

transformación. 
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Figura 3-11: Microscopios ópticos utilizados en la caracterización 
microestructural. a) Olympus GX71 b) Leica Reichert MeF4A 

Para la medición del tamaño de grano, se ha empleado el “Método del 

diámetro equivalente”. Este método es especialmente práctico cuando el 

revelado de las juntas de grano no es uniforme, permitiendo realizar la 

medida de aquellos granos cuyas juntas se hayan bien definidas. El 

programa Leica Qwin Pro permite realizar la medición de cada grano 

equiáxico (no válido para los granos de austenita deformada), asignando 

un círculo de área equivalente a cada uno de los granos medidos. Para ello 

se deben obtener en primer lugar imágenes en las cuales las juntas de 

grano se encuentren perfectamente delimitadas, tal y como se muestra en 

la Figura 3-12. 

De la media de los diámetros individuales se obtiene el valor del 

diámetro equivalente medio, que será llamado “tamaño de grano medio” a 

lo largo de este trabajo. El número de granos medidos debe garantizar que 

el error de la media para un intervalo de confianza del 95% sea inferior al 

5%. 

La fracción volumétrica de las fases se ha cuantificado mediante el 

proceso de conteo por puntos, según la norma ASTM E-562 [8]. 
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Figura 3-12: Imagen obtenida a partir de micrografía óptica para la medición de 
distribuciones de tamaño de grano (austenita) a través del método del Círculo 

Equivalente. (Leica Qwin Pro) 

El conteo por puntos se ha realizado utilizando una plantilla de 117 

puntos , separados entre sí por una distancia de 20 mm. Ha sido necesario 

ajustar los aumentos de las imágenes según especifica la norma para que la 

fase medida no superara estas dimensiones de celda. La medición ha sido 

realizada en todos los casos sobre 25 micrografías, alcanzándose un 

número de puntos medidos suficiente para obtener un error menor al 2%. 

3.3.3   Microscopía Electrónica de Barrido 

Se ha empleado microscopía electrónica de barrido por emisión de 

campo (FEG SEM) para caracterizar las fases que han requerido un análisis 

a mayores aumentos. Con esta técnica se consigue una mayor resolución 

que con la microscopía electrónica de barrido convencional (SEM), 

llegando a obtener imágenes con un enfoque, brillo y contraste mucho más 

compensados a altos aumentos. 

Concretamente se ha empleado el FEG SEM JEOL JSM-7100F, del cual se 

muestra una fotografía en la Figura 3-13. 

El SEM empleado en menor medida para la caracterización ha sido del 

modelo Phillips XL30. 
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Figura 3-13: FEG SEM JEOL JSM-7100F mediante el cual se ha realizado la 
caracterización bainítica de las transformaciones de fase. 

Comparando FEG SEM y SEM a grandes rasgos se debe destacar que la 

resolución del primero es del orden de 3-6 veces mayor. Asimismo, este 

tipo de microscopía cuenta con menores distorsiones electroestáticas que 

permiten la obtención de imágenes significativamente mejores. 
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3.4   Ensayos mecánicos 

3.4.1  Ensayos de Dureza 

Las medidas de dureza Vickers se han realizado en el durómetro LECO 

modelo  M-400-G2 mostrado en la Figura 3-14, basándose en la norma DIN 

EN ISO 6507–2 [9]. Las huellas se obtienen mediante un indentador de 

diamante con geometría piramidal de base cuadrada. Las cargas aplicadas 

varían desde 1 a 120 kg en función de los valores de dureza del acero 

estudiado. En este trabajo se ha empleado una carga de 10 kg (HV10). Los 

valores de dureza se han obtenido realizando una media de 8 medidas. Con 

la finalidad de evitar interacciones entre las indentaciones, el espaciado 

entre las huellas ha sido de al menos tres veces la diagonal de la huella. 

 

Figura 3-14: Durómetro LECO M-400-G2 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se muestran y discuten los resultados obtenidos. El 

capítulo se ha dividido en cuatro bloques: 

En el primer bloque se analizan los resultados obtenidos de los ensayos 

de dilatometría, haciendo hincapié en las transformaciones de fase 

producidas mediante enfriamientos continuos y en la caracterización 

microestructural de los materiales analizados. 

En el segundo, se muestra el modelo desarrollado con el objetivo de 

tratar de reproducir las cinéticas de transformación de fase expuestas en el 

primer apartado. 

En el tercer bloque se analiza el efecto de la heterogeneidad 

microestructural en la transformación austenita-ferrita, mostrando el 

modelo desarrollado para la predicción del tamaño medio así como la 

distribución de tamaños de grano de la ferrita transformada. 

Por último, se muestran los resultados de las simulaciones de 

laminación realizadas para perfiles industriales de diferentes geometrías 

mediante ensayos de torsión multipasada.  
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4.1  Ensayos de dilatometría 

Gran parte del trabajo experimental desarrollado en esta tesis ha 

consistido en la realización de ensayos de dilatometría mediante los cuales 

se han simulado ciclos termomecánicos con enfriamientos controlados. En 

el Apartado 3.2.2 se ha hablado con anterioridad de los aspectos teóricos 

de la técnica experimental, de las dimensiones de las probetas y se han 

descrito los ciclos utilizados tanto en condiciones de austenita 

recristalizada como de austenita deformada. 

El principal objetivo de estos ensayos consiste en obtener información 

acerca de las transformaciones de fase que se producen durante los 

enfriamientos del acero, con el fin de optimizar los parámetros del proceso 

de laminación en caliente y obtener las microestructuras deseadas en los 

productos fabricados. Por un lado es posible conocer las temperaturas de 

inicio y final de transformación, debido al incremento volumétrico que 

experimentan estos materiales al pasar de una estructura FCC (austenita) a 

la configuración atómica característica del resto de fases. El equipo crea un 

registro en el que se almacenan la variación de longitud de la probeta y la 

temperatura en cada instante. Graficando estos datos y extrapolando el 

comportamiento de expansión lineal desde regiones donde no ocurre la 

transformación a través de la regla de la palanca [1] se consigue obtener 

una expresión de tipo Avrami [2] que representa la evolución de la 

transformación de fase. Las temperaturas de inicio y final de 

transformación se han determinado como el 5% y el 95% de las fracciones 

transformadas. 

En la Figura 4-1a se muestra un ejemplo de las curvas de dilatación 

relativa (ΔL/L0) obtenidas para diferentes velocidades de enfriamiento 

representadas con respecto a la temperatura. En estas curvas, 
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correspondientes a diferentes ciclos se observa la discontinuidad asociada 

a la transformación de fase. 

 

Figura 4-1: a) Curvas de dilatometría C-Mn-Nb1 (Dγ = 90 μm) b) Fracción 
transformada en función de la temperatura para el mismo material y ciclo térmico. 

En la Figura 4-1b se representa la evolución de la fracción transformada 

con la temperatura correspondiente a las curvas de la Figura 4-1a. Se 

observa que los comienzos de transformación producidos a las velocidades 

más lentas se dan a las temperaturas más altas. 

El ruido producido por una mala soldadura del termopar, puede 

dificultar mucho la obtención de estos datos. En total se han realizado 

alrededor de doscientos ciclos de dilatometría, teniendo en cuenta todos 

los materiales así como los diferentes tamaños de grano de austenita 

analizados. Las tendencias mostradas en la Figura 4-1 se repiten en todos 

ellos. 

La información obtenida de las curvas de dilatometría se ha utilizado 

para construir los diagramas CCT (Continous Cooling Transformation) en 

los cuales se puede visualizar de una manera sencilla las transformaciones 

de fase que se producen en un rango amplio de velocidades de 

enfriamiento. Las curvas de dilatometría se complementan con la medida 

de dureza y la caracterización de la microestructura mediante metalografía 
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cuantitativa. Se han realizado medidas de las fracciones de las diferentes 

fases presentes en las microestructuras obtenidas. Estas medidas ayudan a 

determinar las temperaturas de inicio de transformación de fases 

intermedias como la perlita o la bainita, ya que en la mayoría de los casos 

no es posible distinguir adecuadamente los cambios asociados a la 

formación de estas microestructuras a través de puntos de inflexión en las 

curvas de dilatación. 
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4.1.1 Curvas de transformación en enfriamiento continuo 
(Diagramas CCT) 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos a partir de los 

ensayos de dilatometría. Todos los ensayos han sido llevados a cabo 

mediante enfriamientos continuos, a diferentes velocidades de 

enfriamiento (0.1-200 °C/s), obteniéndose para los distintos materiales 

analizados los diagramas de transformación CCT (Continous Cooling 

Transformation) en un amplio rango de tamaños de grano austeníticos. 

Para uno de los aceros estudiados se ha analizado asimismo el efecto de la 

deformación acumulada en la austenita sobre la transformación. Los 

resultados obtenidos a partir de la austenita recristalizada y austenita 

deformada se mostrarán de forma separada. En la Figura 4-2 se 

representan esquemáticamente las cuatro variables clave consideradas en 

el estudio de las transformaciones de fase. 

 

Figura 4-2: Esquema de las variables analizadas en el estudio de las 
transformaciones de fase.  
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4.1.1.1   Microestructura de austenita recristalizada 

Se ha analizado un amplio rango de tamaños de grano de austenita con 

el fin de poder estudiar en qué medida afecta este parámetro a las 

transformaciones de fase en los materiales analizados. Los ciclos térmicos y 

termomecánicos empleados para conseguir los tamaños deseados han sido 

expuestos con anterioridad en el Apartado 3.2.2.2. 

El tamaño de grano medio de austenita es una de las principales 

variables que influye en las transformaciones de fase [3], [4], y en el trabajo 

experimental realizado para la obtención de esta tesis se ha realizado un 

considerable esfuerzo para conseguir plasmar su influencia, considerando 

tamaños superiores e inferiores a los que pueden resultar tras un proceso 

industrial de laminación. 

En la Tabla 4-1 se resumen los tamaños medios de grano austenítico 

(Dγ) obtenidos para los diferentes ciclos térmicos y termomecánicos 

(Figura 3-7 y Figura 3-8) analizados. Como ya se ha indicado en el capítulo 

3, en todos los casos se han medidodistribuciones de tamaño de grano, 

utilizando como parámetro el diámetro equivalente, y a partir de la 

distribución se cuantifica el valor del tamaño de grano medio (Figura 3-12). 

Tal y como se indica en la Tabla 4-1, el error en la medida de estos tamaños 

medios oscila entre un 3% y un 5% del valor medio. 

Los ciclos termomecánicos se han empleado meramente como 

estrategia de afino, aplicando deformaciones en caliente y esperando el 

tiempo suficiente para que la recristalización sea total [5]. Principalmente 

se han realizado ensayos de dilatometría con cuatro materiales (C-Mn-Nb1, 

C-Mn-Nb2, C-Mn-Nb3 y C-Mn-V1). La composición química de estos 

materiales se muestra en la Tabla 3-1. 
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Se ha calculado el valor de Sv utilizando la Ecuación 4-1, válida 

únicamente para las transformaciones que se producen a partir de 

austenita recristalizada [6]. 

Ecuación 4-1 

Tabla 4-1: Tamaños de grano analizados en condiciones de austenita recristalizada 

Material Ciclo Dγ (μm) Sv (mm-1) 

C-Mn-Nb1 
A 90 ± 4.1 22.2 

B* 50 ± 1.5 40 

C-Mn-Nb2 

A 90 ± 3.6 22.2 

B* 61 ± 2.3 32.8 

C* 35 ± 1.2 57.1 

C-Mn-Nb3 

A 63 ± 1.7 31.7 

B 45 ± 1.4 44.4 

D 15 ± 0.4 133.3 

C-Mn-V1 

E* 18 ± 0.4 111.1 

F* 30 ± 1.1 66.6 

G 45 ± 1.4 44.4 

H 85 ± 2.9 23.5 

I 110 ± 2.8 18.2 

*Se utiliza deformación/recristalización como estrategia de afino. 

 Influencia del tamaño de grano de la austenita en las 

transformaciones de fase 

El tamaño de grano austenítico está directamente relacionado con las 

microestructuras de transformación que se forman tras los enfriamientos 

continuos [4]. Cuanto menor es el tamaño de grano de austenita, hay una 
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mayor superficie específica de junta de grano (Ver Tabla 4-1). Esto se 

traduce en un mayor número de lugares propicios para que se dé la 

nucleación ferrítica cuando la transformación se produce a velocidades 

lentas, mediante mecanismos controlados por difusión, con el consecuente 

afino de grano. 

Como se ha expuesto anteriormente, en el Apartado 2.3.2, se producen 

diferentes microestructuras de transformación en función de la velocidad 

de enfriamiento empleada en los ensayos de dilatometría [7]. 

En la Figura 4-3 y Figura 4-4 se muestran los diagramas CCT obtenidos 

para dos tamaños de grano medios de austenita en el acero C-Mn-Nb1. En 

ellos se observa que el rango de velocidades de enfriamiento a las cuales se 

forman las diferentes fases varía en función de este tamaño. 

En los diagramas se muestran las medidas de dureza Vickers obtenidas 

para cada velocidad de enfriamiento. Lógicamente, las durezas son 

mayores en las velocidades en las que se forman microestructuras 

martensíticas (M) y menores en las que predomina la ferrita poligonal (PF). 

 

Figura 4-3: CCT obtenida para el material C-Mn-Nb1. Ciclo A (Dγ = 90 μm)
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Figura 4-4: CCT obtenida para el material C-Mn-Nb1. Ciclo B (Dγ = 50 μm) 

Superponiendo ambos diagramas, Figura 4-5, se observa que la 

transformación se inicia a temperaturas más elevadas para la austenita 

más fina. Este efecto se observa fundamentalmente para la ferrita y está 

relacionado con el incremento de lugares de nucleación. Esto conduce a 

que al disminuir el tamaño de grano de austenita, la presencia de PF se de 

en un mayor rango de velocidades de enfriamiento. 

 

Figura 4-5: Superposición de diagramas CCT obtenidos para el material C-Mn-Nb1. 
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El rango de velocidades a las cuales se forma bainita se desplaza hacia la 

izquierda, observándose una disminución de la presencia de esta fase en 

las velocidades más lentas (Figura 4-5). 

En la Figura 4-6 y la Figura 4-7, se muestran las microestructuras 

transformadas mediante diferentes velocidades de enfriamiento a partir de 

los ciclos A y B para el material C-Mn-Nb1, que resultan en tamaños de 

grano de 90 y 50 μm respectivamente. En las micrografías se evidencia que 

con el tamaño de grano más grueso de austenita, incluso a la velocidad de 

enfriamiento más lenta (0.1 °C/s) se obtiene una fracción importante de la 

fase bainítica. Estas zonas bainíticas se han formado probablemente a 

partir de los granos más gruesos, con un tamaño considerablemente mayor 

que el tamaño medio, y que se caracterizan por una mayor templabilidad 

[8]. A esta velocidad de enfriamiento se observa a simple vista un 

considerable afino del grano de ferrita transformado en la micrografía 

correspondiente a la condición de austenita más fina, donde la Sv es mucho 

mayor (Tabla 4-1). 

A medida que se incrementa la velocidad de enfriamiento, las fases 

bainíticas tienen una mayor presencia. Por otro lado también se produce 

un afino del tamaño de grano de ferrita conforme aumenta la velocidad de 

enfriamiento en ambos casos, y esta fase aparece mayoritariamente 

decorando las antiguas juntas de grano de la austenita previa a la 

transformación. Sin embargo, se observa que las diferencias en el tamaño 

de grano de la ferrita transformada a partir de ambas austenitas, que son 

más evidentes a la velocidad más lenta de 0.1 °C/s, se reducen al aumentar 

la velocidad de enfriamiento. A la velocidad de 20 °C/s se observa que en el 

ciclo A comienza a formarse martensita (M), mientras que en el ciclo B la 

microestructura es totalmente bainítica. Por encima de 50 °C/s las 

microestructuras son completamente martensíticas en ambos ciclos. 
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Figura 4-6: Microestructuras del C-Mn-Nb1 obtenidas mediante enfriamientos 
lentos (0.1-5 °C/s) y diferentes tamaños previos de austenita (Dγ) 
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Figura 4-7: Microestructuras del C-Mn-Nb1 obtenidas mediante enfriamientos 
rápidos (10-100 °C/s) y diferentes tamaños previos de austenita (Dγ)
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En la Figura 4-8 se comparan los diagramas CCT correspondientes a dos 

tamaños de austenita para el material microaleado con vanadio C-Mn-V1. 

Al igual que en el caso anterior se observa que al disminuir el tamaño de 

grano austenítico se amplía el rango de velocidades en el cual se dan 

transformaciones ferríticas y aumentan las temperaturas de inicio de 

transformación. 

 

Figura 4-8: Superposición de diagramas CCT obtenidos para el material C-Mn-V1 

En la Figura 4-10 (0.1 – 5 °C/s) y Figura 4-11 (10 – 100 °C/s) se 

muestran las microestructuras de transformación obtenidas a las 

diferentes velocidades de enfriamiento en el acero C-Mn-V1 tras aplicar los 

ciclos térmicos G y H que conducen a los tamaños de grano de austenita de 

45 y 85 μm respectivamente. El acero C-Mn-V1 muestra unas 

microestructuras con unas fracciones de ferrita mayores en comparación 

con el C-Mn-Nb1 a velocidades de enfriamiento lentas. Además, se observa 

que el afino del tamaño de grano de ferrita que resulta para la condición de 

austenita más fina se extiende a todo el rango de velocidades en las que se 
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forma esta fase, a diferencia de lo observado en el C-Mn-Nb1, donde este 

mayor afino únicamente se ha observado para el ciclo realizado a la 

velocidad más lenta de 0.1 °C/s. Las fracciones de perlita medidas en los 

ciclos realizados con el C-Mn-V1 a velocidades lentas, con las que se han 

obtenido microestructuras totalmente ferrito-perlíticas, varían entre un 

3% y un 9%. 

Se debe señalar que las colonias de perlita presentan también un menor 

tamaño en comparación con el C-Mn-Nb1 y están más homogéneamente 

distribuidas en la matriz ferrítica. A la velocidad más lenta se observa un 

cierto alineamiento de las colonias perlíticas (Figura 4-10, Dγ = 45 μm, 0.1 

°C/s) relacionado con posibles segregaciones. Este alineamiento 

desaparece al aumentar la velocidad de enfriamiento. Las colonias 

formadas a la velocidad de enfriamiento más lenta, son en todo el rango de 

tamaños de austenita analizado de carácter laminar (P) en todos los 

materiales Figura 4-9a. A velocidades mayores y debido a la menor 

difusividad del carbono a temperaturas más bajas [9], se forma en 

ocasiones perlita degenerada (P’) tal y como se muestra en la Figura 4-9 b. 

 

Figura 4-9: Morfologías de las colonias de perlita presentes en las microestructuras 
obtenidas mediante enfriamientos lentos. (C-Mn-V1, Dγ = 45 μm) a) venf = 0.1°C/s 

(P) b) venf = 1°C/s (P’)
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Figura 4-10: Micrografías de microscopio óptico donde se muestran las 
microestructuras obtenidas mediante enfriamientos lentos (0.1-5 °C/s) y dos 

tamaños de austenita previa (Dγ) para el acero C-Mn-V1. 
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Figura 4-11: Micrografías de microscopio óptico donde se muestran las 
microestructuras obtenidas mediante enfriamientos rápidos (10-100 °C/s) y dos 

tamaños de austenita previa (Dγ) para el acero C-Mn-V1.
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En los enfriamientos llevados a cabo mediante velocidades intermedias, 

se forman en primer lugar paquetes bainíticos de tipo granular (GF) con 

islas M/A y/o perlita degenerada (P’), presentes como segundas fases. A 

velocidades de enfriamiento mayores se forma ferrita bainítica (BF). En la 

Figura 4-12 y Figura 4-13 se muestran micrografías de FEG-SEM 

correspondientes a los aceros C-Mn-V1 y C-Mn-Nb1 respectivamente, 

donde se pueden observar este tipo de microestructuras en mayor detalle. 

Resulta difícil analizar únicamente la influencia que el tamaño de grano 

de austenita tiene en las transformaciones de fase sin hacer referencia a los 

rangos de velocidades de enfriamiento en los cuales se producen 

transformaciones de fase de características similares. El enfriamiento, 

como se ha comentado anteriormente, es por lo tanto clave en los procesos 

controlados por difusión a través de los cuales se forman algunas de las 

microestructuras de transformación más interesantes debido a sus 

propiedades mecánicas. 

En general, se observan unas mayores fracciones de ferrita poligonal en 

el rango de las velocidades lentas para los tamaños austeníticos finos. La 

ferrita va siendo cada vez menos equiáxica a medida que la velocidad de 

enfriamiento aumenta. 

A las velocidades intermedias a las cuales se forman microestructuras 

bainíticas se observa una mayor variabilidad en la microestructura en 

función del tamaño de grano medio de austenita. Los tamaños gruesos de 

austenita favorecen la presencia de mayores fracciones de ferríta bainítica 

(BF). La ferrita granular (GF) se da en el rango de velocidades más lentas a 

las que se forman microestructuras bainíticas y se caracteriza por una 

subestructura de la matriz ferrítica, así como la presencia de segundas 

fases tales como perlita degenerada (P’) e islas martensita/austenita (MA) 

tal y como se muestra en la Figura 4-13a. 
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C-Mn-V1 

 

Figura 4-12: Micrografías de FEG-SEM donde se muestran diferentes tipos de 
microestructuras obtenidas para el acero C-Mn-V1 a venf medias. a) Ferrita 
poligonal (PF) + Perlita degenerada (P’) b) Ferrita Granular (GF) + Ferrita 

poligonal (PF, en junta de grano de la antigua austenita) c) Ferrita bainítica (BF)
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C-Mn-Nb1 

 

Figura 4-13: Micrografías de FEG-SEM donde se muestran diferentes tipos de 
microestructuras encontradas en el acero C-Mn-Nb1 a) Ferrita poligonal (PF) + 

Perlita degenerada (P’) + Islas MA (matensita/austenita) b) Ferrita Granular (GF) + 
P’ c) Ferrita bainítica (BF) + Ferrita granular (GF). 
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En la Figura 4-13c se diferencian los dos tipos de morfologías bainíticas, 

transformadas posiblemente a partir de granos de austenita de un tamaño 

considerablemente diferente (grano heterogéneo). 

A continuación se muestran el resto de diagramas CCT, obtenidos para 

los diferentes aceros y distintos tamaños de grano de austenita 

recristalizada. 

En la Figura 4-14 se muestran las curvas CCT correspondientes al acero 

C-Mn-Nb3 y dos tamaños de grano austenítico, 45 y 15 μm. Para el tamaño 

más pequeño (Figura 4-14b), se observa que en prácticamente todo el 

rango de velocidades de enfriamiento se forma ferrita poligonal. La 

variación de la dureza al variar la velocidad de enfriamiento en estas 

condiciones es menos acusada comparada con el tamaño de grano de 

austenita más grande y está directamente relacionada con la disminución 

del tamaño de grano de ferrita al aumentar la velocidad de enfriamiento. 

Por el contrario para el tamaño de grano de austenita de 45 μm, se observa 

más variación en la dureza con la velocidad de enfriamiento debido a que 

se promueve la formación de otro tipo de microestructuras mixtas (ferrita 

+ bainita) a velocidades intermedias. 

Finalmente en la Figura 4-15 y Figura 4-16 se muestran los diagramas 

CCT obtenidos para los aceros C-Mn-Nb2 y C-Mn-V1 en el resto de tamaños 

de grano de austenita que se han analizado. En el C-Mn-Nb2 corresponden 

a los tamaños medios de 90, 60 y 35 μm respectivamente, y en el C-Mn-V1 

los tamaños de grano de austenita a los cuales se han obtenido los 

diagramas son de 85, 45 y 30 μm. 

Todos estos tamaños de grano corresponden a tamaños medios de 

austenita recristalizada. El análisis llevado a cabo en el acero C-Mn-Nb3 

bajo condiciones de austenita deformada se muestra más adelante. 



Resultados y Discusión 
  

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-14: Diagramas CCT correspondientes al C-Mn-Nb3 (Austenita 
recristalizada) a) Ciclo B (Dγ = 45 μm) b) Ciclo D (Dγ = 15 μm) 
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Figura 4-15: Diagramas CCT correspondientes al C-Mn-Nb2 (Austenita 
recristalizada) a) Ciclo A (Dγ = 90 μm), b) Ciclo B (Dγ = 45 μm),                         

c) Ciclo D(Dγ = 35 μm)



Resultados y Discusión 
  

119 
 

 

Figura 4-16: Diagramas CCT correspondientes al C-Mn-V1 (Austenita 
recristalizada) a) Ciclo H (Dγ = 85 μm), b) Ciclo G (Dγ = 45 μm),                         

c) Ciclo F (Dγ = 30 μm)  
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 Influencia de los diferentes elementos de microaleación en las 

transformaciones de fase 

El efecto de los diferentes elementos de microaleación ha sido analizado 

en menor medida debido a la similitud en la composición de los aceros 

estudiados. Se han realizado ensayos de dilatometría con cuatro materiales 

principalmente, de los cuales tres son aceros microaleados con niobio y 

otro es un acero microaleado con vanadio. En la tabla de composiciones 

(Tabla 3-1) se observa que el contenido en niobio no varía 

significativamente en los tres aceros que contienen este microaleante. 

Pese a ello, se ha observado claramente que la presencia de vanadio 

produce un efecto alfágeno mayor que el Nb, favoreciéndose en el C-Mn-V1 

las transformaciones a ferrita poligonal en comparación con los aceros 

microaleados con niobio, para los cuales se observa formación de bainita a 

las velocidades más lentas. Esta tendencia se da en todo el rango de 

tamaños de austenita analizado, pero es más evidente en los tamaños 

intermedios (Figura 4-17) y más gruesos (Figura 4-18), relacionándose con 

un aumento de la templabilidad mayor en los aceros microaleados con 

niobio con respecto al vanadio para los contenidos utilizados. 

 
Figura 4-17: Superposición de diagramas CCT obtenidos con un Dγ = 45 μm para 

los materiales C-Mn-V1 y C-Mn-Nb3
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Figura 4-18: Superposición de diagramas CCT obtenidos con un Dγ = 85-90 μm 
para los materiales C-Mn-V1 y C-Mn-Nb3 

Las micrografías correspondientes a estos enfriamientos se muestran en 

la Figura 4-19 y la Figura 4-20. Es evidente que para una misma velocidad 

de enfriamiento la fracción de ferrita que se forma en el acero microaleado 

con V es mayor que en los aceros microaleados con Nb. Por otro lado 

también se observa un afino en el tamaño de grano de ferrita, 

especialmente a las velocidades más lentas. Esto indica que el vanadio está 

promoviendo un aumento en la densidad de nucleación de los granos de 

ferrita. Un comportamiento similiar fue reportado por Hernandez y col. que 

encontraron que la adición de pequeñas cantidades de vanadio a aceros 

estructurales producía un afino del tamaño de grano de ferrita. Este afino 

estaba asociado a un incremento en la densidad de nucleación tanto en 

junta de grano como en el interior de los granos de austenita [10]. 

En la Figura 4-21 se comparan las fracciones y los tamaños de grano 

medios de ferrita obtenidos para los ciclos realizados mediante los 

enfriamientos más lentos en tamaños de grano de austenita intermedios. 
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Figura 4-19: Micrografías de microscopio óptico donde se muestran las 
microestructuras obtenidas para Dγ = 45 μm y enfriamientos lentos. Efecto de la 

composición química C-Mn-Nb3 vs C-Mn-V1.
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Figura 4-20: Micrografías de microscopio óptico donde se muestran las 
microestructuras obtenidas para Dγ = 45 μm y enfriamientos rápidos. Efecto de la 

composición química C-Mn-Nb3 vs C-Mn-V1. 
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Figura 4-21: Efecto de la composición en las transformaciones austenita – ferrita 
poligonal a) Fracción de ferrita b) Tamaño de grano medio de ferrita. 
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4.1.1.2   Microestructura de austenita deformada 

La deformación acumulada sobre los granos de austenita a 

temperaturas inferiores a la Tnr produce un alargamiento de éstos, 

aumentando considerablemente el valor de la superficie específica de junta 

de grano Sv y en consecuencia el número de lugares propicios para la 

nucleación de la ferrita [11], [12].  

El efecto que produce la deformación acumulada en las 

transformaciones de fase se ha analizado únicamente en el material C-Mn-

Nb3, acumulando deformaciones εr = 0.3 y εr = 0.5 sobre los ciclos B y D 

mostrados con anterioridad. En la Tabla 4-2 se muestran los valores de Sv 

obtenidos mediante la Ecuación 4-2, utilizada en la bibliografía para 

condiciones de austenita deformada mediante compresión axisimétrica. 

Ecuación 4-2 

Tabla 4-2: Tamaños de grano analizados en condiciones de austenita deformada 

Material Ciclo Dγ (μm) εr Sv (mm-1) 

C-Mn-Nb3 

B 45 ± 1.4 0.3 49.1 

B 45 ± 1.4 0.5 53.9 

D 15 ± 0.4 0.3 147.4 

D 15 ± 0.4 0.5 161.8 

A continuación, en la Figura 4-22 y Figura 4-23 se muestran los 

diagramas CCT obtenidos a partir de estas condiciones de austenita. 
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)] 
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Figura 4-22: Diagramas CCT correspondientes al C-Mn-Nb3, Dγ = 45 μm (Austenita 
deformada) a) Ciclo B (εr = 0.3), b) Ciclo B (εr = 0.5), c) Ciclo B (superpuestas)
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Figura 4-23: Diagramas CCT correspondientes al C-Mn-Nb3, Dγ = 15 μm (Austenita 
deformada) a) Ciclo D (εr = 0.3), b) Ciclo D (εr = 0.5) 

En los diagramas obtenidos a partir de condiciones de austenita 

deformada, se observa un ligero aumento de la temperatura de inicio de 

transformación de la ferrita en comparación con los diagramas obtenidos a 

partir de condiciones de austenita recristalizada. Para el tamaño medio de 

45 micras, se muestra en la Figura 4-22c, una superposición de las tres 

curvas CCT obtenidas con los diferentes valores de deformación 

acumulada. La diferencia entre los diagramas obtenidos para condiciones 

de austenita deformada (εr = 0.3 y εr = 0.5) no resulta muy significativa con 
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respecto al diagrama obtenido para la microestructura de austenita no 

deformada. Esto puede ser debido a que la cantidad de deformación 

acumulada es relativamente pequeña. Hay que tener en cuenta que la 

cantidad de deformación que se puede aplicar en los ensayos de 

dilatometría está limitada, debido a que las fuerzas compresivas achatan la 

probeta. Para un valor de deformación acumulada superior a ε = 1.2, la 

probeta no puede caracterizarse correctamente tras haberse achatado 

aproximadamente un 70%. 

En la Figura 4-24 se muestran las microestructuras obtenidas mediante 

el ciclo B (Dγ = 45 μm) para el C-Mn-Nb3, a partir de austenita 

recristalizada y con deformación acumulada εr = 0.5. En las velocidades de 

0.1 y 0.5 °C/s la microestructura es ferrita-perlita en ambas condiciones, 

observándose un afino del tamaño de grano de ferrita en las muestras 

transformadas a partir de austenita deformada. Este afino se ha 

cuantificado en un 25-40% respectivamente. También se observa una 

reducción en el bandeado de la perlita al aumentar la velocidad de 

enfriamiento de 0.1 a 0.5 °C/s, fundamentalmente para la microestructura 

de austenita deformada. En la velocidad de 1°C/s en cambio, la diferencia 

en las microestructuras transformadas es evidente, viéndose a simple vista 

una fracción de bainita mucho mayor en la imagen correspondiente a la 

condición de austenita recristalizada. El efecto de la deformación 

acumulada sobre el tamaño de grano de ferrita transformada será 

analizado en profundidad en el Apartado 4.3. 

Las microestructuras formadas a velocidades de enfriamiento 

superiores a 5 °C/s son bainíticas en su totalidad. Éstas presentan 

diferentes morfologías, donde la presencia de deformación acumulada por 

lo general retrasa la aparición de la ferrita bainítica (BF) favoreciendo la 

formación de ferrita granular (GF). 
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Figura 4-24: Micrografías de microscopio óptico de las midroestructuras obtenidas 
para el acero C-Mn-Nb3 (Ciclo B, Dγ = 45 μm) a velocidades de enfriamiento lentas 

(0.1-5 °C/s) para εr = 0 y εr = 0.5. 
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En el tamaño de grano de austenita más fino correspondiente al ciclo D 

(Dγ = 15 μm), el efecto producido por la acumulación de deformación no es 

tan evidente como en tamaños mayores. En las CCTs obtenidas para esta 

condición de austenita (Figura 4-14b y Figura 4-23) se observa en los tres 

casos que la ferrita poligonal es la fase cuya presencia predomina 

prácticamente en la totalidad de las velocidades. 

La Figura 4-25 y Figura 4-26 muestran micrografías de FEG-SEM de las 

microestructuras obtenidas a velocidades de enfriamiento elevadas, a 

partir de las dos condiciones de austenita deformada que se han analizado, 

εr = 0 y εr = 0.5, respectivamente. 

En este rango de velocidades de enfriamiento, el aumento de las 

temperaturas de inicio de transformación (Bs) es más significativo que en 

el caso de la ferrita (velocidades lentas). El incremento de la temperatura 

varía entre 60-100 °C con respecto a la austenita recristalizada [13]. Estas 

diferencias producen principalmente un retraso en la aparición de ferrita 

bainítica (BF) a la vez que se favorecen las transformaciones de ferrita 

granular (GF) y ferrita cuasi-poligonal (QF) [14]. La ferrita cuasi-poligonal 

se distingue de la ferrita granular principalmente por la ausencia de islas 

M/A, así como por la irregularidad de las juntas de grano características de 

esta fase (Figura 4-26, 20 °C/s). Estas microestructuras se forman en el 

rango de 10 – 20 °C/s mientras que a velocidades de enfriamiento mayores 

empieza a predominar la presencia de la ferrita bainítica (50 °C/s). En esta 

velocidad de enfriamiento la ferrita bainítica aparece mezclada con 

martensita, transformada de los granos más gruesos que tienen una mayor 

templabilidad. A menudo se hace especialmente difícil distinguir estas dos 

fases debido a su similitud morfológica. 

Mientras que en la condición de austenita con εr = 0.3 se observa que a 

la velocidad de 100 °C/s apenas hay ya presencia de ferrita bainítica, en la 
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condición de austenita más deformada se distingue incluso presencia de 

ferrita cuasi-poligonal a esta velocidad. 

En definitiva, se puede generalizar diciendo que la aplicación de 

deformación acumulada en la austenita previa a la transformación desplaza 

hacia velocidades de enfriamiento más rápidas las microestructuras de 

ferrita tipo lajas (BF) formadas en estas condiciones, ampliando por tanto 

el rango en el que se forma ferrita tipo poligonal (PF) y elevando al mismo 

tiempo el valor de las temperaturas de inicio de transformación. 

La información obtenida de los ensayos de dilatometría se ha utilizado 

para desarrollar los modelos de transformación que se detallan en los 

siguientes dos apartados. Las temperaturas de transformación de fase 

obtenidas experimentalmente y representadas mediante los diagramas 

CCT, así como la caracterización microestructural realizada en las muestras 

obtenidas en las cuales también se han medido las fracciones de las 

diferentes fases presentes tras los enfriamientos, permiten analizar las 

cinéticas de transformación de estos aceros. 

La modelización de las transformaciones se ha centrado principalmente 

en la fase ferrítica formada durante los enfriamientos más lentos, y en 

menor medida en las fases bainíticas obtenidas a velocidades intermedias 

en las diferentes condiciones de austenita que han sido analizadas. En este 

estudio no se ha diferenciado por separado el comportamiento de las 

distintas fases de bainita mostradas en este apartado. 
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Figura 4-25: Micrografías de FEG-SEM donde se muestran ejemplos de las 
microestructuras obtenidas para velocidades de enfriamiento rápidas (10-100 

°C/s) en el acero C-Mn-Nb3 (Ciclo B, Dγ = 45 μm) y εr = 0.3.
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Figura 4-26: Micrografías de FEG-SEM donde se muestran ejemplos de las 
microestructuras obtenidas para velocidades de enfriamiento rápidas (10-100 

°C/s) en el acero C-Mn-Nb3 (Ciclo B, Dγ = 45 μm) y εr = 0.5. 
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4.2  Modelización de la transformación de fase 

La modelización de las transformaciones de fase resulta una 

herramienta útil para la optimización de los procesos de laminación 

mediante los cuales se fabrican diferentes productos de acero en la 

actualidad. La transformación de fase es la última etapa del proceso, y el 

desarrollo de modelos para esta etapa son el complemento final a los 

modelos desarrollados para predecir la evolución de la microestructura de 

la austenita durante la laminación. Es posible reflejar la información 

obtenida experimentalmente mediante expresiones, que aplicadas a otros 

aceros de composiciones similares permiten conocer con mayor o menor 

precisión las temperaturas a las cuales se dan las transformaciones. En 

definitiva, la modelización de las transformaciones de fase supone la 

posibilidad de predecir en cierta medida las microestructuras resultantes 

en los enfriamientos realizados bajo diferentes condiciones (Predicción de 

los Diagramas CCT). 

Las variables que condicionan las transformaciones de fase en los aceros 

microaleados son principalmente el tamaño de austenita previo a la 

transformación (Dγ), la deformación acumulada en el ciclo termomecánico 

(εr), la velocidad de enfriamiento (venf) y la composición química (%C, %Mn, 

%Nb y %V, principalmente). En este trabajo, debido a la similitud entre las 

composiciones de los diferentes aceros analizados, el modelo desarrollado 

se ha centrado fundamentalmente en el efecto de las tres primeras 

variables mencionadas. Únicamente se ha tenido en cuenta el %C en la 

expresión obtenida para la temperatura de inicio de transformación de la 

perlita. 

En paralelo a la modelización de las temperaturas de transformación de 

fase, se ha desarrollado un modelo de predicción de la evolución de la 

fracción transformada. Las cinéticas de transformación se han descrito 
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a través de la ecuación JMAK (Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov), 

validándose éstas con los ensayos realizados mediante dilatometría. El 

rango de tamaños de austenita analizados en este modelo y los ciclos 

térmicos y termomecánicos empleados para su consecución se resumen en 

la Tabla 4-1. 

4.2.1   Modelización de los diagramas CCT 

Las medidas experimentales de las temperaturas de transformación con 

las cuales se han construido los diagramas CCT mostrados en el apartado 

anterior, han sido calculadas a partir de las curvas de dilatación y las 

medidas de las fracciones volúmetricas de cada una de las fases presentes 

en las microestructuras obtenidas de los ensayos de dilatometría 

realizados bajo diferentes condiciones de enfriamiento (Deff y venf). Para 

ello, en cada ensayo realizado se ha representado la evolución de la 

fracción transformada (calculada siguiendo el procedimiento explicado en 

el Apartado 3.2.2.1), a partir de la cual se han obtenido las temperaturas 

correspondientes en función de las medidas de cada fase, tal y como se 

muestra en la Figura 4-27. Las temperaturas de inicio y final de 

transformación han sido calculadas tomando los valores de temperatura 

correspondientes al 5% y al 95% del total de la fracción transformada 

respectivamente. 

A la hora de desarrollar las ecuaciones de predicción de las 

temperaturas de transformación, el efecto del tamaño de grano austenítico 

y la deformación acumulada han sido considerados conjuntamente en un 

único parámetro denominado “tamaño de grano efectivo” (Deff). Para ello se 

ha utilizado la expresión del tamaño de grano efectivo de austenita 

propuesta por Lacroix y colaboradores [15]. 

Ecuación 4-3            (   ) 
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Figura 4-27: Obtención de las temperaturas de transformación de fase 
experimentales. 

 

Las ecuaciones de predicción de las temperaturas de transformación 

han sido obtenidas a partir de los datos experimentales que se muestran a 

continuación en la Tabla 4-3. En primer lugar se muestran los datos 

obtenidos para el C-Mn-V1, y a continuación los correspondientes a los tres 

aceros microaleados con niobio. Como ya se ha comentado anteriormente, 

únicamente se han analizado condiciones de austenita deformada (Deff ≠Dγ) 

en el acero C-Mn-Nb3. 
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Tabla 4-3: Temperaturas de transformación obtenidas mediante ensayos de 
dilatometría. 

Acero Deff (µm) 
venf 

(°C/s) 
Fs Bs Ps Tf 

C-Mn-V1 

85 100 - - - 367 

85 50 - - - 354 

85 20 - 596 - 439 

85 10 - 595 - 468 

85 5 613 - - 486 

85 1 709 580 - 547 

85 0.5 780 599 627 599 

85 0.1 829 - 696 664 
      

45 100 - - - 382 

45 50 - - - 386 

45 20 599 - - 483 

45 10 741 - - 528 

45 5 771 664 - 550 

45 1 822 654 665 643 

45 0.5 836 - 679 648 

45 0.1 847 - 659 621 
      

30 100 - - - 294 

30 50 - - - 313 
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Tabla 4-3: Temperaturas de transformación obtenidas mediante ensayos de 
dilatometría. (Continuación) 

Acero Deff (µm) 
venf 

(°C/s) 
Fs Bs Ps Tf 

C-Mn-V1 

30 20 - 567 - 429 

30 10 706 681 - 547 

30 5 729 - - 574 

30 1 772 - 682 643 

30 0.5 799 - 694 667 

30 0.1 837 - 745 725 
       

C-Mn-Nb1 

90 100 - - - 314 

90 50 - - - 351 

90 20 - 495 - 458 

90 10 - 569 - 458 

90 5 - 641 - 524 

90 1 680 680 - 583 

90 0.5 762 688 - 546 

90 0.1 758 607 635 
 

574 
      

50 100 - - - 311 

50 50 - - - 357 

50 20 - 553 - 446 

50 10 - 602 - 474 

50 5 680 - - 534 

50 1 754 708 - 603 

50 0.5 - 661 - 530 

50 0.1 811 - 663 
 

640 
       

C-Mn-Nb2 
 

90 100 - - - 316 

90 50 - - - 247 

90 20 - 531 - 362 

90 10 - 643 - 500 

90 5 - 654 - 541 

90 2 654 636 - 569 

90 1 773 698 - 592 

90 0.5 792 664 670 599 

90 0.1 778 - 653 604 
      

60 100 - - - 327 
 60 50 - - - 363 
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60 20 - 521 - 430 

60 10 - 622 - 491 

60 5 685 - - 554 

60 1 747 688 - 599 

60 0.5 768 675 679 597 

60 0.1 816 - 694 673 
      

35 100 - - - 279 

35 50 - - - 306 

35 20 - 571 - 457 

35 10 - 658 - 519 

35 5 647 628 - 513 

35 1 760 670 674 585 

35 0.5 823 651 679 632 

35 0.1 834 - 725 691 
       

C-Mn-Nb3 

45 100 - - - 415 

45 50 - - - 432 

45 20 - 562 - 474 

45 10 - 621 - 498 

45 5 - 663 - 543 

45 1 784 729 - 616 

45 0.5 791 694 707 648 

45 0.1 822 - 723 668 
      

32.6 100 - - - 345 

32.6 50 - - - 380 

32.6 20 - 680 - 542 

32.6 10 - 725 - 577 

32.6 5 761 723 - 600 

32.6 1 819 - - 670 

32.6 0.5 808 - 684 648 

32.6 0.1 822 - 732 694 
      

26.7 100 - 598 - 371 

26.7 50 - 593 - 406 

26.7 20 - 707 - 572 

26.7 10 - 703 - 609 

26.7 5 743 716 - 594 

 26.7 1 788 - 696 660 
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Tabla 4-3: Temperaturas de transformación obtenidas mediante ensayos de 
dilatometría. (Continuación) 

Acero Deff (µm) 
venf 

(°C/s) 
Fs Bs Ps Tf 

C-Mn-Nb3 

26.7 0.5 815 - 704 659 

26.7 0.1 821 - 692 672 
      

15 100 - 574 
- 

- 459 

15 50 - - - 520 

15 20 784 - - 618 

15 10 776 - - 619 

15 5 800 - 675 635 

15 1 843 - 736 715 

15 0.5 844 - 736 696 

15 0.1 848 - 732 691 
      

10.4 100 - 573 - 429 

10.4 50 - 598 - 456 

10.4 20 784 - - 609 

10.4 10 798 - - 636 

10.4 5 826 - 672 663 

10.4 1 830 - 725 680 

10.4 0.5 840 - 731 692 

10.4 0.1 845 - 728 687 
      

8.5 100 - 572 - 443 

8.5 50 - 629 - 480 

8.5 20 778 - - 575 

8.5 10 796 - 670 652 

8.5 5 814 - 710 690 

8.5 1 825 - 697 663 

8.5 0.5 
0.1 

828 - 712 674 

8.5 0.1 836 - 751 700 
      

63 0.5 815 676 
- 

683 620 

63 0.1 830 - 689 639 
      

46.7 0.5 806 - 707 670 

46.7 0.1 830 - 713 674 
      

38.2 0.5 798 - 702 661 

38.2 0.1 832 - 727 678 
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Las expresiones calculadas para el comienzo de las transformaciones 

ferrítica (Fs), perlítica (Ps), bainítica (Bs) y la temperatura de fin de 

transformación (Tf) se muestran a continuación. Se han obtenido 

coeficientes de Pearson de una calidad aceptable, en torno a |R| = 0.9. 

Ecuación 4-4 

 

|R| = 0.885 

 

Ecuación 4-5 

 

|R| = 0.857 

 

Ecuación 4-6 

 

|R| = 0.815 

 

Ecuación 4-7 

 

|R| = 0.94 

donde Deff es el tamaño efectivo de grano de austenita definido mediante la 

Ecuación 4-3, venf es la velocidad de enfriamiento en °C/s y [%C] el 

contenido de carbono (% en peso). 
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En la Figura 4-28 se muestran graficados los valores de temperatura 

calculados con las expresiones anteriores frente a los experimentales. 

 

Figura 4-28: Temperaturas de inicio de transformación (Valor calculado vs Valor 
experimental) ferrítica (Fs), perlítica (Ps), bainítica (Bs) y temperatura final de 

transformación (Tf). 

Los diagramas CCT calculados mediante las ecuaciones mostradas con 

anterioridad se han comparado con las curvas CCT experimentales con el 

fin de evaluar la calidad del ajuste realizado sobre las temperaturas de 

transformación. Isasti y colaboradores proponen utilizar expresiones 

diferentes para la temperatura de fin de transformación, diferenciando ésta 

en dos rangos de velocidades de enfriamiento en función del tipo de 

transformación producida (ferrítica o bainítica) [16]. En este trabajo, sin 

embargo, se ha desarrollado una única expresión para Tf. 
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A continuación se muestran las predicciones de los Diagramas CCT 

obtenidos para los diferentes aceros y condiciones de austenita. 

 

 

Figura 4-29: CCT calculada vs experimental. C-Mn-Nb1. a) Dγ=50 µm b) Dγ=90 µm. 
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Figura 4-30: CCT calculada vs experimental. C-Mn-Nb3. a) Deff = 15 µm, b) Deff = 
10.4 µm, c). Deff=8.5 µm.
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Figura 4-31: CCT calculada vs experimental. C-Mn-Nb3. a) Deff = 45 µm, b) Deff = 
32.6 µm, c). Deff= 26.7 µm.  
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Figura 4-32: CCT calculada vs experimental. C-Mn-Nb2. a) Dγ=60 µm b) Dγ=90 µm. 

Para el cálculo de la Ms teórica mostrada en color morado en los 

Diagramas CCT se ha utilizado la ecuación de Andrews mostrada en la 

Ecuación 2-11 del capítulo de Revisión Bibliográfica. 

En general se observa una buena correlación entre las temperaturas de 

transformación calculadas y experimentales. La predicción es acertada en 

el rango de velocidades en las cuales se forman las diferentes fases. Los 

mejores resultados se obtienen para la ferrita, aunque en algunos casos se 

observa una mayor desviación en el rango de velocidades intermedias 

(≈5°C/s), donde el modelo predice la formación de ferrita aunque 

experimentalmente sólo se forma bainita (Figura 4-29b y Figura 4-31a). 
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4.2.2   Predicción de la fracción transformada de las diferentes 
fases. Modelo JMAK. 

Se han realizado con anterioridad numerosos estudios en torno a la 

modelización de las transformaciones de fase utilizando ecuaciones 

empíricas o semiempíricas que no consideran los mecanismos de 

transformación presentes durante el enfriamiento. El uso de este tipo de 

ecuaciones ofrece una gran versatilidad, puesto que son válidas para 

diferentes composiciones y tienen en cuenta el efecto de los parámetros 

críticos de los procesos industriales. 

El modelo JMAK (Kolmogorov, Johnson, Mehl y Avrami) es el más 

empleado en el campo de las cinéticas de transformación. La ecuación 

JMAK se muestra en la Ecuación 4-8 y representa la fracción transformada 

en función del tiempo a una temperatura constante, es decir en condiciones 

isotermas. 

Ecuación 4-8 

donde X es la fracción transformada, b es un parámetro que depende de la 

temperatura relacionado con la velocidad de nucleación y crecimiento, t es 

el tiempo y n es un parámetro asociado a las condiciones de la nucleación y 

a la geometría del núcleo formado. 

El comportamiento bajo condiciones de enfriamiento continuo se puede 

describir a partir de la cinética de transformación obtenida en condiciones 

isotermas, aplicando el principio de la aditividad descrito por Scheil [17] 

(Apartado 2.4.1) asumiendo que la transformación es aditiva. Derivando la 

Ecuación 4-8 respecto al tiempo se puede calcular la velocidad de 

transformación tal y como se muestra en la Ecuación 4-9. 

Ecuación 4-9 
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donde b es un parámetro en función de la temperatura, X es la fracción 

normalizada de la fase modelizada y n es una constante. Los valores de n 

reportados en la bibliografía se encuentran en un rango de 0.8-1.2 [18]. 

Dividiendo la curva de enfriamiento en intervalos de tiempo isotermos 

se puede calcular la dependencia del parámetro b con la temperatura 

asumiendo que el exponente n es independiente de la misma. El valor de n 

se evalúa en primer lugar, y a continuación se determinan b para cada 

temperatura de transformación. Para los valores de b se han empleado 

funciones lineales (Figura 2-36) [19]. 

La fracción normalizada de la fase analizada en cada caso (X) se define 

mediante la Ecuación 4-10. 

Ecuación 4-10 

En el caso de la ferrita la fracción transformada en el equilibrio (Xeq) se 

ha determinado mediante el software Thermo-Calc (base de datos TCFE6), 

para cada una de las composiciones analizadas. Para el ajuste a las 

fracciones de ferrita en equilibrio obtenidas mediante Thermo-Calc se han 

utilizado los polinomios de sexto grado que se muestran a continuación en 

la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4: Expresiones de Xeq obtenidas mediante Thermo-Calc para los 
diferentes aceros empleados. Austenita recristalizada. 

Material Polinomio Xeq 

C-Mn-Nb1 
Xeq = -6.19888570E-15T6 + 2.24952816E-11T5 - 3.38586166E-

08T4 + 2.70353209E-05T3 - 1.20720636E-02T2 + 
2.85705570E+00T - 2.78916345E+02 

C-Mn-Nb2 
Xeq = -5.722035363E-15T6 + 2.069191669E-11T5 - 

3.101749275E-08T4 + 2.465107712E-05T3 - 1.094917748E-
02T2 + 2.575931423E+00T - 2.497139989E+02 
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C-Mn-Nb3 
Xeq = -3.070210630E-15T6 + 1.082948505E-11T5 - 

1.583744883E-08T4 + 1.227637742E-05T3 - 5.315379639E-
03T2 + 1.218027710E+00T - 1.143675515E+02 

C-Mn-V1 
Xeq = -7.230991579E-15T6 + 2.677009537E-11T5 - 

4.113270732E-08T4 + 3.355519741E-05T3 - 1.532206133E-
02T2 + 3.711963894E+00T - 3.716819731E+02 

En los casos en los que hay deformación acumulada, para el cálculo de la 

fracción de equilibrio se ha introducido el término relacionado con la 

energía de deformación (Fdef) suponiendo que la austenita posee una 

determinada energía previa a la transformación. El cálculo de esta energía 

se ha realizado a través de la Ecuación 4-11 propuesta por Lan y 

colaboradores [20]. 

Ecuación 4-11 

donde G es el módulo a cortadura, b es el vector de Burgers, ρ la densidad 

de dislocaciones media en la austenita deformada y Vm el volumen molar. 

La densidad de dislocaciones se puede calcular mediante la expresión 

que se muestra a continuación propuesta por Mecking y Kocks [21]. 

Ecuación 4-12 

donde σ es el valor de tensión correspondiente a la máxima deformación 

aplicada, la cual se determina a partir de las curvas tensión-deformación de 

los ensayos de dilatometría. 

A través de la Ecuación 4-11 se calculan los valores correspondientes a 

la energía de deformación en el acero C-Mn-Nb3. Se obtienen valores 

similares en todos los casos estudiados para los dos valores de 

deformación estudiados.  

          
     

  (
 

      
)
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En la Tabla 4-5 se muestran los polinomios obtenidos para los 

diferentes tamaños de grano de austenita bajo las condiciones de 

deformación acumulada estudiadas (εr = 0.3 y εr = 0.5). En la Figura 4-33 se 

observa que el valor de la fracción de equilibrio no cambia 

significativamente en comparación con las condiciones de austenita 

recristalizada para esta composición. 

Tabla 4-5: Expresiones de Xeq obtenidas mediante Thermo-Calc para el acero C-
Mn-Nb3 bajo diferentes condiciones de austenita deformada. 

Dγ εr Polinomio Xeq 

45 0.3 
Xeq = -2.514011024E-15T6 + 8.905764275E-12T5 - 

1.308010959E-08T4 + 1.018088389E-05T3 - 4.425109383E-
03T2 + 1.017587832E+00T - 9.568600325E+01 

45 0.5 
Xeq = -2.628816051E-15T6 + 9.308231138E-12T5 - 

1.366475187E-08T4 + 1.063110408E-05T3 - 4.618883546E-
03T2 + 1.061771343E+00T - 9.985496891E+01 

15 0.3 
Xeq = -2.715562600E-15T6 + 9.612566001E-12T5 - 

1.410715149E-08T4 + 1.097200226E-05T3 - 4.765688572E-
03T2 + 1.095261557E+00T - 1.030162478E+02 

15 0.5 
Xeq = -2.442352971E-15T6 + 8.654717519E-12T5 - 

1.271563156E-08T4 + 9.900340463E-06T3 - 4.304409959E-
03T2 + 9.900742378E-01T - 9.309038696E+01 

 

 

Figura 4-33: Representación de la fracción de equilibrio Xeq. C-Mn-Nb3
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4.2.2.1   Parámetros de ajuste de la ecuación JMAK. 

En la ecuación JMAK resulta clave la obtención de los parámetros n y b. 

Aunque la aproximación JMAK sería en principio solamente válida para 

transformaciones de carácter difusional, como lo son en el caso de la ferrita 

y la perlita, en el presente trabajo se ha aplicado un modelo similar 

también para la bainita. Los valores de los parámetros n y b se han 

obtenido independientemente para cada una de las fases presentes en las 

microcroestructuras, que han consistido principalmente en ferrita, perlita y 

bainita. El procedimiento llevado a cabo para el ajuste de estos parámetros 

ha sido el mismo para todas ellas. 

En primer lugar se ha procedido a despejar b de la Ecuación 4-9, tal y 

como se muestra en la Ecuación 4-13. A continuación se han representado 

los valores de Ln b correspondientes a cada una de las velocidades de 

enfriamiento respecto a la temperatura, tal y como se muestra en la Figura 

4-34. 

Ecuación 4-13 

Se han representado los valores de b reuniendo las velocidades de 

enfriamiento en las cuales se producen microestructuras de 

transformación similares. En la Figura 4-34 se muestran como ejemplo las 

expresiones de b obtenidas para las microestructuras de ferrita 

correspondientes al acero C-Mn-Nb2 transformado a partir de un tamaño 

medio de austenita Dγ=35 μm. Los valores de n se han variado desde 0.8-

1.2 en todos los aceros y condiciones austeníticas analizadas, 

encontrándose en este caso el valor óptimo para una n=0.9. Se considera 

como el valor óptimo de n aquel que permite expresar el valor de Ln b en 

función de la temperatura, de forma que se minimice la influencia de la 

velocidad de enfriamiento. Es decir, se busca el valor de n que produzca 

  (
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una dispersión menor entre las pendientes de las rectas a las cuales se 

ajustan los valores de Ln b. 

Este tipo de ajuste se ha llevado a cabo sistemáticamente, realizando 

mediante mínimos cuadrados (Figura 4-35) la media de las rectas 

correspondientes a las diferentes velocidades de enfriamiento (recta de 

color negro, Figura 4-34a) 

 

Figura 4-34: Expresiones de Ln b en función de la temperatura para diferentes 
valores de n correspondientes al acero C-Mn-Nb2 (Dγ = 35 μm) en el rango de 

velocidades de enfriamiento correspondientes a microestructuras ferríticas. a) n = 
0.9, b) n = 1.1 y c) n = 1.2.
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Tomando los valores de Ln b en los rangos de temperaturas 

correspondientes a la transformación de cada fase, se obtienen expresiones 

lineales que representan la dependencia del parámetro b con la 

temperatura (relacionado directamente con las cinéticas de transformación 

de fase) en los diferentes rangos de velocidades de enfriamiento 

(formación de diferentes fases). 

Se han tomado en cada condición de tamaño de grano de austenita las 

velocidades a las cuales se producen microestructuras totalmente ferrito - 

perlíticas o bainíticas para la obtención de las expresiones de b que se 

muestran a continuación en la Tabla 4-6, Tabla 4-7 y Tabla 4-8. 

Tabla 4-6: Expresiones lineales de b [Ln b = f (T)] correspondientes a la ferrita 
formada en todo el rango de tamaños de austenita analizado. 

Acero n 
Dγ 

(µm) 
εr 

Deff 
(µm) 

venf 
(°C/s) 

bα  

C-Mn-Nb1 1.1 
90 0 85 0.1 Ln b = -0.0316 T + 14.902 

50 0 50 0.1 Ln b = -0.0402 T + 23,491 

C-Mn-Nb2 0.9 

90 0 90 0.1-0.5 Ln b = -0.0278 T + 15.577 

60 0 60 0.1-0.5 Ln b = -0.0348 T + 21.299 

35 0 35 0.1-1 Ln b = -0.0409 T + 26.438 

C-Mn-Nb3 0.8 

63 0 63 0.1-0.5 Ln b = -0.0216 T + 11.470 

63 0.3 46.67 0.1-0.5 Ln b = -0.0328 T + 20.953 

63 0.5 38.21 0.1-0.5 Ln b = -0.0432 T + 29.318 

45 0 45 0.1-0.5 Ln b = -0.0328 T + 20.721 

45 0.3 33.34 0.1-1 Ln b = -0.033 T + 21.127 

45 0.5 27.29 0.1-1 Ln b = -0.0507 T + 35.803 

15 0 15 0.1-10 Ln b = -0.027 T + 17.715 

15 0.3 11.11 
0.1-1 Ln b = -0.0317 T +21.103 

5-20 Ln b = -0.0225 T + 15.744 

15 0.5 9.10 
0.1-1 Ln b = -0.0263 T + 16.336 

5-20 Ln b = -0.0213 T + 14.331 

C-Mn-V1 1 

85 0 85 0.1-1 Ln b = -0.0288 T + 14.865 

45 0 45 0.1-1 Ln b = -0.0251 T + 13.618 

30 0 30 0.1-1 Ln b = -0.0338 T + 20.672 
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Tabla 4-7: Expresiones lineales de b [Ln b = f (T)] correspondientes a la bainita 
formada en todo el rango de tamaños de austenita analizado. 

Acero n 
Dγ 

(µm) 
εr 

Deff 
(µm) 

venf 
(°C/s) 

bα  

C-Mn-Nb1 1.1 
90 0 85 0.5-5 Ln b = -0.0382 T + 20.621 

50 0 50 0.5-10 Ln b = -0.0391 T + 19.424 

C-Mn-Nb2 1.1 

90 0 90 1-10 Ln b = -0.0415 T + 22.960 

60 0 60 1-10 Ln b = -0.0483 T + 26.761 

35 0 35 5-20 Ln b = -0.0320 T + 16.211 

C-Mn-Nb3 

1.2 

45 0 45 5-10 Ln b = -0.0272 T +13.349 

45 0.3 33.34 5-20 Ln b = -0.0337 T + 19.598 

45 0.5 27.29 5-50 Ln b = -0.0508 T + 30.734 

1.1 
15 0.3 11.11 50-100 Ln b = -0.0232 T + 11.640 

15 0.5 9.10 50-100 Ln b = -0.0256 T + 13.311 

C-Mn-V1 1.1 

85 0 85 5-20 Ln b = -0.0407 T + 19.527 

45 0 45 10-20 Ln b = -0.0270 T + 14.045 

30 0 30 10-20 Ln b = -0.0249 T + 12.726 

 

Tabla 4-8: Expresiones lineales de b [Ln b = f (T)] correspondientes a la perlita 
formada en todo el rango de tamaños de austenita analizado. 

Acero n 
Dγ 

(µm) 
εr 

Deff 
(µm) 

venf 
(°C/s) 

bα  

C-Mn-Nb1 1.1 
90 0 85 0.1 Ln b = -0.0515 T + 26.558 

50 0 50 0.1 Ln b = -0.1064 T + 64.05  

C-Mn-Nb2 1 
90 0 90 0.1 Ln b = -0.0372 T + 18.513 

35 0 35 0.1-0.5 Ln b = -0.0572 T + 35.77 

C-Mn-Nb3 0.8 

63 0 63 0.1 Ln b = -0.0378 T + 21 

63 0.3 46.67 0.1-0.5 Ln b = -0.0661 T + 42.852 

63 0.5 38.21 0.1-0.5 Ln b = -0.0527 T + 33.16 

45 0 45 0.1 Ln b = -0.0227 T + 11.35 

45 0.3 33.34 0.1-0.5 Ln b = -0.0571 T + 36.204 

45 0.5 27.29 0.1-1 Ln b = -0.0664 T + 42.694 

15 0 15 0.1-5 Ln b = -0.0463 T + 30.126 

15 0.3 11.11 0.1-0.5 Ln b = -0.0501 T + 32.48 

15 0.5 9.10 0.1-1 Ln b = -0.0548 T + 35.773 

C-Mn-V1 1 

85 0 85 0.1 Ln b = -0.0366 T + 19.878 

45 0 45 0.1-0.5 Ln b = -0.0601 T + 35.305 

30 0 30 0.1-0.5 Ln b = -0.0817 T + 55.971 
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Estas expresiones de b obtenidas para cada rango de velocidades de 

enfriamiento representan las cinéticas de transformación que se producen 

en los diferentes tamaños de austenita. Para conseguir expresiones de 

carácter más general, se ha analizado como varían las funciones de b con 

respecto al tamaño efectivo de austenita para cada fase. La forma de estas 

expresiones generales se muestra en la Ecuación 4-14. 

Ecuación 4-14 

donde Y y A son constantes, m es la media de las pendientes de cada 

expresión de Ln b obtenida, T es la temperatura (°C) y Deff el tamaño de 

grano efectivo de austenita. 

 

Las constantes Y y A se obtienen a través de un segundo ajuste lineal en 

el que se observa como varía el término independiente C (Ecuación 4-15) 

con respecto al tamaño de grano efectivo de austenita. 

Ecuación 4-15 

La pendiente media (mmed) calculada a través de la Ecuación 4-16 debe 

ser la misma al comparar los valores de C correspondientes a las diferentes 

condiciones de austenita. Debido a esto, para poder recalcular los valores 

medios de C en cada condición de austenita debe obtenerse primero el 

valor de la pendiente media, tal y como se muestra en la Ecuación 4-17. 

              (    ) 

        (    ) 
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Figura 4-35: Obtención de los valores medios de la pendiente (mmed) y el término 
independiente C, entre varias rectas a través del método de Mínimos Cuadrados. 

Los valores de mmed y C se obtienen a través de la Ecuación 4-16 y la 

Ecuación 4-17. 

Ecuación 4-16 

Ecuación 4-17 

Representando los coeficientes C obtenidos para las diferentes condiciones 

de austenita, se obtienen las constantes Y y A de la expresión general 

(Ecuación 4-14) obtenida para cada material y fase en función del tamaño 

de grano efectivo de austenita (Deff). 
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A continuación se muestra en la Figura 4-36 como varía el valor de C en 

los diferentes tipos de microestructuras. 

 

Figura 4-36: Obtención de A e Y a través de expresiones lineales de C en función del 
tamaño efectivo de austenita (Deff). Aceros microaleados con Nb.  
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En las siguientes tablas se muestran los valores de las constantes 

calculadas para las diferentes fases (ferrita, perlita y bainita) 

correspondientes al tipo de expresión mostrada en la Ecuación 4-14. Las 

expresiones correspondientes a cada fase se han desarrollado teniendo en 

cuenta únicamente el rango de temperaturas donde se forma dicha fase 

mayoritariamente. De esta forma, se obtienen expresiones del parámetro b, 

a través de las cuales se pretende representar las cinéticas de 

transformación de cada fase transformada en las diferentes composiciones 

que se han analizado. 

Tabla 4-9: Parámetros de las expresiones de Ln b y valores de n obtenidos para las 
transformaciones ferríticas. 

Acero m Y A n 

C-Mn-Nb1 -0.0359 29.24 -2.204 1.1 
C-Mn-Nb2 -0.0345 25.53 -1.124 0.9 
C-Mn-Nb3 -0.0312 23.18 -0.975 0.8 
C-Mn-V1 -0.0292 24.27 -2.032 1 

Tabla 4-10: Parámetros de las expresiones de Ln b y valores de n obtenidos para 
las transformaciones perlíticas. 

Acero m Y A n 

C-Mn-Nb1 -0.079 72.99 -6.106 1.1 
C-Mn-Nb2 -0.0472 40.38 -3.2696 1 
C-Mn-Nb3 -0.0504 35.34 -1.0619 0.8 
C-Mn-V1 -0.0595 46.15 -2.3176 1 

Tabla 4-11: Parámetros de las expresiones de Ln b y valores de n obtenidos para 
las transformaciones bainíticas. 

Acero m Y A n 

C-Mn-Nb1 -0.0386 14.79 1.3547 1.1 
C-Mn-Nb2 -0.0406 36.09 -3.928 1.1 
C-Mn-Nb3 -0.0321 14.59 0.8562 1.1 
C-Mn-V1 -0.0301 22.39 -1.7395 1.1 
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4.2.2.2   Modelización de la evolución de la fracción transformada 

Las expresiones obtenidas para las predicciones de las temperaturas de 

inicio y final de transformación de las diferentes fases han sido mostradas 

en el Apartado 4.2.1. Introduciendo en cada rango de temperaturas las 

expresiones de b y valores de n correspondientes, se pretende obtener la 

evolución de la fracción de austenita transformada a las distintas fases en 

función de cada condición de enfriamiento. 

La fracción transformada se ha modelizado despejando dX de la 

ecuación JMAK (Ecuación 4-9), tal y como se muestra en la Ecuación 4-18. 

Ecuación 4-18 

Los intervalos de tiempo utilizados en la modelización se han variado en 

función de la velocidad de enfriamiento, tomando valores aproximados de 

0.3 s en las velocidades más lentas (0.1-5 °C/s) y de 0.1 s en las más rápidas 

(10-20 °C/s). 

Se debe recordar la necesidad de normalizar la fracción de ferrita 

obtenida mediante la ecuación JMAK con las fracciones de equilibrio 

calculadas mediante Thermo-Calc (Xeq), tal y como se mencionaba con 

anterioridad en la Ecuación 4-10. Por último se han superpuesto las curvas 

modelizadas con las curvas experimentales obtenidas a partir de los 

ensayos de dilatometría. 

En primer lugar se procede a mostrar los resultados de la modelización 

obtenidos al aplicar las expresiones de b particulares para cada condición 

de austenita y rango de velocidades de enfriamiento. Estas expresiones 

particulares para las microestructuras ferrito-perlíticas y bainíticas se han 

mostrado previamente en la Tabla 4-6 y la Tabla 4-7.  
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En la Figura 4-37 se muestran diferentes simulaciones llevadas a cabo 

con los aceros estudiados, en un amplio rango de tamaños medios de 

austenita. 

Las predicciones de la fracción transformada resultan razonablemente 

satisfactorias en cuanto a las cinéticas de transformación de fase, en el 

rango de velocidades analizado (0.1 – 20 °C/s). En la Figura 4-37a, 

correspondiente al C-Mn-Nb1 se observa una mejor correlación en las 

velocidades de enfriamiento más elevadas. En la velocidad más lenta, la 

predicción estima un valor considerablemente inferior de la temperatura 

de inicio de transformación (Fs). Por lo tanto es vital que el modelo sea 

capaz de predecir correctamente las temperaturas de inicio de 

transformación especialmente. En la Figura 4-37b correspondiente al C-

Mn-Nb2 se observa una correlación aceptable, llegando a un equilibrio 

aceptable entre la predicción de las temperaturas de inicio y la cinética de 

las transformaciones en todo el rango de velocidades de enfriamiento. Algo 

similar sucede en la Figura 4-37c y Figura 4-37d que corresponden a 

diferentes condiciones de austenita obtenidas para el acero C-Mn-V1. 

La Figura 4-37e y la Figura 4-37f corresponden a dos condiciones de 

austenita en la cual se ha acumulado una cantidad de deformación εr = 0.3. 

En la condición de austenita más fina, el rango de velocidades de 

enfriamiento en las cuales se ha utilizado la misma expresión (bα, Tabla 4-

6) es mayor (0.1-20 °C/s) debido al gran rango de velocidades a las cuales 

se han obtenido microestructuras ferrito-perlíticas. Se observa una buena 

correlación tanto en la predicción de las temperaturas de inicio así como en 

la cinética de las transformaciones en todo el rango de velocidades de 

enfriamiento. En la Figura 4-37f sin embargo, se subestima la predicción de 

las temperaturas de inicio bainíticas y esto influye negativamente en la 

predicción del modelo para las tres velocidades más rápidas. 
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Figura 4-37: Comparación entre los valores experimentales y calculados de la 
evolución de la fracción transformada. a) C-Mn-Nb1 (Dγ = 50 μm), b) C-Mn-Nb2 (Dγ 

= 60 μm).  
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Figura 4-37: Comparación entre los valores experimentales y calculados de la 
evolución de la fracción transformada (continuación). c) C-Mn-V1 (Dγ = 30 μm),      

d) C-Mn-V1 (Dγ = 85 μm). 
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Figura 4-37: Comparación entre los valores experimentales y calculados de la 
evolución de la fracción transformada (continuación). e) C-Mn-Nb3 (Dγ = 15 μm, εr 

= 0.3), f) C-Mn-Nb3 (Dγ = 45 μm, εr = 0.3).  
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En este trabajo se ha querido profundizar más en el modelo de 

transformación de fase, habiéndose realizado un esfuerzo por obtener 

expresiones de b generales para cada fase en función del tamaño de grano 

efectivo de austenita (Ecuación 4-14). Este parámetro se ha determinado 

como crítico para poder analizar las cinéticas de las transformaciones de 

fase producidas a diferentes velocidades de enfriamiento y condiciones de 

austenita previas. 

Las microestructuras obtenidas experimentalmente pueden estar 

formadas únicamente por ferrita-perlita o combinarse con fracciones de 

bainita dependiendo del tamaño de grano efectivo de austenita y la 

velocidad de enfriamiento empleada. Hay que tener en cuenta que las 

expresiones de b han sido obtenidas para velocidades de enfriamiento en 

las que las microestructuras analizadas han sido mayoritariamente 

ferríticas o bainíticas (monofásicas). Las cinéticas que se producen en las 

microestructuras mixtas no han sido consideradas en el ajuste del 

parámetro b. Por ello, para abordar la modelización de microestructuras 

mixtas, como por ejemplo las de ferrita-bainita formadas a velocidades de 

enfriamiento intermedias, se tendrá en cuenta la cinética calculada para 

cada fase (Tabla 4-9 y Tabla 4-11), determinándose los rangos de 

aplicación a partir de la temperatura de inicio de transformación calculada 

para cada fase (Ecuación 4-4 (Fs) y Ecuación 4-6 (Bs)). El mismo 

tratamiento se aplicará para las microestructuras ferrito-perlíticas, 

considerando las cinéticas calculadas para ferrita y perlita ( Tabla 4-9 y 

Tabla 4-10, respectivamente), así como las temperaturas Fs (Ecuación 4-4) 

y Ps (Ecuación 4-5) 

Algunos resultados de las predicciones de la evolución de la fracción 

transformada utilizando estas expresiones más generales se muestran en la 

Figura 4-38. En todos los casos se ha analizado el mismo rango de 
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velocidades de enfriamiento que varía entre 0.1 °C/s y 20 °C/s, y un 

tamaño medio de austenita similar en los tres materiales microaleados con 

niobio. 

En la Figura 4-38a correspondiente al acero C-Mn-Nb1, se observa que 

en algunos casos (venf = 10 °C/s y 20 °C/s) la cinética de la transformación 

obtenida por el modelo corresponde aproximadamente a la observada en la 

curva experimental. Sin embargo, una mala predicción de la temperatura 

de inicio de transformación hace que en estos casos la curva calculada se 

muestre desplazada en el eje horizontal, el cual corresponde a la 

temperatura. 

En otros casos, (Figura 4-38b, venf = 5 °C/s) se observa que aunque la 

predicción de la temperatura de inicio es adecuada, la cinética de 

transformación calculada y experimental son completamente diferentes. En 

microestructuras mixtas (ferrita + perlita + bainita) formadas a velocidades 

intermedias el modelo se ve muy limitado, ya que los valores de b han sido 

ajustados para las diferentes fases en microestructuras monofásicas. Esto 

conduce a que se produzca un salto más brusco del esperado al cambiar la 

función que utiliza el modelo durante las transformaciones de las 

diferentes fases. Asímismo, el error cometido en las temperaturas de inicio 

y final de transformación se suman al resultado obtenido, con una mayor 

influencia (error en Bs y Ps, principalmente) que en las anteriores 

simulaciones realizadas teniendo en cuenta únicamente expresiones para 

las regiones ferríticas y bainíticas, respectivamente. 

Las mejores predicciones se muestran en las microestructuras ferrito-

perlíticas obtenidas a velocidades de enfriamiento lentas. En estas 

microestructuras, que normalmente tienen una proporción que ronda el 

93% PF + 7% P no se observan grandes cambios entre las diferentes 

cinéticas de transformación ya que predomina claramente la ferrítica. Esto 
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se traduce en una mejor predicción de la evolución de la fracción 

transformada, tal y como se muestra en la Figura 4-38c para las tres 

velocidades más lentas correspondientes a 0.1 °C/s, 0.5 °C/s y 1 °C/s 

respectivamente. 

Los resultados sugieren que hay que profundizar en la búsqueda de 

mejores ajustes de los parámetros n y b que marcan las cinéticas de cada 

fase. Para la obtención de mejores predicciones en este tipo de 

microestructuras mixtas se propone utilizar expresiones no lineales de b. 

Es preciso que éstas se adapten en la medida de lo posible a todo el rango 

de temperaturas en las cuales se producen las transformaciones. La 

obtención de mejores correlaciones en las predicciones de las 

temperaturas de inicio también aportaría una mejora significativa. 

 

Figura 4-38: Comparación entre los valores experimentales y calculados 
(expresión general de b) de la evolución de la fracción transformada.a) C-Mn-Nb1 

(Dγ = 50 μm). 
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Figura 4-38: Comparación entre los valores experimentales y calculados 
(expresión general de b) de la evolución de la fracción transformada 
(continuación). b) C-Mn-Nb2 (Dγ = 60 μm).c) C-Mn-Nb3 (Dγ = 45 μm) 
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Además de la obtención de las expresiones generales de b, se ha 

estudiado la posibilidad de aplicar el modelo de transformación de fase a 

las distribuciones de austenita previas a los enfriamientos. El objetivo de 

este último análisis persigue poder determinar de una manera más precisa 

las transformaciones que tienen lugar en una distribución heterogénea de 

austenita, donde en función del tamaño de grano pueden darse diferentes 

microestructuras de transformación en cada intervalo de tamaños. A priori 

parece demasiado ambicioso pretender obtener buenas correlaciones con 

los ajustes de b realizados mediante expresiones lineales, y con los cuales 

no se han obtenido unos resultados del todo satisfactorios partiendo de 

tamaños medios de austenita (Figura 4-38). Únicamente se han realizado 

unos primeros sondeos, cuyos resultados dejan una posible línea de 

investigación abierta, y la cual pasa en primer lugar por la obtención de 

expresiones más precisas de b, en un rango amplio de tamaños de grano de 

austenita, tal y como se ha comentado con anterioridad. 

Este modelo considera las distribuciones de austenita (fracción en 

volumen) previas a la transformación de fase como punto de partida y 

obtiene la evolución de la fracción transformada haciendo el sumatorio de 

las fracciones de las diferentes fases obtenidas para cada intervalo de 

tamaños de grano de austenita, normalizadas respecto a la fracción 

volumétrica correspondiente a cada fase e intervalo de la distribución de 

austenita. La dinámica del modelo es similar a la considerada para la 

modelización de la distribución de tamaños de grano de ferrita a partir de 

la distribución de tamaños de grano de austenita. En este caso se considera 

que cada intervalo de tamaño se comporta como un material único que 

viene definido por su tamaño de grano medio y la fracción en volumen que 

ocupa respecto al volumen total de la distribución. Se considera que cada 

uno de estos intervalos transforma según las relaciones consideradas para 

cada fase en apartados anteriores en lo que se refiere a temperaturas de 
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inicio de transformación (Fs, Ps y Bs) y cinéticas (parámetros b y n) 

correspondientes. De esta manera, a cada intervalo de austenita le 

corresponden unas determinadas fracciones volúmetricas de las fases que 

se puedan formar en función de las condiciones de enfriamiento. 

Finalmente se deben sumar todas las contribuciones de todos los intervalos 

corregidas por sus correspondientes fracciones volúmetricas. 

A continuación se muestra en la Figura 4-39 las mismas simulaciones 

mostradas anteriormente en la Figura 4-38, recalculadas utilizando el 

modelo de distribuciones. En las predicciones de este modelo se observa 

una mejora importante en cuanto a la predicción de las cinéticas, con 

cambios menos bruscos en las microestructuras mixtas constituidas por 

diferentes fases. 

 
Figura 4-39: Comparación entre los valores experimentales y calculados 

(expresión general de b) de la evolución de la fracción transformada.a) C-Mn-Nb1, 
(Dγ = 50 μm - Distribución de tamaños de austenita) 
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Figura 4-39: Comparación entre los valores experimentales y calculados 
(expresión general de b) de la evolución de la fracción transformada 

(continuación).b) C-Mn-Nb2, (Dγ = 60 μm) c) C-Mn-Nb3, (Dγ = 45 μm) 
(Distribución de tamaños de austenita)
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4.3  Modelización del tamaño de grano de ferrita: tamaño 
medio y distribución de tamaños 

Como se ha visto en los anteriores apartados, el conformado en caliente 

del acero puede conducir, tras el enfriamiento, a la formación de diversas 

microestructuras. Las ferrito-perlíticas son una de las más comunes en 

aplicaciones estructurales y las propiedades mecánicas del material tras el 

conformado dependen en gran medida del tamaño de grano de ferrita [22]. 

El límite elástico y la temperatura de transición dúctil-frágil de los aceros 

ferrito-perlíticos se relacionan con el tamaño de grano medio de ferrita 

[23], [24]. La utilización del tamaño de grano medio para la predicción del 

límite elástico es adecuada. Sin embargo, para poder predecir la tenacidad, 

y principalmente en microestructuras heterogéneas, es indispensable 

conocer las distribuciones de grano de ferrita. 

En este contexto, se ha estudiado la influencia del tamaño de grano 

austenítico en la transformación de fase producida a diferentes velocidades 

de enfriamiento en los aceros analizados en el primer apartado de este 

capítulo de resultados. Se ha visto que la heterogeneidad de la austenita se 

trasmite a las microestructuras transformadas, en las cuales incluso a 

velocidades de enfriamiento lentas pueden coexistir fases ferrito-perlíticas, 

también heterogéneas en cuanto a su tamaño de grano se refiere, con fases 

bainíticas resultantes de la transformación de los granos de austenita más 

gruesos. 

El objetivo es desarrollar un modelo que permita predecir la 

distribución de tamaños de grano de ferrita tras la transformación en 

condiciones de enfriamiento continuo, tomando como punto de partida la 

distribución de tamaños de grano de austenita que resulta tras el proceso 

de deformación en caliente. Este modelo se ha aplicado en el rango de 
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velocidades de enfriamiento lentas donde las microestructuras son 

predominantemente ferríticas. 

Mediante los ajustes realizados se han determinado relaciones entre el 

tamaño de grano de austenita, la deformación acumulada sobre ésta, la 

velocidad de enfriamiento y la composición química, identificándose todos 

ellos entre los parámetros críticos del modelo de distribución de tamaños. 

4.3.1   Modelización del tamaño de grano medio de ferrita 

La primera etapa de la modelización ha consistido en obtener una 

ecuación que permita predecir el tamaño medio de ferrita. Para ello, se han 

caracterizado las microestructuras obtenidas mediante los ensayos de 

dilatometría. En los ciclos llevados a cabo a las velocidades más lentas, las 

fracciones de ferrita son elevadas, combinándose éstas únicamente con 

perlita laminar en la mayoría de los casos. 

En la Tabla 4-12 y Tabla 4-13 se muestran las fracciones porcentuales 

de ferrita y el tamaño de grano medio de ferrita obtenido de los ciclos de 

dilatometría descritos en el apartado anterior. Para la caracterización se ha 

utilizado el método del diámetro equivalente también mencionado con 

anterioridad en el Apartado 3.3.2. En las tablas se refleja el afino del 

tamaño de grano de ferrita al disminuir el tamaño de grano de austenita 

y/o acumular deformación. Además del tamaño de grano medio, se han 

medido las distribuciones de tamaño de grano de ferrita, en frecuencia y 

área, tanto para las microestructuras de austenita como de ferrita. 

En la mayoría de los casos las microestructuras que se han 

caracterizado en términos de distribución son las correspondientes a las 

velocidades más lentas, de 0.1 y 0.5 °C/s. Se precisa que la fracción de 

ferrita sea mayoritaria para realizar el análisis, pese a que con los tamaños 

de austenita más gruesos se han detectado pequeñas fracciones de bainita 
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incluso a éstas velocidades lentas. Como ya se ha comentado con 

anterioridad, esto ocurre principalmente en los materiales microaleados 

con niobio, debido al aumento de la templabilidad que produce la presencia 

de este elemento de microaleación. 

Por ello, se han estudiado únicamente las distribuciones obtenidas a 

partir de microestructuras de ferrita-perlita, con una fracción de ferrita 

igual o superior al 85%. El análisis se ha llevado a cabo en todo el rango de 

tamaños de austenita analizado en el Apartado 4.1 para los tres aceros 

microaleados con Nb y el C-Mn-V1. 

 

 

 

Tabla 4-12: Mediciones de tamaño de grano de ferrita realizadas para el C-Mn-V1 

Acero Dγ (µm) εr venf (°C/s) fα (%) dα (µm) 

C-Mn-V1 

110 0 0.5 84.4 ± 1.9 31 ± 1.2 

110 0 0.1 87.7 ± 1.2 28.6 ± 1 

85 0 0.5 90.7 ± 1.3 23.9 ± 1 

85 0 0.1 90.9 ± 0.9 24.3 ± 1 

46 0 1 93.4 ± 1 14.9 ± 0.6 

46 0 0.5 93.2 ± 0.7 13.9 ± 0.5 

46 0 0.1 93.4 ± 0.8 16.7 ± 0.6 

30 0 1 86.4 ± 1.4 16.5 ± 0.6 

30 0 0.5 91.8 ± 0.9 17.4 ± 0.7 

30 0 0.1 93 ± 1 17 ± 0.6 

18 0 0.5 94 ± 0.7 10.6 ± 0.4 

18 0 0.1 92.3 ± 0.9 14.6 ± 0.5 
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Tabla 4-13: Mediciones de tamaño de grano de ferrita realizadas para los aceros 
microaleados con Nb. 

Acero Dγ (µm) εr venf (°C/s) fα (%) dα (µm) 

C-Mn-Nb1 

90 0 0.5 37 ± 1.7 18.2 ± 0.7 

90 0 0.1 81.2 ± 1.6 29.1 ± 1 
50 0 1 30.3 ± 2 17.3 ± 1.5 
50 0 0.5 34.7 ± 1.9 16.3 ± 0.5 
50 0 0.1 95.9 ± 0.6 26.9 ± 1 

C-Mn-Nb2 

90 0 1 32.4 ± 2.3 24.8 ± 1 
90 0 0.5 74.3 ± 2 27.3 ± 0.6 
90 0 0.1 86.3 ± 1.3 34.7 ± 0.6 
60 0 1 31.1 ± 1.7 19.6 ± 0.9 
60 0 0.5 75.6 ± 2.2 21.9 ± 0.6 
60 0 0.1 94.8 ± 1 28.7 ± 0.7 
35 0 1 75.2 ± 1.3 15 ± 0.5 
35 0 0.5 92 ± 0.8 15.9 ± 1 
35 0 0.1 93.7 ± 0.9 20.6 ± 1 

C-Mn-Nb3 

63 0 0.5 78.8 ± 1.8 23.5 ± 0.7 
63 0 0.1 87 ± 1.3 33 ± 1 
63 0.3 0.5 89.4 ± 0.8 14.6 ± 0.6 
63 0.3 0.1 91.9 ± 0.9 21.9 ± 0.8 
63 0.5 0.5 91.3 ± 1.1 11.6 ± 0.4 
63 0.5 0.1 90.6 ± 0.8 12.6 ± 0.4 
45 0 0.5 75.9 ± 1.6 20.2 ± 0.6 
45 0 0.1 84.1 ± 1.4 25.6 ± 0.7 
45 0.3 1 88.3 ± 1.8 15 ± 0.5 
45 0.3 0.5 89.1 ± 1 16.2 ± 0.6 
45 0.3 0.1 87.1 ± 1 25.7 ± 0.7 
45 0.5 1 88.8 ± 1.1 13.1 ± 0.4 
45 0.5 0.5 90.6 ± 0.9 14.2 ± 0.5 
45 0.5 0.1 90.3 ± 1.3 14 ± 0.4 
15 0 5 93.4 ± 0.8 7.6 ± 0.2 
15 0 1 92.7 ± 0.8 10 ± 0.3 
15 0 0.5 89.4 ± 1.5 9 ± 0.6 
15 0 0.1 89 ± 1.4 11 ± 0.3 
15 0.3 5 92.3 ± 1.1 9 ± 0.2 
15 0.3 1 91.3 ± 0.9 13 ± 0.3 
15 0.3 0.5 91 ± 1.2 14 ± 0.4 
15 0.3 0.1 92.7 ± 1 16 ± 0.5 
15 0.5 10 93.2 ± 0.7 7.2 ± 0.2 
15 0.5 5 91.8 ± 0.6 8.5 ± 0.2 
15 0.5 1 93 ± 0.9 11.1 ± 0.3 
15 0.5 0.5 91.6 ± 0.9 12 ± 0.4 
15 0.5 0.1 88.8 ± 1.3 14 ± 0.4 
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En el Apartado 2.5 se ha descrito la evolución que durante las últimas 

tres décadas se ha dado en la obtención de expresiones para predecir los 

tamaños de grano medios de ferrita. Entre estas ecuaciones destacan las 

obtenidas por Sellars-Beynon [25] y Umemoto [26]. En ellas, las principales 

variables son el tamaño de grano de austenita previo a la transformación 

(Dγ), la deformación acumulada sobre la austenita (εr), y la velocidad de 

enfriamiento (venf). 

Más recientemente, Lacroix y colaboradores han propuesto englobar en 

un mismo término la influencia del tamaño de austenita y la deformación 

acumulada, antes de producirse la transformación a ferrita. El término 

recibe el nombre de tamaño efectivo de austenita (Deff) y se expresa 

mediante la relación mostrada en la Ecuación 4-3 [15]. 

Modificando la ecuación de Umemoto y utilizando este término efectivo 

se obtiene la siguiente expresión para la predicción del tamaño medio de 

ferrita [18]. 

Ecuación 4-19 

donde J, K y L son constantes que deben ajustarse, al igual que los valores 

de A, B y C empleados en la ecuación de Sellars-Beynon (Ecuación 4-20) 

correspondientes a las diferentes composiciones. 

Ecuación 4-20 

Se han evaluado estas dos ecuaciones (Ecuación 4-19 y Ecuación 4-20) 

ajustando las constantes y comparando las predicciones con los datos 

experimentales mostrados en la Tabla 4-12 y la Tabla 4-13. Este ajuste ha 

sido realizado mediante la función Solver de Excel (2010), contrastando en  

         
       

  

   (        
   )  {       
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algún caso los resultados obtenidos con el programa Estadística®. La 

calidad de los ajustes ha sido cuantificada con el coeficiente de correlación 

de Pearson mostrado en la Ecuación 4-21. 

Ecuación 4-21 

donde Ei es el valor experimental del tamaño de grano (dα) de cada una de 

las n mediciones realizadas y Pi el valor que predice la ecuación 

correspondiente en cada ciclo de enfriamiento.  ̅  y  ̅  corresponden 

respectivamente a los valores de la media de todos los puntos 

experimentales y calculados que se han evaluado. 

Los valores de las constantes y de |R| obtenidas para cada expresión se 

muestran en la Tabla 4-14. 

Tabla 4-14: Valores obtenidos para las constantes de las ecuaciones de predicción 
del tamaño medio de ferrita. Sellars-Beynon y Umemoto. 

Ecuación Acero A B C J K L |R| 

Sellars-
Beynon 

C-Mn-Nb 4.1 3.3 21.4 - - - 0.93 

C-Mn-V 4 1.1 22 - - - 0.85 

Umemoto 
C-Mn-Nb - - - 3.7 0.15 0.39 0.87 

C-Mn-V - - - 2.9 0.03 0.46 0.86 

La precisión de la predicción con los dos tipos de ecuaciones es bastante 

similar. Para el material microaleado únicamente con vanadio, la ecuación 

tipo Umemoto (Deff) predice ligeramente mejor los valores de los tamaños 

de grano. En los tres aceros microaleados con niobio, sin embargo, se 

consigue un mejor ajuste con un valor de |R| = 0.93 mediante la ecuación 

tipo Sellars-Beynon. 

| |  
∑ (    ̅)(    ̅)
 
   

√∑ (    ̅)
  ∑ (    ̅)

  
   

 
   

 



Resultados y Discusión 
  

177 
 

A continuación se muestran graficados los valores experimentales y 

calculados de las cuatro expresiones. 

 

Figura 4-40: Valores del tamaño de grano medio de ferrita obtenido mediante la 
ecuación tipo Sellars-Beynon (rojo) y la ecuación tipo  Umemoto (azul) 

Tras este análisis se ha optado por utilizar la Ecuación 4-22 (C-Mn-Nb) y 

la Ecuación 4-23 (C-Mn-V) para desarrollar el modelo de distribuciones de 

grano que se describe en el siguiente subapartado. 

Ecuación 4-22 

Ecuación 4-23 

El estudio del efecto de la acumulación de deformación sobre la 

austenita ha sido realizado únicamente con el material C-Mn-Nb3. En los 

ciclos de dilatometría realizados con este acero se han acumulado valores 

de εr=0.3 y εr=0.5 (Tabla 4-13).  
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4.3.2   Modelización de la distribución de tamaños de grano 

En el Apartado 2.5 de la Revisión Bibliográfica  se ha descrito la 

estructura general del modelo de transformación austenita-ferrita 

desarrollado por Zubialde y colaboradores [27], [28]. 

En este trabajo se ha profundizado principalmente en el ajuste del 

parámetro X, definido como la relación entre el tamaño de grano más 

grande (X∙dα) y el medio (dα) de las distribuciones (logarítmico-normal) de 

ferrita, obtenidas para cada rango de tamaños de austenita (Figura 4-41).  

 

Figura 4-41: Definición del parámetro X utilizado para acotar las distribuciones de 
ferrita obtenidas mediante el modelo de transformación austenita-ferrita. 

La amplitud de las colas presentes en las distribuciones de ferrita 

obtenidas mediante ciclos de enfriamiento continuos, se presentan como el 

principal objeto de estudio en este trabajo. La incidencia de éstas en la 

heterogeneidad tiene un peso muy significativo. 

El modelo de transformación austenita-ferrita se ha validado midiendo 

las distribuciones de ferrita obtenidas mediante ensayos de dilatometría 

para los enfriamientos lentos mostrados en el Apartado 4.1 en todo el 

rango de tamaños de grano de austenita analizados. 



Resultados y Discusión 
  

179 
 

4.3.2.1 Transformación austenita-ferrita en aceros microaleados con 
vanadio. 

En primer lugar se van a mostrar los resultados obtenidos para el 

material C-Mn-V1, en el cual únicamente se han analizado condiciones de 

austenita recristalizada. Los ciclos termomecánicos realizados para 

conseguir las cinco condiciones de austenita mostradas en la Tabla 4-1 se 

han mostrado previamente en la Figura 3-8. 

 Variación del Parámetro X en función de Dγ 

Los cálculos para ajustar los parámetros del modelo de transformación 

han sido llevados a cabo mediante funciones creadas con el software 

Matlab®. 

El modelo calcula en primer lugar, a través de la Ecuación 4-23, un valor 

de dα correspondiente al tamaño medio de cada una de las distribuciones 

log-normal obtenidas para cada intervalo de tamaños de la distribución de 

austenita previa a la transformación. Se precisa conocer como varía el 

parámetro X en las dos velocidades de enfriamiento y los diferentes 

tamaños de grano de austenita analizados, para poder conocer la 

desviación típica de cada una de las funciones log-normal obtenidas. Los 

sumatorios de estas funciones log-normal dan como resultado las 

predicciones que se muestran más adelante en el punto correspondiente a 

la validación del modelo. 

En primer lugar se han evaluado los valores de X apropiados para cada 

condición de austenita en las dos velocidades de enfriamiento analizadas 

(0.1 y 0.5 °C/s). En cada una de las distribuciones de ferrita obtenidas 

experimentalmente, se han tomado valores de X comprendidos entre 1.5 y 

3, (X=1.5, X=2, X=2.5 y X=3) tal y como se muestra de forma esquemática en 

la Figura 4-42. 
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Figura 4-42: Primer ajuste del parámetro X. Valores de X=1.5 a X=3.
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En los primeros sondeos, se ha utilizado el mismo valor de X para todo 

el rango de tamaños de austenita de la distribución de partida. 

Lógicamente cuanto mayor es el valor de X, las distribuciones de ferrita 

obtenidas se desplazan hacia la derecha, prediciéndose tamaños de grano 

más gruesos en la ferrita transformada. 

A continuación se procede a acotar el valor de X cuyo resultado 

minimiza el error obtenido entre la distribución experimental y la obtenida 

por el modelo de transformación. Para ello se repite el cálculo utilizando 

valores de X que varían décima a décima entre los anteriores valores donde 

el error ha sido menor, obteniendo un valor entero de X con un decimal 

para cada una de las condiciones de austenita y velocidades de 

enfriamiento analizadas. 

En la Figura 4-43 y la Figura 4-44 se muestran como ejemplo los 

resultados de las simulaciones realizadas para la obtención del valor 

óptimo para la condición austenítica de tamaño medio Dγ = 85 µm y venf = 

0.5 °C/s en el acero C-Mn-V1. El error total de las distribuciones |e| se ha 

estimado calculando el sumatorio de errores elevados al cuadrado 

obtenidos en cada intervalo de la distribución, tal y como se muestra en la 

Ecuación 4-24. 

Ecuación 4-24 

donde n es el número de intervalos de la distribución,  ̅ es la fracción en 

área calculada por el modelo en cada intervalo y  ̅ es el valor de la fracción 

en área medida experimentalmente en cada intervalo. 

En la primera aproximación (Figura 4-43) se observa que el valor 

óptimo se encuentra entre 2 y 2.5. Acotando el valor de X que minimiza el 

error en ese rango se obtiene el valor óptimo, X = 2.4. Aplicando 

sistemáticamente este método para el resto de aceros en las diferentes 

| |  ∑ ( ̅   ̅) 
 

   
 



Capítulo 4 
  

182 
 

condiciones de austenita analizadas, se obtienen para la velocidad de 0.1 

°C/s y 0.5 °C/s los valores óptimos de X en cada caso. Se ha establecido un 

límite inferior de X = 1.2 para este parámetro, que por definición debe ser 

obligatoriamente X > 1. 

 

Figura 4-43: Sondeo inicial para evaluar el valor apropiado de X en la distribución 
de ferrita obtenida en el C-Mn-V1, Dγ = 85 µm. venf = 0.5 °C/s. 
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Figura 4-44: Evaluación del valor óptimo de X (2.3-2.7) en la distribución de ferrita 
obtenida en el C-Mn-V1, Dγ = 85 µm, venf = 0.5 °C/s. 
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En el acero microaleado únicamente con vanadio (C-Mn-V1), los valores 

de X calculados para el rango de tamaños medios de austenita que varían 

entre las 18 µm y las 110 µm se han ajustado mediante expresiones 

logarítmicas, siguiendo la forma de la Ecuación 4-25. 

Ecuación 4-25 

donde a y c son constantes de signo positivo. 

A continuación se muestran en la Figura 4-45 los valores óptimos del 

parámetro X, evaluados en los diferentes tamaños de grano medios de 

austenita del acero C-Mn-V1. Mediante estos puntos se han obtenido las 

expresiones mostradas en la Ecuación 4-26 y la Ecuación 4-27 

correspondientes a las velocidades de 0.1 °C/s y 0.5 °C/s respectivamente. 

Tal y como se muestra en la Tabla 4-12, las microestructuras superan el 

84% de ferrita en todos los casos. La proporción de fases que predomina 

para este material en las velocidades de enfriamiento mencionadas son 

93%PF, 7%P. 

 

Figura 4-45: Representación de las expresiones de X obtenidas para el C-Mn-V1 en 
las dos velocidades de enfriamiento analizadas. a) 0.1 °C/s, b) 0.5 °C/s.

      (  )    
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Ecuación 4-26 

Ecuación 4-27 

En estas expresiones de X se advierte claramente una tendencia del 

parámetro X a aumentar su valor cuando se consideran granos de austenita 

de mayor tamaño. Este resultado sugiere que durante el cálculo sería más 

apropiado utilizar diferentes valores de X, para los distintos rangos de 

tamaño de grano de austenita que conforman la distribución de la austenita 

previa a la transformación, dando valores de X mayores a los tamaños más 

gruesos de la distribución. De esta forma, el modelo tendría en cuenta que 

los granos de la distribución de austenita transforman de diferente forma 

en función de su tamaño, dando como resultado microestructuras de ferrita 

más o menos gruesas. 

En la Figura 4-46 se comparan los resultados de la modelización 

obtenidos utilizando un valor de X constante con los obtenidos variando el 

valor de X de intervalo a intervalo, calculando dicho valor a partir de la 

Ecuación 4-27. Se trata del mismo ciclo para el cual se ha elegido un valor 

óptimo de X = 2.4 en la Figura 4-44. El error calculado utilizando un valor 

de X variable es menor. 

 

Figura 4-46: Comparación del error obtenido utilizando a) variación en los valores 
de X en función del tamaño previo de austenita en cada intervalo b) valor de X fijo 

en todos los intervalos de la distribución. 

a)            (  )         

b)              (  )         
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 Validación del modelo de transformación 

En la Figura 4-47 se muestran las distribuciones de tamaño de grano de 

austenita medidas experimentalmente, representadas en términos de 

fracción acumulada, de los diferentes tamaños medios que se han evaluado 

para el acero microaleado con vanadio. En la Tabla 4-1 se han mostrado 

con anterioridad los ciclos termomecánicos mediante los cuales se han 

obtenido cada uno de los tamaños analizados. 

 

Figura 4-47: Distribuciones acumuladas de austenita medidas en el C-Mn-V1. 
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Implementando las expresiones de X obtenidas para las dos velocidades 

de enfriamiento (0.1 y 0.5 °C/s), se obtienen las predicciones de las 

distribuciones de ferrita mostradas en la Figura 4-48. 

Las distribuciones se comparan intervalo a intervalo a través de las 

fracciones en área medidas experimentalmente y calculadas. Asimismo se 

han mostrado las distribuciones en área acumuladas (%), mediante las 

cuales se representan las diferencias entre predicciones y mediciones de 

una forma más visual. 

Las microestructuras de ferrita transformadas son de tamaños muy 

dispares en función de las microestructuras de austenita previas a la 

transformación. Destacan las buenas predicciones obtenidas para la 

condición austenítica correspondiente al tamaño medio de 85 μm en ambas 

velocidades de enfriamiento (Figura 4-48d y Figura 4-48g) 

Debido al amplio rango de tamaños de austenita analizados con este 

material (18 – 110 μm), se obtienen correlaciones de una precisión 

aceptable en muchas de las condiciones intermedias. No obstante, sería 

apropiado obtener expresiones más generales de X, las cuales además de la 

influencia del tamaño de grano medio de austenita consideren otras 

variables como la velocidad de enfriamiento. 

Se ha obtenido un mayor número de datos experimentales para los 

aceros microaleados con niobio, donde además en uno de los aceros se ha 

estudiado la influencia de la deformación acumulada sobre la austenita. 

Con estos datos se ha desarrollado una expresión general que predice los 

valores del parámetro X en función de las tres variables principales que 

influyen en las transformaciones de fase (Dγ, venf y εr). La modelización 

llevada a cabo con los aceros microaleados con niobio se muestra a 

continuación. 
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0.1°C/s 

 
0.5 °C/s 

 

Figura 4-48: Simulaciones realizadas mediante el modelo de transformación 
austenita- ferrita con el acero C-Mn-V1. a-d) venf = 0.1 °C/s, e-f) venf = 0.5 °C/s.
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4.3.2.2 Transformación austenita-ferrita en aceros microaleados con 
niobio. 

A continuación se muestran los resultados del modelo desarrollado con 

los aceros microaleados con niobio. Las expresiones de X desarrolladas 

para este tipo de aceros contemplan, a diferencia de las del C-Mn-V1, la 

deformación acumulada sobre la austenita previa a la transformación. Se 

han analizado todas las condiciones de austenita recristalizada 

correspondientes a los aceros. Los valores experimentales de X se han 

obtenido únicamente para las velocidades de 0.1 °C/s y 0.5 °C/s al igual que 

en el acero microaleado con vanadio. Debido al aumento de la 

templabilidad que produce la presencia de Nb en estos aceros, se observa 

una disminución en las fracciones de ferrita en las condiciones de tamaño 

de grano de austenita más grueso (Tabla 4-13). La disminución del 

porcentaje de ferrita se produce por efecto de la transformación bainítica 

que se da en los granos de austenita más gruesos, incluso a estas 

velocidades lentas (0.5 °C/s). Se han considerado sólo los ciclos con una 

fracción de ferrita mínima del 85% para el cálculo del parámetro X 

experimental, siguiendo el mismo criterio utilizado con el C-Mn-V1. 

Los valores óptimos de X para cada condición de austenita y velocidad 

de enfriamiento se han calculado sistemáticamente, siguiendo el mismo 

método descrito en el apartado anterior para el C-Mn-V1. En la Figura 4-49 

se muestra para el caso del acero C-Mn-Nb3 como varían los valores de X 

con el tamaño de grano de austenita en las dos velocidades consideradas. 

De la misma forma en la Figura 4-50 se muestra un ejemplo de cómo varía 

el valor de X con la deformación acumulada para el caso de una austenita 

de partida de 63 µm. Al igual que lo observado para el acero C-Mn-V1, un 

aumento del tamaño de grano de austenita conduce a un aumento en el 

valor de X. Una tendencia similar se observa al disminuir la velocidad de 

enfriamiento. Por otro lado se observa que acumular deformación en la 
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austenita conduce a una disminución del valor de X. Estas tendencias están 

en la misma línea en comparación con lo observado respecto a la formación 

de microestructuras de ferrita más finas y homogéneas al disminuir el 

tamaño de grano de austenita y acumular deformación (Sv ↑, con el 

consecuente aumento de la densidad de lugares de nucleación disponibles), 

así como al aumentar la velocidad de enfriamiento (aumento de la 

velocidad de nucleación y reducción del crecimiento de grano). 

 

Figura 4-49: Relación entre el Parámetro X y el tamaño de grano de austenita. 

 

 

Figura 4-50: Relación entre el Parámetro X y la deformación acumulada.
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Cosiderando todos los valores óptimos de X calculados para los 

diferentes materiales y condiciones se ha obtenido la Ecuación 4-28, en la 

cual se expresa el parámetro X en función del tamaño de grano de austenita 

(Dγ), de la velocidad de enfriamiento (venf), y de la deformación acumulada 

(εr). El coeficiente de Pearson obtenido para esta expresión se muestra en 

la Figura 4-51. 

Ecuación 4-28 

 
Figura 4-51: Valores de X obtenidos para los aceros microaleados con Nb. 

  

   (        (  )            )  (        
    

     ) 



Capítulo 4 
  

192 
 

Para la modelización de la transformación austenita-ferrita en los aceros 

microaleados con niobio se ha utilizado la Ecuación 4-22 con los 

coeficientes mostrados en la Tabla 4-14. 

En cada intervalo de la distribución de austenita, el modelo aplica esta 

ecuación para obtener el valor de dα, y tiene en cuenta la variación de X 

para calcular correctamente la amplitud de cada una de las distribuciones 

log-normal en función del tamaño de austenita que está ejecutando. 

Los datos de entrada necesarios para las funciones implementadas en 

Matlab® se introducen a través de las ventanas mostradas a continuación. 

En primer lugar se debe elegir la familia de aceros cuya transformación se 

desea simular para elegir los coeficientes de Sellars adecuados en cada caso 

(Figura 4-52). El modelo se ha validado con otras dos composiciones más, 

correspondientes los ensayos de torsión realizados y expuestos en el 

último apartado de los resultados (C-Mn-V2 y C-Mn-V-Ti). 

 

Figura 4-52: Ventana principal para la selección de los coeficientes de la ecuación 
de predicción del tamaño medio de ferrita. Ec. Sellars (Tabla 4-14).
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A continuación es necesario introducir la información que el programa 

necesita para comenzar a calcular las funciones log-normal de cada uno de 

los intervalos de la distribución de austenita. Ésta se introduce a través de 

un fichero “.txt” de dos columnas, donde la cantidad de granos presente en 

cada intervalo está expresada como fracción en volumen. Para ello se ha 

supuesto que los granos de austenita recristalizada son de geometría 

esférica. 

 

Figura 4-53: Datos de entrada necesarios para la ejecución del modelo de 
transformación austenita-ferrita. 

Por último el modelo calcula la fracción en área de ferrita transformada 

en tanto por uno, realizando el sumatorio de todas las funciones log-normal 

calculadas para cada intervalo de la distribución de austenita. En la Figura 

4-54 se muestran los valores que toma el parámetro X para dos 

simulaciones del acero C-Mn-Nb3 que reproducen la transformación a 

partir de dos condiciones diferentes de austenita, una de tamaño medio Dγ 

= 45 μm y otra más fina de tamaño medio Dγ = 15 μm. Se observa como 

para los diferentes tamaños de grano de austenita presentes en esta 
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distribución, X (almacenado en un array llamado DRex) toma valores que 

van de 1.2 a 2.3. En la distribución de austenita fina, X toma valores 

menores y más parecidos entre sí en comparación con la condición de 

austenita de un mayor tamaño medio. 

Los intervalos de austenita de tamaño inferior a 10 μm toman en ambas 

distribuciones el valor mínimo del parámetro X, fijado en 1.2. 

 

Figura 4-54: Valores del Parámetro X empleados en la distribución del acero C-
Mn-Nb3, a) Dγ = 45 μm, venf = 0.1 °C/s, εr = 0.3, b) Dγ = 15 μm, venf = 0.1 °C/s, 

εr = 0 
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Esta tendencia se repite en las distribuciones de tamaños medios finos, 

ya que como se ha mostrado previamente en la Figura 4-49 el parámetro X 

aumenta proporcionalmente con el tamaño de grano de austenita. 

A continuación se muestran en la Figura 4-55 las diferentes 

distribuciones de austenita recristalizada analizadas para los aceros 

microaleados con niobio. Se ha mantenido el código de colores utilizado en 

la Tabla 4-1, donde se han clasificado previamente los tamaños medios y 

los ciclos correspondientes a cada condición de austenita. 

 

Figura 4-55: Distribuciones acumuladas de austenita medidas en los tres aceros 
microaleados con niobio analizados. 

En estas distribuciones de austenita se aprecian diferencias en la 

heterogeneidad de los granos. Para mostrar de forma más clara estas 

diferencias en cuanto a la heterogeneidad, en la Figura 4-56 se han 

representado las distribuciones de austenita mediante intervalos en 

frecuencia (% de granos), en lugar de distribuciones en área. Se observa 

que la heterogeneidad es menor en la condición de austenita más fina 

(Figura 4-56c) ya que se contabiliza un menor número de granos a la 
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derecha de la línea que indica el tamaño medio. Por lo tanto la anchura de 

las distribuciones en frecuencia puede relacionarse directamente con la 

heterogeneidad, sin olvidar que los granos más gruesos que forman las 

colas de las distribuciones son los que mayor influencia tienen en las 

microestructuras transformadas a efectos de tenacidad. 

 

Figura 4-56: Distribuciones en frecuencia de austenita. a) C-Mn-Nb1, Dγ = 90 μm, 
b) C-Mn-Nb2, Dγ = 60 μm, c) C-Mn-Nb2, Dγ = 35 μm.
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Figura 4-57: Distribuciones en frecuencia de austenita. Acero C-Mn-Nb3. a) Dγ = 63 

μm, b) Dγ = 45 μm, c) Dγ = 45 μm, εr = 0.3 d) Dγ = 15 μm. 
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En la Figura 4-57 se muestran las distribuciones en frecuencia de las 

condiciones de austenita estudiadas para el acero C-Mn-Nb3. Se ha incluido 

en esta figura una micrografía de austenita deformada (Figura 4-57c) 

correspondiente al tamaño Dγ = 45 μm. En ella pueden verse algunos 

granos alargados en la dirección vertical a consecuencia de la deformación 

aplicada axialmente. 

Si bien los granos que afectan en mayor medida a la heterogeneidad son 

las colas de las distribuciones, que corresponden a los granos más gruesos 

medidos en cada una de las condiciones de austenita, es importante 

distinguir el número de granos de austenita que sobrepasa el tamaño 

medio. La heterogeneidad de éstos se transfiere a la ferrita transformada, 

formándose ferrita de diferentes tamaños. Esto también sucede en 

condiciones de austenita deformada, donde la nucleación además de en las 

juntas de grano puede producirse en defectos tales como dislocaciones o 

bandas de deformación. En la Figura 4-58 se muestran las diferentes 

posibilidades de nucleación de la ferrita en granos finos y gruesos de 

austenita deformada. La Figura 4-58a representa el caso de un grano fino 

de austenita donde la nucleación en junta de grano y el posterior 

crecimiento puede ser suficiente para llenar el grano, dando lugar a una 

microestructura de ferrita fina (el crecimiento está limitado por la anchura 

del grano). Por el contrario, para un grano grueso de austenita (Figura 4-

58b, c y d) se pueden dar diferentes situaciones: nucleación de ferrita en 

junta de grano y posterior crecimiento, dando lugar a una microestructura 

de ferrita gruesa puesto que los granos de ferrita pueden crecer más al ser 

mayor la anchura del grano de austenita (Figura 4-58b); nucleación de 

ferrita en junta de grano y en los defectos intragranulares, dando lugar a 

una microestructura de ferrita más fina que en el caso anterior (Figura 4-

58c); nucleación de ferrita en junta de grano y posterior transformación del 

interior del grano a otras fases (comúnmente bainíticas) si la velocidad de 
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enfriamiento es suficientemente alta (Figura 4-58d). La ferrita 

intragranular (Figura 4-58c), a menudo tiene un mayor tamaño que la 

formada en junta de grano [29]. 

 

Figura 4-58: Transformación de un único grano de austenita a) Tamaño fino, b) 
Tamaño grueso (nucleación en junta de grano y crecimiento) c) Tamaño grueso 
(nucleación en junta de grano e intragranular) d) Tamaño grueso (nucleación de 

ferrita en junta de grano y transformación bainítica en el interior) 

Tal y como se ha comentado anteriormente, si los granos de austenita 

son lo suficientemente grandes pueden darse transformaciones bainíticas 

con relativa facilidad. En los aceros microaleados con niobio, el aumento de 

la templabilidad favorece este tipo de transformaciones. Esto sucede 

incluso a velocidades lentas, en condiciones de austenita recristalizada, 

produciéndose la transformación ferrítica mayoritariamente en la junta de 

grano austenítica (Figura 4-6, Dγ= 90 μm, venf=0.5 °C/s). Esto mismo sucede 

en granos gruesos de austenita deformados (Figura 4-58d). En la Figura 4-

24 (venf= 5 °C/s, εr = 0.5) se muestra una micrografía del acero C-Mn-Nb3 

en la cual se aprecia ferrita formada en junta de grano y el interior de los 

granos transformados a bainita. En este caso resulta determinante para la 

transformación bainítica el aumento producido en la velocidad de 

enfriamiento. 
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En la Figura 4-59 se muestra el afino producido en el tamaño de grano 

de ferrita debido al efecto de la deformación acumulada en el C-Mn-Nb3, en 

las velocidades de enfriamiento consideradas. De la misma forma, en la 

Figura 4-60 se muestran las distribuciones en área acumulada de ferrita 

obtenidas a partir de las diferentes condiciones de austenita en los tres 

aceros microaleados con niobio que se han analizado. Se observa que en 

todos los casos se ha producido un afino de grano de ferrita al disminuir el 

tamaño de grano austenítico, no observándose diferencias significativas 

entre las tres composiciones. Para tamaños de austenita similares las 

distribuciones de ferrita resultantes son muy parecidas. 

 

Figura 4-59: Efecto de la deformación acumulada en las transformaciones 
austenita-ferrita. C-Mn-Nb3 Dγ = 63 μm. a) 0.1 °C/s b) 0.5 °C/s.
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Figura 4-60: Distribuciones acumuladas de ferrita obtenidas a partir de las 
condiciones de austenita (gruesa, media y fina). a) 0.1 °C/s b) 0.5 °C/s. 
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Por último, en la Figura 4-61 se muestra el efecto de afino que produce 

el incremento de la velocidad de enfriamiento en el tamaño de grano de 

ferrita. En todas las distribuciones de ferrita analizadas se ha observado la 

misma tendencia, directamente relacionada con un mayor aumento en la 

velocidad de nucleación y una disminución del crecimiento posterior en los 

enfriamientos más rápidos. 

 

Figura 4-61: Distribuciones acumuladas de ferrita obtenidas a partir diferentes 
velocidades de enfriamiento. a) C-Mn-Nb1 Dγ = 50 μm, b) C-Mn-Nb2 Dγ = 50 μm, c) 

C-Mn-Nb3 Dγ = 63 μm, d) C-Mn-Nb3 Dγ = 45 μm, e) C-Mn-Nb3 Dγ = 15 μm.
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 Resultados del modelo austenita (C-Mn-Nb)-ferrita con valores 

de X variables. 

Una vez analizadas las variables que intervienen en la modelización 

desarrollada para los aceros microaleados con niobio, se muestran las 

distribuciones obtenidas. En la Figura 4-54 se ha mostrado como varía el 

parámetro X en dos distribuciones de austenita de diferente tamaño medio. 

Parece acertado utilizar en el modelo la expresión general de este 

parámetro (Ecuación 4-28), aplicando en función del tamaño de grano de 

austenita un valor de X diferente en cada intervalo de la distribución. 

Las simulaciones se han realizado de esta forma, obteniendo los 

resultados que se muestran en las siguientes figuras. 

En la Figura 4-62 se han representado las distribuciones de ferrita 

obtenidas con el material C-Mn-Nb1 en las dos condiciones de austenita 

analizadas. Se observa que la predicción no es buena en la condición más 

gruesa de austenita, sobre todo a la velocidad de 0.5 °C/s donde 

únicamente se ha medido una fracción de ferrita Fα = 37% (Tabla 4-13). 

En el resto de las distribuciones mostradas, la fracción de ferrita medida 

experimentalmente supera el 80%. Como se ha comentado anteriormente, 

este modelo se ha pensado para predecir distribuciones de ferrita en 

microestructuras ferrito-perlíticas con fracciones muy altas de ferrita 

poligonal, en torno al 90% en la mayoría de los casos. 

Para el C-Mn-Nb2 y C-Mn-Nb3 se observa que las predicciones 

obtenidas son mejores en comparación con el acero C-Mn-Nb1. En algún 

caso, se han medido experimentalmente granos gruesos que el modelo no 

ha sido capaz de predecir correctamente. Esto sucede por ejemplo en las 

distribuciones mostradas en la Figura 4-63c y Figura 4-63f, 

correspondientes al acero C-Mn-Nb2. 
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Figura 4-62: Distribuciones de ferrita obtenidas mediante el modelo de 
transformación a partir de microestructuras de austenita recristalizada. C-Mn-Nb1. 

 

 

 

Con el fin de mejorar las predicciones en las colas de las distribuciones, 

deberían evaluarse más condiciones de austenita y obtener un mayor 

número de valores experimentales de X que permitan obtener una 

expresión más precisa de este parámetro. 
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Figura 4-63: Distribuciones de ferrita obtenidas mediante el modelo de 
transformación a partir de microestructuras de austenita recristalizada. C-Mn-Nb2. 
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Figura 4-64: Distribuciones de ferrita obtenidas mediante el modelo de 
transformación a partir de microestructuras de austenita recristalizada. C-Mn-Nb3.
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En la parte alta de las distribuciones, se muestran a la izquierda los 

errores |e| calculados mediante la Ecuación 4-24 para evaluar la calidad de 

la predicción realizada por el modelo. No se ha establecido un error 

mínimo aceptable, pero podría hacerse para descartar predicciones 

demasiado imprecisas. En la Figura 4-65f, por ejemplo, se muestra una 

predicción que subestima considerablemente los tamaños de ferrita 

formados en una distribución del acero C-Mn-Nb3 con Dγ = 45 μm y εr = 0.5. 

Para esas condiciones la Ecuación 4-28 posiblemente está utilizando 

valores de X menores a los que realmente se requieren para una predicción 

acertada. En la condición austenítica de Dγ = 63 μm y εr = 0.3 (Figura 4-65a 

y Figura 4-65b) sin embargo, la predicción es mucho mejor y las 

distribuciones acumuladas prácticamente se superponen con las 

experimentales. 
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Figura 4-65: Distribuciones de ferrita obtenidas mediante el modelo de 
transformación a partir de microestructuras de austenita deformada. C-Mn-Nb3.
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4.4  Simulaciones de laminación de perfiles industriales de 
diferentes geometrías mediante ensayos de torsión de 
múltiples pasadas 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos para diferentes 

simulaciones de procesos de laminación de perfiles industriales 

correspondientes a diferentes geometrías (espesores de ala), realizadas 

mediante ensayos de torsión multipasada. 

Los procesos de laminación en caliente mediante los cuales se consigue 

dar forma a los diferentes perfiles de uso estructural, implican aplicar 

deformaciones acumuladas mucho mayores de las que son posibles en los 

ensayos de dilatometría. Estas deformaciones se aplican a lo largo del tren 

de laminación, a temperaturas decrecientes. Cuando las pasadas de 

laminación se producen a temperaturas superiores a la Tnr (Figura 2-3), se 

somete el acero a ciclos consecutivos de deformación/recristalización, 

mientras que en las pasadas realizadas a las temperaturas más bajas, la 

deformación se puede acumular deformando los granos de austenita y 

dando lugar a un aumento de la Sv [11], [12], [30]. 

En este apartado se ha analizado el efecto que produce alterar la 

estrategia de laminación sobre la microestructura de austenita y ferrita, 

evaluando en primer lugar la disminución de la temperatura durante las 

últimas pasadas de laminación, y en segundo lugar un reparto diferente de 

deformaciones con respecto al utilizado en los procesos actuales 

(condiciones estandar). 

Las simulaciones realizadas para diferentes geometrías de perfil, se 

muestran en la Tabla 3-2. Con los perfiles A, B y C se han realizado las siete 

primeras simulaciones, introduciendo cambios únicamente en las 

temperaturas de las últimas pasadas. Con cada simulación se ha realizado 

en primer lugar un temple en agua, con el objetivo de caracterizar la 
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austenita previa a la transformación que se da en las diferentes condiciones 

de laminación. Posteriormente se han realizado ciclos con enfriamientos 

controlados para las mismas condiciones de laminación con el fin de 

analizar las microestructuras de transformación obtenidas.  

El estudio realizado mediante la variación del reparto de deformaciones 

se ha llevado a cabo con el perfil D únicamente, mediante las simulaciones 

8, 9 y 10. Al igual que en el análisis ante la variación de temperatura de las 

últimas pasadas, se han realizado ciclos de temple y enfriamiento 

controlado para cada simulación. 

4.4.1 Efecto de la bajada de temperatura en las últimas pasadas 
de deformación 

En primer lugar se van a analizar los ensayos en los cuales se ha variado 

la temperatura de las últimas tres pasadas de deformación. Esta variación 

ha consistido en descensos de aproximadamente 50 °C y 100 °C respecto a 

las temperaturas empleadas de forma estándar, a las cuales se ha 

denominado Te. En las siguientes tablas se detallan las secuencias de 

deformación empleadas en cada simulación, donde se muestran las 

temperaturas reales conseguidas. 

Se desea señalar que la bajada de temperaturas conseguida no ha sido 

exactamente de 100 °C y 50 °C tal y como se aprecia en las tablas. El 

aumento de la velocidad de enfriamiento tras la pasada número diez 

(Simulaciones 2, 4, 5 y 7), produce que tras la pasada once se de una inercia 

térmica importante en el enfriamiento, lo cual dificulta aplicar las últimas 

pasadas a las temperaturas programadas. En cualquier caso, las bajadas 

medias de temperatura se mantienen en todos los casos en torno a los 

valores deseados de 100 °C y 50 °C respectivamente, dependiendo del tipo 

de simulación. 
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Tabla 4-15: Simulación 1. Perfil A (e = 9 mm) Temperaturas de laminación T1e 

SIMULACIÓN 1 (T1e) - Precalentamiento a 1250 °C durante 15 minutos 

PASADA ε ε̇ T (°C) TIP (s) venf (°C/s) 
1 0.07 1 1215 15 0.4 

2 0.13 1 1209 15 0.4 

3 0.20 1 1203 30 0.4 

4 0.06 1 1191 20 0.4 

5 0.12 1 1183 10 0.4 

6 0.09 1 1179 20 1.5 

7 0.19 1 1149 2 1.5 

8 0.33 1 1146 20 1.5 

9 0.37 1 1116 2 1.5 

10 0.39 1 1113 8 5 

11 0.37 1 1072 2 4 

12 0.38 1 1062 15 4 

13 0.17 1 1004 51 3 

Temple en agua fría 850 - Max Cool 

Enfriamiento controlado 

850 - 3 

800 - 0.5 

500 - Al aire 

Tabla 4-16: Simulación 2. Perfil A (e = 9 mm) Temperaturas de laminación T1e, -100 

SIMULACIÓN 2 (T1e-100) - Precalentamiento a 1250 °C durante 15 minutos 

PASADA ε ε̇ T (°C) TIP (s) venf (°C/s) 
1 0.07 1 1215 15 0.4 

2 0.13 1 1209 15 0.4 

3 0.20 1 1203 30 0.4 

4 0.06 1 1191 20 0.4 

5 0.12 1 1183 10 0.4 

6 0.09 1 1179 20 1.5 

7 0.19 1 1149 2 1.5 

8 0.33 1 1146 20 1.5 

9 0.37 1 1116 2 1.5 

10 0.39 1 1113 8 15 

11 0.37 1 990 2 4 

12 0.38 1 981 15 4 

13 0.17 1 922 24 3 

Temple en agua fría 850 - Max Cool 

Enfriamiento controlado 

850 - 3 

800 - 0.5 

500 - Al aire 
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Tabla 4-17: Simulación 3. Perfil B (e = 24 mm) Temperaturas de laminación T3e 

SIMULACIÓN 3 (T3e) - Precalentamiento a 1250 °C durante 15 minutos 

PASADA ε ε̇ T (°C) TIP (s) venf (°C/s) 
1 0.06 1 1215 15 0.35 

2 0.09 1 1210 15 0.35 

3 0.14 1 1205 30 0.35 

4 0.22 1 1194 20 0.35 

5 0.12 1 1187 10 0.35 

6 0.09 1 1184 20 1.5 

7 0.08 1 1154 2 1.5 

8 0.16 1 1150 20 1.5 

9 0.17 1 1120 2 1.5 

10 0.18 1 1117 8 3 

11 0.17 1 1093 2 2 

12 0.17 1 1088 15 2 

13 0.16 1 1059 209 1 

Temple en agua fría 850 - Max Cool 

Enfriamiento controlado 

850 - 1 

800 - 0.2 

500 - Al aire 

 

Tabla 4-18: Simulación 4. Perfil B (e = 24 mm) Temperaturas de laminación T3e, -100 

SIMULACIÓN 4 (T3e-100) - Precalentamiento a 1250 °C durante 15 minutos 

PASADA ε ε̇ T (°C) TIP (s) venf (°C/s) 
1 0.06 1 1215 15 0.35 

2 0.09 1 1210 15 0.35 

3 0.14 1 1205 30 0.35 

4 0.22 1 1194 20 0.35 

5 0.12 1 1187 10 0.35 

6 0.09 1 1184 20 1.5 

7 0.08 1 1154 2 1.5 

8 0.16 1 1150 20 1.5 

9 0.17 1 1120 2 1.5 

10 0.18 1 1117 8 15 

11 0.17 1 995 2 2 

12 0.17 1 990 15 2 

13 0.16 1 961 111 1 

Temple en agua fría 850 - Max Cool 

Enfriamiento controlado 

850 - 1 

800 - 0.2 

500 - Al aire 
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Tabla 4-19: Simulación 5. Perfil B (e = 24 mm) Temperaturas de laminación T3e, -50 

SIMULACIÓN 5 (T3e -50) - Precalentamiento a 1250 °C durante 15 minutos 

PASADA ε ε̇ T (°C) TIP (s) venf (°C/s) 
1 0.06 1 1215 15 0.35 

2 0.09 1 1210 15 0.35 

3 0.14 1 1205 30 0.35 

4 0.22 1 1194 20 0.35 

5 0.12 1 1187 10 0.35 

6 0.09 1 1184 20 1.5 

7 0.08 1 1154 2 1.5 

8 0.16 1 1150 20 1.5 

9 0.17 1 1120 2 1.5 

10 0.18 1 1117 8 9 

11 0.17 1 1044 2 2 

12 0.17 1 1039 15 2 

13 0.16 1 1010 160 1 

Temple en agua fría 850 - Max Cool 

Enfriamiento controlado 

850 - 1 

800 - 0.2 

500 - Al aire 

 

Tabla 4-20: Simulación 6. Perfil C (e = 14 mm) Temperaturas de laminación T6e 

SIMULACIÓN 6 (T6e) - Precalentamiento a 1250 °C durante 15 minutos 

PASADA ε ε̇ T (°C) TIP (s) venf (°C/s) 
1 0.039 1 1215 15 0.35 

2 0.082 1 1210 15 0.35 

3 0.12 1 1205 30 0.35 

4 0.123 1 1194 20 0.35 

5 0.118 1 1187 10 0.35 

6 0.11 1 1184 20 1 

7 0.213 1 1164 2 1 

8 0.28 1 1161 20 1 

9 0.249 1 1141 2 1 

10 0.285 1 1139 8 5 

11 0.249 1 1099 2 3 

12 0.278 1 1091 15 3 

13 0.161 1 1047 99 2 

Temple en agua fría 850 - Max Cool 

Enfriamiento controlado 

850 - 2 

800 - 0.3 

500 - Al aire 
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Tabla 4-21: Simulación 7. Perfil C (e = 14 mm) Temperaturas de laminación T6e – 100 

SIMULACIÓN 7 (T6e-100) - Precalentamiento a 1250 °C durante 15 minutos 

PASADA ε ε̇ T (°C) TIP (s) venf (°C/s) 
1 0.039 1 1215 15 0.35 
2 0.082 1 1210 15 0.35 
3 0.12 1 1205 30 0.35 
4 0.123 1 1194 20 0.35 
5 0.118 1 1187 10 0.35 
6 0.11 1 1184 20 1 
7 0.213 1 1164 2 1 
8 0.28 1 1161 20 1 
9 0.249 1 1141 2 1 

10 0.285 1 1139 8 15 
11 0.249 1 1017 2 3 
12 0.278 1 1010 15 3 
13 0.161 1 966 99 2 

Temple en agua fría 850 - Max Cool 

Enfriamiento controlado 
850 - 2 
800 - 0.3 
500 - Al aire 

4.4.1.1   Simulaciones con acero de la calidad S355JR (C-Mn-V2) 

A continuación se exponen los resultados obtenidos mediante las 

simulaciones realizadas con el material C-Mn-V2, microaleado únicamente 

con vanadio. En la Figura 4-66, Figura 4- 67 y Figura 4-68 se muestran las 

curvas tensión-deformación obtenidas de los ensayos de laminación 

realizados. También se muestran los valores de tensión de fluencia media 

MFS (Mean Flow Stress), calculados a partir del área bajo la curva tensión-

deformación dividida entre la deformación aplicada para cada una de las 

pasadas. La tensión de fluencia media se relaciona con la potencia de las 

cajas de laminación cuando se deforma el acero en el tren de laminación 

durante las distintas etapas del proceso. En todos los casos analizados, el 

descenso de las temperaturas a las cuales se realizan las pasadas implica 

incrementos en los esfuerzos necesarios para poder llevarlas a cabo. Es 

evidente que cuanto más caliente está el acero, cuesta menos deformarlo. 

El incremento de estos esfuerzos implica la necesidad de una mayor 

potencia en los trenes de laminación, así como una disminución de la vida 

útil de éstos debido a un mayor desgaste. 
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Figura 4-66: Curvas tensión – deformación y tensión de fluencia media. 
Simulaciones 1 y 2 (C-Mn-V2) Perfil A. 
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Figura 4- 67: Curvas tensión – deformación y tensión de fluencia media. 
Simulaciones 3, 4 y 5 (C-Mn-V2) Perfil B.
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Figura 4-68: Curvas tensión – deformación y tensión de fluencia media. 
Simulaciones 6, 7 (C-Mn-V2) Perfil C. 
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Las microestructuras obtenidas mediante los ciclos termomecánicos 

descritos anteriormente denotan un afino de grano, tanto en austenita 

como en ferrita para todos aquellos casos en los que se ha reducido la 

temperatura de las últimas pasadas de laminación. En la Figura 4-69 y 

Figura 4-70 se muestra el afino obtenido en los perfiles A y B 

respectivamente. Este afino es visible tanto en la microestructura de 

austenita como en la microestructura ferrito-perlítica obtenida mediante el 

enfriamiento controlado (Tabla 4-16). 

 

Figura 4-69: Micrografías donde se muestran las microestructuras de austenita y 
ferrita obtenidas en las Simulaciones 1 y 2 correspondientes al material C-Mn-V2. 
Representación del afino microestructural mediante la evolución de la fracción en 

área acumulada de austenita y ferrita respectivamente.
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Figura 4-70: Micrografías donde se muestran las microestructuras de austenita y 
ferrita obtenidas en las Simulaciones 3, 4 y 5 correspondientes al material C-Mn-

V2. Representación del afino microestructural mediante la evolución de la fracción 
en área acumulada de austenita y ferrita respectivamente. 
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Ya se ha comentado anteriormente (Figura 2-14) que el afino 

microestructural produce un incremento considerable en las propiedades 

mecánicas del acero [22]. Las razones por las cuales se produce el afino de 

austenita en este caso, están estrechamente relacionadas con el retraso en 

las cinéticas de recristalización y crecimiento de grano que se produce al 

disminuir la temperatura de deformación. 

Durante la laminación, el acero está sometido a sucesivos ciclos de 

deformación-recristalización. Cuando las deformaciones se producen a 

temperaturas relativamente altas, los tiempos de recristalización son más 

cortos dando opción a que durante el intervalo de tiempo disponible entre 

pasadas se pueda completar la recristalización estática e incluso darse el 

crecimiento de los granos recristalizados si el tiempo es suficientemente 

largo. Por el contrario, al disminuir la temperatura el tiempo de 

recristalización se alarga y puede suceder que aunque la recristalización se 

complete no haya opción al crecimiento de grano, por lo que se produce un 

afino. Si la disminución de la temperatura es grande podría darse incluso el 

caso de que el material no pudiese completar su recristalización entre 

pasadas y empezase a acumular deformación (este es el fundamento de la 

laminación controlada convencional que se ha comentado anteriormente 

en la revisión bibliográfica). En la Ecuación 4-29 se muestra el efecto de las 

diferentes variables del proceso en el tiempo necesario para alcanzar una 

fracción recristalizada del 50%, t0.5X [31]. 

Ecuación 4-29 

donde D0 representa el tamaño de grano inicial de austenita, ε y  ̇ son los 

valores correspondientes a la deformación aplicada y velocidad de 
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deformación, T es la temperatura de deformación y [Nb] y [Ti] son las 

concentraciones porcentuales en peso de niobio y titanio presentes en 

solución sólida. De la ecuación se deduce que un aumento de la 

temperatura, de la cantidad de deformación y de la velocidad de 

deformación conduce a una disminución del tiempo necesario para que el 

material recristalice. Por el contrario un incremento del tamaño de grano 

inicial de austenita o de los elementos de microaleación (Nb, Ti) da lugar a 

un retraso en la recristalización. 

La evolución de la fracción recristalizada con el tiempo se representa a 

menudo a través de la ecuación de Avrami: 

Ecuación 4-30 

donde t es el tiempo y t0.5X, el tiempo necesario para que recristalice el 50% 

(Ecuación 4-29). El coeficiente n de Avrami para el rango de temperaturas 

y deformaciones utilizadas en las simulaciones del presente trabajo toma 

valores en torno a n= 1 [32]. Es evidente que el tiempo t necesario para 

completar la recristalización (X=1) también disminuye al hacerlo t0.5X, 

dando a su vez paso al crecimiento del grano austenítico recristalizado. 

4.4.1.2   Simulaciones con acero de la calidad S355J2 (C-Mn-Ti-V) 

En las simulaciones llevadas a cabo con el material microaleado con 

vanadio y titanio (C-Mn-Ti-V), se ha observado el mismo comportamiento 

en las gráficas tensión-deformación ante la bajada de temperatura en las 

últimas pasadas de laminación. Para este material las tensiones de fluencia 

media se incrementan en torno a un 50% en las simulaciones 

correspondientes a los perfiles A y B (bajada de 100 °C), respecto a las 

condiciones de laminación estandar. En el perfil C el incremento de la 

tensión de fluencia media asciende en menor medida, en un porcentaje 

aproximado al 30%. 

       [      (
 

     
)
 

] 
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A continuación se muestran las microestructuras de austenita y ferrita-

perlita obtenidas tras los ensayos de torsión realizados con el acero C-Mn-

V-Ti. En las figuras se ha indicado el tamaño de grano medio de austenita ó 

ferrita medido en cada caso. 

 

Figura 4-71: Microestructuras de austenita (Dγ) y ferrita-perlita (dα). Tamaños de 
grano medios correspondientes a las Simulaciones 1, 2 y 3. Acero C-Mn-V-Ti.
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Figura 4-72: Microestructuras de austenita (Dγ) y ferrita-perlita (dα). Tamaños de 
grano medios correspondientes a las Simulaciones 4, 5, 6 y 7. Acero C-Mn-V-Ti. 
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Se han caracterizado las microestructuras de austenita y ferrita 

obtenidas, midiendo las distribuciones en área para todos los casos. Los 

resultados muestran un mayor afino en el tamaño de grano con respecto al 

material microaleado únicamente con vanadio. Esto indica que el titanio 

presente en esta aleación se encuentra formando precipitados finos y bien 

dispersos, que actúan como inhibidores del crecimiento de grano 

austenítico [33]. 

En la Figura 4-73 se muestran las distribuciones acumuladas obtenidas 

de las microestructuras austeníticas y ferrito-perlíticas caracterizadas tras 

los temples y enfriamientos controlados realizados para cada simulación 

realizada con el acero C-Mn-V-Ti. En ellas se evidencia una tendencia de 

afino al aplicar las mismas bajadas de temperatura con respecto a las 

condiciones estándar de laminación. Este afino es más significativo en las 

microestructuras de austenita. En las distribuciones de ferrita medidas, por 

el contrario, se ha obtenido un afino de grano menor al esperado (sobre 

todo en la Simulación 7). 

A priori la disminución en el tamaño de grano austenítico produce un 

aumento de la Sv. Ello se traduce en un mayor número de lugares propicios 

para la nucleación de la ferrita, que en las mismas condiciones de 

enfriamiento dan lugar a la formación de microestructuras de ferrita más 

fina. 

Sin embargo, se observa que el afino más significativo, al igual que 

sucedía con el acero C-Mn-V2, se da para el perfil de espesor de ala más 

pequeño (Perfil A, Simulaciones 1 y 2). Esto sugiere que al disminuir la 

velocidad de enfriamiento (perfiles de mayor espesor de ala), el efecto del 

afino del grano austenítico que se obtiene al disminuir la temperatura de 

deformación, tiene menos influencia en el afino de grano de ferrita 

posterior.
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Figura 4-73: Fracción en área acumulada de austenita y ferrita, medida 
experimentalmente tras las simulaciones 1 a 7 obtenidas para el acero C-Mn-V-Ti.  
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4.4.1.3   Comparativa de los resultados obtenidos mediante las 
simulaciones 1 a 7. (Bajada de temperatura) 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de la 

caracterización microestructural llevada a cabo, comparando los dos 

aceros analizados. También se ha comparado la resistencia en caliente, 

representada mediante las tensiones de fluencia media, calculadas para 

cada una de las simulaciones realizadas. 

En la Tabla 4-22 se muestran los tamaños de grano medios de austenita 

y ferrita obtenidos mediante las diferentes simulaciones realizadas. La 

comparación entre ellos también se ha realizado en términos de 

distribuciones acumuladas, al igual que los anteriores apartados. 

Tabla 4-22: Resultados de la caracterización microestructural realizada para las 
muestras obtenidas mediante las diferentes simulaciones de laminación. 

Acero Perfil Simulación Dγ (μm) fα (%) dα (μm) 

C-Mn-V2 

A 1 28 ± 1 96 ± 1 16 ± 1 

A 2 17 ± 1 95 ± 1 8.7 ± 0.4 

B 3 77 ± 3 91 ± 1 15 ± 1 

B 4 47 ± 2 90 ± 1 12 ± 1 

B 5 51 ± 2 92 ± 1 14 ± 1 

C 6 42 ± 2 - - 

C 7 28 ± 2 - - 

C-Mn-V-Ti 

A 1 21 ± 1 92 ± 1 14 ± 1 

A 2 14 ± 1 95 ± 1 10 ± 1 

B 3 42 ± 2 97 ± 1 16 ± 1 

B 4 27 ± 1 94 ± 1 14 ± 1 

B 5 39± 2 89 ± 1 16 ± 1 

C 6 36 ± 2 94 ± 1 15 ± 1 

C 7 26 ± 1 91 ± 1 16 ± 1 
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Los tamaños de grano de austenita medios obtenidos con el material C-

Mn-V-Ti son en todos los casos menores a los obtenidos mediante las 

mismas simulaciones con el C-Mn-V2. Este afino es especialmente 

destacable en las simulaciones correspondientes al Perfil B. Sin embargo, el 

afino conseguido en la austenita no se transfiere a la mayoría de las 

microestructuras de ferrita-perlita formadas bajo condiciones de 

enfriamiento lentas. Únicamente se consigue reducir el tamaño medio de 

ferrita en el C-Mn-V-Ti mediante la Simulación 1, correspondiente a un 

enfriamiento más rápido (menor espesor de ala). 

En la Figura 4-74 se muestra una comparación de las fracciones 

acumuladas de austenita y ferrita obtenidas para los Perfiles A y B. Se ha 

indicado en cada caso mediante una flecha roja el afino producido por el 

titanio en la austenita. 

 

Figura 4-74: Comparación de la fracción en área obtenida para los dos materiales 
analizados. Perfiles A y B (austenita, ferrita-perlita). 
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Finalmente, en la Figura 4-75 se han representado los valores de los 

tamaños medios de austenita y ferrita mostrados en la Tabla 4-22 con 

respecto a la caída de la temperatura de deformación de las últimas 

pasadas. El mayor afino se alcanza en el Perfil A, correspondiente al 

espesor de ala más pequeño (e = 9 mm). 

 

Figura 4-75: Afino del tamaño de grano medio de austenita y ferrita obtenido para 
los perfiles A, B y C. 

En los perfiles B y C, de espesores de ala mayores, se ha visto un mayor 

afino en las microestructuras austeníticas, mientras que en el tamaño de 

grano medio de ferrita apenas se observan diferencias. Esto probablemente 

es debido a que las velocidades de enfriamiento relacionadas con los 

perfiles más gruesos son significativamente lentas y el afino conseguido en 

las microestructuras de austenita no es suficiente para producir un afino 

similar en la ferrita bajo esas condiciones de enfriamiento. 

La tensión de fluencia media también aumenta en mayor medida en el 

perfil A. Al aplicar los mismos decrementos en la temperatura de las 

últimas pasadas de laminación, en el espesor más delgado, el cual se asocia 

con mayores deformaciones y temperaturas de laminación algo más bajas, 

se alcanzan niveles de tensión más elevados. Este valor aumenta en torno a 

un 50-60% en la Simulación 2 respecto a la Simulación 1 para ambos 

aceros, tal y como se muestra en la Figura 4-76a. 
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Figura 4-76: Comparación entre los valores de tensión de fluencia media 
calculados para los dos aceros C-Mn-V2 y C-Mn-V-Ti correspondientes a los 

perfiles A, B y C. 
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4.4.2 Efecto del cambio en el reparto de deformaciones 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos mediante las simulaciones 
8, 9 y 10, cuyas secuencias de laminación se detallan en la Tabla 4-23,  

Tabla 4-24 y Tabla 4-25 respectivamente. Estas simulaciones han sido 

realizadas únicamente con el acero microaleado con vanadio C-Mn-V2. 

A diferencia de las simulaciones anteriores, la temperatura se ha 

mantenido constante y se ha variado el reparto de las deformaciones a 

partir de la quinta pasada, aplicando valores de deformación mayores en 

las últimas pasadas. En la Simulación 11, además, se ha combinado el 

cambio en el reparto de deformaciones con un decremento en torno a 100 

°C en la temperatura de las últimas tres pasadas. 

Las secuencias de laminación han sido calculadas en base a las 

condiciones empleadas en el proceso de laminación de un perfil de mayor 

espesor (e = 26 mm) que se ha denominado Perfil D.  

Tabla 4-23: Simulación 8. Perfil D (e = 26 mm) Deformaciones de laminación T8e , ε1 

SIMULACIÓN 8 (T8e, ε1) - Precalentamiento a 1250 °C durante 15 minutos 

PASADA ε ε̇ T (°C) TIP (s) venf (°C/s) 
1 0.05 1 1215 28 0.6 

2 0.2 1 1198 20 0.6 

3 0.1 1 1186 10 0.6 

4 0.05 1 1180 16 1.5 

5 0.15 1 1156 2 1.5 

6 0.2 1 1153 17 1.5 

7 0.18 1 1128 1 1.5 

8 0.2 1 1126 6 4 

9 0.18 1 1100 5 2 

10 0.19 1 1090 14 2 

11 0.15 1 1062 236 0.9 

Temple en agua fría 850 - Max Cool 

Enfriamiento controlado 

850 - 1 

800 - 0.2 

500 - Al aire 
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Tabla 4-24: Simulación 9. Perfil D (e = 26 mm) Deformaciones de laminación T8e , ε2 

SIMULACIÓN 9 (T8e, ε2) - Precalentamiento a 1250 °C durante 15 minutos 

PASADA ε ε̇ T (°C) TIP (s) venf (°C/s) 
1 0.05 1 1215 28 0.6 

2 0.2 1 1198 20 0.6 

3 0.1 1 1186 10 0.6 

4 0.05 1 1180 16 1.5 

5 0.08 1 1156 2 1.5 

6 0.14 1 1153 17 1.5 

7 0.14 1 1128 1 1.5 

8 0.135 1 1126 6 4 

9 0.29 1 1100 5 2 

10 0.3 1 1090 14 2 

11 0.15 1 1062 236 0.9 

Temple en agua fría 850 - Max Cool 

Enfriamiento controlado 

850 - 1 

800 - 0.2 

500 - Al aire 

 

Tabla 4-25: Simulación 10. Perfil D (e = 26 mm). Condiciones de laminación 
(variación de deformaciones y temperaturas) T8e ,-100, ε2 

SIMULACIÓN 10 (T8e, -100 °C, ε2) - Precalentamiento a 1250 °C durante 15’ 

PASADA ε ε̇ T (°C) TIP (s) venf (°C/s) 
1 0.05 1 1215 28 0.6 

2 0.2 1 1198 20 0.6 

3 0.1 1 1186 10 0.6 

4 0.05 1 1180 16 1.5 

5 0.08 1 1156 2 1.5 

6 0.14 1 1153 17 1.5 

7 0.14 1 1128 1 1.5 

8 0.135 1 1126 6 18 

9 0.29 1 1010 5 2 

10 0.3 1 1000 14 2 

11 0.15 1 972 136 0.9 

Temple en agua fría 850 - Max Cool 

Enfriamiento controlado 

850 - 1 

800 - 0.2 

500 - Al aire 
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En las simulaciones 9 y 10 se aplican deformaciones mayores en las 

últimas pasadas. Esto disminuye las posibilidades de que se produzca 

recristalización parcial en comparación con valores de deformación 

menores, influyendo positivamente en el afino del grano austenítico. 

En la Figura 4-77 se han superpuesto las curvas de tensión-deformación 

y tensión de fluencia media, obtenidas para las tres simulaciones. En ella se 

observa que es sobre todo, la disminución de la temperatura la que 

produce en las últimas pasadas el incremento de la tensión necesaria para 

deformar el acero. El afino de grano de austenita y ferrita logrado mediante 

el cambio en el reparto de deformaciones y la variación de la temperatura 

de laminación, se muestra en la Tabla 4-26. 

Tabla 4-26: Resultados de la caracterización microestructural realizada para las 
simulaciones de laminación en las que se ha alterado el reparto de deformaciones. 

Acero Perfil Simulación Dγ (μm) fα (%) dα (μm) 

C-Mn-V2 

D 8 95 ± 1 96 ± 1 24 ± 1 

D 9 67 ± 1 93 ± 1 22 ± 0.4 

D 10 32 ± 3 94 ± 1 17 ± 1 

Se observa que el aumento de la deformación en las últimas pasadas 

(Simulación 9) conduce a un ligero afino del tamaño de grano de austenita 

y en menor medida del tamaño de grano de ferrita. Ahora bien, si se 

combina el aumento de la deformación con la disminución de la 

temperatura (Simulación 10) el afino de grano austenítico conseguido es 

especialmente significativo, consiguiéndose un tamaño medio similar al 

obtenido en las otras simulaciones realizadas con el acero microaleado con 

Ti. En la ferrita en cambio, el afino es mucho menor que en la austenita. 

Teniendo en cuenta la limitación que produce una velocidad tan lenta de 

enfriamiento (perfil grande, e = 26 mm) resulta complicado que el tamaño 

de grano medio de ferrita pueda reducirse mucho más. 
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Figura 4-77: Curvas tensión-deformación y tensiones de fluencia media obtenidas 
mediante las simulaciones 8, 9 y 10 para el C-Mn-V2. 
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4.4.3 Predicción del tamaño de grano de ferrita en las 
microestructuras obtenidas tras las simulaciones 

Se ha aplicado el modelo de transformación austenita-ferrita a algunas 

distribuciones obtenidas mediante los ensayos de torsión realizados y 

descritos en este apartado. Debido a la similitud en composición química 

entre el C-Mn-V1 y C-Mn-V2 (Tabla 3-1), se han utilizado los mismos 

coeficientes de la ecuación de Sellars para el cálculo del tamaño de grano 

de ferrita medio (Tabla 4-14, Ecuación 4-20) 

El parámetro X también ha sido previamente ajustado para el C-Mn-V1 

mediante el análisis de un amplio rango de tamaños de grano de austenita. 

Este ajuste, realizado previamente para dos velocidades de enfriamiento 

(0.1 °C/s y 0.5 °C/s), solamente es aplicable a las simulaciones realizadas 

con el perfil A (venf=0.5 °C/s), ya que las velocidades de enfriamiento 

empleadas en el resto de las simulaciones mediante los ensayos de torsión 

son menores, aunque se encuentran en ese rango. 

A priori se espera que el modelo, ajustado para microestructuras más 

heterogéneas obtenidas mediante ensayos de dilatometría donde no se 

puede aplicar tanta deformación como en los ensayos de torsión, 

sobrestime los valores de X. Las microestructuras de austenita obtenidas 

mediante los ensayos multipasada son generalmente más finas y 

homogéneas, debido a los sucesivos ciclos de deformación/recristalización 

a los que se somete el acero. Es por ello que se obtienen microestructuras 

de ferrita también más finas y homogéneas que las obtenidas en los 

ensayos de dilatometría. 

En la Figura 4-78 se muestran dos distribuciones de un tamaño de grano 

medio de austenita similar. En la distribución obtenida mediante 

dilatometría (Figura 4-78b) se han aplicado dos pasadas de deformación 

compresiva, cada una de ellas de valor ε=0.3, y tras cada pasada se ha 
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calculado el tiempo necesario para que se produzca una completa 

recristalización de la austenita. Se observa una mayor anchura en la 

distribución (mayor heterogeneidad), y un menor número de granos de 

tamaño inferior al medio (Dγ) en comparación con la distribución obtenida 

mediante el ensayo de torsión (Figura 4-78a). Esta distribución es más 

estrecha (más homogénea), y el tamaño del 60% de los granos de austenita 

caracterizados en ella se encuentra por debajo del tamaño medio. La 

disminución de la heterogeneidad en este tipo de ensayos está 

probablemente relacionada con la consecución de un mayor número de 

ciclos de deformación/recristalización. La suma de las trece pasadas de 

deformación aplicadas en cada ensayo de torsión (ε ≈ 3) prácticamente 

triplica la deformación máxima alcanzable mediante ensayos de 

dilatometría. 

 

Figura 4-78: Distribuciones de austenita de un tamaño medio similar obtenidas 
mediante a) ensayo de torsión multipasada y b) ensayo de dilatometría. 

Debido a estas diferencias en la austenita, probablemente sería más 

apropiado reajustar los valores del parámetro X para obtener una mejor 

predicción del modelo de transformación. Pese a ello, en las pruebas 

realizadas se logra una predicción bastante razonable de las simulaciones 1 

y 2 utilizando los valores de X calculados a través de la Ecuación 4-31 que 

se ha obtenido para la velocidad de 0.5 °C/s con el acero C-Mn-V1 mediante 

dilatometría. 
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Ecuación 4-31 

En la Figura 4-79 se comparan los resultados del modelo con los 

experimentales para las microestructuras de ferrita obtenidas mediante las 

simulaciones 1, 2 y 5 con el acero C-Mn-V2, señalando el tamaño de grano 

medio de ferrita, así como el tamaño medio de austenita previo a la 

transformación. Se observa una buena correlación entre la distribución de 

tamaños de ferrita predicha por el modelo (color granate) y la obtenida 

experimentalemente (color azul). Esta buena correlación también se refleja 

en las distribuciones en área acumuladas (%), sobretodo en la Simulación 

2. 

Se debe señalar que para la Simulación 5, aunque la velocidad de 

enfriamiento experimental es 0.2 °C/s, se ha utilizado la expresión de X 

obtenida para la velocidad de 0.1 °C/s que se muestra a continuación a 

través de la Ecuación 4-32. 

Ecuación 4-32 

En la Figura 4-80 se muestran las predicciones del modelo de 

transformación obtenidas para las simulaciones de torsión realizadas con 

el C-Mn-V-Ti. Se han utilizado los valores de X obtenidos para el C-Mn-V1 

mediante ensayos de dilatometría, que aunque no se corresponden 

exactamente con las velocidades de enfriamiento de las simulaciones de 

torsión, se encuentran en valores bastante cercanos. Para las Simulaciones 

3 y 4 en concreto, también se ha empleado la expresión del parámetro X 

mostrada en la Ecuación 4-32 correspondiente a una velocidad de 0.1 °C/s, 

pese a que el enfriamiento se ha producido a 0.2 °C/s. 

           (  )         

           (  )         
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En las simulaciones 6 y 7, a las cuales corresponde una velocidad de 0.3 

°C/s se ha utilizado la expresión obtenida de la media realizada entre las 

velocidades de 0.1 °C/s y 0.5 °C/s, que da como resultado la Ecuación 4-33. 

Ecuación 4-33 

Se observa que la predicción del modelo de distribuciones reproduce 

con bastante exactitud las diferentes simulaciones de laminación realizadas 

mediante estos ensayos de torsión. En algunos casos, el modelo falla en la 

predicción de las colas de las distribuciones (Figura 4-80a). Para mejorar 

estas predicciones se precisaría un mejor ajuste del parámetro X, que como 

se ha comentado anteriormente resulta crítico en esta modelización. 

El objetivo de aplicar el modelo de transformación austenita-ferrita a 

estas simulaciones de laminación ha sido evaluar su funcionamiento en 

enfriamientos similares, realizados con composiciones químicas que 

también se asemejan a las de los aceros que se han utilizado para 

desarrollar el modelo mediante ensayos de dilatometría (Ver Tabla 3.1). 

Se puede concluir que el efecto de la composición no parece tan 

influyente en la predicción de las distribuciones de ferrita como el tamaño 

de grano de austenita, su homogeneidad y la velocidad de enfriamiento. En 

este contexto se debe señalar que el efecto de afino microestructural 

producido comunmente por el titanio no se ha evidenciado en las 

transformaciones austenita-ferrita del C-Mn-V-Ti, debido posiblemente a 

las velocidades lentas con las cuales se han llevado a cabo los 

enfriamientos. Esto ha tenido una influencia positiva en las predicciones 

del modelo llevadas a cabo con este material, para el cual se han utilizado 

las expresiones de X y predicción del tamaño medio de ferrita obtenidas 

para los aceros microaleados únicamente con vanadio.  

          (  )         
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Figura 4-79: Predicción de las distribuciones de ferrita a través del modelo de 
transformación austenita-ferrita.(C-Mn-V2). a) Sim. 1, Dγ = 28 μm, dα = 16 μm. b) 

Sim 2, Dγ = 17 μm, dα = 8.7 μm c) Sim 5, Dγ = 51 μm, dα = 15 μm.
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Figura 4-80: Predicción de las distribuciones de ferrita a través del modelo de 
transformación austenita-ferrita.(C-Mn-V-Ti). a) Sim. 3, Dγ = 42 μm, dα = 16 μm. b) 
Sim 4, Dγ = 27 μm, dα = 14 μm c) Sim 6, Dγ = 36 μm, dα = 15 μm d) Sim 7, Dγ = 26 

μm, dα = 16 μm. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
 

En este capítulo se han agrupado las conclusiones y las posibles líneas 

de trabajo que pueden dar continuidad a esta tesis. Éstas se han dividido en 

bloques que hacen referencia a los cuatro apartados mostrados en el 

capítulo de resultados. 

 En relación a las microestructuras de transformación obtenidas 

mediante los ciclos de dilatometría realizados, se observa un 

cambio gradual desde las microestructuras ferrito-perlíticas 

obtenidas a las velocidades de enfriamiento más lentas a las 

microestructuras martensíticas o de combinación entre 

martensita y bainita obtenidas para las velocidades más 

elevadas. 

El tamaño de grano de austenita resulta junto a la velocidad 

de enfriamiento determinante en los productos de 

transformación. Los granos de austenita más gruesos 

promueven la formación de microestructuras bainíticas, incluso 

a velocidades de enfriamiento lentas (0.5 °C/s). La morfología de 

las bainitas cambia en función de la velocidad de enfriamiento, 
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formándose a las velocidades más lentas bainita granular (GF) y 

a las velocidades más rápidas ferrita bainítica (BF). A 

velocidades intermedias estos dos tipos de microestructuras 

pueden combinarse con la ferrita cuasi-poligonal (QF).  

Por el contrario, con los tamaños de grano austeníticos más finos 

se promueve la formación de ferrita poligonal (PF) en un rango 

más amplio de velocidades de enfriamiento. A medida que se 

aumenta la velocidad de enfriamiento en estas condiciones, se 

forman a menudo otras morfologías no equiáxicas de ferrita, del 

tipo ferrita cuasi-poligonal y acicular. 

El efecto de afino microestructural producido por la 

acumulación de deformación en la austenita previa a la 

transformación ha sido analizado en menor medida. Los 

resultados denotan que para unas condiciones de austenita y 

velocidad de enfriamiento dadas, la acumulación de deformación 

conduce a un afino del tamaño de grano de ferrita y una 

disminución de la presencia de fases aciculares de tipo bainita o 

ferrita acicular, siendo su efecto mayor para los tamaños de 

austenita medios más gruesos en comparación con los tamaños 

más finos, donde ya de por sí existe una gran superficie 

específica de junta de grano (Sv) en condiciones de austenita 

recristalizada. 

 Se ha observado que el afino de la microestructura de 

austenita conduce en general a un aumento de las temperaturas 

de inicio de transformación de la ferrita en el rango de 

velocidades de enfriamiento lentas. Por otro lado, respecto a la 

influencia de la composición química, se ha puesto de manifiesto 



Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuras 
 

 

245 
 

que para los aceros microaleados con vanadio el rango de 

velocidades en las cuales se forma ferrita se amplía comparado 

con los resultados obtenidos para los aceros microaleados con 

niobio, en un rango similar de tamaños de grano de austenita. 

Este efecto se asocia al aumento de la templabilidad que produce 

el niobio al encontrarse completamente disuelto, caso que se da 

principalmente cuando la transformación se produce a partir de 

condiciones de austenita recristalizada. 

 Respecto al modelo desarrollado para la predicción de las 

cinéticas de transformación y fases presentes se ha utilizado la 

regla de la aditividad aplicada a la ecuación de Avrami. El 

modelo predice de forma razonable las cinéticas de 

transformación de la ferrita, pero falla en general para la bainita 

y microestructuras mixtas. La simplificación de considerar una 

dependencia lineal para el Ln b puede ser una de las causas. Por 

otro lado no se puede descartar una dependencia del coeficiente 

de Avrami n con la microestructura de austenita que no ha sido 

considerada. 

Como línea de trabajo futuro se propone replantear la 

modelización utilizando otro tipo de expresiones no lineales que 

representen mejor la dependencia del parámetro b con la 

temperatura. 

 Respecto al modelo desarrollado para la predicción de las 

distribuciones de tamaños de grano de ferrita a partir de las 

diferentes distribuciones de austenita, se ha establecido como 

crítico el ajuste realizado para el parámetro X. Este parámetro 

relaciona el tamaño de grano máximo con el tamaño de grano 
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medio de la distribución log-normal construida para cada 

intervalo de tamaño de grano de austenita. El valor de este 

parámetro se ha podido relacionar con el tamaño de grano de 

austenita, la velocidad de enfriamiento y la cantidad de 

deformación acumulada.  

Hay que señalar que los ajustes realizados presentan 

coeficientes de correlación relativamente bajos, lo que influye 

significativamente en la calidad de las predicciones. Un objetivo 

para trabajos futuros sería mejorar la calidad de estos ajustes, 

así como evaluar en mayor medida el efecto de la velocidad de 

enfriamiento y de la deformación acumulada, ampliando el 

rango de condiciones. Debido a la rápida formación de 

microestructuras bainíticas en los aceros estudiados, el análisis 

se ha tenido que limitar en la mayoría de los casos a las dos 

velocidades de enfriamiento más lentas. 

 Se han realizado simulaciones de laminación de perfiles 

industriales mediante ensayos de torsión multipasada. Mediante 

estos ensayos se ha podido evaluar el efecto de modificar la 

secuencia de deformación sobre la microestructura final de 

austenita obtenida tras la deformación y de la ferrita tras la 

transformación de fase. Estas microestructuras también se han 

caracterizado en términos de tamaño de grano medio y 

distribución de tamaños. Se ha podido observar que 

disminuyendo la temperatura en las últimas pasadas se logra un 

afino en las microestructuras de austenita previa a la 

transformación. Pese a ello, el afino conseguido en la austenita 

no se ha reflejado en todos los casos en un afino de las 

microestructuras de transformación, en especial para las 
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simulaciones relativas a los perfiles de mayor espesor. Esto 

posiblemente es debido a las bajas velocidades de enfriamiento 

que experimentan estos perfiles más gruesos. Respecto a la 

variación en el reparto de deformaciones de las simulaciones 

realizadas, se observa que el aumento de la deformación en las 

últimas pasadas conduce a un ligero afino del tamaño de grano 

de austenita y en menor medida del tamaño de grano de ferrita. 

En cualquier caso, si se combina el aumento de la deformación 

con la disminución de la temperatura el afino de grano 

austenítico conseguido es especialmente significativo, 

consiguiéndose en el acero C-Mn-V2 un tamaño medio similar al 

obtenido para el acero microaleado con titanio (C-Mn-V-Ti) con 

la secuencia estandar.  

En la ferrita en cambio, el afino observado es mucho menor que 

en la austenita. En este caso un aumento en la velocidad de 

enfriamiento tras la deformación contribuiría de forma muy 

positiva al afino del grano de ferrítico. 

 Se ha observado que la heterogeneidad de la austenita se 

transmite a la ferrita transformada, siendo ésta mayor en los 

ensayos de dilatometría en comparación con los ensayos de 

torsión. El hecho de aplicar un mayor número de pasadas en 

estos ensayos, se traduce en un mayor número de ciclos de 

deformación/recristalización que tiene como resultado la 

obtención de microestructuras más homogéneas que las 

alcanzadas mediante ensayos de dilatometría, en los cuales se 

aplica una menor cantidad de deformación. 
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Synopsis 

In this paper a multi-linear regression analysis is developed to predict 

continuous cooling (CCT) diagrams in low carbon Nb and Nb-Mo microalloyed 

steels. The inputs to the analysis include the weight percentage of alloying 

elements, the prior austenite grain size, the retained strain and the cooling rate. 

To develop the model, 11 steels with different combinations of Nb and Mo were 

considered. In some cases, the resulting equations have been validated with 

external data from the literature. Additionally, the model was also employed to 

predict hardness and ferrite grain size with the aim of providing a tool to link 

microstructural features with mechanical property predictions. Both Nb and Mo 

additions promote a reduction of ferrite and bainite start temperatures, where 

the effect is more pronounced for Nb in the bainitic region. Both microalloying 

elements contribute to an increase in hardness and a refinement of the 

microstructure. 

 

Keywords: modeling, CCT diagrams, Nb-Mo microalloyed steels, phase 

transformations, mean grain size prediction. 
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1. INTRODUCTION 

Currently, special effort is being given to the development of new 

advanced steels that are able to meet the demanding requirements of a variety of 

applications, such as gas and oil transportation pipes, offshore facilities and 

naval technologies. Low carbon Nb and Nb-Mo microalloyed steels are suitable 

for meeting simultaneously high strength and toughness requirements at low 

temperatures, as well as having good weldability. The optimal resultant 

microstructure, which has an optimum balance between strength and toughness, 

can be achieved through the appropriate combinations of chemical composition 

and thermomechanical schedules. A deep understanding of phase 

transformations is crucial in order to control the microstructure and the 

properties in the final product. Transformation behavior is commonly analyzed 

using continuous cooling transformation (CCT) diagrams. In CCT diagrams, 

phase transformations are represented over a wide range of cooling rates for a 

given steel composition and austenite conditioning, showing transformation 

start and finish temperatures, phase stability regions and hardness values. 

Nowadays, CCT diagrams are determined by dilatometry, microstructural 

characterization and hardness testing. 

Therefore, the determination of a CCT diagram is time-consuming and 

difficult. 

Demands for more in depth knowledge of phase transformations in 

microalloyed steels led to the development of models that are able to predict the 

features of the resultant microstructure after a selected thermomechanical cycle. 

In this context, in the last few years special effort has been made to develop 

models that are capable of reproducing continuous cooling transformation 

diagrams, incorporating the effects of chemical composition, prior austenite 

grain size, accumulated strain and cooling rate
1)

. 

The starting point of the present study are the continuous cooling 

transformation (CCT) diagrams derived in previous papers by Isasti et al.
2,3)

 and 
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the PhD thesis by García-Riesco
4)

 for a series of low carbon Nb and Nb-Mo 

microalloyed steels tested at different prior austenite conditions. These 

diagrams were built with the help of the information provided by dilatometry 

tests (transformation start and finish temperatures), microstructural 

characterization, and Vickers hardness measurements. The transformation start 

and finish temperatures were determined from dilatometry tests as being those 

that corresponded to 5 and 95 % austenite transformed fractions. The ISIJ 

Bainite Committee notation was adopted, so as to distinguish the different 

phases formed in the resultant microstructures
5)

. The phases are identified as 

Polygonal Ferrite (PF), Lamellar Pearlite (P), Degenerated Pearlite (DP), 

Quasipolygonal Ferrite (QF), Granular Ferrite (GF), Bainitic Ferrite (BF) and 

Martensite (M). Martensite–Austenite (M/A) constituents are also detected as 

secondary phases within QF and GF main phases. 

 

Taking the results of these previous papers, equations were proposed in 

order to predict the transformation start and finish temperatures of different 

phases, the hardness values and the ferritic grain size. The multiple linear 

regression technique was used to obtain response equations for the different 

parameters. It should be noted that due to the relatively complex 

microstructures that resulted in most of the cases, the ferritic grain size was 

quantified in terms of crystallographic misorientations (crystallographic unit 

size) by means of the EBSD (Electron Back Scattered Diffraction) technique. 

Taking into account that the microstructural unit size that controls strength may 

differ from the unit size that controls toughness, two effective grain sizes were 

considered. A threshold misorientation of 4 to define the effective grain size 

for strength and of 15 to define the grain size that is effective for toughness 

were used, values that are considered typical. Recently, Isasti et al. have 

proposed equations to relate these microstructural features with both yield 

strength
6)

 and impact toughness
7)

. 
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2. EXPERIMENTAL AND REGRESSION PROCEDURES 

The chemical compositions of the studied steels are listed in Table 1. 

Uniaxial compression tests were performed in a Bähr DIL805D deformation 

dilatometer, where solid cylinders of 5 mm diameter and 10 mm long were 

used. All the schedules included an initial solution treatment (1200-1250ºC, 15 

min) to ensure the dissolution of Nb precipitates. The steels were subjected to 

different thermomechanical schedules, so as to obtain different austenite 

conditions (undeformed and deformed austenite), followed by controlled 

cooling at constant rates in the range 0.1 ºC/s to a maximum cooling of 

200 ºC/s. Different deformation temperatures and cycles were designed in order 

to achieve different prior austenite grain sizes and accumulated strains. In all the 

tests the strain rate was kept constant at 1 s
-1

. Recrystallized austenite 

microstructures were developed either by applying thermal cycles (simple 

reheating (coarse grain sizes) or multiple reheating/quenching/reheating (finer 

grain sizes) cycles) or by applying after the reheating treatment a deformation 

pass at a temperature in the range of recrystallization to provide the finest grain 

sizes. On the other hand, deformed austenite microstructures were produced by 

applying after above mentioned thermal/thermomechanical cycles, a second 

deformation pass (acc) at a temperature of 900ºC (in the non-recrystallization 

regime). It should be noted that in all the tests, independently of austenite 

microstructure was recrystallized or unrecrystallized, continuous cooling started 

at 900ºC. The prior austenite conditions applied for each composition are also 

presented in Table 1. In the case of recrystallized austenite, the austenite 

condition is described by the mean grain size (D), while deformed austenite is 

characterized by the mean grain size and the accumulated strain (ɛacc). The 

austenite grain size values shown in the table correspond to those measured on 

samples quenched from 900ºC, just before cooling starts in the case of 

recrystallized microstructures or before deformation is applied in the case of 
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deformed microstructures. Elongated austenite microstructures were not 

characterized metallographically. 

 

Results related to phase transformations, microstructural 

characterization and unit size measurements have been detailed elsewhere
2-4)

. 

The current regression analysis takes into account 38 different CCT diagrams. It 

must be pointed out that the predictive equations are only valid within the mass 

concentration ranges and test conditions presented in Table 1.  

 

For the mean crystallographic unit size quantification, a detailed 

microstructural characterization was performed using the EBSD technique. The 

samples were polished down to 1 μm and the final polishing was performed 

with colloidal silica. Orientation imaging was carried out on the Philips 

XL30CP SEM with W-filament, using TSL (TexSEM Laboratories, UT) 

equipment. A scan step size of 0.2 μm was used for ferrite unit size 

measurements, the total scanned area being about 400x400 μm
2
. Finally, all the 

specimens were characterized by Vickers hardness tests, using a 1-kg load and 

an average of 10 measurements. 

 

Several equations that are able to predict different aspects related to 

phase transformation were obtained: ferritic transformation start (Tɑi) and finish 

(Tɑf) temperatures, bainitic transformation start (Tbi) and finish (Tbf) 

temperatures, Vickers hardness (Hardness (HV)) and mean ferritic unit size 

considering low (Dmean (4º)) and high angle misorientation (Dmean (15º)). The 

predicted variables are expressed in ºC and µm for temperatures and grain sizes, 

respectively. The data required for model development were worked out from 

the experimental results of CCT diagrams (transformation temperatures), 

hardness values and EBSD measurements. For modeling transformation 

temperatures and hardness values, statistical analysis was applied via Essential 
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Regression and Experimental Design of Chemist and Engineers Software ® 

(www.jowerner.homepage.t-online.de/download.htm). This software allows 

quantitative data to be analyzed by means of polynomial and multiple linear 

regressions in a straightforward manner. The general form of the proposed 

equations is shown in Eq. 1 and Eq. 2. For the prediction of grain size and based 

on previous works, another type of equation was considered with the general 

form shown in Eq. 3
8)

. For model development, the following parameters were 

taken into account: significant chemical elements (%C, %Mn, %Nb, and %Mo, 

in wt%), austenite mean grain size (Dγ, in µm), accumulated strain prior to 

transformation (ɛacc), and cooling rate (CR, in ºC/s).  
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Eq. 3 

In order to evaluate the predictive ability of the proposed equations, 

different determination coefficients were analyzed. Determination coefficient 

(R
2
) is a statistical measure which indicates how well the regression line 

approximates the real data points. A R
2
 value of 1 denotes that the regression 

line perfectly fits the experimental data. Nevertheless, an R
2
 of 1 does not 

ensure that the model has any real significance. There is another coefficient, 

known as the adjusted coefficient of determination (R
2
adj), which takes into 

account the degrees of freedom in the model. In the present study the equation 

http://www.jowerner.homepage.t-online.de/download.htm
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that gives the highest R
2
adj value was selected as the best for the linear 

regression analysis. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

3.1.  Predictive Equations 

 

a. Transformation Start and Finish Temperatures 

As previously mentioned, experimental transformation temperatures 

were measured by means of dilatometry. They depend on the chemical 

composition, the austenite grain size (Dγ) and accumulated strain (ɛacc) present 

before transformation, and the cooling rate (CR). Ferritic and bainitic 

transformation temperatures have been treated separately. The validity of the 

transformation temperature expressions depend on the applied cooling rate and 

are consistent with the microstructural characterization carried out. In the range 

of cooling rates between 0.1 and 5ºC/s, the expressions corresponding to ferritic 

region have to be employed. It has to be pointed out that the temperature range 

between the initial and final temperatures comprises both the ferritic (PF) and 

the pearlitic transformations (P or DP) without differentiation. For the carbon 

concentrations analyzed, however, the pearlite fraction is lower than 10% in all 

cases. Therefore, its influence on the final transformation temperature (Taf) is 

negligible. Bainitic transformation temperature equations are suitable for 

cooling rates ranging from 5 to 200ºC/s. This cooling rate range covers the 

gradual shift from QF+GF microstructures to GF+BF constituents for the 

displacive transformations. If the dilatometry curves are analyzed in detail
2,3)

 a 

clear differentiation of the start-finish temperatures for the individual phases is 

not noticeable. Therefore Tbi and Tbf refer to the initial and final transformation 

temperatures of all bainitic like transformation products without distinguishing 

between individual constituents. 
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Concerning ferritic transformation temperatures (Tɑi and Tɑf) a linear 

dependence with the variables related to composition (%Mn, %Nb and %Mo) 

and accumulated strain (ɛacc) is observed, which is consistent with previous 

works by Ouchi et al.
9)

. The authors established a linear relation between Ar3 

and chemistry based on a multiple regression analysis. Similarly, Steven and 

Haynes
10)

 reported a linear dependence between bainitic start temperature and 

chemical composition. With regard to the bainitic transformation temperatures 

(Tbi and Tbf), apart from the previously mentioned parameters, an additional 

term is needed in order to take into account the variation of carbon content in 

the different steels (see Table 1). In the range of the carbon contents in the 

current steels (0.05-0.11 %C), its effect on ferrite start temperature has been 

observed to be negligible, while the variations for the bainitic phase start 

temperatures are more relevant. Therefore, the influence of carbon content in 

the bainitic transformation start and finish temperatures has been incorporated 

in the equations.  

 

With regard to the cooling rate (CR) and the prior austenite grain size 

(Dγ), a transformation of these variables is needed on account of the 

differentiation of these variables by orders of magnitude with respect to the 

others. Therefore, the cooling rate and the austenite grain size are introduced as 

exponential (exp(-kCR)) and logarithmic (ln(Dγ)) functions, respectively. 

Similar expressions are also reported by Santos
11)

 who established a non-linear 

dependence between austenite grain size and ferrite start temperature (Ar3), in 

which a ln(Dγ) expression was used. Yuan et al.
12)

 also developed mathematical 

models corresponding to Ar3 for Nb bearing steels with or without hot 

deformation. Continuous cooling transformation behavior was investigated via 

the thermal dilatation method, evaluating the influence of Nb content and 

deformation of austenite on phase transformation behavior. They found that the 
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increment of niobium content in a parabolic way causes a modification to 

ferritic transformation start temperature. Furthermore, Ar3 was also considered 

to be a function of CR
0.1

, exp(-kDɣ
0.5

), precipitation start time (t0.05) and residual 

strain in austenite (ɛacc). 

 

The expressions describing the influence of chemical composition, 

cooling rate, accumulated strain and austenite grain size on the transformation 

temperatures derived by multiple regression are presented in Table 2. The 

equations related to transformation start (Tαi and Tbi) and finish temperatures (Tαf 

and Tbf) are shown in Eq. 4 to Eq. 7. CCT diagrams are partitioned basically 

into two domains of microstructure. One region is related to high transformation 

temperatures and low cooling rates that represent reconstructive transformation 

(ferritic region), whereas the microstructures corresponding to the other region 

are made up of mixed bainitic phases (displacive transformation). As the table 

shows, the adjusted coefficients of determination, R
2

adj, that come from the 

regression equations vary between 0.60 and 0.68. 

 

In order to understand the physical meaning of the coefficients related 

to each regressor, analyzing their sign is appropriate. On one hand, it seems 

reasonable that the terms %C, %Mn, %Nb and %Mo contain a negative sign, 

denoting the retardation effect on the transformation associated with these 

elements in solid solution. Cizek et al.
13)

 found that microalloying elements 

cause a decrease in transformation start temperature. Nb and Mo tend to 

segregate at the austenite boundaries and deformation-induced boundaries. On 

the other hand, in terms of the retained strain in austenite (ɛacc), the proposed 

equations exhibit positive coefficients, whereas the term related to austenite 

grain size contains a negative sign. It is widely reported that the accumulation 

of deformation in austenite promotes the acceleration of the transformation, and 

coarse austenite grain sizes significantly decrease the transformation start 
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temperature. For example, Olasolo et al.
14)

 found that the plastic deformation of 

the parent austenite accelerates both ferrite and bainite transformations, 

displacing the CCT to higher temperatures and shorter times. Nevertheless, it 

was found that the accelerating effect of strain on bainite transformation 

weakened as the cooling rate diminished. Previously, a modeling approach to 

account for the effect of deformation on the austenite to ferrite transformation 

was described by Hanlon
15)

. A comparison of modeled and experimental 

transformation curves indicates that deformation affects the transformation 

principally via a reduction in the undercooling required for nucleation rather 

than via an acceleration of the growth kinetics. Finally, the coefficient 

corresponding to exp(-kCR) variable is positive, reflecting the decrease in the 

transformation temperature as the cooling rate increases.  

 

In Figure 1, experimental and calculated transformation start and finish 

temperatures are presented. Figure 1a corresponds to ferritic (Tɑi) and bainitic 

(Tbi) start temperatures, and Figure 1b shows transformation finish temperatures 

(Tɑf and Tbf). A reasonable prediction is achieved for the transformation start 

temperatures in both stability regions, especially for polygonal phases (low 

cooling rates and high transformation temperatures). Although a slightly higher 

dispersion is detected in bainitic transformation temperatures (see Tbi and Tbf in 

Figure 1a and b, respectively), the proposed model is able to reasonably 

estimate transformation temperatures in a wide range of cooling conditions.  

Apart from ferritic and bainitic transformation stability regions, the 

microstructures formed at high cooling rates also present a certain fraction of 

martensite in conjunction with bainite. A small amount of experimental data 

concerning pure martensitic transformation temperatures is available in the 

applied cycles due to the low carbon content of most of the steels studied, and 

for that reason there is not a considerable amount of martensite in the samples 

studied. The regression analysis does not provide accurate results when the 
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amount of data is not big enough. Therefore, the empirical equation proposed 

by Andrews
16)

 in Eq. 8 was used to estimate the martensitic transformation start 

temperature (Ms) for the construction of the CCT diagrams. 

)(%5.7)(%1.12

%7.174.30423539

MoCr

Ni)((%Mn)(%C)Ms




 

Eq. 8 

 

a. Hardness  

In addition to the transformation temperatures, in order to evaluate the 

influence of different parameters on mechanical properties, bulk Vickers 

hardness measurements were taken for each specimen. From these results, 

equations able to estimate hardness values for both ferritic and bainitic 

microstructures were derived. Similar to what was considered for 

transformation temperatures, the regression parameters are chemical 

composition (%C, %Mn, %Nb and %Mo, in wt%), retained strain in austenite 

(ɛacc), average austenite grain size (D, in µm), and cooling rate (CR in ºC/s). For 

hardness prediction a carbon equivalent (CEq) term was calculated based on the 

Düren’s formula
17)

 for low carbon steels (CEq = C+Mn/16, in wt%). The 

resulting equations for ferrite and bainite hardness are shown in Eq. 9 and Eq. 

10. The adjusted coefficient of determinations are R
2
adj = 0.71 and 0.69, 

respectively. 

 

By increasing the microalloying content or carbon level, the formation 

of bainitic microstructures is more likely, resulting in an increase in hardness. 

This trend is reflected by the positive sign of the coefficients related to the 

terms %C, %Mn, %Nb and %Mo. Concerning the accumulated strain (ɛacc), the 

proposed equation shows a negative coefficient. The application of deformation 

in the non-recrystallization region can have different hardness-related effects. 

On one hand, the accumulation of deformation in austenite promotes the 

acceleration of transformation, leading to a major presence of ferritic phases 
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that are characterized by lower hardness values. This effect is counterbalanced 

by the formation of finer ferrite microstructures from pancaked austenite, which 

provides improved mechanical properties. The competition of these phenomena 

leads to a small negative coefficient with regard to deformation (ɛacc). In 

reference to the term ln(D), increasing the austenite grain size significantly 

delays the austenite-to-ferrite transformation due to a decrease in the available 

nucleation site density (less specific grain boundary area (SV)). Coarser austenite 

unit sizes favor the formation of low temperature microstructures with higher 

hardness values. Bigger austenite grain sizes cause the stability regions to shift 

to lower transformation temperatures, as indicated in the proposed relations 

concerning transformation temperatures (Eq. 4 to Eq. 7). Similarly, it is well 

known that higher cooling rates cause the lowering of transformation start 

temperatures, promoting the formation of non-polygonal phases and finer 

microstructures. The latter transformation products are known to contribute to 

increased strength, through both small effective grain size and higher 

dislocation densities. 

 

)2.1exp(90.45γ)ln(D40.12ε19.3(%Mo)14.44

(%Nb)42.578)
16

%
(%43.73945.9

CR

Mn
CHV ferrite





 

Eq. 9 

)03.0exp(75.62γ)ln(D17.19ε74.16(%Mo)19.74 

(%Nb)05.478)
16

%
(%52.99435.9

CR

Mn
CHVbainite





 

Eq. 10 

In Figure 2, the hardness values predicted by Eqs. 9 and 10 are 

compared to experimental values. In this case the hardness values reported by 

Cizek et al.
13)

 for a Nb microalloyed steel (steel A, 0.046 %C-0.212 %Si-

1.64 %Mn-0.045 %Mo-0.029 %Nb-0.015 %Ti) and a Nb-Mo microalloyed 

steel (steel B, 0.043 %C-0.21 %Si-1.67 %Mn-0.26 %Mo-0.022 %Nb-

0.016 %Ti) are also included in the figure in terms of model validation. These 
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steels were submitted to two thermomechanical cycles designed to produce 

different austenite conditions: non-deformed austenite and deformed austenite. 

Cizek et al. quantified an austenite grain size of approximately 40 μm in both 

compositions. The equation predicts reasonably well the hardness values for 

different chemical compositions, austenite conditions and cooling rates.  

 

b. Ferrite Unit Size 

 

Ferrite unit size prediction is another crucial feature for connecting 

microstructure and mechanical properties. When non-polygonal microstructures 

are formed, the EBSD technique is a suitable tool for quantifying mean unit 

crystallographic sizes. As previously mentioned, 4º and 15º misorientation 

crystallographic unit sizes were measured using the EBSD technique. Figure 

3(a) and (b) show boundary maps for the 60Nb steel with ferritic and bainitic 

structures, respectively formed at different cooling rates. A higher fraction of 

low angle boundaries is observed in the bainitic structure (Figure 3b) formed by 

a combination of quasipolygonal ferrite and granular ferrite. Figure 3c shows 

the dependence of the low and high angle boundary unit sizes on the cooling 

rate based on the EBSD measurements. Similar trends are observed for all the 

steels
3)

. 

 

For the prediction of the ferrite grain size the interaction between the 

different variables that affect this microstructural parameter must be taken into 

account. As observed by Bengochea et al.
18)

 the effect of reducing the austenite 

grain size on refining the ferrite decreases with increasing the accumulated 

strain. Similarly, the additional refinement produced by increasing the cooling 

rate weakens as the retained strain increases. This means that a simple linear 

model would not be appropriated for grain size prediction since interactions are 

not considered. In the literature different expressions have been proposed. In the 
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present study the following types of equations, Eq. 11 by Sellars and Beynon
19)

 

and Eq. 12 by Umemoto 
8)

, have been investigated: 

   ))015.0exp(1()(1 321   DcCRccaD pb

acc   Eq. 11 

   pm
CRDKD    

Eq. 12 

Eq. 12 was developed for recrystallized austenite microstructures and in 

order to include deformed austenite microstructures, the approach of Lacroix et 

al.
20)

 was applied and an effective grain size was introduced, i.e. 

)exp( acceff DD 
  (see Eq. 3). It should be noted that although above 

equations were derived for microstructures made up primarily of polygonal 

ferrite, in the present study they have been successfully applied for non-

polygonal and bainitic microstructures characterized by EBSD (Figure 3). A 

fairly good fit of present results was obtained with both type of equations, 

although the highest correlation coefficients were achieved with the equation 

type proposed by Umemoto and modified by the Lacroix´s approach, therefore 

this was finally adopted. The relationships derived for predicting the mean 

crystallographic unit sizes, considering low (4º) and high (15º) angle 

misorientation criteria, are shown in Eq. 13 and Eq. 14, respectively. The 

variables taken into account in the model are chemical composition (%Nb and 

%Mo, in wt%), which are included in the constant, austenite grain size (Dγ, in 

µm), retained strain (ɛacc) and cooling rate (CR, in ºC/s). The adjusted 

coefficients of determination for both equations are R
2

adj = 0.91 and 0.93, for the 

4º and 15º criteria, respectively, showing a fairly good agreement between the 

calculated and experimental results. 

 

 

    11.032.0
)exp(

93.066.125.3 ,4






CRD

(%Mo)(%Nb)m)inº(D

acc

mean






 

 

Eq. 13 
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)exp(
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CRD

(%Mo)(%Nb)m)inº(D

acc

mean





  

Eq. 14 

Eq. 13 and Eq. 14 show that the coefficients corresponding to the 

chemical composition are negative, which is in agreement with previously 

reported effects of alloying elements in solution. It is well known that the 

addition of elements such as Nb and Mo promotes a shift to lower 

transformation start temperatures in the CCT diagrams, and thus enhancing the 

formation of finer and more bainitic microstructures
3)

. Furthermore, the above-

mentioned refinement associated with lower austenite grain sizes and higher 

retained strains is reflected. Similar trends are also reported in the research 

carried out by Bengochea et al.
21)

 and van Leeuwen et al.
22)

, where the influence 

of the prior austenite grain size, the retained strain and the cooling rate on the 

final ferrite microstructure was analyzed. Those authors suggested that the 

reduction of austenite grain size and the increase of retained strain provide a 

higher density of nucleation sites, and therefore a refinement of the resultant 

microstructure. Coarser austenite grain sizes involve the formation of larger 

ferrite mean unit sizes for both misorientation criteria. 

 

In terms of the cooling rate (CR), the mean unit sizes decrease as the 

cooling rate increases. Sellars and Beynon
19)

, in the case of microstructures 

made up primarily of ferrite, found a relationship between the ferrite grain size 

(Dα) and the cooling rate of CR
-0.5

. In the present case, the regression analysis 

resulted in a relationship of CR
-0.11

, denoting a lower effect of the cooling rate 

on grain size. This is probably related to the fact that in the present results a 

wider range of microstructures is taken into account, including non-polygonal 

ferrite and bainite, which form at higher cooling rates than polygonal ferrite, 

resulting in a weaker effect of this parameter on grain size, as previously 

observed by Olasolo et al.
14)

. 
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Calculated mean unit sizes versus experimental unit sizes measured by 

means of EBSD are plotted in Figure 4. Figure 4a and b correspond to low and 

high angle misorientation criteria, respectively. The solid symbols are related to 

coarse prior austenite grain sizes in the 84-125 µm range
2)

, whereas the open 

symbols refer to fine austenite grain sizes, between 12 and 19 µm
3)

. Figure 4 

shows higher dispersion when the microstructures are composed of coarser 

crystallographic unit sizes. These deviations can be attributed to the formation 

of coarse bainitic units that deviate from the general trend as reported by Isasti 

et al.
 3)

 and Furuhara et al.
23)

.  

3.2. Relative Weight of the Metallurgical Parameters  

 

The comprehension of the relative contribution of the different 

metallurgical parameters involved in the prediction equations proposed in the 

current paper is not straightforward. For a better understanding of which 

parameters have a key role on each property, the radar plot in Figure 5 gathers 

the relative contribution of each parameter in values such as the initial 

transformation temperatures, hardness and mean grain sizes. Based on Eqs. 4, 5, 

9, 10, 13 and 14, the variation needed for each individual addend to modify by 

1% the predicted magnitude is evaluated. This approach was followed due to 

the different magnitudes plotted in Figure 5, such as in the temperatures (ºC) 

(Figure 5a), hardness values (Figure 5b) and grain sizes (µm) (Figure 5c), as 

well as in the input parameters such as chemical compositions (wt%), austenite 

grain sizes (µm) and retained strain. Once the variation needed for each input 

variable to modify in 10% the predicting magnitude is calculated, a value of 1 is 

given to the most influencing factor and the relative weight of the remaining 

factors calculated. Therefore, if for a given magnitude, one factor has a 0.2 

value in the plot, a variation 5 times bigger than the factor with the value of 1 

should be applied to reach an equivalent impact. 

 



Capítulo 6 
  

268 
 

For example, if the Dmean(4º) parameter is analyzed in detail (Eq. 13 and 

Figure 5c), the following calculations result. For the given input parameters of 

0.05%C, 0.03%Nb, 0.16%Mo, 1%Mn, ɛacc = 0.4, D = 20 µm and CR = 1ºC/s, a 

value of Dmean(4º) = 6.8 µm is predicted. Now, the variation of each parameter 

needed to modify, for example, 10% the predicted magnitude is calculated. 

Niobium has to be increased up to 0.054%Nb (an 80% increment from the 

initial 0.03% value), Molybdenum up to 0.48% (an increment of 200%), the 

accumulated strain to 0.73 (an increase of 82.5%) and the prior austenite grain 

size has to decrease to 14.4 µm (a decrease of 29%). All these variations are 

equivalent in their impact to the Dmean(4º) value, resulting in a variation of 10% 

from the initial 6.8 µm to 6.12 µm. Therefore, the most influencing factor is the 

prior austenite grain size, since with the lowest variation affects the most the 

predicted magnitude. So, if a weighting factor of 1 is given to D, and the other 

factors are corrected by this relative weighting, a relative impact of 0.36 (29/80) 

is calculated for Nb, 0.145 (29/200) for Mo and 0.35 (29/82.5) for ɛacc. These 

values are the ones plotted in Figure 5c. Similar calculations were made by all 

the magnitudes calculated. 

 

From a general point of view, Figure 5 shows that prior austenite grain 

size (D) is the most influencing factor for the ferrite start transformation 

temperature and both low and high angle boundary grain sizes, carbon content 

for bainite start temperature and Mn content for hardness values. Small 

variations in these input factors would strongly affect the predicted magnitudes. 

Ferrite transformation start temperature is also importantly affected by 

accumulated strain and molybdenum content. Hardness levels (Figure 5b) are 

strongly controlled by C and Mn levels, and in a lower degree by Nb level and 

prior austenite grain size. 
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For the mean grain sizes plotted in Figure 5c, both prior grain size and 

accumulated strain have equivalent influence on low and high angle boundary 

units. However, chemical composition only affects low angle boundary 

structure, while for high angle grains the direct effect of Nb and Mo is 

negligible. This consideration doesn’t mean that the predicted magnitudes are 

not affected by changes in the chemical composition, as it is well stated that Nb 

and Mo microalloying exert an important control over austenite evolution 

during hot rolling. Therefore, indirectly, these elements are promoting a ferrite 

grain size refinement through austenite pancaking, i.e. strain accumulation. 

Similarly, the large effect of Nb on hardness arises from the above mentioned 

ferrite refinement effect to which the possible contribution of precipitation 

hardening of Nb carbonitrides, which is enhanced by increasing Nb content, 

would be added. 

 

3.3. CCT Diagram Modeling 

 

The experimental and predicted CCT diagrams corresponding to 

different chemical compositions, austenite grain size and retained strain 

conditions are shown in Figure 6 to Figure 9. The predicted diagrams are 

indicated by solid lines, and they were obtained by using the equations 

corresponding to transformation start and finish temperatures proposed in Eq. 4 

to Eq. 7. Experimental points are indicated by solid symbols. Measured and 

predicted hardness values are also included. In some cases, the ferritic and 

bainitic transformation start temperature curves intersect. This intersection is 

considered to be the limit of both stability regions. When the curves do not 

intersect, the validity range of each equation needs to be taken into account. 

Cooling rates between 0.1 and 5ºC/s are considered to be the lower and upper 

limits for the ferritic region. For higher cooling rates, the equations developed 

for the bainitic region are applied. 
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In order to evaluate the effect of prior austenite grain size on 

transformation behavior, the CCT diagrams calculated for the 60NbMo31 steel 

for different austenite grain sizes but similar retained strain are represented in 

Figure 6a and b, for fine and coarse austenite grain sizes, respectively. The 

model predicts CCT diagrams accurately for the ferritic and bainitic 

transformation regions and the effect of different austenite grain sizes prior to 

transformation. Furthermore, Figure 6b exhibits good agreement between the 

predictions of the empirical equation reported by Andrews
16)

 and experimental 

martensitic transformation start temperatures. 

 

CCT diagrams obtained for the 60Nb steel and transformed from 

different austenite conditions are shown in Figure 7. Figure 7a is for 

recrystallized austenite, while Figure 7b and c present the stability regions 

corresponding to deformed austenite and accumulated strain levels of 0.4 and 

0.8. Figure 7a shows that the equations reproduce the effect of retained strain 

fairly well when deformation varies from 0 to 0.8.  

 

Looking at the effect of chemical composition, the stability regions 

related to different steels (CMn, 30NbMo0 and 30NbMo31) are shown in 

Figure 8. A fairly good prediction of the CCT diagrams is observed by varying 

the chemical composition. In the CMn steel, quite good agreement between 

experimental and model temperatures (Figure 8a) is achieved for the entire 

range of investigated cooling rates. However, in the microalloyed steels 

(30NbMo0 and 30NbMo31, in Figure 8b and c, respectively) the model presents 

a slight deviation of the bainitic start and finish transformation temperatures 

leading to higher predicted transformation temperatures (Tbs and Tbf). Even 

though the equations related to the ferritic region appropriately reproduce 

transformation temperatures, the model predicts slightly higher transformation 
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temperatures when non-polygonal phases dominate the resultant 

microstructures. 

 

The CCT diagram corresponding to the 28NbHC steel, which contains a 

higher carbon (0.09%C) and lower manganese (0.99%Mn) levels, is shown in 

Figure 9 in order to evaluate the potential of carbon to shift the stability regions. 

As detailed in Eq. 4 and Eq. 5, the effect of carbon is only considered in the 

bainite start temperature but not in the ferrite start. Figure 9 shows that even if 

the ferrite start temperature curve is correctly predicted, a noticeable deviation 

is observed for the bainite start and finish transformation temperatures. This 

effect can be related to the relatively limited amount of data available for the 

steels containing a higher amount of carbon, which could restrict the accuracy 

of the predictions in this range. 

 

In order to extrapolate the ability of the model to reproduce CCT 

diagrams for external experimental data, various CCT diagrams reported in the 

literature were reproduced. As for hardness measurements, the experimental 

data reported by Cizek et al.
13)

 were used for that purpose (previously 

mentioned Nb and Nb-Mo microalloyed steels A and B. Steel B is also 

microalloyed with Ti). For the case of steel B, the main effect of Ti during 

thermomechanical treatments of steels is limited to grain growth control of 

austenite during the interstand times. Titanium would affect indirectly phase 

transformations through austenite refinement but as the austenite grain size is an 

input for the proposed equations there is no need to include Ti effect explicitly 

in the regression equations. Figure 11 illustrates the comparison between 

experimental data reported by Cizek et al.
13)

 and the results obtained from the 

present model. Figure 11a and b correspond to the Nb microalloyed steel 

transformed from non-deformed (ɛacc = 0) and deformed (ɛacc = 0.47) austenite, 

respectively, while Figure 11c and d present the Nb-Mo microalloyed steel 
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results at both austenite conditions. The proposed equations offer a good fit for 

the start and finish transformation temperatures, and therefore a reasonable 

prediction of the CCT diagrams for both steels. In particular, in the case of 

deformed austenite the stability regions of the different phases are fairly well 

reproduced. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

The paper presents the development of mathematical models for the prediction 

of continuous cooling diagrams for microalloyed steels. The metallurgical and 

mechanical parts are integrated into the proposed model, which predicts the 

kinetics of austenite transformation during cooling (CCT diagrams), the final 

hardness and the microstructural unit sizes for different steels and process 

parameters. The model was validated through a comparison with external data 

from the literature, which showed a reasonable degree of accuracy.  

 

Both Nb and Mo additions were proved to be effective at lowering 

transformation temperatures, with Mo being more effective in the ferritic region 

and Nb in the bainitic region. The beneficial effect of microalloying additions 

on increasing hardness values and refining microstructure was quantified from 

the different equations. 
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Figures  

 

Figure 1 Comparison between the experimental and calculated transformation 

temperatures corresponding to ferritic and bainitic regions: (a) Transformation 

start and (b) transformation finish temperatures. (Online version in color) 
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Figure 2 Comparison between calculated and experimental hardness values. 

Filled symbols for ferrite and open symbols for bainite. (online version in color)  

0

100

200

300

400

500

0 100 200 300 400 500

H
a
rd

n
e

s
s

_
c

a
lc

u
la

te
d

 (
H

V
)

Hardness_experimental (HV)

CMn
30Nb
30NbMo16
30NbMo31
60Nb
60NbMo16
60NbMo31
17NbHC
24NbHC
28NbHC
Cizek

0

100

200

300

400

500

0 100 200 300 400 500

H
a
rd

n
e

s
s

_
c

a
lc

u
la

te
d

 (
H

V
)

Hardness_experimental (HV)

CMn
30Nb
30NbMo16
30NbMo31
60Nb
60NbMo16
60NbMo31
17NbHC
24NbHC
28NbHC
Cizek

HVferrite

HVbainite



Publicaciones 
 

 

275 
 

 

 

 
Figure 3 Grain Boundary maps (red lines>4º, black lines>15º) corresponding to 

(a) ferritic microstructure (60Nb steel, Dɣ=14 µm, ɛacc=0 and 1ºC/s) and (b) 

bainitic microstructure (60Nb steel, Dɣ=14 µm, ɛacc=0 and 50ºC/s). (c) 

Influence of the cooling rate in the low and high angle mean unit sizes. (online 

version in color)  
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Figure 4 Comparison between calculated and experimental ferrite unit size 

(Dmean) for different misorientation criteria: (a) low (4º) and (b) high (15º). 

(online version in color) 
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Figure 5 Relative contributions of the metallurgical parameters to promote a 

10% modification in the predicted properties. A value of 1 is assigned to the 

most important variable for each property and their relative contribution is 

plotted for the rest. Calculations based on Eq. 4, 5, 9, 13 and 14, for (a) Tαi, Tbi, 

(b) HVferrite, HVbainite and (c) Dmean(4º) and Dmean(15º) values, respectively. 

(online version in color) 
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Figure 6 Comparison between calculated and experimental CCT diagrams for 

steel 60NbMo31, after transformation from deformed austenite (ɛacc = 0.4) and 

with different austenite grain size: (a) fine (14 µm) and (b) coarse (84 µm). 

(online version in color) 
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Figure 7 Comparison between calculated and experimental CCT diagrams for 

the 60Nb steel after transformation from fine austenite grain size and different 

thermomechanical cycles: (a) undeformed austenite (ɛacc = 0); (b) deformed 

austenite (ɛacc = 0.4) and (c) deformed austenite (ɛacc = 0.8). (online version in 

color)  
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Figure 8 Comparison between calculated and experimental CCT diagrams 

obtained after transformation from fine grain size (D = 12-19 µm) deformed 

austenite (ɛacc = 0.4) with different chemical compositions: (a) CMn, (b) 30Nb 

and (c) 30NbMo31. (Online version in color)  
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Figure 9 Comparison between calculated and experimental CCT diagram for 

steel 28NbHC and in the case of undeformed austenite. (Online version in 

color) 
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Figure 10 Validation of the model developed for the prediction of CCT 

diagrams, using the diagrams reported by Cizek et al.
13)

. Different 

thermomechanical cycles and chemical compositions have been considered: 

(a)(b) steel A (Nb microalloyed) (Online version in color) 

 

  

0

150

300

450

600

750

900

1 10 100 1000 10000

T
e

m
p

e
ra

tu
re

 (
ºC

)

Time (s)

PF

GF+QF

BF

DP

Experimental

Model

Steel A
ɛacc=0
Dɣ=44 µm

ºC/s  116      39              10              3          1             0.3         0.1

HVexp 216     191            177            180      178         165        133
HVmod 239    222            194            181      168         150        141

(a)

0

150

300

450

600

750

900

1 10 100 1000 10000

T
e

m
p

e
ra

tu
re

 (
ºC

)

Time (s)

PF

GF+QF

BF

DP

Experimental

Model

Steel A
ɛacc=0.47
Dɣ=44 µm

ºC/s  116      39              10              3          1             0.3         0.1

HVexp  207     192             178           177      166         152        136
HVmod 231     213             187           162      154         150        149

(b)



Publicaciones 
 

 

283 
 

 

 

 

Figure 11 Validation of the model developed for the prediction of CCT 

diagrams, using the diagrams reported by Cizek et al.
13)

. Different 

thermomechanical cycles and chemical compositions have been considered: 

(c)(d) steel B (Nb-Mo microalloyed). (Online version in color) 
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Tables 

Table 1 Chemical compositions (in wt %) and test conditions. 

  CHEMICAL COMPOSITION (wt %) TEST CONDITION 

  C Mn Si Nb Mo Al N ɛacc       Dɣ (µm) 

L
o

w
 c

a
rb

o
n

 

CMn 0.05 1.58 0.05 - 0.01 0.03 0.005 0 0.4 19 102 

30Nb 0.05 1.6 0.06 0.029 0.01 0.028 0.005 0 0.4 17 120 

30NbMo16 0.05 1.58 0.04 0.030 0.16 0.027 0.005 0 0.4 109 

30NbMo31 0.05 1.57 0.05 0.028 0.31 0.028 0.005 0 0.4 12 105 

60Nb 0.05 1.56 0.05 0.06 0.01 0.028 0.004 0 0.4 0.8 14 119 

60NbMo16 0.05 1.6 0.05 0.061 0.16 0.03 0.005 0 0.4 125 

60NbMo31 0.05 1.57 0.05 0.059 0.31 0.031 0.005 0 0.4 0.8 14 84 

H
ig

h
 c

a
rb

o
n

 

HCMn 0.09 0.62 0.17 - 0.031 - 0.010 0 34 52 

17NbHC 0.08 1.28 0.24 0.017 0.043 - 0.009 0 50 90 

24NbHC 0.09 1.10 0.20 0.024 0.024 - 0.010 0 60 90 

28NbHC 0.11 0.99 0.23 0.028 0.005 0.031 0.006 0 0.3 0.5 14 44 

Table 2 Transformation start and finish temperatures for ferritic and bainitic 

regions. 

Transformation start and finish temperatures (ºC) R
2
adj  

CR).(γ)(D

ε(% Mo)(% Nb)MnαiT

40exp27.95ln03.27

56.6330.8689.12)(%0.2243.829





 

0.65 Eq. 4 

CR).(γ)(Dε

(% Mo)(% Nb)Mn(% C)Tbi

010exp98.182ln08.3172.89

05.12282.312)(%12.459.188739.799





 

0.60 Eq. 5 

CR).((Dγε

(% Mo)(% Nb)MnTαf

40exp55.82)ln96.4138.59

17.9859.361)(%14.1063.742





 

0.70 Eq. 6 

CR).(γ)(Dε

(% Mo)(% Nb)(% C)MnTbf

020exp80.224ln46.3606.63

82.7557.24017.864)(%18.7667.345




 0.64 Eq. 7 
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Influencia de la heterogeneidad microestructural de la austenita en 

la transformación de fase de aceros microaleados 

 
P.M Garcia-Riesco, P. Uranga, B. López 

CEIT y Tecnun (Univ. de Navarra), Pº Manuel de Lardizabal 15, 20018 San 

Sebastián 

pmgarcia@ceit.es 

 

El conformado en caliente del acero puede conducir, tras el enfriamiento, a 

diversas microestructuras a temperatura ambiente, siendo la de ferrita-perlita 

una de las más comunes en aplicaciones estructurales. Las propiedades 

mecánicas del material tras el conformado dependen de la microestructura. El 

límite elástico y la temperatura de transición dúctil-frágil de aceros ferrítico-

perlíticos se relacionan con el tamaño de grano medio de ferrita. Sin embargo, 

aunque este parámetro resulta adecuado para microestructuras homogéneas, no 

representa adecuadamente aquellas microestructuras de ferrita que tienen 

grandes heterogeneidades. Esto es especialmente crítico a la hora de determinar 

la tenacidad.  

 

En el presente trabajo se ha estudiado la influencia del tamaño de grano 

austenítico en la transformación de fase a diferentes velocidades de 

enfriamiento en aceros de bajo contenido en carbono microaleados con Nb y V. 

Se ha visto que la heterogeneidad de la austenita se trasmite a las 

microestructuras transformadas, en las cuales, incluso a velocidades de 

enfriamiento lentas, pueden coexistir  fases ferrítico-perlíticas, también 

heterogéneas en lo que a tamaño de grano se refiere, con fases bainíticas 

resultantes de la transformación de los granos de austenita más groseros. El 

objetivo final del trabajo es desarrollar un modelo que permita predecir tanto la 

distribución de fases como la distribución de tamaños de grano de ferrita tras la 

transformación en condiciones de enfriamiento continuo tomando como punto 

de partida la distribución de tamaños de grano de austenita que resulta tras el  
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proceso de deformación en caliente. Este modelo se ha aplicado en el rango de 

velocidades de enfriamiento lentas donde la microestructura predominante es de 

ferrita. 

 

Para la validación del modelo se llevaron a cabo simulaciones termomecánicas 

mediante ensayos de dilatometría. Aplicando diferentes ciclos termomecánicos 

se obtuvieron diferentes microestructuras de austenita, con tamaños de grano 

medios en el rango de 18 a 110 m. Además del tamaño de grano medio, en 

todos los casos se ha medido la distribución de tamaños de grano de austenita. 

Se han llevado a cabo ensayos a velocidades de enfriamiento en el rango 0.1-

100ºC/s, habiéndose construido las curvas CCT de transformación para cada 

acero y condición austenítica. Mediante los ajustes realizados se pudieron 

determinar relaciones entre las temperaturas de transformación y el tamaño de 

grano de austenita, composición química y velocidad de enfriamiento, así como 

identificar los parámetros críticos del modelo de distribución de tamaños.  
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MODELLING THE AUSTENITE TO FERRITE PHASE 

TRANSFORMATION IN LOW CARBON MICROALLOYED 

STEELS IN TERMS OF GRAIN SIZE DISTRIBUTIONS 
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Ibabe1d 
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Key words: Austenite, Ferrite, Grain size distribution, Transformation, 

Modelling  

 

Abstract 

 

In the present paper, a model to predict the ferrite grain size distribution after 

transformation at continuous cooling conditions in low carbon microalloyed 

steels is described. The use of grain size distributions instead of mean grain 

sizes is very interesting to predict mechanical properties, especially toughness, 

where the coarsest grains play an important role in fracture. The model has been 

applied to both, recrystallized and deformed austenite microstructures. The 

model uses the austenite grain size distribution present before transformation as 

an input and provides the final ferrite grain size distribution. In the case of 

deformed austenite, the effect of accumulated strain on ferrite grain size has 

been implemented. For the validation of the model, thermomechanical 

simulations were carried out by dilatometry tests. In all cases, the prior austenite 

and the resulting ferrite microstructures were characterized. The critical 

parameters of the grain size distribution model could be identified. 

 
Introduction 

 
For low carbon steels, in the range of relatively slow cooling rates the main 

transformation product is ferrite. Therefore, the calculation of the mechanical 

mailto:apmgarcia@ceit.es
mailto:bpuranga@ceit.es
mailto:cblopez@ceit.es
mailto:djmribabe@ceit.es
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properties of these steels requires the prediction of the ferrite grain size. This 

value is used in the Hall-Petch type equations which have been developed to 

calculate the yield and ultimate strengths, and the ductile-brittle transition 

temperature in the case of ferrite/pearlite microstructures [1]. Several empirical 

equations have been proposed in the literature to predict the final ferrite grain 

size in hot rolled steels [2-345]. In these equations the final ferrite grain size is 

mainly related to the initial austenite grain size, the cooling rate (continuous 

cooling conditions) and the retained strain in the austenite prior to the 

transformation. It must be noted that in all these relationships the austenite and 

ferrite microstructures are characterized by the mean grain size value.  

 

Nevertheless, in terms of the mechanical properties the mean ferrite grain size 

value is not always the optimum parameter to define the microstructure. If this 

is heterogeneous, coarse grains break easier than finer ones and the use of the 

mean value can lead to significant errors in predicting the mechanical behavior. 

This is especially critical when considering the toughness properties of the steel 

[6, 7, 8]. This means that suitable predictions of the mechanical properties will 

require the knowledge of the grain size distribution of ferrite grains.  

The heterogeneities found in the ferrite microstructure are a direct inheritance of 

those present in the hot worked austenite. In a previous study, a model was 

developed to predict the evolution of the austenite microstructure during hot 

rolling with the particularity that it works with austenite grain size distributions 

instead of mean values [9]. This model can predict the final austenite 

microstructure after hot working in terms of the size distribution. The aim of the 

present study was to implement the above model with a transformation module 

that will take as input the austenite grain size distribution derived by the hot 

working module, giving as output the ferrite grain size distribution that results 

after phase transformation in the range of slow cooling rates. A procedure 



Publicaciones 
  

 

291 
 

similar to the one used for the hot working module [9] was applied for the 

development of the transformation module.  

 

Experimental procedure 

 
Three Nb microalloyed steels, whose compositions are shown in Table 1, have 

been used in the present study. Thermomechanical simulations were performed 

in a Bähr DIL805D deformation dilatometer. Solid cylinders 5 mm diameter 

and 10 mm long were used. The steels were subjected to different 

thermomechanical schedules, so as to obtain different austenite conditions 

(undeformed and deformed austenite), followed by controlled cooling at a 

constant rate in the range 0.1-100ºC/s. Nevertheless, the analysis here presented 

is limited to the slowest cooling rates, 0.1 and 0.5ºC/s, where the resulting 

microstructures were constituted by ferrite and pearlite only, since in many 

cases higher cooling rates led to the appearance of bainitic phases. Figure 1 

shows an scheme of the thermomechanical cycles applied in the dilatometry 

tests. In all the tests the hot worked austenite microstructure was characterized 

on specimens quenched immediately after deformation. The rest of the 

specimens were continuously cooled down to room temperature at the 

corresponding rate. Specimens were prepared for metallographic observation 

following standard methods. Both austenite and ferrite microstructures were 

analyzed in terms of the mean grain size and distribution. 

 

Figure 1 Thermomechanical cycles applied in the dilatometry tests 
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Table 1 Chemical compositions of steels (wt%) 

Steel C Mn Nb N 

Nb1 0.08 1.28 0.017 0.0090 

Nb2 0.09 1.10 0.024 0.0100 

Nb3 0.11 0.99 0.028 0.0060 

 

Model Development 

 

The austenite-to-ferrite transformation after rolling was modeled by equations 

based on mean grain size values. In the literature different expressions have 

been proposed for different steels relating the ferrite grain size with the prior 

austenite microstructure (grain size and retained strain) and cooling conditions 

[2-5]. None of these equations gives enough good fit of the experimental values 

obtained in the present work, consequently a new relationship was determined: 

 

   ))015.0exp(1(4.21)(3.31.445.01 5.05.0

  DCRd acc  
        

R = 0.89 

Eq. 1 

 

Where D, acc  and CR are the austenite mean grain size (in µm), the 

accumulated strain and the cooling rate (ºC/s), respectively. The results of the 

fitting can be seen in Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Fitting of the 

experimental  

mean ferrite grain size values to 

Eq. 1 
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The aim of this model is not only to predict the mean grain size of ferrite after 

transformation, but also the microstructural heterogeneities. Therefore, the 

model considers as input the austenite grain size distribution instead of the 

mean grain size, and has to give as output the ferrite grain size distribution. The 

model requires working with volume fractions; therefore, the measured initial 

two-dimensional (2-D) austenite grain size distribution is converted into a three-

dimensional one (3-D), which is divided into n intervals (usually between 10 

and 15), each one defined by its mean grain size and the corresponding volume 

fraction (calculated assuming a spherical geometry). Each interval is considered 

as a homogeneous material and its evolution during transformation is described 

by Eq. 1. In this way, the mean ferrite grain size corresponding to each austenite 

grain size interval can be derived. Based on this value, a grain size distribution 

of transformed grains is built for each interval, assuming a log-normal 

distribution [9, 
10

]:  

 

  









2

2
)ln(

2

1
exp

2

1



d

d
P       

Eq. 2 

      where  
2

)ln(
2

   d                       

Eq. 3 

 

P represents the probability of a grain size d and dα and σ the mean and the 

standard deviation of the distribution, respectively. In the present case, dα is 

taken equal to the value calculated from Eq. 1 for the corresponding austenite 

grain size of each interval. The value of the standard deviation will be set to 

give the best results at the different experiments. Apart from these parameters 

the maximum/mean grain size ratio, X, also has to be defined. This will also be 

an adjustable parameter in the model. The overall ferrite microstructure is 

obtained by the composition of all the resultant log-normal grain size 

distributions of the n intervals weighted by its corresponding austenite volume 
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fraction. A scheme of the general structure of the model is represented in Figure 

3. 

 

 

 
Figure 3 Schematic diagram of the transformation model. 

 

Model Validation 

 

To build the log-normal distributions, the parameters X, the maximum/mean 

grain size ratio, and σ, the standard deviation, have to be set. Both parameters 

have been defined in order to obtain the best correlation between the model and 

the experimental data. Following previous experiences [
11

], a value of σ= 2 was 

taken, although it has to be noted that the value chosen for σ does not seem to 

influence the final predictions significantly. In contrast, the value of X strongly 

affects the predictions. Figure 4 shows an example on how this parameter 

affects the results of the model for a given austenite grain size distribution. It 

can be observed how increasing the X value from 2 to 3 a displacement of the 

calculated ferrite grain size distributions towards larger grain sizes occurs. In 

this particular case, the optimum X value would be around 2.5.  

 

Running the model for the different austenite and cooling rate conditions, the X 

values giving the best fitting of the final ferrite grain size distributions were 

estimated. Within the dispersion, some trends can be observed. For example in 

Figure 5(a) the X values derived for different conditions corresponding to 
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recrystallized austenite are plotted as a function of austenite grain size. It can be 

observed that for a constant cooling rate, X tends to increase with increasing the 

austenite grain size, which means that the ferrite grain size distributions 

broaden. On the other hand, increasing the cooling rate from 0.1 to 0.5ºC/s, a 

decrease of X is observed. Similarly, a general trend of decreasing X if strain is 

accumulated can be observed (Figure 5(b)). This behavior is related to the fact 

that as the austenite microstructure coarsens a more heterogeneous ferrite 

microstructure is obtained as a result of a major heterogeneity in the 

austenite. Large ferrite grains inherited from the transformation of the 

coarsest prior austenite ones are present [
12

]. This increased heterogeneity 

of the ferrite microstructure for the largest austenite grain sizes is clearly 

evident in the grain size distributions shown in Figure 6. An increase in 

the cooling rate and retained strain, not only refines the mean grain size 

but also reduces heterogeneity.  

  

  
 
Figure 4 Effect of the change in X parameter on the predicted ferrite grain size 

distribution for a given austenite grain size distribution (D = 44 µm) and 

cooling rate (CR = 0.1ºC/s) 
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Figure 5 Relationship between X parameter and: (a) Austenite grain size; (b) 

Accumulated strain 

 

From the determined optimum X values, the following equation for the 

calculation of X parameter was developed and implemented in the model: 

 

   26.195108.11)(915.0)(557.0 accCRDLnX                         

R=0.745 

Eq. 4 

 

Eq. 4 takes into account the dependence of X with the austenite grain size, the 

cooling rate and the accumulated strain. Nevertheless, it should be noted that 

the fitting of the results is not very good. A relatively low correlation 

coefficient, R = 0.745, was obtained. The overall model was applied to the 

different conditions. In previous analysis the same value of X was used for all 

the intervals of a given austenite distribution, whereas in the next calculations X 

was varied from interval to interval assuming the value predicted by Eq. 4 as a 

function of grain size range. In Figure 7 the predictions of the model are 

compared to the experimental ferrite grain size distributions for the case of 

different initial austenite grain sizes and cooling rates. Similarly in Figure 8, 

model predictions including accumulated strain are shown. A reasonable 
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correlation between experimental and calculated grain size distributions in 

observed. 

 

  

 
Figure 6 Final ferrite grain size distributions represented in terms of the 

accumulated area fraction: a) effect of austenite grain size and cooling rate; b) 

effect of accumulated strain 

 

  

  
 

Figure 7 Comparison between predicted and experimental ferrite grain size 

distributions for different initial austenite grain size and cooling rate 
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Figure 8 Comparison between predicted and experimental ferrite grain size 

distributions for an initial austenite grain size of with different levels of 

accumulated strain. 

 

 

 

Summary and Conclusions 

 

A model to predict the austenite-to-ferrite transformation is proposed. A special 

aspect of the model is that it works with grain size distributions instead of mean 

grain size values. Austenite grain size distribution before transformation is 

taken as the input, and the model gives as output the corresponding ferrite grain 

size distribution. Consequently, it allows the prediction of heterogeneities 

present in the final ferrite microstructure. This is very important in order to 

improve the predictions of mechanical properties, especially toughness. 
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