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RESUMEN 
Una de las líneas de investigación prioritarias en el contexto internacional es el desarrollo de 

aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) con excelentes propiedades de resistencia y 

tenacidad para aplicaciones en la industria automotriz, naval, aeronáutica y de generación 

de energía, que permitan disminuir el peso de los componentes y sustituyan aceros 

tradicionales de contenidos mayores de carbono.  

Los aceros AHSS microaleados al boro, debido a sus cualidades, tecnología de fabricación 

consolidada y absoluta fiabilidad en el uso, se proponen como una solución óptima para 

obtener un producto de alta calidad a un coste relativamente bajo dentro de las nuevas 

políticas energéticas tendientes al ahorro de combustibles. 

En el presente proyecto se estudia la influencia del boro en un acero experimental avanzado 

de alta resistencia NiCrVCu, centrándose en la ductilidad y comportamiento plástico en 

caliente, ya que son aspectos críticos durante el proceso de manufactura a nivel industrial.  

Los resultados obtenidos muestran una mejora sustancial de la ductilidad en caliente al 

aumentar el contenido de boro, aunque la curva de ductilidad en caliente no tiene el 

comportamiento típico, lo que está asociado a la presencia de precipitados. Las superficies 

de fractura a baja temperatura (600°C y 700°C) indican también presencia de precipitados. 

Por lo que respeta a la fluencia en caliente, la presencia de boro adelanta el inicio de la 

recristalización dinámica y retarda la cinética de este proceso. Además, los valores de 

esfuerzo y deformación de pico son menores lo que es indicativo de un ablandamiento 

adicional. 

En la parte referente a la modelización, se obtuvieron los parámetros de endurecimiento 

(U(α'b)2)y ablandamiento (Ω) mediante el modelo de Estrin, Mecking y Bergström. Se 

caracterizó también el inicio y la cinética de la recristalización dinámica mediante el tiempo 

para el 50% de recristalización (t50%) y el exponente de Avrami (K). En este caso, las curvas 

experimentales ajustan muy bien con las obtenidas mediante el modelo aplicado. 
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1 GLOSARIO 
 

%RA Porcentaje de Reducción de Área 

ε Esfuerzo verdadero 

휺̇  Velocidad de deformación 

εp Deformación pico 

σ Tensión verdadera 

σp Tensión de pico 

σs Tensión de saturación 

σss Tensión de estado estable 

µ(T) Módulo de cizalladura en función de la temperatura 

Ω Término de ablandamiento 

AHSS Advanced High Strength Steels 

ASTM American Society for Testing Materials 

b Vector de Burgers 

B Boro 

BCC Body Centered-Cubic 

BCT Body Centered-Tetragonal 

BH Bake Hardenable Steels 

Bs Inicio de la transformación bainítica 

C Carbono 

CCT Continuous-Cooling-Transformation 

CMn Carbon Manganese Steels 

CO2 Dióxido de carbono 

Cr Cromo 

CTM Centre Tecnològic de Manresa 

Cu Cobre 

d0 Tamaño de grano inicial 
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Do Pre-exponente para la difusión del hierro 

Df Diámetro final 

Di Diámetro inicial 

DP-CP Dual Phase – Complex Phase 

Drec Tamaño de grano recristalizado 

D(T) Coeficiente de difusión en función de la temperatura 

E(T) Módulo de Young en función de la temperatura 

ETSEIB Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

Fe Hierro 

Fe2B Boruro de hierro dos 

Fe3(C, B) Boro-carburo de hierro tres 

Fe23(C,B) Boro-carburo de hierro dos-tres 

FCC Face Centered-Cubic 

HDH High Ductility High Temperature 

HDL High Ductility Low Temperature 

HSLA High Strength Low Alloy Steels 

HSS High Strength Steels 

IF Interstitial Free Steels 

IF-HS High Strength Interstitial Free Steels 

IS Interstitial Steels 

k Exponente de Avrami 

KJMA Ecuación de Kolmogrorov-Johnson-Mehl-Avrami 

KΩ Constante del término de ablandamiento 

KU Constante del término de endurecimiento 

LSS Low Strength Steels 

mΩ Exponente del término de ablandamiento 

mU Exponente del término de endurecimiento 

Mn Manganeso 

Mo Molibdeno 
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Ms Inicio de la transformación martensítica 

N Nitrógeno 

Nb Niobio 

Ni Níquel 

ppm Partes por millón 

Qsd Energía de activación para la auto-difusión del hierro en austenita 

R Constante universal de los gases 

SEM Microscopio electrónico de barrido 

Si Silicio 

SiC Carburo de silicio 

t50% Tiempo necesario para tener el 50% de material recristalizado 

T Temperatura 

TEM Microscopía electrónica de transmisión 

Ti Titanio 

Tm Temperatura de fusión 

TRIP Transformation Induced Plasticity 

TTT Time-Temperature-Transformation 

U(α’b)2 Término de endurecimiento 

UHSS Ultra High Strength Steels 

UMSNH Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

UPC Universitat Politècnica de Catalunya 

V Vanadio 

Vcal. Velocidad de calentamiento 

VN Nitruro de Vanadio 

Z Parámetro de Zener-Hollomon 

Zr Zirconio 
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2 PREFACIO 
 

2.1 Origen del proyecto 
El presente proyecto surge de una iniciativa de colaboración académica entre el Instituto de 

Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(Morelia, Méjico) y el Grupo de Metalurgia del Departamento de Ciencia de los Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica del ETSEIB-UPC.  

El objetivo de esta colaboración entre ambas universidades es conocer el comportamiento a 

deformación en caliente de un acero AHSS bajo en carbono (0,03% en peso) microaleado 

con boro (de alta resistencia y buena tenacidad, así como una excelente soldabilidad y 

resistencia a la corrosión), ya que hoy en día, un material competitivo en el mercado debe 

de tener un proceso de conformación rápido, eficaz y fácil de controlar. 

La selección de un acero microaleado con boro viene principalmente motivada por el alto 

precio de los elementos microaleantes tradicionales como el Mo y Cr, y por estudios 

realizados en la década de los setenta con este elemento que reportan mejoras 

considerables de las propiedades de los aceros con adiciones mínimas de boro. 

 

2.2 Motivación del proyecto 
Las motivaciones principales asociadas a la realización de este proyecto fueron: 

 Abrir un nuevo camino de investigación enfocado al desarrollo de un nuevo material. 

 Conseguir disminuir la cantidad de recursos utilizados en la producción de acero. 

 Disminución de la cantidad de acero necesario para elementos estructurales de alta 

resistencia. 

 Profundizar en la metalurgia del metal más utilizado a nivel mundial. 
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3 INTRODUCCIÓN 
 

3.1 Objetivos del proyecto 
El presente proyecto tiene como objetivos: 

 El estudio de la influencia del boro sobre el comportamiento de la deformación 

plástica en caliente en aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) NiCrVCu bajos 

en carbono (0,03%). 

 En la ductilidad en caliente mediante ensayos de tracción en caliente. 

 Sobre las curvas de fluencia mediante ensayos de compresión uniaxial en 

caliente. 

 La modelización de las curvas de fluencia de compresión mediante la aplicación de 

ecuaciones constitutivas. 

 Determinación de los parámetros de endurecimiento y ablandamiento. 

 Caracterización del inicio de la recristalización dinámica. 

 Caracterización de la cinética de recristalización dinámica. 

 

3.2 Alcance del proyecto 
El alcance del proyecto incluye la determinación de las curvas de ductilidad y fluencia en 

caliente, así como la modelización y determinación de los parámetros que rigen las 

ecuaciones constitutivas. Se incluye también el estudio del tamaño de grano austenítico 

para una mejor determinación de la influencia del boro. 

El presente proyecto debe de entenderse como la base para un proyecto de mayores 

dimensiones enfocado al estudio de las características mecánicas y microestructurales de 

un acero avanzado de alta resistencia microaleado con boro, por lo que no será posible 

establecer un comportamiento general de este material bajo condiciones de trabajo hasta 

que no se hayan estudiado todas las propiedades del acero (en paralelo se estudia la 

soldabilidad y resistencia a la corrosión).  
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4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

4.1 Introducción a los aceros avanzados de alta resistencia 
El acero es un material conocido y utilizado por los seres humanos desde la antigüedad. La 

combinación de sus propiedades mecánicas con la disponibilidad en la naturaleza de sus 

dos elementos principales (Fe y C), lo han convertido en la aleación más utilizada a nivel 

mundial. El interés por los aceros  de alta resistencia empezó en la década de los años 

setenta, durante la crisis del petróleo, cuando  los fabricantes de automóviles se dieron 

cuenta de la importancia de fabricar vehículos más ligeros y más eficientes a nivel 

energético  manteniendo la elevada resistencia característica de los aceros [1].  

Actualmente, debido al incremento del precio de los elementos de aleación del acero y las 

nuevas políticas energéticas, la investigación metalúrgica se centra en la búsqueda de un 

acero que combine alta resistencia con elevada tenacidad. Así, se podrán obtener aceros 

con mayores propiedades mecánicas que los aceros convencionales, lo que permitirá 

reducir la sección, y por lo tanto, la cantidad de material utilizado para una aplicación dada. 

Este tipo de investigación se lleva a cabo desde hace una década y ha dado lugar a un 

nuevo grupo de aceros conocidos como aceros avanzados de alta resistencia (Advanced 

High Strength Steels, AHSS). 

 

Figura 4.1. Esquema de los distintos grupos de aceros utilizados en la actualidad [2]. 

El objetivo principal de los aceros avanzados de alta resistencia es lograr la combinación de 

resistencia y tenacidad microaleando el acero, es decir, añadiendo pequeñas cantidades de 

distintos elementos que aportan varias propiedades al material original. La adición de estos 
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elementos modifica las temperaturas críticas características del acero, dando lugar a una 

microestructura mucho más compleja que la de la mayoría de aceros, permitiendo combinar 

distintas propiedades típicas de cada microestructura.  

Gracias a las propiedades de los aceros avanzados de alta resistencia, éstos se usan 

principalmente en la industria automotriz, naval, aeronáutica y de generación de energía, así 

como en la fabricación de gasoductos y en la de tuberías para el transporte de fluidos en 

aguas profundas.    

 

4.2 Efecto de los elementos de aleación en las propiedades de los 
aceros (C, Si, Mn, Ni, Cr, V, Cu) 

En las últimas dos décadas han surgido distintos materiales con propiedades mecánicas 

muy buenas utilizando poca cantidad de material, lo que ha llevado a replantear el papel de 

los materiales tradicionales,  como el acero, dentro de nuestra sociedad. Es por esta razón 

que los metalúrgicos se han centrado en buscar métodos para mejorar la relación entre las 

propiedades mecánicas y el peso del acero creándose un nuevo grupo de aceros conocidos 

como aceros microaleados.  

Los aceros con microaleantes son aleaciones ferrosas constituidas por dos elementos 

principales, el hierro y el carbono, y por pequeñas cantidades de uno o más elementos como 

el V, B, Nb o Ti, conocidos como elementos microaleantes. Cada elemento microaleante 

modifica de una manera concreta las propiedades básicas de los aceros, con lo cual, 

combinándolos adecuadamente y sometiendo el acero a un tratamiento térmico o 

termomecánico se pueden fabricar aceros con un excelente balance de resistencia a la 

tensión, tenacidad, ductilidad y soldabilidad [3].   

El carbono es el segundo constituyente más abundante de los aceros, encontrándose en 

cantidades comprendidas entre 0,02% y 2% en peso. Se caracteriza por alterar las 

relaciones entre las fases, la microestructura y las propiedades de los aceros [4]. De hecho, 

existen distintos tipos de aceros según la cantidad de carbono que contengan, ya que para 

menores cantidades de carbono se obtienen aceros con alta ductilidad, tenacidad y buena 

soldabilidad, mientras que si la cantidad de carbono es elevada se potencia la resistencia 

mecánica en detrimento de la ductilidad y la soldabilidad.  

La principal característica del carbono es que es un estabilizador de la austenita, con lo que 

amplifica el rango de estabilidad de ésta. Además, es más soluble en la austenita (máximo 

de 2,11% en equilibrio con la cementita a 1148°C) que en la ferrita (máximo de 0,0218% en 
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equilibrio con la cementita a 727°C) con lo que la mayoría de veces se encuentra en forma 

de carburo [4]. De hecho, es su facilidad para formar carburos lo que le convierte en el 

principal elemento endurecedor de los aceros. En los aceros de medio y alto contenido en 

carbono su efecto sobre la dureza es más pronunciado ya que hay una mayor cantidad de 

carburos en la ferrita. En cambio, en los aceros de bajo contenido en carbono es muy difícil 

obtener martensita a no ser que sean aceros de microaleados. 

El efecto del carbono en la ductilidad en caliente ha sido estudiado por varios autores [5-6], 

llegándose a la conclusión de que un aumento del contenido en carbono implica una pérdida 

de ductilidad. Además, las pequeñas dimensiones del átomo de carbono (se encuentra 

siempre en solución sólida intersticial) con respecto a las de los otros elementos aleantes 

del acero facilitan su segregación, convirtiéndole en el elemento aleante con una 

segregación más significativa. 

El silicio es un elemento estabilizador de la ferrita y un formador de carburos, con lo que 

disminuye el rango austenítico [4]. Su función principal en los aceros es desoxidarlos y 

proporciona un aumento de la resistencia en detrimento de la ductilidad ya que forma 

inclusiones de silicatos. Es poco soluble y tiene muy poca tendencia a la segregación. 

Además, si se utiliza en aceros bajos en carbono puede ser perjudicial para la calidad 

superficial. A elevadas temperaturas, si se utiliza combinado con cromo mejora 

considerablemente la resistencia a la oxidación. 

El manganeso es un elemento estabilizador de la austenita ya que disminuye la temperatura 

de transformación de austenita a ferrita. No tiene tendencia a segregar y es benéfico para la 

calidad superficial del acero. Su efecto en la resistencia y la dureza es similar a la del 

carbono pero en menor grado. De todas formas, detrás del carbono, es el elemento que más 

endurece un acero. Si se incrementa el contenido de manganeso, disminuye la ductilidad y 

la soldabilidad del acero [4]. 

El níquel es un elemento estabilizador de la austenita, sin afinidad por el carbono y 

completamente soluble en el hierro [7]. Al no tener afinidad por el carbono y ser 

completamente soluble, no forma carburos, con lo que se encuentra en solución en la ferrita 

reforzándola, y por lo tanto, aumentando la tenacidad del acero. En los aceros bajos al 

carbono mejora la corrosión atmosférica y si se combina con el cobre mejora la corrosión al 

agua de mar. Al combinarse con cromo se incrementa aún más la resistencia y la dureza del 

acero. A elevadas temperaturas potencia el efecto del boro en los aceros. 

El cromo aumenta las temperaturas críticas del diagrama de fases del acero, es decir, es un 

elemento estabilizador de la ferrita [4].  Tiene mucha facilidad para formar carburos lo que le 
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convierte en un elemento endurecedor que junto al níquel mejora mucho las propiedades 

mecánicas de los aceros. A elevadas temperaturas, si se utiliza junto al molibdeno ayuda a 

incrementar la resistencia mecánica de los aceros.  Se añade normalmente junto al cobre 

para mejorar la resistencia a la corrosión atmosférica ya que juntos generan una capa de 

óxido protectora de los aceros.  

La característica principal del vanadio es su facilidad para formar carburos o nitruros en los 

límites de grano de la austenita dando lugar a un endurecimiento del acero ya que un 

aumento del contendido en vanadio se traduce en una disminución de la ductilidad del acero 

[8]. Según Mintz [9], la pérdida de ductilidad en caliente de los aceros con vanadio se 

acentúa si hay presencia de nitrógeno ya que tiene lugar la precipitación de VN. A 

temperaturas elevadas, si  se utiliza junto al cromo mejora la resistencia al desgaste. 

El cobre, a diferencia de los elementos anteriores, se ha utilizado muy poco como 

microaleante en los aceros avanzados de alta resistencia. Su característica principal es que 

aporta resistencia a la corrosión atmosférica, ya sea a temperatura ambiente o a elevadas 

temperaturas. El principal problema del cobre está relacionado con la calidad superficial del 

material ya que intensifica los defectos superficiales que éste pueda tener [4]. De hecho, si 

la cantidad de cobre utilizada es demasiado elevada se pueden producir grietas durante el 

conformado en caliente.  

Debido a su tendencia moderada a segregar puede precipitar (precipitado ε) en la ferrita 

reforzándola y dando lugar a una considerable pérdida de la ductilidad para rangos de 

temperatura bajos (600°C-750°C) [9]. Además, si la atmósfera es oxidante esta pérdida de 

ductilidad se acentúa. De todas formas, se puede añadir níquel con tal de compensar la 

pérdida de ductilidad en caliente causada por el cobre [10].  

 

4.3 Efecto del boro en las propiedades de los aceros 
El efecto del boro en hierros y aceros se lleva estudiando desde hace más de cincuenta 

años [11] debido al efecto sobre la dureza de éstos materiales. De hecho, el efecto que tiene 

una pequeña adición de boro en la dureza es una de las formas más baratas de mejorar las 

propiedades mecánicas de muchos aceros [7]. Por esta razón, desde el inicio de la 

investigación de los aceros avanzados de alta resistencia se le está dando importancia ya 

que de los elementos microaleantes del acero es el que presenta mejor combinación de 

disponibilidad, coste y cantidad de material necesaria para conseguir las propiedades 

deseadas.  
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El boro es un elemento con bajo número atómico (Z=5), más grande que el propio carbono 

que se caracteriza por tener una solubilidad muy baja (<0,003% en la ferrita). Además, tiene 

una elevada actividad química y es necesario evitar que se enlace para formar nitruros, 

carburos, carboboruros y  otras inclusiones no metálicas ya que su utilización solo es 

efectiva si se encuentra en solución sólida [12]. Su efecto es más pronunciado en los aceros 

de bajo contenido en carbono [7]. 

Una de las principales incógnitas del boro está relacionada con la forma en la que se 

encuentra como átomo en solución sólida. Es decir, no está muy claro si se encuentra en 

forma sustitucional o intersticial. De todas formas, actualmente se cree que el átomo de boro 

puede estar en las dos posiciones dependiendo de la energía de la que disponga. Según 

López-Chipres et al. [13], dependiendo de la naturaleza dual del átomo de boro en la 

austenita y su entorno, el boro se puede encontrar en posición sustitucional o intersticial. Si 

el átomo tiene suficiente energía podrá pasar de una posición sustitucional a intersticial, con 

lo que podrá difundir más rápidamente. De hecho, estudios sobre la difusividad del boro 

realizados por Wang [14] hablan de difusión intersticial del boro porque los resultados 

obtenidos con este elemento se pueden asemejar a los resultados obtenidos en la difusión 

del carbono. De todas formas, reconocen la existencia de boro en posiciones sustitucionales 

para bajas temperaturas, lo que indica una cierta relación con los estudios realizados por 

López-Chipres et al. [13].  

El principal efecto del boro es la inhibición de la nucleación de ferrita en el límite de grano de 

la austenita [7] facilitando la formación de bainita y martensita, aumentando de esta manera 

la templabilidad del acero. Este efecto es debido al hecho que la segregación del boro hacia 

los límites de grano de la austenita disminuye la energía interfacial reduciendo los sitios 

preferenciales para la nucleación de la ferrita [15].  De todas formas, si la cantidad de boro 

utilizada es demasiado grande, se puede superar fácilmente el límite de solubilidad, 

formándose boruros en el límite de grano que favorecen la nucleación de la ferrita [12].   

La formación de bainita y martensita se explica porque el boro desplaza la nariz de la curva 

TTT (Tiempo-Temperatura-Transformación) hacia la derecha, Figura 4.2, permitiendo 

obtener estructuras bainíticas y martensíticas para un rango mucho mayor de temperaturas 

de enfriamiento, mejorando la templabilidad del material.  
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Figura 4.2. Efecto del boro en los aceros bainíticos [16].  

Por otro lado, un aumento en el contenido de boro del acero implica una disminución de la 

cantidad de ferrita presente en la microestructura del acero. La inhibición de la formación de 

ferrita viene dada por la presencia de carburos de boro en el límite de grano de la austenita, 

colocándose éstos en los sitios preferenciales para la nucleación de ferrita [7, 15]. Según 

Wang et al. [15], el boro segrega hasta los límites de grano de la austenita donde precipita 

dando lugar a un aumento de la dureza.  

Por lo que hace referencia al comportamiento a fluencia de los aceros con boro cabe 

destacar que la segregación de éste hacia los límites de grano de la austenita modifica las 

características termodinámicas de los límites de grano dando lugar a un ablandamiento de la 

austenita al trabajar en caliente [17]. A elevadas temperaturas de deformación se produce 

una segregación anormal del boro que dificulta el movimiento de los límites de grano de la 

austenita mediante arrastre del soluto, retardando la cinética de la recristalización dinámica 

[15]. Este efecto se incrementa si se combina el boro con cobre o niobio. 

Estudios realizados por López-Chipres et al. [13], Stumpf [17] y Song [10] sobre la fluencia 

en caliente en aceros, demuestran que el pico de tensión y el pico de deformación en las 

curvas de fluencia tiene tendencia a disminuir a medida que se aumenta el contenido de 

boro. Además, los estudios realizados por López-Chipres et al. [13] en aceros al boro con 

manganeso muestran  una aceleración del inicio de la recristalización dinámica y un retraso 

de la cinética de dicha recristalización. Por otro lado, la microestructura del acero también se 

ve afectada apreciándose una estructura más refinada y un grano austenítico totalmente 

recristalizado para mayores contenidos de boro.  
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4.4 Sistemas Fe-C y Fe-B-C 
El hierro puro experimenta dos cambios de la estructura cristalina antes de fundir. A 

temperatura ambiente la forma estable se llama ferrita (hierro α) y tiene una estructura BCC. 

Cuando la ferrita alcanza la temperatura de 912 °C experimenta una transformación 

polimórfica a austenita (hierro γ) con estructura FCC. A su vez, para una temperatura de 

1394 ºC la austenita transforma a ferrita δ (BCC) que funde a 1538 ºC. Todos estos cambios 

se pueden apreciar en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Diagrama de fases hierro-carburo de hierro [18]. 

El sistema Fe-C se puede dividir en dos partes; una parte rica en hierro, que coincide con la 

Figura 4.3, y una parte rica en carbono (grafito puro). La parte rica en hierro es la parte 

estudiada en el presente trabajo y llega hasta un 6,70% en peso de carbono, composición 

que coincide con la del compuesto intermedio carburo de hierro o cementita (Fe3C). 

El diámetro atómico del carbono es de 1,54 Å con lo que se encuentra en los aceros 

formando soluciones sólidas intersticiales. Esta característica es la que define el efecto del 

carbono en los aceros ya que su radio atómico es mayor que el hueco intersticial octaédrico 

tanto de la austenita como de la ferrita, distorsionándose la red del hierro con la presencia 

de carbono. Cuando los átomos de carbono están demasiado tensionados en estos huecos, 

se forma una nueva fase que los pueda acomodar; la cementita (estructura ortorrómbica) 

[16].  
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Se ha comentado en apartados anteriores que el carbono tiene una baja solubilidad en la 

ferrita debido a la forma y el tamaño de los huecos intersticiales de la estructura BCC que 

dificultan la acomodación de los átomos de carbono. Aún así, el carbono ejerce una gran 

influencia en las propiedades mecánicas de esta fase. La ferrita es relativamente blanda, 

magnética por debajo de los 768°C y tiene una densidad de 7,88 g/cm3. La austenita, 

cuando está aleada con boro no es estable por debajo de los 727°C. Su estructura FCC 

permite que la solubilidad del carbono en la austenita sea cien veces superior a la de la 

ferrita. Es una fase no magnética cuyas transformaciones de fase son muy importantes en 

los tratamientos térmicos de los aceros. La cementita puede coexistir con la ferrita α y desde 

el punto de vista mecánico es una fase dura y frágil. Se considera una fase metaestable 

porque puede permanecer a temperatura ambiente indefinidamente.  

Tal como sucede con el carbono, el boro es soluble sólo en escala atómica en la red del 

hierro [3]. Para una temperatura de 1000°C se observa que puede formar compuestos con el 

carbono y el hierro, obteniéndose Fe2B, Fe3(C, B) mientras que si se disminuye la 

temperatura hasta unos 900°C se forma un nuevo compuesto, Fe23(C, B). Ambas secciones 

se pueden apreciar en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. a) Sección diagrama ternario Fe-B-C para 1000ºC. b) Sección diagrama ternario para 

900ºC [4]. 
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4.5 Transformación bainítica y martensítica en aceros avanzados 

de alta resistencia 
La bainita es un constituyente que se forma al enfriar los aceros a velocidades de 

enfriamiento intermedias, entre el temple y el enfriamiento al aire [19]. La bainita no es más 

que una mezcla de ferrita y cementita (carburo de hierro) formada a partir de un proceso de 

difusión. La bainita forma agujas o placas, dependiendo de la temperatura de 

transformación; para temperaturas comprendidas entre los 350°C y los 550°C se forma la 

bainita superior (agujas) mientras que para temperaturas suficientemente bajas se forma la 

bainita inferior (placas) [20]. Los aceros bainíticos presentan un buen equilibrio entre 

resistencia y tenacidad. 

La bainita nuclea en el límite de grano de la austenita y crece hacia el interior de dicho 

grano, controlándose el proceso a partir de la velocidad de difusión de los átomos de 

carbono [20]. Se cree que la austenita, antes de su transformación a bainita, es 

composicionalmente inestable con lo que se separa en regiones ricas y regiones pobres en 

carbono por procesos de difusión [21]. Las regiones pobres en carbono evolucionan hacia 

ferrita, ya que la solubilidad del carbono en ella es muy baja, y las ricas precipitan en forma 

de carburos dando lugar a la bainita.  

Según Othani et al. [22], la bainita de los aceros de alta resistencia bajos en carbono 

siempre tiene forma de aguja, con lo que todas las bainitas formadas en aceros bajos en 

carbono deberían clasificarse como bainitas superiores. El mismo autor clasifica la bainita 

superior en tres grupos basándose en tres morfologías distintas de la cementita. Además, se 

reporta también la existencia de matrices ferríticas con gránulos de martensita/austenita en 

aceros bainíticos de alta resistencia obtenidos mediante enfriamiento continuo [23]. 

La mayoría de estudios realizados sobre la bainita en aceros de alta resistencia [21-23], 

coinciden en que dependiendo de las velocidades de enfriamiento del acero y de los 

elementos microaleantes que este pueda contener, se obtienen no solo distintos subtipos de 

bainita superior sino también distintos constituyentes, ya que se trabaja mediante un 

enfriamiento continuo.  

La martensita es un constituyente que se forma durante un enfriamiento rápido (temple) del 

acero. Como el proceso tiene lugar a elevadas velocidades de enfriamiento, no hay tiempo 

suficiente para que se produzca difusión de los átomos de carbono presentes en la 

austenita, quedándose estos atrapados en la red de la martensita.  Los aceros con grandes 

proporciones de martensita son generalmente muy duros, pero tienen muy poca ductilidad 

[19].  
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La formación de la martensita tiene lugar a partir de la austenita. En una estructura FCC 

como la austenita hay dos posiciones posibles para acomodar átomos intersticiales: los 

huecos tetraédricos y los huecos octaédricos. En el caso de la austenita y a temperatura 

ambiente los átomos intersticiales que se pueden acomodar en un hueco tetraédrico deben 

tener un diámetro de 0,568 Å y para un hueco octaédrico un diámetro de 1,044 Å. De todas 

formas, un átomo de carbono tiene un diámetro de 1,54 Å con lo que su presencia en un 

hueco de la red austenítica dará lugar a una cierta distorsión de ésta, aun que se sitúe en 

los huecos octaédricos. Al enfriarse el material, la estructura FCC evoluciona a una 

estructura BCC que tiene más posiciones intersticiales que una FCC al ser menos 

compacta, pero estas posiciones tiene menos espacio para acomodar a los átomos dando 

lugar a una distorsión considerable de la estructura que pasa a denominarse BCT [20].  

La estructura de la martensita es una BCT ya que los átomos de carbono presentes en los 

huecos de la estructura BCC no tienen tiempo de difundir hacia la austenita no 

transformada.  Para un acero enfriado a bajas velocidades de enfriamiento se formará 

ferrita. La ferrita tiene una estructura BCC y puede contener muy poco carbono en solución 

sólida (menos del 0,002% C a temperatura ambiente) con lo cual, durante el enfriamiento, el 

carbono difundirá hacia la austenita formando carburos de hierro (cementita) junto a la 

ferrita. En cambio, en el caso de la martenista, como ya se ha comentado, la velocidad de 

enfriamiento es tan rápido que los átomos de carbono quedan atrapados en la estructura 

dando lugar a una solución sólida sobresaturada capaz de transformarse en otras 

estructuras si se calienta a temperaturas que implican una apreciable velocidad de difusión. 

Es por este motivo, que se denomina a la martenista fase de no equilibrio ya que puede 

evolucionar hacia otras estructuras. 

Debido a las elevadas velocidades de formación de la martensita se cree que las superficies 

y límites de grano influyen muy poco en la nucleación, iniciándose la transformación 

martensítica en otros defectos del cristal. De hecho, se cree que las dislocaciones 

individuales son sitios preferenciales para la nucleación de la martensita. En una 

transformación martensítica, la nucleación es muy importante porque influye en la forma final 

del grano martensítico y en consecuencia en las propiedades del acero. Es decir, para un 

grano austenítico, si el número de núcleos es grande, el tamaño de grano de la martensita 

obtenida será más fino dando lugar a un acero más resistente.  

En estudios realizados por Shen y Priestner [24] con aceros bifase B-Mn, una mayor 

cantidad de boro se traduce en una disminución de la cantidad de austenita presente en la 

microestructura final, es decir, a mayor cantidad de boro se obtiene una mayor proporción 
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de martensita. Así, se corrobora el hecho de que el boro inhibe la formación de ferrita 

facilitando la formación de productos de transformación de más baja temperatura. 

La principal característica de los aceros bajos en carbono es que la nariz de las curvas TTT-

CCT está muy desplazada a la izquierda con lo que es difícil obtener estructuras como la 

bainita o la martensita. De todas formas, gracias al efecto de los elementos microaleantes se 

puede conseguir desplazar dicha curva hacia la derecha con lo que se incrementa el rango 

de velocidades de enfriamiento que permiten obtener estructuras bainíticas o martensíticas. 

Así, se pueden lograr aceros de alta resistencia aunque el contenido en carbono del acero 

sea muy bajo. Según Hsu [25],  el boro permite mejorar considerablemente la templabilidad 

de un acero bajo en carbono cuando se añade junto a otros elementos como el Mn, Mo, Nb 

y N.  

Cabe destacar pues que las propiedades de los aceros avanzados de alta resistencia 

residen principalmente en el efecto que ejercen los elementos microaleantes en las curvas 

CCT que son las que rigen el proceso industrial. Así, dependiendo de la velocidad de 

enfriamiento y de los elementos microaleantes los AHSS presentaran microestructuras 

complejas formadas principalmente por mezclas de bainita y martenista. 

 

4.6 Ductilidad en caliente 
El principal problema asociado al proceso de producción de acero a nivel industrial es la 

aparición de grietas transversales en la superficie del acero producido por colada continua 

[10, 26]. Dicho agrietamiento se produce durante la operación de enderezado de la 

palanquilla de acero que tiene lugar en un rango de temperaturas comprendidas entre los 

700°C y 1000 °C, condiciones en las que los aceros suelen presentar pérdidas de ductilidad.  

El estudio de la ductilidad para distintas condiciones de ensayo se realiza mediante la curva 

de ductilidad o de reducción de área (%RA) en función de la temperatura. Para la mayoría 

de aceros, la curva se caracteriza por la existencia de tres regiones claramente 

diferenciadas como se puede apreciar en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5. Curva de ductilidad para la mayoría de aceros [3]. 

1) Valle de ductilidad o zona de fractura frágil a temperaturas intermedias. 

2) Zona de alta ductilidad a bajas temperaturas (HDL). 

3) Zona de alta ductilidad a altas temperaturas (HDH). 

La pérdida de ductilidad de la zona 1 de la Figura 4.5 está asociada a una fractura 

intergranular en los límites de grano de la austenita, provocada por la formación de una capa 

de ferrita en los bordes de la austenita. La recuperación de la ductilidad en la zona 3 parece 

ser debido al favorecimiento de la recristalización dinámica a altas temperaturas. 

Finalmente, la zona 2, se caracteriza por una recuperación de la ductilidad a bajas 

temperaturas, asociada a un aumento de la cantidad de ferrita, la cual tiene una ductilidad 

excelente [9].  

El conocimiento de la curva de ductilidad para un determinado acero es muy importante para 

conocer en qué intervalos de temperatura se puede llevar a cabo el enderezado en la colada 

continua sin que se produzcan grietas.  

Estudios realizados por López-Chipres et al. [27] con aceros al Mn dentro del rango de 

ductilidad a altas temperaturas, apuntan a una considerable mejora de la ductilidad en 

caliente gracias a la adición de boro. La variación del contenido de boro de 29 ppm hasta 

105 ppm mejora en un 25% la ductilidad en términos de RA. De hecho, esto coincide con 

estudios realizados por Mintz [9] y por He  donde también se habla de una mejora sustancial 

de la ductilidad gracias a la presencia de boro como elemento microaleante.  

Por otro lado, Mintz [9] estudió la influencia de distintos elementos microaleantes en la 

ductilidad en caliente de los aceros. Cabe destacar que la presencia de cobre, ya sea como 

elemento microaleante o residual, provoca una disminución de la ductilidad que se puede 
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compensar añadiendo Ni junto al Cu. De hecho, parece ser que la baja temperatura de 

fusión del Cu facilita su reactividad con elementos como el oxígeno provocando una pérdida 

de ductilidad. El V y el Nb también son elementos perjudiciales si se desea una elevada 

ductilidad debido a su facilidad para formar carburos o nitruros. El mismo autor considera 

que para velocidades de enfriamiento bajas se logra una mejor ductilidad ya que tiene lugar 

la distribución de partículas y precipitados. 

 

4.7 Conformado en caliente 
La deformación plástica en caliente o el conformado en caliente consiste en llevar el material 

a elevadas temperaturas con el fin de obtener deformaciones importantes sometiendo el 

material a esfuerzos relativamente limitados. Estos procesos modifican la microestructura 

del material y su tamaño de grano. A nivel industrial el conocimiento de este proceso y la 

predicción de la microestructura que se obtendrá son fundamentales para predecir las 

propiedades del material una vez conformado. En el caso de los aceros microaleados esto 

cobra especial importancia ya que estos adquieren sus propiedades al final del proceso de 

conformado y no en tratamientos térmicos posteriores que permiten modificar la 

microestructura. 

 

Todo proceso de conformado en caliente consta fundamentalmente de dos fenómenos que 

se combinan para determinar la estructura final del material. Dichos procesos son los de 

endurecimiento por deformación y ablandamiento debido a procesos dinámicos de 

recuperación (restauración y/o recristalización).  

 

La principal característica del trabajo en caliente es que se elimina el endurecimiento por 

deformación y la acritud asociada a él. Además, se facilita la sustitución de la estructura 

granular deformada por nuevos granos libres de deformación. En términos generales, el 

trabajo en caliente permite conseguir deformaciones más significativas tensionando menos 

el material. 

 

Estudios realizados sobre el efecto de boro en la conformabilidad de un acero muestran una 

aceleración del inicio de la recristalización dinámica y una disminución de la velocidad de 

dicha recristalización [13]. Además, para cantidades mayores de boro se consigue un grano 

más fino y una recristalización total del grano austenítico en las muestras deformadas. 
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4.8 Mecanismos de endurecimiento 
El endurecimiento por deformación describe el fenómeno por el cual la resistencia aumenta 

durante la deformación plástica. Puesto que la dureza y la resistencia están relacionadas 

con la facilidad con la cual la deformación plástica puede ocurrir cabe tener en cuenta que 

para un metal, la deformación plástica, por lo menos en un intervalo de temperaturas 

comprendido ente 0,1Tm y 0,5Tm, tiene lugar por movimiento de dislocaciones. A 

temperaturas inferiores puede ocurrir la deformación por maclas, y a temperaturas 

superiores tiene lugar el deslizamiento en borde de grano, y procesos de fluencia 

controlados por difusión como el ascenso de dislocaciones. Esto último también puede 

ocurrir en el rango de temperaturas intermedias, y aún que no tiene un papel importante en 

el endurecimiento, sí que es relevante en los procesos de restauración y recristalización 

[28].  

El endurecimiento por deformación se basa en el movimiento de las dislocaciones a través 

de la red cristalina; cuanto más constreñido sea el movimiento de las dislocaciones más 

duro y resistente será el material. Así, cabe destacar que aparte de la propia estructura 

cristalina, existen otros factores que influyen en la forma de la curva esfuerzo-deformación 

como se recoge a continuación: 

- Energía de falla de apilamiento: parámetro intrínseco del material asociado a la 

facilidad de movimiento de las dislocaciones en la red cristalina y la facilidad para 

generarlas. 

 

- Pureza del material: a más defectos presentes en la estructura, más constreñido será 

el movimiento de las dislocaciones dando lugar a un aumento de la dureza y 

resistencia del material. 

 

- Orientación del cristal. 

 

- Temperatura y velocidad de deformación. 

Cabe destacar que los factores citados influyen directamente en el movimiento y cantidad de 

las dislocaciones afectando el movimiento de éstas y a la deformación plástica. 

De hecho, la información proporcionada por la Figura 4.6 corrobora la relación entre el 

endurecimiento y el movimiento de dislocaciones. Así, estudios realizados en monocristales 

FCC para bajas temperaturas (T < 0,5Tm) muestran dicha influencia como se aprecia en la 

Figura 4.6: 
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Figura 4.6. Representación de las etapas de endurecimiento de un monocristal [29]. 

- Etapa 1: Solo hay un sistema de deslizamiento activado y pocos obstáculos se 

oponen al movimiento de las dislocaciones. El endurecimiento es lento. 

 

- Etapa 2: Debido a una rotación del cristal se activan a la vez dos sistemas de 

deslizamiento. El endurecimiento es lineal. 

 

- Etapa 3: Más de dos sistemas de deslizamiento están activados. Empieza la 

restauración dinámica provocando una redistribución de las dislocaciones que puede 

terminar en la eliminación de algunas de ellas dando lugar a un ablandamiento del 

material.  

Así, se puede afirmar que durante la deformación la densidad de dislocaciones aumenta, 

posicionándose estas más juntas, dificultando pues su movimiento [30]. 

 

4.9 Mecanismos de ablandamiento 
El comportamiento de los aceros a elevada temperatura implica dos procesos de 

ablandamiento; la restauración dinámica y la recristalización.  

La restauración dinámica se basa en la redistribución de dislocaciones, la aniquilación de 

pares de dislocaciones y la formación de subgranos que posteriormente evolucionarán hacia 

nuevos granos. El efecto de la restauración dinámica no es el mismo en todos los metales. 

Así, la restauración dinámica se manifiesta en los metales con alta energía de apilamiento 

(BCC) [30].  
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Los procesos de restauración, en general, son dependientes de la temperatura y el tiempo. 

Para bajas temperaturas, los mecanismos de redistribución de dislocaciones están menos 

activados, con lo que es más difícil deformar el material. Por otro lado, si la velocidad de 

deformación es muy elevada, el material dispone de poco tiempo para llevar a cabo la 

restauración, alcanzando un estado donde es difícil deformar el material [20]. 

Los metales con baja energía de apilamiento (níquel, cobre y en general materiales con 

estructura FCC), restauran con dificultad, pero si acumulan suficiente acritud recristalizan 

dinámicamente. El proceso de recristalización consiste en la nucleación y crecimiento de 

nuevos granos equiaxiales con una baja densidad de dislocaciones que permite eliminar la 

acritud adquirida por el material [30.] 

 

4.10  Recristalización dinámica 
La restauración y recristalización dinámica son dos procesos completamente diferentes. 

Durante un recocido isotérmico, la velocidad a la que ocurre la restauración disminuye con el 

tiempo; empieza con rapidez y a medida que se gasta la fuerza impulsora, el proceso es 

cada vez más lento. Además, no hay formación de nuevos granos. En cambio, la cinética de 

la restauración dinámica es completamente diferente ya que tienen lugar la nucleación y 

crecimiento de nuevos granos. La diferencia entre el comportamiento isotérmico de la 

restauración y la recristalización es muy evidente ya que la restauración aparece al inicio del 

recocido mientras que la recristalización empieza más tarde [30]. De todas formas, cabe 

destacar que si el material está muy deformado, la restauración se ve interrumpida por la 

recristalización.  

La recristalización dinámica tiene lugar cuando se aplica una deformación crítica, asociada a 

la densidad mínima de dislocaciones necesaria para promover la nucleación. De todas 

formas, es necesaria una deformación adicional para completar el proceso de 

recristalización. 

Se conoce la existencia de tres tipos de recristalización durante o después del trabajo en 

caliente: estática, dinámica y metadinámica [31]. La recristalización estática tiene lugar por 

procesos de nucleación y crecimiento de nuevos núcleos que crecen a expensas del 

material deformado. La recristalización dinámica se caracteriza porque la tensión causante 

de la deformación actúa junto a las tensiones generadas por las mismas dislocaciones y 

solo tiene lugar cuando se alcanza un valor crítico de la condición microestructural durante 

la deformación en caliente. La recristalización metadinámica tiene lugar cuando se ha 

sobrepasado la deformación crítica y ya no hay esfuerzo aplicado. Produce nuevos granos 
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de un tamaño superior a los obtenidos por recristalización dinámica, pero de tamaño inferior 

a los obtenidos por recristalización estática.    

Tanto la restauración como la recristalización tienen una clara influencia en la curva tensión 

verdadera-deformación verdadera tal como se puede apreciar en la Figura 4.7. Desde un 

punto de vista microestructural la curva puede ser dividida en tres zonas claramente 

diferenciadas. 

 

Figura 4.7. Comportamiento a fluencia del Fe-γ bajo deformación a elevada temperatura [3]. 

En la primera etapa, correspondiente a bajas deformaciones, tienen lugar el endurecimiento 

y restauración dinámica. Esta etapa se caracteriza por la elongación de los granos, la 

formación de subgranos dentro de los granos deformados y un aumento de la densidad de 

dislocaciones. En la segunda etapa, gobernada por la recristalización dinámica, se produce 

una caída de la tensión verdadera, correspondiente a un ablandamiento continuo gracias a 

la recristalización. Finalmente, para valores elevados de deformación, tercera etapa, se llega 

a un estado de equilibrio donde la microestructura es equiaxial gracias al proceso de 

recristalización [28].  

La recristalización dinámica se puede producir de dos formas distintas. La primera forma, 

conocida como recristalización simple, se caracteriza porque las curvas tienen un solo pico, 

y tiene lugar para bajas temperaturas y elevadas velocidades de deformación. La otra forma 

se conoce como recristalización múltiple y permite obtener curvas con múltiples picos para 

elevadas temperaturas y/o bajas velocidades de deformación. De todas formas, en el caso 

de la recristalización múltiple, el valor del primer pico es el correspondiente a la tensión pico 

y deformación pico [28]. Ambas curvas se pueden observar en la Figura 4.7. Cabe destacar 
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que la primera etapa de ambas curvas corresponde a la restauración dinámica y que la 

región a la derecha del esfuerzo pico corresponde a la recristalización para ambos tipos de 

curvas.  

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la temperatura y la velocidad de 

deformación son dos parámetros que controlan los procesos de ablandamiento. A su vez, la 

recristalización dinámica también está regida por una serie de factores que se detallan a 

continuación: 

- Temperatura: A mayor temperatura se necesita menos tiempo para finalizar la 

recristalización. Por su parte la nucleación y el crecimiento de granos son dos 

procesos térmicamente activados. 

 

- Deformación: Cuanto mayor es la deformación aplicada a un material éste 

recristalizará más rápido ya que la energía de activación de la recristalización es 

función de la deformación. 

 

- Tamaño de grano inicial: Si los granos de partida son finos la nucleación es mayor 

acelerándose la recristalización.  

Por otro lado, el tamaño de grano recristalizado será mayor cuanto menor sea la 

deformación aplicada. 

Además de los factores citados anteriormente, la composición del metal también influye en 

el proceso de recristalización.  

En el caso del boro, estudios realizados por Mejía et al. [11] y López-Chipres et al. [13] 

reportan que las adiciones de boro en los aceros generan un ablandamiento por solución 

sólida similar al efecto producido por el carbono en la fluencia en caliente. Concretamente, 

un aumento del contenido de boro produce una disminución de la tensión de pico y de la 

deformación de pico.  

En las curvas de fluencia se puede apreciar como la cinética de la recristalización se retrasa 

a medida que se aumenta el contenido de boro [11, 13, 32]. Finalmente, cabe destacar que 

en los aceros con mayor cantidad de boro se obtiene un grano austenítico más refinado y 

totalmente recristalizado, además de favorecerse la transformación bainítica y martensítica. 
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4.11  Segregación de equilibrio y  no-equilibrio 
Durante la deformación a altas temperaturas, se generan nuevas vacantes en la estructura 

del material que aumentarán su concentración si se incrementa la velocidad de deformación 

y la temperatura [3] Si las vacantes se encuentran en exceso, estimulan la difusión, 

precipitación, segregación y recristalización en materiales sólidos. Debido al exceso de 

vacantes y su alta difusividad, éstas serán eliminadas rápidamente, ya sea en los límites de 

grano o en las dislocaciones, sitios conocidos como sumideros de vacantes [3]. La 

segregación hacia los límites de grano ocurre principalmente por dos mecanismos, 

segregación de equilibrio y segregación de no-equilibrio. 

La segregación de equilibrio consiste en el movimiento de los átomos de soluto desde la 

matriz hacia sitios como los límites de grano con tal de minimizar la energía libre del sistema 

[3]. Una vez el átomo llega al límite de grano forma una condición de equilibrio estable. Para 

cualquier temperatura inicial existe una velocidad de enfriamiento crítica para la cual la 

segregación de equilibrio tendrá lugar.  

El mecanismo de la segregación de no-equilibro está basado en la existencia de átomos de 

soluto, vacantes y los complejos de ambos recombinados. En las zonas alejadas de los 

límites de grano la concentración de complejos recombinados es mayor, por lo que aparece 

un gradiente entre los límites de grano y las zonas más alejadas de ellos [33]. De esta 

manera se inicia una difusión de los complejos hacia los límites de grano, incrementándose 

la concentración de soluto alrededor de los límites de grano. La concentración excesiva de 

átomos de soluto da lugar a la segregación de no-equilibrio, gobernada por procesos de 

segregación (los complejos difunden hacia los límites de grano de la austenita) y 

desegregación (átomos de soluto se alejan de los límites de grano hacia zonas donde su 

concentración es menor) [33]. 

 A diferencia de la segregación de equilibrio, en la segregación de no-equilibrio la velocidad 

de movimiento de los átomos de soluto está reforzada por las vacantes, con lo que los 

átomos de impurezas difundirán más allá de los límites de grano. Así, dentro de los límites 

de grano habrá una gran cantidad de vacantes que se convertirán en sitios preferenciales 

para la nucleación de partículas. Es justamente la segregación y la nucleación acelerada de 

partículas lo que retrasa la cinética de la recristalización dinámica debido a las fuerzas de 

anclaje generadas [3].  

La influencia del boro en los aceros viene determinada por el proceso de segregación de no-

equilibrio [15]. Parece ser que los átomos de boro tienen una fuerte interacción con las 

vacantes lo cual facilita la segregación de no-equilibrio en aceros con trazas de boro [33]. La 
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presencia de átomos de boro permite la formación de complejos boro-vacantes que difunden 

hacia los límites de grano con una velocidad superior a la que tienen los átomos de boro que 

se alejan de dichos límites de grano. Esto provocará un aumento de la cantidad de vacantes 

en el interior de los límites de grano provocando un aumento de las partículas precipitadas 

que se ve reflejado en un retraso de la nucleación y crecimiento de nuevos granos, o lo que 

es lo mismo, en un retraso de la cinética de recristalización [33]. La presencia de Nb y Cu 

amplifica el efecto del boro debido a la aceleración de la formación de precipitados entre 

estos elementos [33]. 

La segregación de no-equilibrio tiene lugar durante el enfriamiento desde altas temperaturas 

y durante el recocido seguido de deformación plástica [33]. Su grado depende 

principalmente de la concentración de complejos soluto-vacante y del tiempo de difusión 

disponible durante el enfriamiento o recocido [3]. 
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5 MATERIALES Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

5.1 Fabricación del acero 
Para la realización del proyecto se diseñaron y fabricaron dos tipos de aceros avanzados de 

alta resistencia (AHSS) NiCrVCu bajos en carbono; uno con 0 ppm de B y el otro con 117 

ppm de B. Dichos aceros se fabricaron en el laboratorio de fundición del Instituto de 

Investigaciones Metalúrgicas de la UMSNH (México) utilizando un horno de inducción de 

laboratorio con capacidad máxima de  25 kg y se colaron en lingotes de 70 mm x 70 mm de 

sección. 

 

El análisis químico para estos aceros fue realizado en el laboratorio de análisis químico de 

DEACERO S.A. de C.V. Planta Acería-Laminación de Celaya, Gto. (México) y corroborado 

en el laboratorio del Centro Tecnológico de Manresa (CTM). A partir de estos aceros se 

prepararon probetas para realizar tratamiento térmico de temple, y ensayos de tracción 

compresión en caliente. 

  

5.2 Cálculo de los diagramas teóricos de transformación 

isotérmica (TTT) y enfriamiento continuo (CCT) 
Para determinar el efecto del boro sobre la templabilidad del acero se calcularon los 

diagramas teóricos TTT y CCT  (transformación isotérmica/ enfriamiento continuo), mediante 

el programa de análisis termodinámico “TTT/CCT Prediction” desarrollado por el Dr. 

Sudarsanam Suresh Babu de Oak Ridge National Laboratory [34-35]. En este programa se 

introdujeron las composiciones de los dos aceros estudiados y posteriormente el programa 

mediante datos de bases existentes y análisis termodinámico determinó las curvas de  los 

diagramas TTT y CTT correspondientes para cada acero. 
 

5.3 Determinación de las condiciones de partida 
Para determinar la microestructura de partida de los aceros a ensayar se realizó  un 

tratamiento térmico de homogenización. El ciclo térmico fue llevado a cabo tal y como se 

presenta en la Figura 5.1. Se realizó el tratamiento con las muestras de 0 ppm de B y 117 

ppm de B, a temperatura de austenización de 1100°C en atmosfera protegida con argón y 

un tiempo de permanencia de 15 minutos. Terminada la austenización, el enfriamiento fue 

por temple en agua. El calentamiento se realizó en un horno tubular de laboratorio capaz de 

alcanzar los 1200°C. 
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Figura 5.1. Ciclo térmico de temple en agua para austenización de las muestras.  

Una vez efectuado el tratamiento térmico, las muestras fueron seccionadas con un disco de 

alúmina y se embutieron en baquelita para poder realizarse la caracterización metalográfica. 

El desbaste se realizó con lijas de SiC con diferente granulación grit (320, 400, 600, 1200) y 

el pulido fino con pasta de diamante de alta concentración  (9, 6, 3, 1 µm). Para el estudio de 

la microestructura se atacó químicamente por inmersión con una solución de nital al 3% 

durante 15 segundos. La observación se realizó en un microscopio óptico Olympus GX51. 

A continuación, se procedió a la determinación del tamaño de grano austenítico mediante 

ataque químico por inmersión en una solución sobresaturada de ácido pícrico, jabón líquido 

(como agente humectante) y cuatro gotas de ácido clorhídrico. El ataque se realizó  a 90°C 

durante 60 segundos. Se tomaron fotos con un microscopio óptico Olympus GX51 y la 

medición de tamaño de grano promedio se realizó por análisis de imágenes. 

También se realizó un ataque químico selectivo por coloración con metabisulfito de sodio 

para diferenciar más fácilmente la naturaleza de las microestructuras obtenidas. Para ello se 

procedió a la determinación de un procedimiento de ataque selectivo detallado en el anexo 

A.  

 

5.4 Ensayo de tracción en caliente 
Con el objetivo de analizar la ductilidad en caliente se realizó el ensayo de tracción en 

caliente. Las temperaturas de ensayo fueron de 650, 750, 800, 900 y 1000°C con una 

velocidad de deformación verdadera de 0,001 s-1. 

Los ensayos de tracción se realizaron con una máquina INSTRON 4507 con una celda de 

carga de 100 kN equipada con un horno de calentamiento por radiación cilíndrico (Figura 
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5.2). Todos los ensayos se realizaron bajo una atmósfera de argón para proteger no solo las 

mordazas de molibdeno de la oxidación, sino también las muestras ensayadas.  

 

Figura 5.2. Imagen de la máquina Instron 4507  en funcionamiento. 

Las muestras se calentaron a una temperatura de 1100°C y mantenidas durante 15 minutos 

para homogenizar la fase austenítica de partida. Posteriormente, las muestras se enfriaban 

hasta temperatura de ensayo donde se mantenían por 5 minutos antes de empezar la 

deformación (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3. Ciclo térmico aplicado a las probetas de tracción. 
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La máquina INSTRON está equipada con un sistema de calentamiento por radiación y un 

sistema de mordazas especial para poder mantener la temperatura de la probeta durante el 

ensayo. Dispone también, de un sistema informático que controla la máquina y procesa la 

información obtenida durante el ensayo. 

El sistema de calentamiento está formado por un horno modelo E4 Quad Elliptical Heating 

Chamber, está constituido por cuatro lámparas infrarrojas con filamentos de tungsteno y 

cuatro reflectores elípticos de aluminio que distribuyen la energía generada por las 

lámparas. Se dispone también de un sistema de refrigeración y un panel de control donde se 

conecta un termopar para obtener información de la temperatura de la muestra durante todo 

el proceso. En la Figura 5.4 se puede apreciar el sistema de calentamiento. 

 

Figura 5.4. Sistema de calentamiento. 

Las mordazas utilizadas en la máquina INSTRON están constituidas por una aleación de 

molibdeno (0,5% Ti, 0,1% Zr y el resto de Mo) fundido en arco eléctrico. Se caracterizan por 

mantener sus propiedades mecánicas a elevadas temperaturas aunque su principal 

inconveniente es que a altas temperaturas subliman fácilmente al entrar en contacto con el 

oxígeno. Por este motivo es necesario el suministro constante de argón durante todo el 

ensayo para mantener la atmósfera inerte. Se utiliza un tubo de cuarzo para aislar las 

mordazas del resto del sistema de calentamiento. En la Figura 5.5 se pueden apreciar las 

mordazas para tracción. 
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Figura 5.5. Imagen de las mordazas de tracción. 

Las probetas utilizadas en tracción, son una adaptación de la norma ASTM E 21-02 

(“Standard Test Methods for Elevated Temperature Tension Tests of Metallic Materials”) y 

tienen un diámetro de 6 mm y una longitud de prueba de 30 mm, tal como se aprecia en la 

Figura 5.6. 

 

Figura 5.6. Dimensiones y geometría de las probetas de tracción. 

Una vez finalizados los ensayos, las superficies de rotura de las probetas fueron sometidas 

a estudio fractográfico en un microscopio electrónico de barrido (SEM) previa limpieza de la 

superficie con acetona en ultrasonidos. Se realizaron también medidas del diámetro de las 

probetas ensayadas para obtener la reducción de área, la cual se utilizó como una medida 

de la ductilidad. La reducción de área se calculó según la siguiente ecuación: 

%푹푨 =
푫풊
ퟐ 푫풇

ퟐ

푫풊
ퟐ × ퟏퟎ    (5.1) 

donde el diámetro inicial de la probeta es Di y el diámetro final es Df. 
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5.5 Ensayo de compresión en caliente 
Con el objetivo de estudiar la fluencia en caliente de los aceros bajo estudio se llevaron a 

cabo ensayos de compresión en caliente. La máquina utilizada fue la INSTRON 4507, 

equipada con mordazas del mismo material que las de tracción pero diseñadas para 

compresión.  
 

Las probetas utilizadas en el ensayo de compresión eran cilíndricas con un diámetro de 7 

mm y una longitud de 11 mm como se muestra en la Figura 5.7. El ensayo se realizó para 

las siguientes temperaturas: 950°C, 1000°C, 1050°C y 1100°C. Además, en cada 

temperatura se trabajó con tres velocidades de deformación: 0,001 s-1, 0,01 s-1 y 0,1 s-1. 

Todas ellas eran velocidades de ensayo constantes.  
 

 
Figura 5.7. Dimensiones y geometría de las probetas de compresión. 

Las muestras se calentaron a una temperatura de 1100°C donde se mantuvieron durante 15 

minutos con tal de homogenizar la microestructura y obtener un grano austenítico inicial 

similar. A continuación, se enfriaban las muestras hasta temperatura de ensayo (950°C, 

1000°C, 1050°C y 1100°C) donde se mantenían durante 5 minutos antes de empezar la 

deformación. El ciclo térmico correspondiente a los ensayos de compresión se muestra en la 

Figura 5.8. Las probetas fueron deformadas hasta ε=0,8 para todas las velocidades de 

deformación utilizadas. Una vez terminado el ensayo de compresión las probetas fueron 

templadas inmediatamente en agua.  
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Figura 5.8. Ciclo térmico aplicado a las probetas de compresión.  

Para el ensayo de compresión, la probeta se coloca centrada sobre la mordaza inferior. 

Como lubricante entre la probeta y las mordazas se utilizaron láminas de tántalo de 0.05 mm 

de espesor recubiertas con una capa nitruro de boro. Tanto la probeta como las mordazas 

se aislaron del exterior con un tubo de cuarzo circular y se utilizó también una corriente de 

argón para mantener la atmósfera inerte. El control de temperatura se realizó mediante un 

termopar. El montaje para el ensayo de compresión se muestra en la Figura 5.9.  

 

Figura 5.9. Montaje de la probeta para compresión. 
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5.6 Modelización de las curvas de fluencia 
El efecto del boro sobre el comportamiento a fluencia del acero se analizó a partir de la 

comparación de los parámetros que rigen las ecuaciones constitutivas que predicen dicho 

comportamiento a fluencia.  

 

La modelización de las curvas de fluencia se realiza en tres etapas: etapa de 

endurecimiento y restauración dinámica, etapa de recristalización dinámica y etapa de 

estado estable ya que son las tres etapas que definen las curvas de fluencia.  

 

La etapa de endurecimiento por deformación y ablandamiento por restauración dinámica se 

caracteriza por la evolución de la densidad de dislocaciones con la deformación. El 

endurecimiento está relacionado con la interacción de dislocaciones mientras que el 

ablandamiento está asociado a la aniquilación o reordenación de las dislocaciones. Estrin y 

Mecking [36] y Bergström [37] propusieron un modelo, que se utilizará en este trabajo, 

basado en la determinación de un término característico para el endurecimiento (U(α’b)2) y 

otro característico para el ablandamiento (Ω). 

  

La etapa de recristalización dinámica es la responsable del ablandamiento del material y 

está directamente relacionada con los mecanismos de nucleación que se producen en ella 

así como en la cinética de dichos procesos caracterizada mediante la ecuación de Avrami. 

Finalmente, la etapa de estado estable permite relacionar el efecto de la temperatura y la 

velocidad de deformación con el esfuerzo pico y el estable. 

  

La primera parte de la curva de fluencia, hasta llegar al esfuerzo pico, está caracterizada por 

el endurecimiento por deformación y la restauración dinámica. Los parámetros para el 

endurecimiento (U(α’b)2) y ablandamiento (Ω) se pueden relacionar con el esfuerzo gracias a 

la siguiente ecuación: 

 

흈풔 = 휶′흁풃 푼
훀
            (5.2) 

 

donde σs es la tensión de saturación en ausencia de recristalización dinámica, siendo igual a 

σss (tensión de estado estable) si el ablandamiento es debido solo a restauración dinámica e 

igual a σp (tensión de pico) si además existe recristalización dinámica.  
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Los parámetros U y Ω se determinan a partir de las ecuaciones siguientes: 

 

푼(휶′풃)ퟐ = 푲푼 · 풁풎푼     (5.3) 

 

훀 = 푲훀 · 풁풎훀      (5.4) 

donde Z es el parámetro de Zener-Hollomon y KU, mU, KΩ y mΩ son parámetros que 

dependen del material.  

 

La determinación de dichos parámetros se realizó mediante un programa en lenguaje C 

desarrollado por G. Varela y J. Acevedo del grupo de Metalurgia del Departamento de 

Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica del ETSEIB que ajusta los datos obtenidos 

en los ensayos a las ecuaciones (Ec. 5.3 y Ec. 5.4) y determina el valor de las constantes 

mediante ajuste por mínimos cuadrados.  

 

Uno de los puntos más característicos de las curvas de fluencia es la deformación pico, εp, 

ya que indica el inicio de la recristalización dinámica. Ésta deformación está asociada a la 

tensión pico, σp, o tensión máxima de la curva de fluencia. Ambos valores definen el inicio 

de la recristalización dinámica y un cambio considerable en la forma de la curva de fluencia.  

 

El inicio de la recristalización dinámica se puede definir según el parámetro de Zener-

Hollomon mediante la siguiente ecuación: 

 

휺풑 =  푲휺 ·  풅ퟎ
풏휺 · 풁풎휺     (5.5) 

 

donde Kε, nε y mε son constantes del material, d0 es el tamaño de grano inicial y Z es el 

parámetro de Zener-Hollomon definido como: 

 

풁 =  휺̇ ·  풆
푸풔풅
푹푻       (5.6) 

 

donde Qsd es la energía de activación para la autodifusión del hierro en austenita (270 

kJ/mol), R es la constante universal de los gases y T la temperatura.  
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Si se considera el tamaño de grano inicial, como es el caso, se obtiene la siguiente 

ecuación: 

 

휺풑 =  푲휺 ·  풁풎휺     (5.7) 

Los valores de εp, σp y Z se determinaron ajustando la ecuación (Ec. 5.7) por mínimos 

cuadrados mediante el programa citado anteriormente. 

 

La parte de la curva de fluencia que va desde el pico hasta el estado estacionario hace 

referencia al proceso de recristalización y se puede modelizar mediante la ecuación de 

Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami (KJMA), también conocida como ecuación de Avrami.  

 

Como ya se comentó en la parte de revisión bibliográfica, la recristalización dinámica está 

constituida por la nucleación y posterior crecimiento de grano. La siguiente ecuación (Ec. 

5.8), permite determinar el tiempo necesario para que se produzca el 50% de 

recristalización, el cual depende directamente de las condiciones de deformación (T y 휀̇) y 

del tamaño de grano inicial, d0. 

 

풕ퟓퟎ% = 푲풕 · 휺̇풎풕 · 풅ퟎ
풏풕 · 풆

푸풕
푹푻      (5.8) 

 

donde Kt, mt y nt son constantes y Qt es una energía de activación. Dicha ecuación se 

simplifica de nuevo en el caso de tamaño de grano inicial constante dando lugar a la 

siguiente ecuación: 

 

풕ퟓퟎ% = 푲ퟐ · 휺̇풎풕 · 풆
푸풕
푹푻      (5.9) 

 

Para determinar el valor de t50% se utilizó el mismo programa desarrollado por miembros del 

Departamento de Materiales, donde se considera el valor de t50% como aquel 

correspondiente a la mitad del ablandamiento en la curva de fluencia, es decir, el tiempo 

medio que hay entre el esfuerzo pico (σp) y la tensión de estado estable (σss). Conocidos los 

valores de t50% para cada curva, se ajustaron a la ecuación (Ec. 5.9) mediante el método de 

mínimos cuadrados para determinar el valor de K2, mt y Qt. 
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Otro punto característico de las curvas de fluencia es la tensión de estado estable (σss) que 

junto a la tensión de pico (σp) se puede caracterizar gracias a la ecuación (Ec. 5.10). Con 

respeto a esta ecuación constitutiva (Ec. 5.10) Cabrera et al. [38] han demostrado que 

describe satisfactoriamente el efecto de la temperatura y la velocidad de deformación sobre 

el esfuerzo pico. 

  
휺̇

푫(푻)
= 푨 퐬퐢퐧퐡 휶·흈

푬(푻)

풏
    (5.10) 

 

Si el exponente n tiene un valor de 5 entonces la deformación está controlada por 

deslizamiento y escalada de dislocaciones en la matriz, con lo que solo hay dos parámetros 

a determinar en dicha ecuación; A y α. El coeficiente de difusión queda determinado según: 

 

푫(푻) =  푫ퟎ풆
푸풔풅
푹푻     (5.11) 

 

donde Qsd es la energía de activación para la autodifusión del hierro en austenita (270 

kJ/mol) y D0 es el pre-exponente para la autodifusión del hierro en austenita (1,8·10-5 m2/s). 

 

El ajuste de los valores de σp y σss para cada condición experimental se hizo con el 

programa en lenguaje C basándose en un ajuste por mínimos cuadrados a la ecuación (Ec. 

5.10).  

 

Finalmente, se validó el modelo utilizado mediante la obtención de las curvas de fluencia 

teóricas. Para ello se integraron las ecuaciones constitutivas con sus respectivos parámetros 

derivados de las diferentes condiciones de temperatura y velocidad de deformación citados 

en este subapartado. Cabe tener en cuenta que el modelo utilizado no contempla las curvas 

con comportamiento de picos múltiples. 
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5.7 Caracterización metalográfica en condición de deformación 
Las probetas ensayadas en compresión se sometieron a un estudio metalográfico para 

determinar la influencia del boro en la microestructura de los aceros utilizados. Una vez 

terminado en ensayo de compresión, las probetas se cortaron con un disco de diamante y 

se embutieron en baquelita para poder realizar la caracterización metalográfica. 

Se determinó la microestructura de las muestras deformadas y el tamaño de grano 

austenítico siguiendo el mismo procedimiento de preparación, ataque, observación y 

medición descrito en la sección 5.3. Además, se realizó un estudio de la evolución del 

tamaño de grano en función de las condiciones de ensayo, relacionando el tamaño de grano 

recristalizado con el parámetro de Zener-Hollomon. Se determinaron también los 

coeficientes característicos de la ecuación universal de Derby (Ec.5.12) [39]: 

 

흈풔풔
흁(푻)

= 풏 · 푫풓풆풄
풃

풎
      (5.12) 

 

donde σss es la tensión de estado estable, µ(T) es el módulo de cizalladura, Drec es el 

tamaño de grano recristalizado y b es el vector de Burgers (2,58·10-10 m). Dichos 

coeficientes, n y m, se determinaron mediante regresión lineal. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1 Análisis químico 
La composición química de los dos aceros estudiados (A0 y A5) se muestra en la Tabla 6.1. 

En este caso la composición química de los distintos elementos (excepto para el B) es 

suficientemente homogénea para poder realizar un estudio detallado del efecto del boro en 

estos aceros. 

 

Acero C Mn Si Cu Cr Ni Mo V B 

A0 0,032 0,367 0,260 0,388 1,144 1,930 0,007 0,195 0,0003 

A5 0,035 0,372 0,239 0,387 1,130 1,910 0,007 0,193 0,0117 
     Tabla 6.1. Composición química de los aceros utilizados (% peso). 

Cabe destacar que debido al bajo contenido de B del acero A0 se considerará durante todo 

el estudio que su contenido en B es de 0 ppm. 

 

6.2 Diagramas TTT y CTT 
En la Figura 6.1 y Figura 6.2 se muestran los diagramas teóricos de transformación 

isotérmica (TTT) y enfriamiento continuo (CCT). En ellos se observa claramente el efecto del 

boro sobre la curva, ya que un desplazamiento de la nariz de ésta hacia la derecha, implica 

un aumento de la templabilidad del acero (mayor rango de estabilidad de la austenita 

metaestable).  
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Figura 6.1. Diagrama teórico TTT/CCT para el acero sin boro, A0. Bs= Inicio de la transformación 

bainítica, Ms= Inicio de la transformación martensítica. 

 

Figura 6.2. Diagrama teórico TTT/CCT para el acero con 117 ppm de boro, A5. Bs= Inicio de la 

transformación bainítica, Ms= Inicio de la transformación martensítica. 

Comparando las dos figuras se observa que para el acero con más contenido de boro (117 

ppm B) el desplazamiento de la nariz es más pronunciado, siendo éste material más fácil de 

templar que el acero con 0 ppm de B. La mejora de la templabilidad está promovida por la 

segregación del boro hacia los límites de grano de la austenita dónde se coloca en los sitios 

preferenciales para la nucleación de ferrita (dislocaciones y vacantes) evitando la formación 

de ésta [15]. Así, la inhibición de la formación de ferrita se traduce en un desplazamiento 
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hacia la derecha de la curva de transformación con lo que se facilita la formación de bainita 

y martensita.  

 

6.3 Condiciones de partida 
A continuación se describen las condiciones microestructurales de los aceros después de 

haberse sometido al tratamiento de austenización y homogenización. 

6.3.1 Tamaño de grano austenítico 
Los resultados obtenidos del tamaño de grano después del proceso de austenización a 

1100°C se resumen en la Tabla 6.2. El tamaño de grano promedio del acero sin boro y el 

tamaño de grano del acero con boro son muy similares entre si, con lo que en principio 

parece que el boro no tiene mucha influencia sobre este parámetro para tiempos de 

austenización de 15 minutos.  

Acero Tamaño de grano (µm) 

A0 (0 ppm de B) 30,8 ± 21,7 

A5 (117 ppm de B) 40,1 ± 36,7 
Tabla 6.2. Tamaño de grano austenítico de los aceros con y sin boro para una temperatura de 

austenización de 1000ºC y un tiempo de permanencia de 15 minutos. 

 

En la Figura 6.3 se pueden observar las micrografías de los aceros donde efectivamente se 

observan mínimas diferencias entre el tamaño de grano del acero sin boro y el tamaño de 

grano del acero con boro. En este caso el efecto del boro en la inhibición del crecimiento de 

grano no se presenta ya que el tiempo de permanencia es relativamente corto, y se 

requerían tiempos de austenización más largos para poder apreciar diferencias significativas 

entre el tamaño de grano del acero sin boro y el tamaño de grano del acero con boro. Así, 

para el tiempo de austenización aplicado se considerará que el tamaño de grano inicial de 

las muestras estudiadas es el mismo para ambos materiales. 
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Figura 6.3. Tamaño de grano austenítico. a) Acero con 0 ppm de B, b) Acero con 117 ppm de B. 

 

6.3.2 Microestructura inicial 
En la Figura 6.4 se pueden apreciar las micrografías para la microestructura del acero sin y 

con boro después de la austenización y temple. En ambos casos se observa una 

microestructura compleja con distintas fases. En concreto, la microestructura para ambos 

materiales es bainítico-martensítica.  

En la Figura 6.5 se puede apreciar como la proporción de bainita (en azul) y martensita 

(marrón) es superior en el acero con boro que en el acero sin boro, lo que corrobora el 

efecto del boro sobre  la templabilidad del acero ya que facilita la formación de bainita y 

martensita. 

 

Figura 6.4. Microestructuras de los aceros al boro austenizados. a) Acero con 0 ppm de B, b) Acero 

con 117 ppm de B. 
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Figura 6.5. Microestructuras de los aceros al boro austenizados y atacados con metabisulfito de 

sodio. a) Acero con 0 ppm de B, b) Acero con 117 ppm de B. En azul la bainita y en marrón la 

martensita. 

 

6.4 Ensayos de tracción en caliente 

6.4.1 Curvas de fluencia en función de la temperatura 
La Figura 6.6 muestra  las curvas de fluencia tensión verdadera-deformación verdadera para 

los dos materiales estudiados en función de la temperatura, obtenidas en los ensayos de 

tracción uniaxial en caliente. 

 

 Figura 6.6. Curvas de fluencia en función de la temperatura. a) Acero con 0 ppm de B, b) Acero con 

117 ppm de B. 

Las curvas presentan una primera zona caracterizada por endurecimiento, el cual después 

de alcanzar un máximo empieza a ablandar hasta ruptura. Como era de esperar, la tensión 

aumenta a medida que la temperatura disminuye. Por otro lado, la elongación es cada vez 

mayor a medida que aumenta la temperatura de ensayo, aunque en el acero con boro la 

elongación para 750ºC y 800ºC es superior a la elongación para 900ºC y 1000ºC. 
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A bajas temperaturas no se observan fluctuaciones de las curvas, pero para 900°C y 1000ºC 

sí se observan pequeñas oscilaciones de la curva para el material que tiene boro. Estas 

oscilaciones son indicativas de la presencia de recristalización dinámica la cual es la 

responsable de la caída que experimenta el esfuerzo debido a un ablandamiento del 

material. La recristalización dinámica, se asocia también a una mejora de la ductilidad 

debido a la creación de nuevos granos libres de tensiones los cuales impiden también la 

propagación de posibles grietas en el material. 

 

6.4.2 Curvas de fluencia en función del contenido de boro 
La Figura 6.7 muestra las curvas de tensión verdadera – deformación verdadera obtenidas 

en los ensayos de tracción en caliente en función del contenido de boro. En todas ellas se 

aprecia que cualquier temperatura la elongación es mayor para el acero con boro, lo que 

indica que el boro aumenta la ductilidad. A 900ºC y 1000ºC, donde se produce 

recristalización dinámica, la elongación es también mayor para el material con boro. A mayor 

temperatura, la recristalización  del material con boro se produce antes. Además, en la 

Figura 6.7 (e), se aprecia que cuando el acero sin boro apenas ha iniciado la recristalización, 

en el acero con boro ésta ya ha avanzado considerablemente. Esto permite deducir que 

para una temperatura dada, el boro adelanta el inicio de la recristalización. 
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Figura 6.7. Curvas de fluencia en función del contenido de boro. a) 650ºC, b) 750ºC, c) 800ºC, d) 

900ºC, e) 1000ºC. 
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6.4.3 Curvas de ductilidad en caliente 
En la Figura 6.8 se muestra la curva de ductilidad para los dos aceros estudiados. La forma 

de la curva no es la típica de la mayoría de aceros [27]. A bajas temperaturas cabría esperar 

una elevada ductilidad, similar a la ductilidad presente para altas temperaturas, sin embargo, 

en este caso se observa claramente como ésta es un considerablemente inferior a los 

valores de ductilidad correspondientes a elevadas temperaturas. Como consecuencia de 

esto no existe el característico valle de ductilidad.  

 

Figura 6.8. Curvas de ductilidad para el acero sin boro (A0) y el acero con boro (A5). 

En la Figura 6.8 se observa también como la presencia de boro se traduce en un aumento 

considerable de la ductilidad, alrededor de un 30 %RA más respecto al material sin boro. 

Esto corrobora los estudios realizados por López-Chipres [27] y Mintz [9] donde se reportan 

mejoras considerables de ductilidad gracias a la presencia de boro. La presencia de boro 

modifica las características termodinámicas de los límites de grano ablandando la austenita 

[17], con lo que el acero mejora la ductilidad. Por otro lado, a elevadas temperaturas el boro 

segrega hacia los límites de grano ocupando las vacancias [33], con lo que se obtiene una 

estructura más cohesionada y por lo tanto mucho más dúctil. 

El rango en el que la %RA es igual o menor al 60% se considera sensible al agrietamiento 

del material en la colada continua [10]. Así, la presencia de boro en el acero estudiado 

permitiría la producción de palanquilla de acero mucho menos sensible al agrietamiento para 

cualquier temperatura igual o superior a los 700ºC. En cambio, si se fabricara el acero sin 

boro sería necesario trabajar por encima de los 900ºC para evitar la aparición de grietas lo 

que supondría un gasto energético mucho más alto.  
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En estudios realizados por Mintz [9] se habla de una pérdida de ductilidad en aquellos 

aceros con Cu, ya sea como precipitado o microaleante, y con V o Nb. Así, cabría suponer 

que la baja ductilidad en el rango de bajas temperaturas es debido a la presencia de Cu y V. 

El Cu tiene una temperatura de fusión relativamente baja, lo que propicia la formación de 

precipitados provocando una pérdida de ductilidad que se acentúa en atmósfera oxidante. 

Para elevadas temperaturas, es probable que dichos precipitados se fundan o redistribuyan 

permitiendo una considerable mejora de la ductilidad. En el mismo estudio, se indica que el 

efecto del cobre se compensa con la presencia de Ni. Cabe esperar pues, que si el material 

utilizado no tuviera Ni como elemento de aleación, la baja ductilidad en el rango de bajas 

temperaturas aún sería más acentuada. Al mismo tiempo, para altas temperaturas, el Ni 

refuerza el efecto del boro el cual se caracteriza por mejorar la ductilidad de los aceros. Así, 

la alta ductilidad que se observa para altas temperaturas también puede ser debida en parte 

a la presencia de Ni. 

Por su parte, el V tiene una fuerte tendencia a formar carburos o nitruros, los cuales son 

perjudiciales para la ductilidad de un material. A elevadas temperaturas es probable que 

estos precipitados se solubilicen o redistribuyan permitiendo una recuperación de la 

ductilidad. 

De hecho, mediante el uso del software “FactStage 6.0” [40] se realizó una predicción de las 

distintas fases y precipitados que se podrían formar teniendo en cuenta la composición 

química de los dos aceros estudiados en un rango de temperaturas de 600°C hasta 1600°C. 

Los resultados obtenidos se pueden apreciar en la Figura 6.9 que corrobora la formación de 

carburos de V, Cr y Cu (identificados como (V, Cr) porque existen en el mismo rango de 

temperaturas y (Cu)) en menor medida para el acero sin boro (Figura 6.9 (a)) y la formación 

también de carburos de V, Cr y Cu junto a la posible formación de los intermetálicos BCr y 

Fe2B para el acero con boro (Figura 6.9 (b)). 
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Figura 6.9. Predicción de las fases y precipitados presentes en un rango de temperaturas 
de 600°C a 1600°C. a) Acero con 0 ppm de boro, b) Acero con 117 ppm de boro. 
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6.4.4 Fractografía 
Las Figuras 6.10-6.14 muestran las superficies de fractura obtenidas por SEM de las 

probetas ensayadas en tracción en caliente para cada temperatura. La fractura para las 

probetas del material sin boro  presenta poca ductilidad, especialmente a bajas 

temperaturas (650°C y 750°C) donde se aprecian fracturas intergranulares con límites de 

grano facetados. De todas formas, como era de esperar, a medida que aumenta la 

temperatura el material se va volviendo más dúctil. Para altas temperaturas (900ºC y 

especialmente 1000ºC), donde se produjo recristalización dinámica, es donde se presenta la 

mayor ductilidad.  

El acero con 117 ppm de B se caracteriza por fracturas claramente dúctiles, a partir de los 

700ºC (ver Figura 6.11) lo cual concuerda con la curva de ductilidad presentada en el 

apartado anterior (Figura 6.8). A bajas temperaturas, también se observan indicios de 

fracturas intergranulares probablemente provocadas por la presencia de precipitados (ver 

apartado 6.4.3). Los huecos presentados a partir de 700ºC son cada vez más profundos y 

anchos a medida que aumenta la temperatura. Las probetas ensayadas para éste material 

mostraron reducciones de área de un 85% lo que corrobora este comportamiento. 

Figura 6.10. Superficies de fractura a 650ºC. a) Acero con 0 ppm de B, b) Acero con 117 ppm de B. 

Figura 6.11. Superficies de fractura a 750ºC. a) Acero con 0 ppm de B, b) Acero con 117 ppm de B. 
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Figura 6.12. Superficies de fractura a 800ºC. a) Acero con 0 ppm de B, b) Acero con 117 ppm de B. 

Figura 6.13. Superficies de fractura a 900ºC. a) Acero con 0 ppm de B, b) Acero con 117 ppm de B. 

Figura 6.14. Superficies de fractura a 1000ºC. a) Acero con 0 ppm de B, b) Acero con 117 ppm de B. 
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6.5 Ensayos de compresión en caliente 
 

6.5.1 Curvas de fluencia en función de la temperatura 
Las gráficas obtenidas para los ensayos de compresión uniaxial a altas temperaturas están 

representadas en las Figuras 6.15-6.16. Las curvas de fluencia están representadas como 

esfuerzo verdadero frente deformación verdadera en función de la temperatura. Estas 

curvas proporcionan información sobre el fenómeno de ablandamiento del material.  

En primer lugar cabe destacar que las curvas presentan el comportamiento esperado 

cuando ocurre recristalización dinámica [28]. En un principio el material endurece hasta 

llegar a un esfuerzo máximo donde empieza a ablandar hasta llegar a un estado estable de 

fluencia. La zona de ablandamiento corresponde a la recristalización dinámica, la cual 

empieza a producirse una vez se alcanza una deformación crítica correspondiente al 

esfuerzo máximo [28]. El estado estable puede alcanzarse de dos formas distintas. 

Directamente después del esfuerzo máximo (para bajas temperaturas y/o elevadas 

velocidades de deformación), que es lo que se conoce como recristalización de pico simple, 

o bien después de una serie de oscilaciones en la curva de fluencia. Este segundo caso es 

el que se conoce como recristalización dinámica cíclica y se produce para altas 

temperaturas y bajas velocidades de deformación [28]. 

Es también de esperar que a medida que disminuye la temperatura o aumenta la velocidad 

de deformación, la resistencia a la deformación aumente, lo que a su vez se traduce en un 

aumento de la tensión y deformación pico para cada curva. Se corrobora la dependencia de 

σp y εp con la velocidad de deformación y la temperatura.  

La mayoría de curvas presentan recristalización dinámica, excepto para bajas velocidades 

de deformación (0,1 s-1 y especialmente para el material sin boro) donde el ablandamiento 

solo se produce por restauración dinámica ya que las curvas no presentan el pico 

característico de la recristalización dinámica. Para alta temperatura y baja velocidad de 

deformación (1100°C y 0.001 s-1) se llega a apreciar recristalización dinámica cíclica ya que 

se observan dos picos en las curvas, especialmente para el material sin boro. Cabe 

destacar, que el segundo pico de la curva de fluencia a 1100°C y 0.001 s-1 para el material 

sin boro es mayor que el primer pico lo cual es un hecho inesperado. Es probable que 

durante la deformación a elevada temperatura se formen precipitados (probablemente de V 

y Cu, este último funde alrededor de los 1000°C) que evitan el movimiento de las 

dislocaciones llegando a endurecer el material antes de que continúe recristalizando. En el 
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caso del material con boro dicho fenómeno quedaría enmascarado debido al ablandamiento 

adicional que genera el boro en la austenita al trabajar en caliente [17]. 

 

Figura 6.15. Curvas de fluencia en función de la temperatura para el acero con 0 ppm de B, A0. a) 

950°C, b) 1000°C, c) 1050°C y d) 1100°C. 
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Figura 6.16. Curvas de fluencia en función de la temperatura para el acero con 117 ppm de B, A5. a) 

950°C, b) 1000°C, c) 1050°C y d) 1100°C. 

 

6.5.2 Curvas de fluencia en función del contenido de boro 
En las Figuras 6.17-6.18 se presentan las curvas de fluencia en función del contenido de 

boro. En todas ellas se aprecia como el acero con boro presenta valores de σp y εp menores 

que los correspondientes al material sin boro para una misma temperatura y velocidad de 

deformación, lo cual indica que el boro tiene un efecto de ablandamiento sobre el acero 

adicional al que se produce por recristalización dinámica. Dicha recristalización dinámica 

está presente en todas las curvas del material con boro (A5) excepto para una temperatura 

de 950°C y una velocidad de deformación de 0.1 s-1 donde solo se produce restauración 

dinámica. Esto es debido a que la velocidad de deformación es demasiado rápida para que 

los átomos de boro se reorganicen y se llegue a iniciar la recristalización. Además la baja 

temperatura tampoco favorece este fenómeno.  

Para el material sin boro (A0) la recristalización se aprecia a altas temperaturas (1050 °C y 

1100°C) y bajas velocidades de deformación (0.01 s-1  y 0.001 s-1) con lo que se aprecia 

claramente como el boro favorece la recristalización dinámica. Además, las curvas 

correspondientes al material con boro están más desplazadas hacia la izquierda que las 

curvas del material sin boro con lo que se puede afirmar que el boro adelanta el inicio de la 
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recristalización dinámica. Esto, como se ha observado en estudios anteriores [9-10, 12, 16], 

es debido a que el boro intersticial puede segregar hacia los límites de grano promoviendo 

su actividad y facilitando el movimiento de las dislocaciones hacia dichos límites de grano, 

facilitando la recristalización dinámica. La segregación hacia los límites de grano implica 

también la ocupación de vacantes, mejorando la cohesión entre los granos, evitando la 

propagación de microgrietas y facilitando pues el flujo plástico [3]. 

Por otro lado, observando las curvas del material con boro se puede apreciar como la zona 

donde se produce recristalización dinámica (desde el esfuerzo pico hasta el estado estable) 

tiene una pendiente más suave que la de las curvas del material sin boro. Esto es indicativo 

del retraso de la cinética de la recristalización, efecto producido por la segregación de no-

equilibrio del boro, y observado en estudios anteriores [3, 10, 12, 14, 28-30], que dificulta el 

movimiento de los límites de grano retrasando la cinética de la recristalización.  
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Figura 6.17. Curvas de fluencia en función del contenido de boro deformadas a temperatura de 

950°C y 1000°C. 
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Figura 6.18. Curvas de fluencia en función del contenido de boro deformadas a temperatura de 

1050°C y 1100°C. 
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6.6 Modelización de las curvas de fluencia  
 

6.6.1 Determinación de los términos de ablandamiento y endurecimiento 
En la Figura 6.19 está representada la dependencia del término de endurecimiento (U(α’b)2) 

con el parámetro de Zener-Hollomon (Z), mientras que en la Figura 6.20 se puede apreciar 

la relación entre el término de ablandamiento (Ω) y el parámetro de Zener-Hollomon (Z). En 

la Figura 6.19 se aprecia como el endurecimiento para el material con boro (A5) es 

ligeramente mayor que para el material sin boro (A0) lo que indica que dicho material 

endurece un poco más rápido que el material sin boro. Este comportamiento se puede 

justificar mediante los coeficientes de endurecimiento de ambos materiales (Tabla 6.3) ya 

que el valor del exponente mu para el material con boro es mayor que para el material sin 

boro, comportamiento que está de acuerdo con la literatura [11]. De todas formas, según la 

Figura 6.20, el coeficiente de ablandamiento para el material con boro es también mayor que 

en el caso del material sin boro lo que indicaría que la presencia de boro acelera el proceso 

de ablandamiento o lo que es lo mismo, adelanta el pico de la curva correspondiente a la 

tensión máxima (inicio de la recristalización). 

 

Figura 6.19. Dependencia de los parámetros de endurecimiento (U(α’b)2) en función del parámetro de 

Zener-Hollomon (Z). 
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Figura 6.20. Dependencia de los parámetros de ablandamiento (Ω) en función del parámetro de 

Zener-Hollomon (Z). 

En la Tabla 6.3 se reportan los valores de los parámetros para las ecuaciones Ec. 5.3 y Ec. 

5.4. 

Acero KU mU KΩ mΩ 

A0 1876 0,15 1026 -0,23 

A5 1055 0,19 1521 -0,23 
Tabla 6.3. Parámetros de endurecimiento y ablandamiento para las ecuaciones Ec. 5.3 y Ec. 5.4.   

 

6.6.2  Caracterización del inicio de la recristalización dinámica. 
Uno de los puntos más característicos de las curvas de fluencia en caliente es el conocido 

como deformación pico, εp, asociado siempre a un esfuerzo pico, σp. A partir de las curvas 

experimentales, se representa la deformación pico en función del parámetro de Zener-

Hollomon (Z) para cada acero, tal como se puede apreciar en la Figura 6.21.  

Como era de esperar, la deformación pico aumenta para mayores velocidades de 

deformación, y la recristalización dinámica empieza más tarde. Al comparar los dos aceros, 

se observa como el acero sin boro (A0) necesita mayores deformaciones que el acero con 

boro (A5) para iniciar la recristalización dinámica. Esto indica claramente que el boro 

adelanta el inicio de la recristalización dinámica porque esta se produce para valores de 

deformación más bajos. Distintos autores [3, 41] han reportado este efecto en estudios con 

otros aceros al boro, así como el carácter intersticial del boro. Como ya se ha citado en la 

introducción, la segregación anormal de los átomos de boro facilita el movimiento de las 
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dislocaciones y la difusión de complejos boro-vacancias hacia los límites de grano. Al 

aumentar la concentración de vacantes en los límites de grano, estos se convierten en sitios 

preferenciales para la nucleación de nuevas partículas de la recristalización dinámica, lo que 

explicaría el adelanto del inicio de la recristalización observado en la Figura 6.21.  

 

Figura 6.21. Dependencia de la deformación pico (εp) sobre el parámetro de Zener-Hollomon (Z). 

 

En la   Tabla 6.4, se reportan los valores de las constantes que definen la relación entre εp y 

Z. 

Acero Kε mε Q (kJ/mol) 

A0 6,48·10-3 0,18 270 

A5 1,71·10-3 0,23 270 
  Tabla 6.4. Constantes de la Ec.5.7. para el inicio de la recristalización dinámica. 

En este caso el valor de la constante Kε disminuye al aumentar el contenido de boro. Por lo 

que respecta al valor del exponente mε, es similar a los valores reportadas en la teoría 

(≈0.15) aunque en el caso del acero con boro es un poco superior al valor esperado. La 

disminución de dichos parámetros al aumentar el contenido de boro está relacionada con el 

avance del inicio de la recristalización dinámica. 
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6.6.3  Caracterización de la cinética de la recristalización dinámica 
En las Figuras 6.22-6.23, se muestran los gráficos de la fracción de volumen recristalizado 

versus tiempo para las curvas de fluencia obtenidas experimentalmente. Cabe recordar que 

para este análisis sólo se consideraron los valores experimentales comprendidos entre la 

tensión máxima y el esfuerzo de estado estacionario. 

En las Figuras 6.22-6.23 se aprecia como a medida que la velocidad de deformación 

disminuye, aumenta la duración del proceso de recristalización. Dicha duración también es 

mayor para una misma temperatura y velocidad de deformación para el acero con boro (A5), 

lo que permite intuir que la cinética de la recristalización es más lenta en presencia del boro.   

 

Figura 6.22. Gráficos de la fracción de volumen recristalizado versus tiempo para el acero con 0 ppm 

de boro (A0) según temperatura y velocidad de deformación. 
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Figura 6.23. Gráficos de la fracción de volumen recristalizado versus tiempo para el acero con 117 

ppm de boro (A5) según temperatura y velocidad de deformación. 

El exponente de Avrami, k, se calculó también para cada curva de fluencia como se puede 

apreciar en la Figura 6.24. Para el acero sin boro (A0) se tiene un valor de k=1.22, mientras 

que para el acero con boro (A5) el valor es de k=1.42. Estos valores son claramente 

consistentes con los valores de k que se encuentran en la literatura [11], ya que k varía entre 

1 y 4 según el tipo de sitios de nucleación involucrados y de si la saturación de éstos sitios 

se ha alcanzado o no. Así, valores de k=1 indican que la nucleación tiene lugar en los límites 

de grano, k=2 para nucleación en los bordes  y k=3 para nucleación en las esquinas de los 

granos. Estos valores son válidos cuando los sitios de nucleación están saturados. Para 

valores mayores de k se considera que los sitios de nucleación no están saturados.  
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Figura 6.24. Representación del exponente de Avrami (K) respecto al parámetro de Zener-Hollomon 

(Z). 

Los resultados experimentales del exponente de Avrami, comprendidos entre 1 y 2, son 

claramente consistentes con la literatura, lo que indica que en los aceros estudiados la 

nucleación se produce principalmente en los límites de grano. En el caso del acero con boro, 

esto corrobora la existencia de la segregación de no-equilibrio que provoca un aumento de 

la concentración de vacantes en los límites de grano facilitando la nucleación en ellos. En el 

caso del material sin boro, también se produce nucleación en los límites de grano, pero al 

tener k un valor inferior al valor del material con boro, se puede considerar que éstos sitios 

están menos saturados que en el caso del material con boro ya que la concentración de 

vacantes en los límites de grano es menor debido a la ausencia de segregación de no-

equilibrio. 

Por otro lado, los valores del exponente de Avrami son prácticamente constantes a medida 

que aumenta el parámetro de Zener-Hollomon lo que indica que las condiciones de 

deformación utilizadas en este estudio no influyen en el sitio de nucleación de la 

recristalización dinámica. 

La cinética de la recristalización dinámica puede ser caracterizada también según el valor de 

t50% (tiempo para el cual la fracción de volumen recristalizada es del 50%). En la    Tabla 6.5, 

se muestran los valores de las constantes para la ecuación del t50%  de recristalización según 

el tipo de acero.  
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Acero K2 mt Qt (kJ/mol) 

A0 2,40·10-5 -0,68 105 

A5 3,45·10-8 -0,58 178 
   Tabla 6.5. Constantes para t50% (Ec. 5.9). 

Se observa como el valor del exponente mt, es menor en el caso del acero con boro (A5), lo 

que es indicativo de una recristalización más lenta, es decir, de un retraso de la cinética de 

la recristalización dinámica debido a la presencia del boro, lo que corrobora la información 

proporcionada en los gráficos de la fracción recristalizada versus el tiempo. Este efecto ya 

había sido reportado por otros autores [11, 13, 32] y está relacionado una vez más con la 

segregación de no-equilibrio del boro, ya que la elevada concentración de vacantes 

resultante de este proceso dificulta el movimiento de los límites de grano, aumentando el 

tiempo necesario para la recristalización dinámica [15].  

En la Figura 6.25 se puede apreciar la relación entre los tiempos de recristalización 

experimentales y los tiempos de recristalización teóricos obtenidos a partir de los constantes 

anteriores. 

 

Figura 6.25. Representación del t50% teórico en del experimental. 
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6.6.4 Determinación de la ecuación cinética para σp y σss 
La dependencia de los valores de la tensión de pico (σp) y la tensión correspondiente al 

estado estacionario (σss) en función de la velocidad de deformación y la temperatura se 

representan a continuación para cada uno de los aceros estudiados.  

 
Figura 6.26. Curvas para el esfuerzo pico según la Ec. 5.10 para el acero A0 y el acero A5. 

 
Figura 6.27. Curvas de la tensión de estado estable según la Ec. 5.10  para el acero A0 y el acero A5. 

En la Figura 6.26 se observa como el valor del esfuerzo pico para el acero sin boro es mayor 

que para el acero con boro lo que indica claramente que la tensión máxima está 

directamente relacionada con la adición de boro. El ajuste de los valores es mucho mejor 

para el acero con boro que para el acero sin boro, lo que permite intuir la presencia de 

precipitados en algunas de las condiciones de ensayo para el acero A0. Esto último puede 
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estar asociado a la presencia de Cu y V en el acero sin boro da lugar a la formación de 

precipitados.  

 

En la Figura 6.27, referente a la tensión de estado estacionario, se aprecia también como la 

presencia de boro disminuye los valores de σss, confirmando nuevamente, el efecto de 

ablandamiento del material durante la deformación plástica en caliente.  

 

Los valores de los parámetros que definen la Ec. 5.10 para la tensión de pico y la tensión de 

estado estable se recogen en la  Tabla 6.6. El parámetro A aumenta ligeramente con el 

contenido de boro mientras que el valor de α disminuye. Esto es indicador también de la 

influencia del boro en los valores de la tensión. 

 

Acero (Ap)1/5 αp (ASS)1/5 αSS 

A0 482 1512 480 1615 

A5 651 1273 726 1478 
 Tabla 6.6. Parámetros característicos de la ecuación 5.10. 

Finalmente, en la tabla siguiente se recogen todos los parámetros característicos de las 

ecuaciones constitutivas para el modelo desarrollado teniendo en cuenta que este modelo 

sólo es válido para comportamiento de pico simple. 

Parámetro A0 A5 

KU 1876 1055 

mU 0,15 0,19 

KΩ 1026 1521 

mΩ -0,23 -0,23 

Kε 6,48·10-3 1,71·10-3 

mε 0,18 0,23 

KAvrami 1,22 1,42 

K2 2,40·10-5 3,45·10-8 

mt -0,68 -0,58 

Qt(kJ/mol) 105 178 

(Ap)1/5 482 651 

αp 1512 1273 

(Ass)1/5 480 726 

Αss 1615 1478 
Tabla 6.7. Relación de todos los parámetros característicos de las ecuaciones constitutivas del 
modelo para el acero sin boro (A0) y el acero con boro (A5). 
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6.6.5 Validación del modelo desarrollado 
A partir de los parámetros encontrados en los apartados anteriores se desarrollaron las 

curvas teóricas de fluencia (Figura 6.28 y Figura 6.29). En ellas se pueden apreciar tanto las 

curvas de fluencia experimentales como las teóricas para los aceros estudiados. El modelo 

se ajusta bastante tanto para el material sin boro (A0) como para el material con boro (A5). 

De todas formas, sería interesante que en trabajos futuros se ampliara el estudio para el 

modelo teórico del acero con boro para lograr un ajuste aún mejor.  

 

Figura 6.28. Curvas de fluencia experimentales (círculos) y modeladas (línea continua) para el acero 

con 0 ppm de B (A0) para distintas temperaturas y velocidades de deformación. 
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Figura 6.29. Curvas de fluencia experimentales (círculos) y modeladas (línea continua) para el acero 

con 117 ppm de B (A5) para distintas temperaturas y velocidades de deformación. 
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6.7 Caracterización metalográfica 

6.7.1 Determinación del tamaño de grano 
En las Figuras 6.30-6.33 se muestran las imágenes correspondientes al estudio del tamaño 

de grano austenítico de las muestras deformadas, los valores se recogen en la Tabla 6.8. Se 

observa claramente como el tamaño de grano es mucho mayor en las muestras deformadas 

a alta temperatura (1100°C) ya que la temperatura no solo favorece la recristalización 

dinámica sino que permite finalizar esta en un tiempo menor. Es decir, para una misma 

velocidad de deformación, si la temperatura es baja, los granos necesitan más tiempo para 

crecer porque no están tan favorecidos por el aporte energético procedente de la 

temperatura. Por otro lado, para una misma temperatura, se aprecia como a mayores 

velocidades de deformación (0,1 s-1) el tamaño de grano es menor que el referente a bajas 

velocidades de deformación (0,001s-1). En este caso, al ser la velocidad de deformación tan 

grande el proceso de recristalización no tiene tiempo suficiente para iniciarse y solo se 

produce restauración, proceso durante el cual se produce la formación de subgranos que 

explicarían por qué el tamaño de grano medio es pequeño para los ensayos realizadas a 

altas velocidades de deformación. A velocidades de deformación medias (0,01s-1) sí hay 

tiempo suficiente para que se inicie la recristalización dinámica, aunque para las 

temperaturas de 950°C y 1000°C el proceso se  ve interrumpido antes de que finalice el 

crecimiento del grano.  

Observando los valores de tamaño de grano del material sin boro (A0) se aprecia como para 

una temperatura de 1100°C y una velocidad de deformación de 0,001s-1, el tamaño de grano 

es mucho mayor de lo que se podría esperar. De todas formas, cabe destacar que la curva 

de fluencia para estas condiciones de ensayo está caracterizada por un pico múltiple, lo que 

explicaría el elevado valor del tamaño de grano. Las curvas de fluencia con pico múltiple 

están asociadas a una alta sincronización del proceso de recristalización en todas las zonas 

del material, lo que permite un mayor crecimiento del grano austenítico, mientras las curvas 

con pico simple indican desincronización de la recristalización entre las distintas zonas del 

material [28]. 
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Figura 6.30. Tamaño de grano austenítico después de la compresión en caliente para el acero con 0 

ppm de B (A0) para las temperaturas de 950°C y 1000°C. 
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Figura 6.31. Tamaño de grano austenítico después de la compresión en caliente para el acero con 0 

ppm de B (A0) para las temperaturas de 1050°C y 1100°C. 
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Figura 6.32. Tamaño de grano austenítico después de la compresión en caliente para el acero con 

117 ppm de B (A5) para las temperaturas de 950°C y 1000°C. 
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Figura 6.33. Tamaño de grano austenítico después de la compresión en caliente para el acero con 

117 ppm de B (A5) para las temperaturas de 1050°C y 1100°C. 
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Condiciones de ensayo 
Tamaño de grano recristalizado (µm) 

A0 (0 ppm de B) A5 (117 ppm de B) 

퐓 = ퟗퟓퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟏ퐬 ퟏ 32,4 ± 16,5 26,7 ± 13,3 

퐓 = ퟗퟓퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟎퟏ퐬 ퟏ 22,7 ± 16,5 30,6 ± 21,3 

퐓 = ퟗퟓퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟎퟎퟏ퐬 ퟏ 37,5 ± 24,7 32,3 ± 23,8 

퐓 = ퟏퟎퟎퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟏ퐬 ퟏ 34,6 ± 23,8 31,3 ± 13,4 

퐓 = ퟏퟎퟎퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟎퟏ퐬 ퟏ 33,9 ± 24,9 35,9 ± 20,8 

퐓 = ퟏퟎퟎퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟎퟎퟏ퐬 ퟏ 33,1 ± 24,5 43,2 ± 28,7 

퐓 = ퟏퟎퟓퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟏ퐬 ퟏ 37,5 ± 21,6 45,3 ± 26,4 

퐓 = ퟏퟎퟓퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟎퟏ퐬 ퟏ 34,6 ± 22,4 42,3 ± 28,1 

퐓 = ퟏퟎퟓퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟎퟎퟏ퐬 ퟏ 50,4 ± 30,7 54,1 ± 36,9 

퐓 = ퟏퟏퟎퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟏ퐬 ퟏ 44,4 ± 25,8 54,4 ± 33,5 

퐓 = ퟏퟏퟎퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟎퟏ퐬 ퟏ 38,1 ±23,7 47,9 ± 36,0 

퐓 = ퟏퟏퟎퟎ°퐂, 훆̇ = ퟎ.ퟎퟎퟏ퐬 ퟏ 71,6 ± 31,1 57,6 ± 43,9 
Tabla 6.8. Relación del tamaño de grano recristalizado según las condiciones de ensayo y tipo de 

acero. 

Partiendo de una comparación del tamaño de grano entre los dos aceros estudiados, se 

observa como para bajas temperaturas (950°C y 1000°C) el tamaño de grano del acero con 

boro es bastante similar al tamaño de grano del acero sin boro, mientras que para altas 

temperaturas, el tamaño de grano del acero con boro llega incluso a ser mayor. Este 

resultado, no se corresponde con lo esperado ya que según la literatura [11, 13], la 

presencia de boro refina el tamaño de grano. De todas formas, el tamaño de grano inicial del 

acero con boro era ligeramente mayor que el tamaño de grano del acero sin boro (apartado 

6.3.2.) lo que podría explicar porque el tamaño de grano del acero sin boro una vez 

deformadas las muestras es menor de lo esperado. Además, se había intuido  en apartados 

anteriores (apartado 6.5.1) la presencia de precipitados para altas temperaturas, los cuales 

tenían una influencia más marcada en el acero sin boro, y que podrían dificultar el 

crecimiento del grano para este acero. 

En la Figura 6.34 se ve una tendencia clara de a medida que aumenta la temperatura y 

disminuye la velocidad de deformación, el tamaño de grano recristalizado es cada vez 

mayor. En la Figura 6.35 se observa también una clara relación entre el tamaño de grano 

recristalizado en función de las condiciones de deformación (tensión de estado estable y 

módulo de cizalladura); mientras que en la Tabla 6.9 se recogen los valores de los 

parámetros de la ecuación de Derby donde se observa que el ajuste es mucho mejor para el 

material con boro (A5), aunque en general el no es del todo bueno. Esto puede ser debido a 



Pág. 82     Memoria 

 

 

que en cada temperatura precipite más cantidad de una determinada fase que condicione el 

tamaño de grano o a error experimental. 

 

Figura 6.34. Representación del tamaño de grano (Drec) en función del parámetro de Zener-Hollomon 
(Z). 

 

Figura 6.35. Evolución de la tensión de estado estable con el tamaño de grano recristalizado según la 
ecuación de Derby (Ec. 5.12). 
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Parámetros A0 (0 ppm B) A5 (117 ppm B) 

n 3 945 

m -0,63 -1,13 
                  Tabla 6.9. Parámetros de la ecuación de Derby (Ec. 5.12). 

 

Por lo que respeta a la microestructura de las muestras sometidas a deformación, se 

observa mayor cantidad de bainita y martensita en aquellas muestras deformadas  a baja 

velocidad de deformación (0,001s-1), tal y como se puede apreciar en las micrografías 

presentadas en el anexo E. En general, la principal diferencia en la microestructura entre el 

acero sin boro y el acero con boro recae en la morfología de las fases presentes ya que en 

el caso del acero con boro las láminas de martensita son ligeramente más finas. Además, si 

se comparan las muestras de los dos aceros sometidas a baja velocidad de deformación, se 

puede apreciar más presencia de bainita y martensita en el acero con boro, como ya se 

había observado en las muestras austenizadas. 
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CONCLUSIONES 
 

 Influencia del boro en la ductilidad en caliente 

 Las adiciones de boro en los aceros generan un aumento sustancial de la ductilidad 

en caliente. 

 La curva de ductilidad en caliente no presenta el comportamiento general ni en el 

acero sin boro (A0) ni en el acero con boro (A5). Para bajas temperaturas (600°C-

700°C) la ductilidad es baja y aumenta de manera progresiva. Este comportamiento 

parece estar asociado a la formación de precipitados de V, Cr y en menor medida de 

Cu. 

 A 800°C, 900°C y 1000°C se presentan fracturas dúctiles, mientras que a 600°C y 

700°C la fractura es intergranular con límites de grano facetados mezclada con 

ciertos indicios de fractura dúctil, lo que parece estar también relacionado con la 

formación de precipitados por debajo de los 700°C.  

 Influencia del boro en las curvas de fluencia  

 La presencia de boro implica una disminución de los valores de esfuerzo pico, 

deformación pico y tensión de estado estable. 

 La presencia de boro implica un adelanto del inicio de la recristalización dinámica, 

así como un retraso en la cinética de la recristalización. 

 Solo a alta temperatura (1000°C) y baja velocidad de deformación (0,001s-1) se 

observa comportamiento de pico múltiple. 

 Determinación de los parámetros que definen las ecuaciones constitutivas 

 El parámetro de endurecimiento (U(α’b)2) es mayor para el acero con boro. 

 El parámetro de ablandamiento (Ω), responsable de los bajos valores de esfuerzo, es 

mayor para el acero con boro.  

 El exponente de Avrami, K, es ligeramente superior para el acero con boro, lo que 

implica una cinética de recristalización más lenta. Se observa también que el 

exponente de Avrami es independiente de las condiciones de ensayo. 
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 Validación del modelo teórico 

 El ajuste entre las curvas experimentales y las curvas teóricas obtenidas mediante el 

modelo desarrollado es muy bueno. 

 Recomendaciones para trabajos futuros 

 Estudio de los precipitados presentes en condición de temple y después de la 

deformación mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y transmisión 

(TEM). 

 Estudio para la determinación de la fracción volumétrica de fases presentes. 
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PRESUPUESTO 
El estudio económico del proyecto se ha calculado teniendo en cuenta que una empresa del 

sector metalúrgico encarga dicho estudio a la universidad, y que el proyecto es llevado a 

cabo por un ingeniero novel. 

A continuación se detallan los costes asociados a la realización del proyecto: 

Costes de consultoría Horas Precio unitario 
(€/h) Total 

Reuniones1 5 40,00 200,00 
Documentación y redacción2 400 40,00 12.800,00 

Total 13.000,00 
1 Se han llevado a cabo un total de 5 reuniones de una 1h de durada cada una. 

2 Se considera que el proyecto ha tenido una duración de 4 meses con una dedicación de 35 

h/semana. 

Costes de material  Cantidad Precio unitario 
(€/u) Total 

Fabricación lingotes de acero 2 575,00 1.150,00 
Mecanización probetas tracción 10 50,00 500,00 
Mecanización probetas compresión  24 30,00 720,00 
Etanol (recipiente 1l) 3 7,00 21,00 
Acetona (recipiente 1l) 1 15,00 15,00 
Botella de Argón 1 120,00 120,00 
Metabisulfito de sodio (recipiente 250g) 1 30,00 30,00 
Ácido nítrico (recipiente 1l) 1 40,00 40,00 
Ácido clorhídrico (recipiente 1l) 1 40,00 40,00 
Ácido pícrico (recipiente 0,25l) 1 25,00 25,00 
Nitruro de boro (recipiente 100g) 1 35,00 35,00 
Tántalo (caja de 50 g) 1 45,00 45,00 
Caja de guantes de látex 2 0,35 0,70 
Bolsas 60 0,03 1,80 
Pinzas 2 3,00 6,00 
Material de oficina     100,00 
Otros     100,00 

Total 2.949,50 
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Costes de investigación Horas Precio hora (€/h) Total 
SEM 6 300,00 1.800,00 
Ensayo de tracción3 20 65,00 1.300,00 
Ensayo de compresión4 48 65,00 3.120,00 
Preparación metalográfica 70 40,00 2.800,00 
Análisis de imágenes 15 40,00 600,00 

Total 9.620,00 
3,4 El precio estipulado por ensayo es de 130€/ensayo con una duración de 2h cada ensayo. 

Costes imprenta Cantidad Precio unitario 
(€/u) Total 

Impresiones en blanco y negro 200 0,04 8,00 
Impresiones a color 250 0,40 100,00 
Impresiones portada y encuadernación 5 5,00 25,00 
CD's 5 0,70 3,50 

Total 136,50 
 

Otros costes Cantidad  Precio unitario 
(€/mes) Total 

Lugar de trabajo y laboratorio 4 600 2.400,00 
Imprevistos     200,00 
Honorarios ingeniero novel 4 300 1.200,00 

Total 3.800,00 
 

Agrupando todos los conceptos descritos anteriormente y aplicando el IVA, el coste total del 

proyecto asciende a 34.226,96 €. 

Concepto Coste (€) 
Costes de consultoría 13.000,00 
Costes de material  2.949,50 
Costes de investigación 9.620,00 
Costes imprenta 136,50 
Otros costes 3.800,00 
Base imponible 29.506,00 
IVA 16% 4.720,96 
Total proyecto 34.226,96 € 
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IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
Para la realización de este proyecto se han tenido en cuenta dos aspectos básicos a nivel 

medioambiental: 

 Impacto medioambiental derivado de la realización del proyecto. 

 Impacto medioambiental de los aceros microaleados con boro. 

 

Impacto derivado de la realización del proyecto 
La realización del proyecto se desarrolló intentando tener el mínimo impacto ambiental. Por 

este motivo, se minimizó el uso de materias primas, se reciclaron los materiales de vidrio, 

papel y plástico en sus respectivos contenedores y se realizó un correcto tratamiento de los 

productos tóxicos y corrosivos (no fueron vertidos al desagüe sino que se recogían en 

recipientes especiales para ser tratados posteriormente). El uso de agua y electricidad 

también se ajustó a las necesidades, sin hacer un consumo abusivo de estos recursos. 

 

Impacto medioambiental de los aceros microaleados con boro 
El desarrollo de un acero microaleado al boro que combina una excelente  resistencia con 

una muy buena tenacidad, permite diseñar productos con las mismas o mejores 

propiedades de los aceros convencionales pero con secciones más reducidas, ya que no se 

necesita tanto material para tener elevadas prestaciones mecánicas.  

Así, al poder trabajar con secciones más pequeñas,  la cantidad de material necesaria para 

un producto o elemento estructural determinado disminuye considerablemente. Como 

consecuencia, la cantidad de recursos naturales utilizados durante la fabricación de estos 

productos (minerales, agua, petróleo, gas, productos químicos…) disminuirá, repercutiendo 

este hecho en la cantidad de residuos generados durante el proceso. De todas formas, no 

solo se ahorrarán los recursos naturales y energéticos asociados al proceso de producción, 

sino también aquellos recursos asociados al uso del producto. El ejemplo más claro es el 

automóvil, el cual, debido a la utilización de una menor cantidad de acero será más ligero y 

no requerirá tanto combustible para tener las mismas o mejores prestaciones que las 

actuales.  En consecuencia, se generará menos CO2, con lo que se obtendrá una mayor 

calidad del aire, y se contribuirá en la preservación de la atmósfera y en la ralentización del 

cambio climático. 
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Por otro lado, el uso de una menor cantidad de material para la fabricación de automóviles, 

gasoductos, tuberías subterráneas y en general productos que requieren de unas elevadas 

prestaciones mecánicas, disminuirá la cantidad de residuos sólidos generados a largo plazo. 

Así, cuando estos productos lleguen al final de su ciclo de vida, la cantidad de material 

desechable o reciclable será mucho menor que la cantidad generada hoy en día, lo que 

permitirá a su vez reducir los costes económicos y ambientales del proceso de reciclaje de 

los aceros.  

En definitiva, el desarrollo de un acero que combine resistencia y tenacidad es una gran 

ventaja teniendo en cuenta que hoy en día los recursos escasean y que las políticas 

energéticas y medioambientales de los estados son cada vez más restrictivas. Por este 

motivo, el desarrollo y uso de los aceros microaleados al boro no solo va a permitir una 

mejor preservación de los recursos naturales sino que además va a permitir mejorar la 

gestión de residuos, en un marco mundial donde cada vez priman más estos dos factores. 
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A. PROCEDIMIENTO DE ATAQUE SELECTIVO CON 
METABISULFITO DE SODIO 

 

Durante la realización del proyecto se optimizó un ataque selectivo con metabisulfito de 

sodio para poder diferenciar mejor entre las fases bainítica y martensítica. Los ataques 

selectivos son la técnica más antigua destinada a revelar la microestructura de un material. 

Se basan en la corrosión controlada del material ya que cada constituyente tiene un 

potencial químico determinado, con lo cual, cada fase atacada tendrá un color característico 

que puede variar en función del reactivo utilizado. Los ataques selectivos son mucho más 

delicados y requieren una preparación y ataque más cuidadoso que los ataques químicos.  

A continuación, se describen los pasos a seguir para revelar las estructuras bainíticas y 

martensíticas en un acero microaleado con boro. 

1. Colocar la muestra en un soporte de baquelita. 

2. Desbastar la muestra con papel de lija del siguiente grit:  320, 400, 600 y 1200. 

Usar agua como lubricante/refrigerante. 

3. Pulir la muestra con pasta de diamante de 9 µm. Asegurar que no quedan rayas 

del proceso de desbaste. 

4. Pulir con pasta de diamante siguiendo el siguiente orden de paños: de 6 µm, 3 

µm y 1 µm.  

5. Pulir con alúmina de 0,05 µm para obtener un acabado más fino. ( Realizar los 

puntos 4 y 5 justo antes de atacar la muestra con el tinte). 

6. Preparación de una solución de nital al 2% en un vaso de precipitados. 

7. Preparación de una solución de metabisulfito de sodio al 10% en un vaso de 

precipitados. 

8. Limpiar la superficie de la muestra a atacar con un algodón mojado con metanol 

puro. 

9. Sumergir la muestra en el nital durante 3 s para eliminar la posible capa pasiva 

que se haya formado en su superficie. 

10. Enjuagar inmediatamente la muestra en agua destilada. 

11. Sumergir la muestra en la disolución de metabisulfito de sodio al 10% durante 30 

segundos. No agitar la muestra para no romper la capa química que se forma 

durante el ataque. Observar la superficie de la muestra y si se aprecia un cambio 

de color antes de los 30 s, interrumpirlo porque la muestra ya está atacada. 
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12. Enjuagar inmediatamente en agua destilada durante 5 s , sumergir en etanol (5 s) 

y finalmente secar con una leve cantidad de aire caliente. Tener cuidado de no 

agitar la muestra ni de frotar su superficie para no romper la capa. 

13. Observación al microscopio óptico. 

 

Se debe de tener en cuenta que el ataque selectivo consiste de unas pocas micras por lo 

que es básico no limpiar la superficie una vez está atacada porque sinó se destruiría el 

ataque. 
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B. DISTRIBUCIONES DE TAMAÑO DE GRANO INICIAL 
 

A0       A5       

0 Rango Frecuencia 
% 

acumulado 0 Rango Frecuencia 
% 

acumulado 
15 15 62 28.84% 15 15 37 16.74% 
30 30 53 53.49% 30 30 49 38.91% 
45 45 53 78.14% 45 45 49 61.09% 
60 60 24 89.30% 60 60 34 76.47% 
75 75 13 95.35% 75 75 27 88.69% 
90 90 7 98.60% 90 90 16 95.93% 

105 105 1 99.07% 105 105 5 98.19% 
120 120 2 100.00% 120 120 2 99.10% 
135 135 0 100.00% 135 135 2 100.00% 
150 150 0 100.00% 150 150 0 100.00% 
165 165 0 100.00% 165 165 0 100.00% 
180 180 0 100.00% 180 180 0 100.00% 
195 195 0 100.00% 195 195 0 100.00% 
210 210 0 100.00% 210 210 0 100.00% 
225 225 0 100.00% 225 225 0 100.00% 
240 240 0 100.00% 240 240 0 100.00% 
255 255 0 100.00% 255 255 0 100.00% 
270 270 0 100.00% 270 270 0 100.00% 
285 285 0 100.00% 285 285 0 100.00% 
300 300 0 100.00% 300 300 0 100.00% 
315 315 0 100.00% 315 315 0 100.00% 
330 330 0 100.00% 330 330 0 100.00% 
345 345 0 100.00% 345 345 0 100.00% 
360 360 0 100.00% 360 360 0 100.00% 
375 375 0 100.00% 375 375 0 100.00% 
390 390 0 100.00% 390 390 0 100.00% 
405 405 0 100.00% 405 405 0 100.00% 
420 420 0 100.00% 420 420 0 100.00% 
435 435 0 100.00% 435 435 0 100.00% 
450 450 0 100.00% 450 450 0 100.00% 
465 465 0 100.00% 465 465 0 100.00% 
480 480 0 100.00% 480 480 0 100.00% 
495 495 0 100.00% 495 495 0 100.00% 
510 510 0 100.00% 510 510 0 100.00% 
525 525 0 100.00% 525 525 0 100.00% 
540 540 0 100.00% 540 540 0 100.00% 
555 555 0 100.00% 555 555 0 100.00% 
570 570 0 100.00% 570 570 0 100.00% 
585 585 0 100.00% 585 585 0 100.00% 
600 600 0 100.00% 600 600 0 100.00% 
   mayor... 0 100.00%   mayor... 0 100.00% 

   Tabla B.1. Distribución para el cálculo del tamaño de grano para el acero con 0 ppm de B (A0) y 
para el acero con 117 ppm de B (A5). 
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  Máximo Mínimo Promedio Mediana Desviación <10% <90% 
A0 105.8 3.2 30.8 27.0 21.7 6.2 62.1 
A5 123.6 2.3 40.1 36.7 26.1 6.9 75.4 

     Tabla B.2. Comparación de la estadística entre el acero con 0 ppm de B (A0) y el acero con 117   
ppm B (A5). Valores en µm. 
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C. PREDICCIÓN DE PRECIPITADOS EN EL ACERO 
 

C.1. Acero con 0 ppm de B (A0) 
 

 

Figura C.1. Relación de las fases presentes hasta un 100% en peso, en un rango de 600°C a 1600°C 
para el acero con 0 ppm de B (A0). 

 

Fase Temperatura (°C) 
Ferrita δ 1518 - 1478 
Líquido > 1498 
Austenita 1498 - 650 
Ferrita α < 816 
(V, Cr) < 785 
(Cu) < 640 

Tabla C.1. Relación del rango de temperaturas en el cual existen las fases detalladas (A0). 
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C.2. Acero con 117 ppm de B (A5) 
 

 

Figura C.2. Relación de las fases presentes hasta un 100% en peso, en un rango de 600°C a 1600°C 
para el acero con 117 ppm de B (A5). 

 

Fase Temperatura (°C) 
Ferrita δ 1520 - 1466 
Líquido > 1678 
Austenita 1492 - 662 
Ferrita α < 812 
(V, Cr) < 788 
(Cu) < 643 
Fe2B 1083 - 718 
BCr < 725 

Tabla C.2. Relación del rango de temperaturas en el cual existen las fases detalladas (A5). 
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D. DISTRIBUCIONES PARA EL TAMAÑO DE GRANO 
RECRISTALIZADO 

 

D.1. Acero con 0 ppm de boro (A0) 
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A0_A     A0_B     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 17 5.12 5 32 6.68 

10 37 11.14 10 96 20.04 
15 30 9.04 15 79 16.49 
20 29 8.73 20 60 12.53 
25 32 9.64 25 34 7.10 
30 29 8.73 30 44 9.19 
35 27 8.13 35 31 6.47 
40 25 7.53 40 24 5.01 
45 17 5.12 45 20 4.18 
50 19 5.72 50 22 4.59 
55 16 4.82 55 16 3.34 
60 17 5.12 60 5 1.04 
65 11 3.31 65 8 1.67 
70 6 1.81 70 2 0.42 
75 5 1.51 75 2 0.42 
80 5 1.51 80 3 0.63 
85 2 0.60 85 1 0.21 
90 3 0.90 90 0 0.00 
95 1 0.30 95 0 0.00 

100 2 0.60 100 0 0.00 
105 2 0.60 105 0 0.00 
110 0 0.00 110 0 0.00 
115 0 0.00 115 0 0.00 
120 0 0.00 120 0 0.00 
125 0 0.00 125 0 0.00 
130 0 0.00 130 0 0.00 
135 0 0.00 135 0 0.00 
140 0 0.00 140 0 0.00 
145 0 0.00 145 0 0.00 
150 0 0.00 150 0 0.00 
155 0 0.00 155 0 0.00 
160 0 0.00 160 0 0.00 
165 0 0.00 165 0 0.00 
170 0 0.00 170 0 0.00 
175 0 0.00 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 0 0.00 
185 0 0.00 185 0 0.00 

mayor... 0 0.00 mayor... 0 0.00 

 
332 100.00 

 
479 100.00 

Máximo 103.02 Máximo 81.39 
Mínimo 2.10 Mínimo 2.12 
Media 32.41 Media 22.74 
Mediana 27.95 Mediana 17.32 
Desviación 21.77 Desviación 16.56 

 

Tabla D.1. Distribución A0, 950°C y 0,1 s-1.            Tabla D.2. Distribución A0, 950°C y 0,01 s-1. 
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A0_C     A0_D     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 5 2.46 5 26 6.93 

10 23 11.33 10 39 10.40 
15 17 8.37 15 33 8.80 
20 12 5.91 20 34 9.07 
25 20 9.85 25 19 5.07 
30 15 7.39 30 33 8.80 
35 18 8.87 35 17 4.53 
40 14 6.90 40 30 8.00 
45 9 4.43 45 33 8.80 
50 9 4.43 50 23 6.13 
55 11 5.42 55 12 3.20 
60 14 6.90 60 20 5.33 
65 8 3.94 65 13 3.47 
70 4 1.97 70 11 2.93 
75 6 2.96 75 8 2.13 
80 3 1.48 80 3 0.80 
85 3 1.48 85 7 1.87 
90 8 3.94 90 6 1.60 
95 0 0.00 95 3 0.80 

100 1 0.49 100 2 0.53 
105 1 0.49 105 1 0.27 
110 1 0.49 110 2 0.53 
115 1 0.49 115 0 0.00 
120 0 0.00 120 0 0.00 
125 0 0.00 125 0 0.00 
130 0 0.00 130 0 0.00 
135 0 0.00 135 0 0.00 
140 0 0.00 140 0 0.00 
145 0 0.00 145 0 0.00 
150 0 0.00 150 0 0.00 
155 0 0.00 155 0 0.00 
160 0 0.00 160 0 0.00 
165 0 0.00 165 0 0.00 
170 0 0.00 170 0 0.00 
175 0 0.00 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 0 0.00 
185 0 0.00 185 0 0.00 

y mayor... 0 0.00 y mayor... 0 0.00 

 
203 100.00 

 
375 100.00 

Máximo 111.29 Máximo 108.53 
Mínimo 3.24 Mínimo 1.96 
Media 37.52 Media 34.68 
Mediana 33.28 Mediana 30.46 
Desviación 24.74 Desviación 23.85 

 

Tabla D.3. Distribución A0, 950°C y 0,001 s-1.              Tabla D.4. Distribución A0, 1000°C y 0,1 s-1. 
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A0_E     A0_F     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 17 5.17 5 14 5.81 

10 42 12.77 10 45 18.67 
15 41 12.46 15 21 8.71 
20 24 7.29 20 12 4.98 
25 21 6.38 25 15 6.22 
30 30 9.12 30 19 7.88 
35 17 5.17 35 15 6.22 
40 17 5.17 40 15 6.22 
45 22 6.69 45 19 7.88 
50 19 5.78 50 10 4.15 
55 15 4.56 55 10 4.15 
60 11 3.34 60 7 2.90 
65 13 3.95 65 7 2.90 
70 5 1.52 70 7 2.90 
75 8 2.43 75 5 2.07 
80 8 2.43 80 9 3.73 
85 4 1.22 85 4 1.66 
90 5 1.52 90 2 0.83 
95 3 0.91 95 2 0.83 

100 2 0.61 100 1 0.41 
105 2 0.61 105 2 0.83 
110 0 0.00 110 0 0.00 
115 3 0.91 115 0 0.00 
120 0 0.00 120 0 0.00 
125 0 0.00 125 0 0.00 
130 0 0.00 130 0 0.00 
135 0 0.00 135 0 0.00 
140 0 0.00 140 0 0.00 
145 0 0.00 145 0 0.00 
150 0 0.00 150 0 0.00 
155 0 0.00 155 0 0.00 
160 0 0.00 160 0 0.00 
165 0 0.00 165 0 0.00 
170 0 0.00 170 0 0.00 
175 0 0.00 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 0 0.00 
185 0 0.00 185 0 0.00 

y mayor... 0 0.00 y mayor... 0 0.00 

 
329 100.00 

 
241 100.00 

Máximo 114.32 Máximo 101.16 
Mínimo 2.45 Mínimo 1.98 
Media 33.97 Media 33.15 
Mediana 28.14 Mediana 28.48 
Desviación 24.95 Desviación 24.54 

 

Tabla D.5. Distribución A0, 1000°C y 0,01 s-1.          Tabla D.6. Distribución A0, 1000°C y 0,001 s-1. 
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A0_G     A0_H     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 2 0.51 5 2 0.49 

10 23 5.87 10 34 8.35 
15 46 11.73 15 48 11.79 
20 26 6.63 20 40 9.83 
25 34 8.67 25 40 9.83 
30 33 8.42 30 50 12.29 
35 37 9.44 35 31 7.62 
40 33 8.42 40 29 7.13 
45 23 5.87 45 18 4.42 
50 20 5.10 50 22 5.41 
55 26 6.63 55 17 4.18 
60 26 6.63 60 21 5.16 
65 16 4.08 65 9 2.21 
70 16 4.08 70 13 3.19 
75 15 3.83 75 9 2.21 
80 2 0.51 80 4 0.98 
85 6 1.53 85 3 0.74 
90 2 0.51 90 6 1.47 
95 2 0.51 95 5 1.23 

100 0 0.00 100 2 0.49 
105 2 0.51 105 2 0.49 
110 0 0.00 110 1 0.25 
115 1 0.26 115 0 0.00 
120 1 0.26 120 1 0.25 
125 0 0.00 125 0 0.00 
130 0 0.00 130 0 0.00 
135 0 0.00 135 0 0.00 
140 0 0.00 140 0 0.00 
145 0 0.00 145 0 0.00 
150 0 0.00 150 0 0.00 
155 0 0.00 155 0 0.00 
160 0 0.00 160 0 0.00 
165 0 0.00 165 0 0.00 
170 0 0.00 170 0 0.00 
175 0 0.00 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 0 0.00 
185 0 0.00 185 0 0.00 

y mayor... 0 0.00 y mayor... 0 0.00 

 
392 100.00 

 
407 100.00 

Máximo 115.84 Máximo 116.25 
Mínimo 4.36 Mínimo 4.33 
Media 37.50 Media 34.59 
Mediana 34.40 Mediana 28.51 
Desviación 21.65 Desviación 22.43 

 

Tabla D.7. Distribución A0, 1050°C y 0,1 s-1.               Tabla D.8. Distribución A0, 1050°C y 0,01 s-1. 
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A0_I     A0_J     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 0 0.00 5 0 0.00 

10 14 6.33 10 18 6.08 
15 12 5.43 15 17 5.74 
20 8 3.62 20 19 6.42 
25 16 7.24 25 19 6.42 
30 17 7.69 30 25 8.45 
35 20 9.05 35 26 8.78 
40 5 2.26 40 27 9.12 
45 20 9.05 45 22 7.43 
50 11 4.98 50 14 4.73 
55 10 4.52 55 15 5.07 
60 7 3.17 60 17 5.74 
65 14 6.33 65 13 4.39 
70 7 3.17 70 14 4.73 
75 20 9.05 75 12 4.05 
80 6 2.71 80 12 4.05 
85 5 2.26 85 7 2.36 
90 4 1.81 90 4 1.35 
95 5 2.26 95 3 1.01 

100 4 1.81 100 3 1.01 
105 5 2.26 105 2 0.68 
110 0 0.00 110 1 0.34 
115 1 0.45 115 2 0.68 
120 2 0.90 120 1 0.34 
125 3 1.36 125 1 0.34 
130 1 0.45 130 0 0.00 
135 2 0.90 135 1 0.34 
140 1 0.45 140 1 0.34 
145 1 0.45 145 0 0.00 
150 0 0.00 150 0 0.00 
155 0 0.00 155 0 0.00 
160 0 0.00 160 0 0.00 
165 0 0.00 165 0 0.00 
170 0 0.00 170 0 0.00 
175 0 0.00 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 0 0.00 
185 0 0.00 185 0 0.00 

y mayor... 0 0.00 y mayor... 0 0.00 

 
221 100.00 

 
296 100.00 

Máximo 143.03 Máximo 138.15 
Mínimo 5.64 Mínimo 5.19 
Media 50.44 Media 44.35 
Mediana 44.68 Mediana 39.42 
Desviación 30.73 Desviación 25.77 

 

Tabla D.9. Distribución A0, 1050°C y 0,001 s-1.             Tabla D.10. Distribución A0, 1100°C y 0,1 s-1. 



Estudio de la fluencia en caliente de un AHSS microaleado con boro Pág. 109 

 

 

A0_K     A0_L     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 11 3.75 5 0 0.00 

10 21 7.17 10 1 1.16 
15 26 8.87 15 0 0.00 
20 23 7.85 20 1 1.16 
25 26 8.87 25 4 4.65 
30 17 5.80 30 2 2.33 
35 16 5.46 35 2 2.33 
40 20 6.83 40 2 2.33 
45 28 9.56 45 8 9.30 
50 15 5.12 50 6 6.98 
55 22 7.51 55 2 2.33 
60 17 5.80 60 4 4.65 
65 12 4.10 65 7 8.14 
70 10 3.41 70 4 4.65 
75 7 2.39 75 7 8.14 
80 5 1.71 80 2 2.33 
85 3 1.02 85 2 2.33 
90 5 1.71 90 7 8.14 
95 4 1.37 95 5 5.81 

100 2 0.68 100 7 8.14 
105 2 0.68 105 1 1.16 
110 1 0.34 110 3 3.49 
115 0 0.00 115 1 1.16 
120 0 0.00 120 2 2.33 
125 0 0.00 125 1 1.16 
130 0 0.00 130 0 0.00 
135 0 0.00 135 1 1.16 
140 0 0.00 140 3 3.49 
145 0 0.00 145 0 0.00 
150 0 0.00 150 1 1.16 
155 0 0.00 155 0 0.00 
160 0 0.00 160 0 0.00 
165 0 0.00 165 0 0.00 
170 0 0.00 170 0 0.00 
175 0 0.00 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 0 0.00 
185 0 0.00 185 0 0.00 

y mayor... 0 0.00 y mayor... 0 0.00 

 
293 100.00 

 
86 100.00 

Máximo 105.95 Máximo 146.98 
Mínimo 2.69 Mínimo 8.01 
Media 38.14 Media 71.56 
Mediana 36.25 Mediana 69.05 
Desviación 23.65 Desviación 31.05 

 

Tabla D.11. Distribución A0, 1100°C y 0,01 s-1.         Tabla D.12. Distribución A0, 1000°C y 0,001 s-1. 
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D.2. Acero con 117 ppm de boro (A5) 
A5_M     A5_N     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 1 0.32 5 4 1.50 

10 18 5.83 10 20 7.52 
15 32 10.36 15 48 18.05 
20 54 17.48 20 43 16.17 
25 48 15.53 25 23 8.65 
30 49 15.86 30 18 6.77 
35 36 11.65 35 22 8.27 
40 31 10.03 40 18 6.77 
45 16 5.18 45 18 6.77 
50 8 2.59 50 6 2.26 
55 7 2.27 55 5 1.88 
60 4 1.29 60 8 3.01 
65 2 0.65 65 8 3.01 
70 2 0.65 70 9 3.38 
75 0 0.00 75 3 1.13 
80 0 0.00 80 4 1.50 
85 0 0.00 85 3 1.13 
90 0 0.00 90 2 0.75 
95 0 0.00 95 1 0.38 

100 0 0.00 100 2 0.75 
105 0 0.00 105 0 0.00 
110 0 0.00 110 0 0.00 
115 0 0.00 115 1 0.38 
120 0 0.00 120 0 0.00 
125 1 0.32 125 0 0.00 
130 0 0.00 130 0 0.00 
135 0 0.00 135 0 0.00 
140 0 0.00 140 0 0.00 
145 0 0.00 145 0 0.00 
150 0 0.00 150 0 0.00 
155 0 0.00 155 0 0.00 
160 0 0.00 160 0 0.00 
165 0 0.00 165 0 0.00 
170 0 0.00 170 0 0.00 
175 0 0.00 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 0 0.00 
185 0 0.00 185 0 0.00 

y mayor... 0 0.00 y mayor... 0 0.00 

 
309 100.00 

 
266 100.00 

Máximo 123.91 Máximo 112.69 
Mínimo 4.07 Mínimo 3.69 
Media 26.72 Media 30.64 
Mediana 25.30 Mediana 23.62 
Desviación 13.32 Desviación 21.32 

 

Tabla D.13. Distribución A5, 950°C y 0,1 s-1.            Tabla D.14. Distribución A5, 950°C y 0,01 s-1. 
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A5_O     A5_P     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 10 3.10 5 2 0.51 

10 47 14.55 10 10 2.56 
15 40 12.38 15 24 6.14 
20 30 9.29 20 42 10.74 
25 30 9.29 25 52 13.30 
30 25 7.74 30 69 17.65 
35 24 7.43 35 58 14.83 
40 17 5.26 40 44 11.25 
45 19 5.88 45 33 8.44 
50 12 3.72 50 18 4.60 
55 12 3.72 55 18 4.60 
60 14 4.33 60 9 2.30 
65 5 1.55 65 7 1.79 
70 5 1.55 70 2 0.51 
75 11 3.41 75 1 0.26 
80 5 1.55 80 0 0.00 
85 4 1.24 85 1 0.26 
90 4 1.24 90 1 0.26 
95 1 0.31 95 0 0.00 

100 5 1.55 100 0 0.00 
105 2 0.62 105 0 0.00 
110 1 0.31 110 0 0.00 
115 0 0.00 115 0 0.00 
120 0 0.00 120 0 0.00 
125 0 0.00 125 0 0.00 
130 0 0.00 130 0 0.00 
135 0 0.00 135 0 0.00 
140 0 0.00 140 0 0.00 
145 0 0.00 145 0 0.00 
150 0 0.00 150 0 0.00 
155 0 0.00 155 0 0.00 
160 0 0.00 160 0 0.00 
165 0 0.00 165 0 0.00 
170 0 0.00 170 0 0.00 
175 0 0.00 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 0 0.00 
185 0 0.00 185 0 0.00 

y mayor... 0 0.00 y mayor... 0 0.00 

 
323 100.00 

 
391 100.00 

Máximo 108.60 Máximo 88.20 
Mínimo 3.47 Mínimo 2.73 
Media 32.25 Media 31.27 
Mediana 26.17 Mediana 29.66 
Desviación 23.84 Desviación 13.41 

 

Tabla D.15. Distribución A5, 950°C y 0,001 s-1.             Tabla D.16. Distribución A5, 1000°C y 0,1 s-1. 
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A5_Q     A5_R     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 11 3.33 5 9 4.86 

10 17 5.15 10 17 9.19 
15 26 7.88 15 12 6.49 
20 37 11.21 20 9 4.86 
25 25 7.58 25 15 8.11 
30 26 7.88 30 9 4.86 
35 30 9.09 35 13 7.03 
40 33 10.00 40 8 4.32 
45 24 7.27 45 11 5.95 
50 26 7.88 50 11 5.95 
55 15 4.55 55 6 3.24 
60 14 4.24 60 9 4.86 
65 13 3.94 65 10 5.41 
70 12 3.64 70 9 4.86 
75 7 2.12 75 11 5.95 
80 4 1.21 80 8 4.32 
85 5 1.52 85 4 2.16 
90 0 0.00 90 2 1.08 
95 2 0.61 95 3 1.62 

100 1 0.30 100 1 0.54 
105 2 0.61 105 5 2.70 
110 0 0.00 110 0 0.00 
115 0 0.00 115 1 0.54 
120 0 0.00 120 1 0.54 
125 0 0.00 125 0 0.00 
130 0 0.00 130 1 0.54 
135 0 0.00 135 0 0.00 
140 0 0.00 140 0 0.00 
145 0 0.00 145 0 0.00 
150 0 0.00 150 0 0.00 
155 0 0.00 155 0 0.00 
160 0 0.00 160 0 0.00 
165 0 0.00 165 0 0.00 
170 0 0.00 170 0 0.00 
175 0 0.00 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 0 0.00 
185 0 0.00 185 0 0.00 

y mayor... 0 0.00 y mayor... 0 0.00 

 
330 100.00 

 
185 100.00 

Máximo 101.89 Máximo 129.12 
Mínimo 2.19 Mínimo 2.64 
Media 35.87 Media 43.16 
Mediana 34.140 Mediana 40.42 
Desviación 20.84 Desviación 28.65 

 

Tabla D.17. Distribución A5,  1000°C y 0,01 s-1.            Tabla D.18. Distribución A5, 1000°C y 0,01 s-1. 
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A5_S     A5_T     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 0 0.00 5 0 0.00 

10 8 3.04 10 19 6.19 
15 13 4.94 15 25 8.14 
20 23 8.75 20 26 8.47 
25 17 6.46 25 34 11.07 
30 25 9.51 30 23 7.49 
35 26 9.89 35 23 7.49 
40 20 7.60 40 18 5.86 
45 22 8.37 45 31 10.10 
50 17 6.46 50 13 4.23 
55 14 5.32 55 11 3.58 
60 12 4.56 60 15 4.89 
65 10 3.80 65 8 2.61 
70 8 3.04 70 14 4.56 
75 13 4.94 75 8 2.61 
80 5 1.90 80 6 1.95 
85 6 2.28 85 8 2.61 
90 3 1.14 90 5 1.63 
95 9 3.42 95 1 0.33 

100 1 0.38 100 2 0.65 
105 1 0.38 105 8 2.61 
110 1 0.38 110 0 0.00 
115 3 1.14 115 1 0.33 
120 3 1.14 120 3 0.98 
125 0 0.00 125 1 0.33 
130 3 1.14 130 1 0.33 
135 0 0.00 135 1 0.33 
140 0 0.00 140 0 0.00 
145 0 0.00 145 0 0.00 
150 0 0.00 150 1 0.33 
155 0 0.00 155 1 0.33 
160 0 0.00 160 0 0.00 
165 0 0.00 165 0 0.00 
170 0 0.00 170 0 0.00 
175 0 0.00 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 0 0.00 
185 0 0.00 185 0 0.00 

y mayor... 0 0.00 y mayor... 0 0.00 

 
263 100.00 

 
307 100.00 

Máximo 127.74 Máximo 153.16 
Mínimo 8.12 Mínimo 6.03 
Media 45.33 Media 42.31 
Mediana 39.93 Mediana 36.18 
Desviación 26.38 Desviación 28.12 

 

Tabla D.19. Distribución A5, 1050°C y 0,1 s-1.            Tabla D.20. Distribución A5, 1050°C y 0,01 s-1. 
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A5_U     A5_V     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 2 1.92 5 2 1.24 

10 6 5.77 10 5 3.11 
15 5 4.81 15 7 4.35 
20 6 5.77 20 8 4.97 
25 5 4.81 25 12 7.45 
30 9 8.65 30 15 9.32 
35 10 9.62 35 12 7.45 
40 6 5.77 40 6 3.73 
45 5 4.81 45 7 4.35 
50 2 1.92 50 4 2.48 
55 6 5.77 55 8 4.97 
60 1 0.96 60 9 5.59 
65 4 3.85 65 8 4.97 
70 5 4.81 70 11 6.83 
75 3 2.88 75 6 3.73 
80 3 2.88 80 7 4.35 
85 6 5.77 85 8 4.97 
90 1 0.96 90 3 1.86 
95 3 2.88 95 5 3.11 

100 2 1.92 100 2 1.24 
105 0 0.00 105 3 1.86 
110 1 0.96 110 3 1.86 
115 3 2.88 115 0 0.00 
120 4 3.85 120 2 1.24 
125 3 2.88 125 3 1.86 
130 1 0.96 130 0 0.00 
135 0 0.00 135 1 0.62 
140 1 0.96 140 0 0.00 
145 0 0.00 145 1 0.62 
150 0 0.00 150 2 1.24 
155 0 0.00 155 0 0.00 
160 0 0.00 160 0 0.00 
165 0 0.00 165 1 0.62 
170 0 0.00 170 0 0.00 
175 1 0.96 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 0 0.00 
185 0 0.00 185 0 0.00 

y mayor... 0 0.00 y mayor... 0 0.00 

 
104 100.00 

 
161 100.00 

Máximo 172.87 Máximo 163.93 
Mínimo 3.62 Mínimo 3.04 
Media 54.09 Media 54.40 
Mediana 42.68 Mediana 52.15 
Desviación 36.95 Desviación 33.49 

 

Tabla D.21. Distribución A5, 1000°C y 0,001 s-1.            Tabla D.22. Distribución A5, 1100°C y 0,1 s-1. 
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A5_W     A5_X     

Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% Clase Frecuencia 
Frecuencia 

% 
0 0 0.00 0 0 0.00 
5 3 1.63 5 0 0.00 

10 11 5.98 10 5 6.67 
15 17 9.24 15 8 10.67 
20 11 5.98 20 6 8.00 
25 20 10.87 25 6 8.00 
30 14 7.61 30 4 5.33 
35 9 4.89 35 0 0.00 
40 11 5.98 40 1 1.33 
45 9 4.89 45 6 8.00 
50 10 5.43 50 4 5.33 
55 8 4.35 55 3 4.00 
60 3 1.63 60 2 2.67 
65 8 4.35 65 4 5.33 
70 9 4.89 70 3 4.00 
75 6 3.26 75 1 1.33 
80 3 1.63 80 0 0.00 
85 3 1.63 85 2 2.67 
90 6 3.26 90 2 2.67 
95 4 2.17 95 1 1.33 

100 3 1.63 100 1 1.33 
105 2 1.09 105 2 2.67 
110 3 1.63 110 3 4.00 
115 0 0.00 115 2 2.67 
120 2 1.09 120 0 0.00 
125 0 0.00 125 1 1.33 
130 1 0.54 130 1 1.33 
135 1 0.54 135 2 2.67 
140 2 1.09 140 1 1.33 
145 1 0.54 145 1 1.33 
150 1 0.54 150 1 1.33 
155 0 0.00 155 0 0.00 
160 1 0.54 160 0 0.00 
165 1 0.54 165 0 0.00 
170 0 0.00 170 1 1.33 
175 0 0.00 175 0 0.00 
180 0 0.00 180 1 1.33 
185 1 0.54 185 0 0.00 

y mayor... 0 0.00 y mayor... 0 0.00 

 
184 100.00 

 
75 100.00 

Máximo 184.76 Máximo 176.39 
Mínimo 2.31 Mínimo 6.29 
Media 47.96 Media 57.60 
Mediana 37.67 Mediana 46.66 
Desviación 36.03 Desviación 43.94 

 

Tabla D.23. Distribución A5, 1100°C y 0,01 s-1.           Tabla D.24. Distribución A5, 1100°C y 0,001 s-1. 
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E. MICROESTRUCTURA EN CONDICIÓN DE 
DEFORMACIÓN 

E.1. Acero con 0 ppm de boro (A0) 
 

 

Figura E.1. Microestructura después de la compresión en caliente para el acero con 0 ppm de B (A0) 

para las temperaturas de 950°C y 1000°C. 
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Figura E.2. Microestructura después de la compresión en caliente para el acero con 0 ppm de B (A0) 

para las temperaturas de 1050°C y 1100°C. 
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E.2. Acero con 117 ppm de boro (A5) 

 

Figura E.3. Microestructura después de la compresión en caliente para el acero con 117 ppm de B 

(A5) para las temperaturas de 950°C y 1000°C. 
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Figura E.4. Microestructura después de la compresión en caliente para el acero con 117 ppm de B 

(A5) para las temperaturas de 1050°C y 1100°C. 

 

 


