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RESUMEN  

Las tendencias actuales del mercado de la automoción obligan a los desarrolladores del 

acero a obtener productos más ligeros y más resistentes. En este contexto, los aceros 

AHSS (Advanced High Strength Steels, aceros avanzados de alta resistencia) han 

adquirido cada vez mayor importancia, y en concreto la tercera generación de los AHSS, 

que intentan mejorar las propiedades mecánicas reduciendo los costes de producción.  

Entre ellos, se encuentra el UFH (Ultra Fast Heating, aceros de calentamiento ultra 

rápido) que será objeto de estudio en este trabajo, y concretamente su comportamiento a 

fatiga, que hasta este momento, nunca ha sido estudiado. La microestructura del UFH, 

mezcla de granos alargados y equiaxiales puede resultar en unas propiedades mecánicas 

mejoradas respecto a los aceros CH (Conventional Heating, aceros de calentamiento 

convencional). En lo que respecta al comportamiento a fatiga, los granos alargados del 

UFH obligarían a las fisuras a recorrer más borde de grano hasta llegar a la fractura, lo 

que puede suponer una mejora en la vida a fatiga frente a los aceros CH.  

Palabras clave: UFH, fatiga, microestructura, propiedades mecánicas.     
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1. Introducción 

1.1. Evolución de los aceros avanzados de alta resistencia (AHSS)  

Desde la invención de los vehículos motorizados, y hasta hace unas pocas décadas, el 

acero que estos utilizaban no cambió demasiado. Era un acero mucho menos resistente 

que los actuales, más “suave”, que permitía trabajarlo y repararlo con facilidad. Su límite 

elástico (YS, Yield Strenght) estaba entre 180 y 200 MPa, y su resistencia a la tracción 

(TS, Tensile Strenght) entre 330 y 350 MPa. Este acero se colocaba en grandes planchas 

en el exterior de los vehículos haciéndolos muy pesados. 

Con la crisis del petróleo de 1975, se hizo perentorio para los fabricantes de coches 

reducir el consumo de sus vehículos. Si se incrementaba la resistencia de los aceros 

utilizados, se podría reducir el espesor de las planchas utilizadas sin comprometer la 

seguridad, disminuyendo el peso y, por lo tanto, el consumo. 

En ese momento empezaron a desarrollarse los HSLA (High Strength Low Alloyed, 

aceros de alta resistencia poco aleados) con YS entre 280 y 300 MPa y TS en torno a 450 

MPa. También empezaron a investigarse los DP (Dual Phase, aceros con fase dual) con 

TS entre 500 y 600 MPa y con una elongación uniforme1 (UE, Uniform Elongation) que 

rondaba el 25-30 %.  

Después de estos avances, cayó el interés en la investigación de nuevos aceros, aún a 

pesar de las mejoras en las técnicas de producción de los DP. Esta falta de interés de los 

productores de coches se contagió a los productores del acero.  

El único desarrollo que se incorporó a la industria durante esta época fueron los aceros IF 

(Interstitial Free, libres de intersticiales) para paliar el problema de envejecimiento 

prematuro de los HSLA. Durante los años 90 se continuaron investigando los aceros 

HSLA y los aceros DP hasta conseguir unos valores de TS entre 450-550 MPa y 965 MPa 

respectivamente.  

En 1994 empezó a crecer la competición entre el acero y otros materiales. Audi introdujo 

su A8 compuesto completamente de aluminio; más ligero y con menos consumo que los 

vehículos de acero. Como contestación, los productores del acero lanzaron el programa 

ULSAB (Ultra-Light Steel Auto Body, acero ultra ligero para el cuerpo del vehículo). 

Igual que durante la crisis del petróleo, el objetivo era bajar el peso, lo cual sólo se podía 

conseguir si se aumentaba la resistencia de los aceros. Al mismo tiempo, se requería de 

                                                           
1 La elongación uniforme es la deformación plástica en el momento en que se alcanza la resistencia a 

tracción multiplicada por cien. 
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los nuevos aceros que se les pudiese dar forma sin muchos problemas, que tuvieran una 

buena “formabilidad”. Para cumplir esto se renovó el interés por los DP, (cuya demanda 

creció de manera considerable) y se empezaron a desarrollar los HSS (High Strength 

Steel, aceros de alta resistencia) y los AHSS (Advanced High Strength Steels, aceros 

avanzados de alta resistencia). Desde entonces y hasta nuestros días han experimentado 

un enorme desarrollo, que puede ser dividido en varias etapas o generaciones sucesivas; 

la primera estuvo formada por los aceros DP, TRIP, CP y PM (que se han mencionado 

anteriormente y se estudiaran más adelante). Contienen una baja cantidad de aleantes, y 

destacan por su procesamiento sencillo y su bajo precio. Presentan una buena 

combinación de resistencia y ductilidad; aunque no suficiente para ciertas aplicaciones. 

Las nuevas necesidades en el campo de la seguridad impusieron también sus condiciones 

al desarrollo de los nuevos aceros: se investigaron AHSS con un YS de 280-300 MPa y 

TS de 590-600 MPa y se desarrollan los TRIP (Transformation Induced Plasticity, 

plasticidad inducida por transformación), con una gran capacidad de elongación, y por lo 

tanto de absorción de energía. Estos últimos empezaron a comercializarse en torno al año 

2000. 

La necesidad de mejorar la formabilidad en los HSS llevó al desarrollo de nuevos tipos 

de aceros como los CP (complex Phase, fase compleja), compuestos de ferrita, bainita y 

martensita y los FB (Ferrite Bainite, Ferrita y bainita). De igual modo, el aumento en la 

demanda de aceros más resistentes supuso el desarrollo de aceros con mayor contenido 

de martensita como los PM (Partially Martensitic, parcialmente martensíticos), en los que 

más de la mitad de la microestructura es martensita o los TWIP (twinning-induced 

plasticity, plasticidad inducida por hermanamiento). Estos últimos constituyen el grueso 

de la segunda generación de los AHSS, y presentan la mejor combinación de ductilidad 

y resistencia: el Mn TWIP (acero principalmente austenítico) con un TS de1000 MPa y 

elongación a fractura2 (TE, total elongation) del 50-60 %. El principal problema del TWIP 

es su gran cantidad de elementos aleantes, que dificultan el procesamiento del material y 

aumentan su precio.  

La relación entre ductilidad y presencia de austenita retenida motivó una serie de estudios 

que llevaron a la aparición del Q&P (Quenching and Partitioning, traducible como 

templado y recocido), y de la tercera generación de AHSS. Esta ejerce como una especie 

de puente entre las dos anteriores: pretende mejorar los resultados de la primera 

acercándolos a los de la segunda, pero sin utilizar tantos aleantes como esta última; 

                                                           
2 La elongación a fractura o elongación total es la deformación plástica en el momento en que se alcanza 

la rotura multiplicada por cien. 
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facilitando el procesamiento y disminuyendo el precio. El objetivo es llegar a un TS de 

600-1600 MPa y una TE del 10-40 %. 

A día de hoy el futuro del acero en el automóvil está condicionado por dos factores 

fundamentales: seguridad y consumo. En lo que respecta a la seguridad existen dos 

aspectos esenciales: 

1. La absorción de energía en un choque en la parte delantera debe ser máxima; se 

prefieren aceros con buena relación entre TS y ductilidad. Los mejores son los DP 

y los TRIP.  

2. Para la protección del habitáculo es esencial prevenir invasiones de elementos 

externos y potencialmente peligrosos para los pasajeros. Los aceros con alto TS 

como los aceros martensíticos (PM y otros) son los mejores en este cometido. 

También se están investigando aceros de base martensítica con TS entre 1500 y 

2000 MPa entre los que destacan los PAS (Press Hardenable Steels, aceros 

endurecibles por prensado) 

En lo que respecta al consumo, es un indicador de competitividad entre los fabricantes de 

automóviles y adquiere gran importancia por el alza en los precios de los combustibles. 

La eficiencia del motor y su consumo determinan el nivel de emisiones de CO2 de un 

vehículo. Las restricciones a dichas emisiones son cada día más severas, pues se espera 

que estas disminuyan drásticamente en las próximas décadas, teniendo como objetivo 

próximo el 2030. En esto parecen estar de acuerdo tanto las grandes potencias como los 

constructores de coches, que ya han llegado a acuerdos para disminuir las emisiones de 

sus vehículos. 

El reto actual del sector de la automoción consiste en bajar el peso de los coches. A la par 

se da el fenómeno del aumento del peso de los mismos por las exigencias en materia de 

seguridad y confort. El objetivo de los constructores debe ser reducir lo máximo posible 

este aumento. 

Si se quiere mejorar la seguridad con los materiales tradicionales se ha de incrementar su 

espesor y por lo tanto el peso de los coches y las emisiones. Otra alternativa es utilizar 

los AHSS, HSS y UHSS (Ultra High Strength Steels, aceros de ultra alta resistencia), que 

permitirían aceros más fuertes con el mismo o menor espesor. Por ello, el uso de estos 

aceros está cada vez más extendido 

En otros aspectos del automóvil también se han hecho progresos: para fatiga, el Rolled 

(laminado) DP ha demostrado un buen comportamiento con TS mayor de 590 MPa; lo 

que ha llevado a su utilización para las ruedas de los vehículos. Los Hot Rolled Steels 
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(HRS, aceros laminados en caliente) con base ferrita-bainita y con gran formabilidad, se 

utilizan para la suspensión. Con los MP (Multiphase Steels, aceros multifase) se ha 

conseguido un TS mayor de 800-1000 MPa. 

Para la tercera generación de los AHSS y UHSS, el objetivo es cumplir los requisitos en 

seguridad y emisiones, para ello se debe aumentar la TS conservando la elongación. Así, 

aquellos con un TS de 590-600 MPa subirán a 980 MPa conservando una TE del 21 %. 

De manera similar, los TS-780 subirán a 1180 MPa conservando una TE del 14 %. Sólo 

estos avances harán posible que el acero siga formando parte de la estructura del coche.  

Puesto que con los DP y los TRIP no es suficiente para alcanzar estos objetivos, se ha de 

aumentar el campo de investigación (Fig. 1). Algunos de los nuevos materiales con los 

que se trabaja en la tercera generación son: los Carbide-free bainitic Steel (aceros 

bainíticos libres de carburos), formados por bainita y austenita. Los Medium Mn Steels 

(aceros con manganeso medios), formados por Mn en un 4-10 % de su peso y con mucha 

austenita retenida. Los Quenching and partitioning (temple y recocido), que son mezcla 

de austenita y martensita, y los ultra fast heating (UFH, aceros de calentamiento ultra 

rápido) que son el tema principal de este trabajo [1], [2], [3]. 

 

Fig 1. Representación de las diferentes familias del acero en función de su elongación y su resistencia a la 

tracción. [4] 

1.2. Teoría de fatiga y superficies de fractura 

La fatiga es el proceso físico por el cual, al aplicar cargas fluctuantes a un objeto de forma 

continua, este rompe a una tensión mucho menor que la resistencia a tracción o el límite 

elástico. Todas las cargas deterministas pueden definirse mediante un conjunto de 

parámetros (Fig. 2): 

La tensión máxima que experimenta el material: 𝜎𝑚𝑎𝑥 

La tensión mínima: σmin 
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La tensión media: 

 
σm =  

σmax +  σmin

2
 

(1) 

 

La amplitud: 

 σa =  
σmax −  σmin

2
 

(2) 

 

El cociente de tensiones R: 

 R =
σmin

σmax
 

(3) 

 

El intervalo de tensiones: 

 ∆σ = σmax − σmin (4) 

 

También se puede expresar como: 

 ∆σ = 2 ∗ σa (5) 

 

Fig 2. Representación de los parámetros de una carga fluctuante. Aquí σ ha sido sustituido por S.  

El primero en investigar este fenómeno de forma sistemática fue el ingeniero alemán 

August Wöhler. A mediados del siglo XIX, el ferrocarril se extendía por toda Europa con 

un auge imparable.   Los Ferrocarriles Reales del Estado de Prusia (Königlich Preußische 

Staatseisenbahnen, K.P.St.E.) encargaron a Wöhler que estudiase el fallo catastrófico de 

los ejes de los trenes. Mediante este estudio, descubrió la curva S-N. 
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Esta representa el número de ciclos (N) que aguanta un material para una tensión dada 

(S). Para la mayoría de los aceros, la curva tiene la forma siguiente (Fig. 3):  

 

Fig 3. Curva S-N típica del acero. 

Es una curva de tendencia descendente: en la parte derecha, para valores bajos de tensión 

el material soporta un mayor número de ciclos y viceversa, a la izquierda, para altos 

valores de tensión el material aguanta un bajo número de ciclos. El número de ciclos que 

este puede aguantar a una tensión determinada se conoce como vida a fatiga, y existe un 

valor de tensión umbral por debajo del cual se tiene una vida a fatiga infinita. Este valor 

se conoce como límite de vida a fatiga, y es la tensión para la cual la vida a fatiga del 

material supera el millón de ciclos; una vez superada esa barrera, el material resiste 

indefinidamente esa tensión. 

Existen varias maneras de realizar los ensayos para obtener la curva de fatiga de un 

material; el más común es de la máquina de flexión rotativa (Fig. 4). Se instala una probeta 

en la máquina y al hacerla girar, se somete a cada punto de la probeta a ciclos alternos de 

tensión y compresión. Al estar arriba, ese punto experimenta compresión, al pasar a la 

parte de abajo, tracción; y así sucesivamente.   

 

Fig 4. Disposición de un ensayo de fatiga en máquina rotativa. [5] 

En general, los resultados obtenidos con estos métodos no tienen una precisión 

matemática, si no que presentan un cierto rango de incertidumbre. Por ello es habitual 
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presentar curvas de probabilidad de rotura (P); que para un material representan la 

probabilidad de que este rompa a un determinado número de ciclos para una tensión dada 

(Fig. 5). Cuanto más a la izquierda este la curva, menor será la posibilidad de que rompa, 

cuanto más a la derecha, mayor será la probabilidad de rotura. 

 

Fig 5. Diagrama S-N-P de un acero. La tensión se ha expresado en kilopondios por milímetro cuadrado. 

Antes de continuar, se explicarán los mecanismos teóricos que permiten predecir la 

fractura de un sólido fisurado tanto en régimen estático como en dinámico (fatiga). 

Tómese como ejemplo la figura 6a: si se le aplica una fuerza, ¿a qué tensión romperá?, 

¿a la de resistencia del material o a una menor?, ¿cuál es la distribución de tensiones en 

los alrededores de la grieta? 

 

Fig 6. Disposición de un sólido fisurado al que se aplica una fuerza perpendicular al plano de la grieta.  

“a” representa la longitud de la grieta y W el ancho del material.  

Para responder estas preguntas se utiliza el factor de intensidad de tensiones KI. Este 

describe la distribución de tensiones en el borde de la grieta y dependiendo de la forma 

en la que se aplica la carga hay diferentes fórmulas para obtenerlo.  
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En el caso de una fuerza aplicada en el centro de la probeta como se puede ver en la figura 

6, la fórmula sería la siguiente: 

 KI =  βσ√πa (6) 

Donde β es un factor geométrico que depende de la posición de la grieta en el sólido 

(exterior o interior) y de la relación a/W. Si esta relación es mucho menor que la unidad 

y la grieta es exterior, β es 1,12; si la grieta es interior y está centrada, β es 1. σ es la 

tensión de la sección en la que se encuentra la fisura si esta no existiese. Como criterio de 

fractura en régimen estático, el material romperá cuando KI alcance el factor crítico KC, 

que es propiedad del material. 

Para fatiga se utiliza el incremento de factor de intensidad de tensiones ΔK para estudiar 

la evolución de la grieta y predecir el momento de fractura. Durante la carga habrá una 

carga mínima y otra máxima con sus respectivos KI: 

 KI,max =  βσmax√πa (7) 

 

 KI,min =  βσmin√πa (8) 

 

Restándolos, se obtiene ΔK: 

 ΔK =  βΔσ√πa (9) 

El criterio de fractura es similar al desarrollado en régimen estático. En este caso, se 

producirá la fractura si KI,max es igual a KC. 

La vida a fatiga se puede dividir en tres fases principales: 

1. Nucleación de la grieta 

2. Propagación de la grieta 

3. Rotura final 

En la primera etapa, la tensión se concentra en defectos superficiales y geométricos. En 

estos defectos se iniciará una grieta; esta grieta puede iniciarse en uno o en varios puntos 

a la vez. Si sucede esto último, al propagarse las respectivas grietas se unirán causando la 

rotura final, este efecto se conoce como coalescencia de las grietas. 



9 

En la propagación podemos distinguir a su vez tres etapas o regiones (Fig. 7): 

 

Fig 7. Evolución de la velocidad de propagación (da/dN) en función del incremento del factor de 

intensidad de tensiones para las tres etapas de la propagación.  

En la primera etapa, existe un valor umbral del incremento del factor de tensiones, ΔKo, 

por debajo del cual, la grieta no crece y el material tiene vida infinita. Si el ΔK es mayor 

que dicho umbral, la grieta avanza a través de los granos (propagación transgranular), es 

decir, por su interior; a través de un plano de máxima cizalladura; donde existe mayor 

tensión. Estos planos de cizalladura suelen formar 45 grados con el plano de aplicación 

de la fuerza. En esta primera fase, la grieta crece muy rápidamente al principio para ir 

perdiendo velocidad luego. Para materiales policristalinos esta etapa abarca unos pocos 

granos. 

En la segunda etapa se establece una relación lineal entre la velocidad de propagación de 

la grieta y el incremento del factor de intensidad de tensiones ΔK. A esta relación se la 

conoce como ley de Paris: 

 da

dN
= A(∆K)m 

(10) 

Donde A y m son constantes que dependen del material. La principal ventaja de la ley de 

Paris es que permite predecir la vida a fatiga de un material con una precisión muy 

razonable. 

Durante esta etapa la grieta inicial pasa a propagarse de forma perpendicular a la dirección 

de aplicación de la fuerza, y su crecimiento está dominado por un fenómeno de 

enromamiento y endurecimiento del borde de la grieta (Fig. 8).  
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Fig 8. “Mecanismo de propagación de la grieta de fatiga (etapa II) por enromamiento plástico y 

aguzamiento de la punta de la grieta: (a) carga cero, (b) carga de tracción pequeña, (c) carga máxima de 

tracción, (d) carga de compresión pequeña, (e) carga máxima de compresión, (f) carga de tracción 

pequeña. El eje de tracción es vertical.” [6] 

En cada ciclo la grieta avanza una pequeña distancia dejando una marca conocida como 

estría y que sólo puede ser apreciada con el microscopio (Fig. 9).  

 

Fig 9. Estrías de una muestra de aluminio sometida a fatiga [7] 

Si se para la actividad de carga y se retoma en otro momento, esto deja unas marcas más 

grandes conocidas como marcas de playa, que indican cuánto ha avanzado la grieta 

durante el período de trabajo (Fig. 10). Ambas marcas se expanden de forma circular 

desde el inicio de la grieta, teniendo a este punto como centro. 

 

Fig 10. Marcas de playa 
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Para la tercera etapa, la grieta se hace cada vez mayor, y su velocidad de propagación 

empieza a crecer de manera exponencial. Cuando el KI,max alcanza el valor del factor de 

intensidad de tensiones crítico KC, la pieza rompe de manera súbita y catastrófica.  

La vida a fatiga se puede considerar como la suma de tiempo transcurrido durante la 

iniciación y la propagación de la grieta (la rotura final es tan rápida que su aportación es 

despreciable) (Fig. 11). Podemos clasificarla según el número de ciclos que ha aguantado 

el material: bajos ciclos (menores o iguales a 104) y alta tensión; y altos ciclos (mayores 

o iguales a 105) y baja tensión. Para bajos ciclos, la etapa de propagación es mayor que la 

de iniciación. Para altos ciclos es a la inversa. 

 

Fig 11. Tiempo dedicado a iniciación y crecimiento para diferentes tensiones.  

En cuanto a la superficie de fractura se distinguen dos tipos dependiendo de si hay 

deformación plástica antes de la rotura o no: 

1. Superficie de fractura frágil; no hay deformación plástica antes de la rotura, y esta 

se produce de manera súbita y catastrófica, sin previo aviso. Más común en 

cerámicas, etc.  La superficie tiene apariencia más brillante. 

2. Superficie de fractura dúctil; hay deformación plástica antes de la rotura, que actúa 

como un indicador de la próxima rotura. Es más común en metales.  La superficie 

se caracteriza por estar llena de pequeños hoyuelos correspondientes al fenómeno 

copa-cono, que dan a la superficie un aspecto irregular y fibroso. [8] 

 

1.3. Introducción al UFH 

Como se dijo en apartados anteriores (sección 1.1), la tercera generación de los AHSS se 

centra en la investigación de aceros que cumplan las nuevas exigencias en seguridad y 

consumo. El UFH destaca de entre todos por sus prometedoras propiedades mecánicas y 

de procesamiento, por su sencilla adaptación al mundo industrial (Fig. 12). 
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Fig 12. Disposición de una línea de tratamiento térmico ultrafast para aplicaciones industriales. [9] 

El término ultrafast se utiliza para velocidades de calentamiento superiores a 100 oC/s. El 

tiempo de procesamiento de los UFH es muy corto en comparación con los aceros 

convencionales: un calentamiento muy rápido, una estancia a temperatura pico muy corta 

y un enfriamiento muy rápido para terminar. El acero tratado según este método presenta 

un alto TS y una buena ductilidad gracias a las técnicas de refinamiento del grano en que 

se basa. 

Dependiendo del tratamiento al que haya sido sometido el material de partida, en la 

microestructura podemos apreciar ferrita, martensita, austenita, etc. La idea principal del 

UFH es tener una mezcla de la microestructura recuperada y de la nueva.  

Los aceros UFH han sido estudiados en los últimos años y se siguen estudiando en la 

actualidad. Hasta el momento, el principal área de interés han sido las propiedades 

mecánicas de estos aceros (tanto a escala macroscópica como en los diferentes 

microconstituyentes), y los diferentes parámetros que las condicionan. Entre estos se 

encuentran el tiempo de reposo a temperatura máxima, la velocidad de calentamiento, la 

temperatura máxima, la velocidad de enfriamiento, el estado del material antes del 

tratamiento, la microestructura previa o la cantidad de deformación en frío entre otros 

parámetros. 

Al aplicar el UFH a un acero, podemos señalar algunos de los cambios que este 

experimenta: el incremento de la temperatura de recristalización, mejoras en la ductilidad 

(tanto la UE como la TE), o en la resistencia (YS y TS) para aceros bajos en carbono. El 
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UFH también afecta al modo de fractura del material; de casi frágil a completamente 

dúctil. [10] 

Como se ha explicado en el apartado 1.1 de esta introducción, el objetivo de reducir el 

consumo se ha conseguido mediante aceros con un menor espesor pero mayor resistencia. 

Un problema de esta estrategia, es que las piezas más finas son más sensibles al fenómeno 

de la fatiga. Por lo tanto, el estudio del comportamiento a fatiga de los AHSS adquiere 

una gran importancia.  

 

Fig 13. Ejemplos de resistencia a tracción y límite de vida a fatiga para varios tipos de AHSS. Los 

círculos representan el valor de esos parámetros en la dirección longitudinal de la probeta ensayada, el 

cuadrado, en la dirección transversal. La línea diagonal representa el valor 0,5 del ratio límite de 

fatiga/resistencia a tracción. [11] 

La gráfica indicada (Fig. 13) representa algunos ejemplos de límite a fatiga en función de 

su resistencia última para diferentes aceros AHSS. En la dirección longitudinal, el MS y 

el DP destacan por su alto límite a fatiga, para el MS, la relación entre límite a fatiga y 

TS se aproxima mucho al 0,5; y el DP presenta unos resultados más alejados del 0,5 y 

más dispersos.  

Especial interés han suscitado los aceros Q&P que se incluyen en este gráfico, y por lo 

cual han sido objeto de diferentes estudios con resultados contradictorios. Especialmente 

debatido ha sido el papel de la austenita retenida: al ser más blanda podría acelerar la 

nucleación de grietas; por otro lado, al convertirse en martensita retardaría el mismo 

fenómeno.  

En la práctica se ha demostrado su rol positivo; los aceros TRIP (matriz ferrítica, austenita 

retenida y bainita) han resultado mejores en fatiga que los DP (matriz ferrítica y 
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martensita). También se ha descubierto para los aceros TRIP, que al aumentar la fracción 

de austenita retenida aumenta la vida a fatiga.  

En lo que respecta a la estabilidad austenítica, se supone, que al aumentar, aumenta a su 

vez el límite de fatiga. Esto ha sido confirmado por ciertos estudios, aunque otros han 

desafiado esta postura.  

La conclusión de los estudios sobre Q&P es que su comportamiento a fatiga es pobre. El 

enriquecimiento en austenita retenida no supone un cambio muy significativo teniendo 

en cuenta que presenta aproximadamente el mismo límite de fatiga transversal que el MS. 

[12]  

Como ya se comentó en el resumen de este trabajo, el UFH podría presentar unas 

cualidades atractivas en lo que a fatiga se refiere. La mezcla de granos recristalizados y 

sin recristalizar podría suponer una mejora del comportamiento a fatiga de este acero 

sobre uno tratado de manera convencional. Al recuperar parte de la estructura anterior al 

tratamiento, la grieta tendría que seguir un camino más largo para abrirse paso entre los 

granos alargados recuperados. Un camino más largo implicaría que hasta la ruptura final 

sería necesario más tiempo en la propagación.  

  



15 

2. Motivación y objetivos del trabajo 

Como se ha visto en la introducción de este trabajo, el acero UFH ofrece unas perspectivas 

muy prometedoras tanto en propiedades mecánicas como en características de 

procesamiento. En propiedades mecánicas, la resistencia de los aceros UFH se ha 

demostrado superior a la exhibida por los aceros CH. Por otro lado, para llevar a cabo el 

tratamiento ultra rápido (UFH) se necesita mucho menos tiempo que para el convencional 

(CH), lo que significa una menor energía y un menor coste. 

Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre los aceros UFH y sus principales 

parámetros: conducta frente a impactos; efectos de la temperatura pico, velocidad de 

calentamiento, etc (ver sección 1.3). Pero hasta el momento nadie ha investigado su 

comportamiento a fatiga, a pesar de que las propiedades de fatiga se encuentran entre las 

más importantes por sus aplicaciones en el campo de la automoción. Por lo tanto, el 

principal objetivo de este trabajo será estudiar la curva de fatiga del acero UFH. Otros 

objetivos de este trabajo incluyen: 

1. La aplicación de tratamientos térmicos (UFH y CH) a las muestras destinadas para 

estudio con la máquina de simulación termo-mecánica Gleeble 3800. 

2. La caracterización de la microestructura de los aceros ST (sin tratamiento 

térmico), CH y UFH mediante la utilización de fotografías obtenidas mediante 

microscopio SEM y mapas EBSD. 

3. La caracterización de las propiedades mecánicas de los aceros ST, CH y UFH 

mediante ensayos de tracción deformación. 

4.   Obtención de las curvas de fatiga para los aceros ST, CH, UFH, mediante 

máquina de ensayos de fatiga.  

5. Caracterización de las superficies de fatiga de los aceros ST, CH y UFH mediante 

el uso de microscopio SEM, tanto para bajo como para alto número de ciclos. 

6. Análisis de la influencia de los tratamientos térmicos y de la microestructura 

generada en las propiedades mecánicas, el comportamiento a fatiga o las 

superficies de fatiga para los aceros ST, CH y UFH.   

Los resultados de esta investigación servirán para establecer por vez primera la curva de 

fatiga del acero UFH, así como para esclarecer la relación entre su comportamiento 

mecánico y de fatiga y su microestructura. Si el comportamiento a fatiga del UFH 

resultase mejor que el del acero CH, esto haría la adopción del UFH en el entorno 

industrial aún más atractiva. 
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3. Materiales y procedimiento experimental 

3.1. Materiales y tratamientos térmicos 

El acero utilizado para este proyecto fue suministrado por el grupo CRM (crmgroup.be). 

En este caso han sido añadidos una serie de elementos aleantes que se detallan en la 

siguiente tabla (expresados en tanto porciento del peso total): 

TABLA 1. ALEANTES DEL ACERO EN % DEL PESO 

C (%) Mn (%) Al (%) Si (%) 

0,19 1,61 1,06 0,5 

Este acero pertenece a la familia de los TRIP (ver apartado 1.1), y tiene una baja 

concentración de carbono (menor al 0,25%).  

 

Fig 14. Laminado del acero. 

El acero fundido se dejó reposar en molde hasta que se enfrió, se obtuvieron planchas de 

40 mm de espesor. Estos lingotes se volvieron a calentar hasta 1250 oC y se mantuvieron 

a esa temperatura durante una hora. Luego se les hizo un laminado (Fig. 14) en caliente 

hasta pasar a 14 mm de espesor, para ello fueron necesarias tres pasadas. La temperatura 

de acabado de laminación fue de 1050 oC. Luego se volvió a repetir este mismo proceso 

hasta conseguir un espesor de 2mm: se calentó el material hasta 1250 oC y se le hicieron 

dos pasadas de laminado en caliente con una temperatura final de 1050 oC. Acto seguido 

el material se enfrió en agua hasta una temperatura de 600 oC y se le sometió a un 

laminado en frío para conseguir un espesor final de 1 mm (%CW= 50 %).  

La estructura final de este material, al que denominaremos material sin tratar o ST es una 

mezcla de ferrita proeutectoide y perlita. Al material sin tratar se le van a aplicar dos 

tratamientos térmicos diferentes, el convencional (CH) y el ultra rápido (UFH).  
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Ambos tratamientos constan de cuatro etapas (Fig. 15): en la primera etapa se calienta el 

material a una velocidad de 10 0C/s durante 28 segundos, hasta que alcanza los 300 0C. 

En la segunda etapa se deja reposar el material a esa temperatura durante otros 30 

segundos. Este paso se realiza para evitar la generación de tensiones internas producto de 

un calentamiento excesivamente rápido. La temperatura elegida es menor que la de 

recristalización para evitar alterar la microestructura y los límites de grano. En la tercera 

etapa difieren las rutas seguidas por el tratamiento CH y el UFH. En el caso del 

tratamiento CH se calienta el material hasta los 860 0C a una velocidad de 10 0C/s; se 

tardan 56 segundos en completar esta etapa. Para el tratamiento UFH, se calienta el 

material hasta los 860 0C a una velocidad de 800 0C/s; se tardan 0,7 segundos en completar 

esta etapa. La cuarta etapa, consiste en un tiempo de reposo a la temperatura pico de 0,2 

segundos. En la quinta y última etapa se enfría el material hasta la temperatura ambiente 

(20-30 0C) a una velocidad de 160 0C/s; en esto se tardan 5,19 segundos 

aproximadamente.  

 

Fig 15. Tratamientos térmicos CH Y UFH. 

La microestructura final del acero CH será una mezcla de matriz ferrítica y martensita 

con algo de austenita retenida. Para el acero UFH, como el calentamiento ha sido tan 

rápido tendremos una mezcla de microestructuras “recuperadas” como perlita no disuelta 

y ferrita recuperada con las nuevas producidas durante el calentamiento: ferrita 

recristalizada, martensita y austenita retenida. 

A modo de resumen, en la Tabla 2 se esquematizan las microestructuras de los aceros 

considerados en este trabajo. 

 

 

 

 



18 

TABLA 2. MICROESTRUCTURA DE LOS ACEROS CONSIDERADOS EN ESTE ESTUDIO 

Nomenclatura Tratamiento térmico Microestructura esperada 

Acero ST Sin tratar Ferrita proeutectoide y perlita 

Acero CH  Tratamiento térmico 

convencional 

Matriz ferrítica con martensita y  

austenita retenida. 

Acero UFH Tratamiento térmico 

ultrarrápido 

Ferrita recuperada, perlita no disuelta, 

ferrita recristalizada, martensita y 

austenita retenida. 

 

3.2. Caracterización de la microestructura: preparación de las 

muestras 

Con el fin de poder observar al microscopio la microestructura de las muestras, es 

necesario realizar una serie de tratamientos químicos y mecánicos para eliminar las 

impurezas e imperfecciones de la superficie de las mismas. 

Se empezó realizando los tratamientos térmicos sobre las muestras, tanto los 

convencionales como los ultrarrápidos. Para ello se utilizó la máquina de simulación 

física termomecánica Gleeble 3800, de DSI (Dynamic Systems Inc) (Fig. 16, izq). En una 

máquina de soldadura adyacente (modelo 35200, de DSI) se colocaba un termopar a cada 

muestra a tratar (Fig. 16, drcha). 

  

Fig 16. Izq. Interior de la Gleeble durante el tratamiento, drcha. equipo de soldadura de los termopares. 

Estos termopares consisten en un par de cables por los que luego se hará pasar la corriente 

eléctrica, aumentando así la temperatura de la muestra. Se introducen los cables en unos 

intersticios de la máquina, y al accionar un botón (mientras se mantiene pulsado el 

dispositivo de seguridad) el cable baja quedando soldado a la muestra. Estos cables han 

de colocarse en el centro para asegurar que el calor llega a toda la zona central de la 
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muestra, pero ha de cuidarse que no se toquen, pues ello provocaría el corto circuito de la 

Gleeble, y no podría llevarse a cabo el tratamiento. Una vez puestos los termopares, se 

sujetaba la muestra en el interior de la Gleeble y se introducía el termopar en la toma de 

corriente. Con la muestra colocada se cerraba la cubierta protectora y se llevaba a cabo el 

tratamiento térmico como se ha explicado en el apartado de material y procesamiento. A 

la hora de enfriar la muestra, dos tubos colocados encima y debajo de la misma eran los 

encargados de expulsar un chorro de aire para enfriarla a alta velocidad.  

 

 

Fig 17. Ejemplos de muestras tratadas térmicamente. Se puede distinguir la zona afectada térmicamente 

en el centro por su coloración distintiva. 

Con las chapas de los aceros CH, UFH y ST listas (Fig. 17), el siguiente paso era cortarlas 

para poder embutirlas luego en baquelita. Para el corte se utilizó una máquina de corte 

grande de la marca Buehler, modelo abrasimet 250. Después de cortarlas, las chapas se 

embutían en un material polimérico conocido como baquelita. Para ello se utilizaba una 

embutidora en caliente, marca Buehler, modelo Simplimet 2.  

Se ha utilizado mezclada con la baquelita, una resina conductora (de la distribuidora Atm, 

modelo duroplast; comercializada por Neurtek) para asegurar la conductividad en la 

microscopía electrónica. La baquelita pertenecía al modelo Phenocure de la marca 

Buehler.  

Tras echar la resina, se cerraba el tubo con un tapón, que se descorría ligeramente para 

poder luego sacar la muestra. Cerrado el tubo, se hacía presión con la palanca hasta llegar 

a 7 MPa y se mantenía esa presión durante otros ocho minutos. Terminado ese tiempo, se 

quitaba el calentador y se ponían unas aletas para disminuir la temperatura de la muestra. 

A los cuatro minutos de estar con las aletas, se liberaba la presión del interior del tubo y 
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se quitaba el cerrojo. Con el tubo abierto, todavía se tenían que esperar otros 4 minutos 

con la muestra al aire para extraerla.  

Una vez embutidas, las muestras eran demasiado grandes para poder manejarlas 

correctamente. Por ello era necesario un corte de las muestras en la máquina de corte 

mediana, modelo Accutom-5, marca Struers.  

Normalmente, los cortes con la máquina anterior no conseguían que las dos caras de la 

muestra fuesen paralelas entre sí, lo cual es necesario para poder observar la muestra con 

el microscopio. Antes de preparar la muestra para su observación se tenía que lijar una 

cara de la muestra hasta que ambas caras fuesen paralelas entre sí. Para ello se utilizaba 

un útil plano-paralelo (Fig. 18). 

    

Fig 18. Útil plano paralelo, a la derecha se muestra el útil con una pieza de baquelita, que es el material de 

color negro que sobresale ligeramente. 

La muestra se pegaba en el fondo del útil, y poco a poco se iba sacando la cara que no 

fuese plana y paralela a la otra. Al principio del procedimiento, sólo se lijaría una parte 

pequeña de la muestra, cuando toda la cara estuviese en contacto con la lija eso 

significaría que ambas caras eran ya planas y paralelas entre sí.  

Con las caras listas, se empezaba el lijado de las muestras.  Para prepararlas 

adecuadamente, había que utilizar las siguientes hojas: 320, 600, 1200, y 2000 (marca 

siawat, modelo 1913). Los números indican el número de granos abrasivos que contiene 

cada lija; puesto que el tamaño de todas las lijas es el mismo, un mayor número de granos 

indica que para que estos puedan entrar en la lija han de ser más pequeños. Así, las lijas 

más pequeñas (320) realizan un lijado más basto y dejan marcas más grandes, las más 

grandes (2000) realizan un lijado más fino y marcas más pequeñas. A la hora de pasar de 

una lija a otra era necesario haber quitado todas las marcas de la lija anterior; para ello, 

entre una lija y otra se cambia la orientación de la muestra 90 grados. Para comprobar que 

se habían eliminado las marcas de la lija anterior, se hacía uso de un microscopio óptico 

del que se hablará más adelante.  

Una vez se hubiese terminado con las lijas, se pasaba a las máquinas de pulido (de la 

marca Buehler). En estas, se trabajaba la muestra hasta que quedase similar a la superficie 

de un espejo. Se empezaba con los paños de tres y una micra, en los que se depositaba 
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una pequeña fracción de pasta de diamante del tamaño del paño correspondiente. Por 

último se utilizaba un paño especial de neopreno al que se le añadía una solución de sílice 

conocida como OPS.  

Con la máquina de ultrasonidos (marca JP selecta, capacidad para 9 litros) se limpiaban 

las muestras destinadas al microscopio de suciedad superficial; especialmente aquellas 

que ya habían pasado por el paso OPS.  Para ello se dejaban las muestras en el baño 

sumergidas en etanol durante 2-3 min. 

Los ataques químicos a las muestras se realizaban en una vitrina de gases. Esta consta de 

una superficie plana en el interior donde realizar las mezclas, y un cristal protector que se 

baja durante la manipulación de los productos químicos. Como reactivo químico se utilizó 

Nital al 3%, que es una solución de ácido nítrico en etanol.  

Las muestras terminadas, se depositaban en una desecadora para evitar dañar la superficie 

generando nuevas imperfecciones. También para evitar que el ataque químico o el OPS 

dañasen residualmente la superficie. Esto se conseguía induciendo el vacío en el interior 

de la desecadora. 

3.3. Inspección por microscopía óptica y electrónica 

Para la observación de las muestras se utilizaron dos tipos de microscopios, el óptico y el 

electrónico de tipo SEM.  

El microscopio óptico basa su funcionamiento en la focalización de la luz en un punto de 

la muestra. Antes de pasar al microscopio, la muestra fue atacada químicamente. La 

reactividad de cada grano depende de su orientación cristalográfica. Así, cada grano o 

defecto (como bordes de grano) produce una reflexión de la luz diferente y permite que 

se pueda ver la microestructura. Para los ataques químicos se eligen reactivos que 

provoquen una textura diferente para cada microconstituyente. 

Con el microscopio OPTIKA B-350 se hacía una observación preliminar de las muestras, 

destinada, sobre todo, a ayudar durante el proceso de lijado. Su principal cometido era 

asegurar que antes de pasar de una lija a otra, se habían quitado completamente las marcas 

producidas por la anterior. Este microscopio permitía unos aumentos de 40, 100, y 200.  

En último término, la calidad del microscopio anterior no era lo suficientemente alta como 

para poder detectar defectos una vez pasado al pulido, para ello se utilizaba el microscopio 

óptico OLYMPUS  BX51, con aumentos de 50, 100, 200, 500 y 1000. Para detectar estas 

imperfecciones era mejor utilizar el denominado campo oscuro, en el que sólo la luz 

dispersada por los defectos superficiales llega al ojo: límites de grano, rayas, etc. Al 

disponer de más aumentos, permitía observar la microestructura de las muestras como 
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paso previo al microscopio de electrones. En este microscopio también se llevó a cabo la 

comprobación de la homogeneidad microestructural de la muestra de ultrafast. [13], [14] 

El microscopio electrónico SEM utiliza haces de electrones en vez de la luz para revelar 

la microestructura. La superficie de la muestra debe ser conductora. Los haces de 

electrones funcionan como ondas con su longitud de onda característica. La longitud de 

onda es inversamente proporcional a la velocidad. Si se proyectan los electrones sobre la 

superficie a alta velocidad se obtiene una gran resolución de la imagen. Este método 

permite muchos más aumentos de la imagen que el microscopio óptico, con lo que se 

pueden observar detalles más pequeños con mayor calidad. 

Con el SEM se puede aplicar la técnica EBSD (del inglés electron backscatter diffraction, 

ó difracción de electrones por retrodispersión). Cada microestructura presenta una 

configuración cristalina que proyecta los electrones de una manera diferente (BCC, FCC, 

etc), sabiendo a qué patrón cristalino corresponde cada proyección, la técnica EBSD es 

capaz de realizar un mapa microestructural de una pequeña parte de la muestra. En estos 

mapas se detallan fases presentes y su porcentaje de área, diámetro promedio, factores de 

forma, etc. La caracterización cuantitativa de la microestructura (tamaño de grano, 

fracción de volumen de los componentes microestructurales, etc.) se llevó a cabo 

utilizando el software ANALYSIS 

La observación de la microestructura de las muestras se llevó a cabo en el microscopio 

SEM Helios Nano Lab 600i, de FEI. Este microscopio permitía obtener mapas de la 

composición microestructural basándose en la técnica EBSD antes citada. Los resultados 

de estos mapas se han utilizado para la sección 4.1. 

 

3.4. Propiedades mecánicas 

Para poder ensayar los materiales ST, CH y UFH a tracción y fatiga era necesario pasar 

de las chapas tratadas térmicamente de la Gleeble a probetas aptas para los ensayos; por 

ello, una vez terminados los tratamientos térmicos con la Gleeble, las chapas se llevaron 

a mecanizar. El resultado final fue aproximadamente el siguiente (Fig. 19): 
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Fig 19. Medidas aproximadas de las probetas tras el mecanizado, cotas en mm 

Hay que decir que estas medidas variaban de una probeta a otra, y por lo tanto son sólo 

orientativas. Una vez mecanizadas, había que acondicionarlas para poder realizar los 

ensayos de tracción; y eso significaba eliminar los defectos superficiales más visibles, 

que podían actuar como concentradores de tensiones y empeorar el comportamiento 

mecánico de las muestras. 

Para ello, había que lijar tanto las caras como los cantos de las probetas. Se prepararon 

cuatro probetas para ensayos de tracción siguiendo el siguiente procedimiento: primero 

quitar los defectos y marcas superficiales en cantos y caras con la lija de 320 y luego 

quitar las marcas de esta lija con la de 600. Aun así, la calidad de las probetas entregadas 

era tan pobre que muchas veces había que bajar desde 1,00 mm a 0,60 mm de espesor 

para poder quitar las marcas más profundas. Este proceso solía requerir entre día y día y 

medio de trabajo por probeta.  

Una vez listas las probetas, se procedía al ensayo de tracción. Se sujetaba la probeta por 

los extremos con la ayuda de unas mordazas; que podían ser tanto mecánicas como 

hidráulicas. Con la probeta asegurada se le aplicaba una fuerza de tracción y se medía su 

elongación hasta la rotura final. Estos datos se enviaban a un ordenador y con ellos se 

podía establecer la cuerva tensión deformación. Durante el ensayo se podían apreciar 3 

fases claramente diferenciadas: 

1. Zona elástica; la curva tensión (𝜎) deformación (𝜀) sigue en esta zona una 

relación lineal dominada por el módulo de Young (E) de la forma: 

 σ = Eε (11)  

Esta relación sigue estando vigente hasta que se llega al límite elástico (𝜎𝑦), a 

partir de este valor de tensión, entramos en la zona plástica; en el que se 

producen deformaciones plásticas o irreversibles en la probeta. 

2. Zona plástica antes de la resistencia a tracción; en esta zona se producen 

deformaciones plásticas (permanentes) en la probeta. Conforme aplicamos 

tensión, la densidad de dislocaciones aumenta, con el efecto de endurecer la 
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probeta, hace falta más fuerza para poder seguir deformándola; la gráfica se 

va aplanando hasta que llegamos a la resistencia a tracción (Rm). 

3. Zona plástica después de alcanzar el Rm. Una vez alcanzado este punto, se 

produce una estricción en la probeta, que es una reducción considerable del 

área central con la consiguiente concentración de tensiones en ese punto; a 

partir de aquí, la rotura final es inminente 

La máquina escogida para los ensayos de tracción fue la Instron 5966. En ella se 

realizaron 4 ensayos: 1 de material sin tratar, otro de CH y dos de UFH. Esta repetición 

se debió a un ensayo fallido.  

 

3.5. Ensayos de fatiga 

Para poder realizar los ensayos de fatiga fue necesario preparar un número significativo 

de probetas. Se realizaron 40 tratamientos térmicos en la Gleeble; 20 de convencional y 

20 de ultrarrápidos.  

Una vez listas las chapas, junto con otras 20 chapas del material sin tratar, se mandaron a 

una empresa externa para que las mecanizase.  

 

Para preparar las muestras destinadas a fatiga se utilizaron dos lijas, las de 320 y 600. La 

finalidad de la preparación de las superficies es eliminar cualquier defecto o alteración 

superficial que pudiera condicionar la respuesta a fatiga. Se debe asegurar también que la 

muestra mantiene ambas superficies plano-paralelas y la sección transversal constante en 

todo el perfil. Esto ha exigido de una preparación minuciosa y laboriosa de todas las 

probetas que han sido necesarias para realizar los ensayos de fatiga (unas 37, 12 del acero 

ST, 14 del CH y 11 de UFH).  

Antes de enviar las probetas a ensayar, había que asegurase de que no hubiese rayas 

transversales en la superficie; para ello se utilizaba la lupa OLYMPUS SZX10.  

Con las probetas listas, se medían los valores geométricos de la zona de espesor 

(promediando entre diferentes puntos) y anchura (cogiendo el valor más pequeño) de la 

zona central (la más reducida, y por lo tanto donde se concentraría más tensión). Con 

estos datos, y sabiendo la tensión media a la que quería ensayarse la probeta, se podía 

obtener la fuerza media (en N) a la que se llevaría a cabo el experimento (simplemente 

multiplicando la tensión por el área, que es espesor por anchura). La fuerza máxima o 

pico sería dos veces la media y la fuerza mínima se decidió que serían 0 N para evitar 

problemas de inestabilidad y pandeo en la probeta. Posteriormente el técnico de 
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laboratorio instalaba las probetas en la máquina, asegurándolas con el uso de sujeciones 

o mordazas en los flancos de la probeta. Durante el ensayo de fatiga, se aplicaban ciclos 

alternos de tracción y compresión en un montaje similar al utilizado para los ensayos de 

tracción. 

 

Fig 20. Un ensayo de fatiga concluido, se puede observar que la probeta ha roto. 

El ensayo acababa cuando se consideraba que la probeta había pasado el límite de vida a 

fatiga (más allá de dos millones de ciclos) o se producía la rotura. Con los valores de la 

tensión y el número de ciclos se podían construir las gráficas S-N. Los ensayos se 

realizaron en una INSTRON 8802 (Fig. 20). 

En total se prepararon más de 30 probetas para fatiga en diferentes tandas. De las más de 

30 probetas ensayadas a fatiga, la mayoría lo fue exitosamente, rompiendo antes de lo 

previsto una o dos probetas en cada tanda por defectos internos durante su manufactura o 

externos durante la preparación. Las dos últimas tandas fueron especialmente malas, pues 

rompieron antes de tiempo 5 de las nueve probetas preparadas.   

3.6. Superficies de fatiga 

Después de la fractura en un ensayo de fatiga, de cada probeta se podían obtener 2 

superficies para estudiar los mecanismos de fatiga. Como cada mitad de la probeta 

original era demasiado larga para introducirla en el microscopio de electrones, hubo que 

acudir a una cizalla situada en el taller del laboratorio.  
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Con estas probetas de tamaño reducido se procedió a la inspección de sus superficies de 

fractura en el microscopio SEM EVO MA15, de ZEISS. Se observaron dos probetas de 

cada condición (ST, CH, UFH), una para número de ciclos altos y otra para bajos.  
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4. Resultados 

4.1. Microestructura 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos por los mapas mediante el 

microscopio SEM y la técnica EBSD. 

4.1.1. Acero ST (sin tratamiento) 

 

Fig 21. Microestructura del material sin tratar. La F es para la ferrita y la P para la perlita. La dirección de 

laminado es la horizontal. 

La microestructura (Fig. 21) está formada en un 76% por ferrita y en un 24% de perlita. 

En la imagen superior se puede distinguir la ferrita por su contraste más oscuro y 

uniforme; la perlita (Fig. 22) en cambio es la mezcla de dos fases de morfología laminar: 

ferrita y cementita (Fe3C). Los factores de forma3 de ferrita y perlita indican que el trabajo 

en frío al que ha sido sometido el material ha alargado los granos en la dirección del 

laminado. Más en el caso de la ferrita (5,5) que en el de la perlita (3). Lo cual se puede 

explicar acudiendo a la dureza de ambos microconstituyentes. Al ser la ferrita más blanda 

que la perlita presenta menos resistencia al esfuerzo producido por el laminado, y se 

alarga más que la perlita. La dureza de esta, le ha permitido alargarse menos. En la imagen 

                                                           
3 El factor de forma de un grano es su longitud dividida por su altura. Este parámetro permite medir la 

elongación de los granos. 
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(Fig. 22) se pueden ver las láminas de cementita rotas debido a la presión durante el 

laminado. El tamaño del grano de ferrita y su diámetro promedio (18,5 µm2 y 4,16 µm 

respectivamente) resultan más grandes que los de perlita (1,4 µm2 y 1,06 µm). Esto es 

debido a que el crecimiento de grano de la ferrita es más rápido que el de la perlita, lo que 

le permite ocupar más espacio en menos tiempo. 

 

Fig 22. Detalle de un grano de perlita. 

TABLA 3. PARÁMETROS DE LA MICROESTRUCTURA DEL MATERIAL SIN TRATAR. 

Fase % Área 
Diámetro 

grano (µm) 
Factor de forma Área del grano (µm2) 

Ferrita 75,8 4,2 5,5 18,5 

Perlita 24,2 1,1 3 1,4 

 

4.1.2. Acero CH: tratamiento convencional 

Durante el tratamiento térmico, se producen una serie de fenómenos que alteran 

gravemente la microestructura del material. Empiezan a nuclear y crecer nuevos granos 

de ferrita (ferrita recristalizada) consumiendo los granos de ferrita originales. Al mismo 

tiempo, dentro de los granos originales de ferrita empiezan a difundirse las dislocaciones, 
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formándose bordes de grano de ángulo bajo (entre 5o y 15o), si una parte de esta ferrita 

permanece después del tratamiento se la llama ferrita recuperada. En lo que respecta a la 

perlita, las láminas de cementita se irán disolviendo para formar austenita (en los bordes 

de grano de la perlita o dentro de la misma) con gran concentración de carbono. Al enfriar 

el material, la austenita con mayor contenido en carbono (más estable) permanecerá como 

austenita retenida. La austenita con un menor contenido de carbono se convertirá en 

martensita. 

En este caso, la microestructura (Fig. 23) está compuesta por austenita (2%), martensita 

(6%) y ferrita, siendo la recristalizada mucho mayor (85%) que la no recristalizada (7%) 

(Fig 23). La ferrita recuperada se puede distinguir por las pequeñas líneas blancas que 

atraviesan el grano. Estas líneas son la acumulación de dislocaciones que forman un borde 

de grano de ángulo pequeño (entre 5o y 15o). La martensita y la austenita retenida tienen 

apariencia de granos de arroz situados en los bordes de los granos de ferrita. Con el SEM 

son indistinguibles, para poder diferenciarlos hay que acudir a un mapa EBSD, pues la 

austenita tiene estructura cristalina FCC (Face Cubic Centered, cúbica centrada en las 

caras) y la martensita BCC (Body Cubic Centered, cúbica centrada en el cuerpo).  

 

Fig 23. Microestructura del acero CH. La FR denota la ferrita recristalizada, FREC es la ferrita 

recuperada, AR es la austenita retenida y M la martensita. La dirección de laminado es la horizontal. 

Como se puede ver por los porcentajes de área, el tiempo de tratamiento ha favorecido la 

recristalización de la ferrita y la formación de austenita retenida y martensita. Estos 
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microconstituyentes presentan un valor de 2 para el factor de forma, más cercano a la 

unidad. Sus granos son más equiaxiales que los de ST. Por otro lado, el diámetro de la 

ferrita recristalizada (5,3 µm) es mayor que el de la ferrita del ST (4,2 µm). Un tratamiento 

térmico prolongado permite la recristalización y crecimiento de una gran parte de la 

microestructura.  

De la ferrita recuperada se puede apreciar que sigue conservando un alargamiento más 

acusado que el resto de la microestructura al tener un factor de forma de 3. Presenta un 

diámetro de grano (3,9) menor que la ferrita recristalizada de CH (5,3). Como la ferrita 

recuperada CH proviene de la ferrita ST, es normal que presente unas características 

similares: granos alargados y pequeños.    

El diámetro de la ferrita recuperada en CH es, también, menor que el tamaño de la ferrita 

en ST. Esto es debido a su incorporación a la ferrita recristalizada durante el crecimiento 

del grano.  

TABLA 4. PARÁMETROS DE LA MICROESTRUCTURA DEL MATERIAL TRATADO DE 

MANERA CONVENCIONAL (CH). 

Microestructura % Área Diámetro de grano(µm) Factor de forma 

Austenita 2,2 - - 

Martensita 6,0 0,9 2 

Ferrita 

recristalizada 

84,9 5,3 2 

Ferrita no 

recristalizada 

7,0 3,9 3 

 

4.1.3. Acero UFH: tratamiento ultrarrápido 

Los cambios microestructurales explicados en el apartado anterior no son instantáneos, si 

no que necesitan una cierta cantidad de tiempo. Para CH el tratamiento dura lo suficiente 

como para permitir la recristalización de la mayor parte de la microestructura, y la 

disolución de las láminas de cementita. En UFH, la duración del tratamiento es mucho 

menor, y por lo tanto, estos procesos no tienen el tiempo suficiente para llevarse a cabo.  
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En este acero la ferrita recuperada forma más de la mitad del área (55%), porcentaje en 

el que se incluyen los restos de colonias perlíticas no disueltas (Fig. 25), siendo el resto 

compartido por ferrita recristalizada en su mayor parte (38%) y martensita y austenita en 

menor medida (4 % y 3 % respectivamente) (Fig. 24). A efectos de simplicidad se 

denominará estructura nueva a la ferrita recristalizada, la austenita retenida y la 

martensita; y estructura recuperada a la ferrita recuperada y la perlita no disuelta. A una 

mayor velocidad de calentamiento, menos estructuras nuevas quedan al terminar. Al igual 

que en el CH, la microestructura nueva es menos alargada y más equiaxial, con un factor 

de forma de 2, mientras la microestructura recuperada se mantiene más alargada, con un 

factor de forma de 3.  

 

Fig 24. Microestructura del acero UFH. PND corresponde a perlita no disuelta. La dirección de laminado 

es la horizontal. 

Para el tamaño de grano, la ferrita sin recristalizar mantiene granos pequeños, con un 

diámetro promedio de 3,2 µm, un valor muy parecido al de la ferrita sin recristalizar del 

acero CH. La martensita y la ferrita recristalizada presentan diámetros promedios de 

grano (0,5 µm y 2,5 µm respectivamente) de un valor inferior al visto para estos 

microconstituyentes en el acero CH. Esto es debido al menor tiempo del tratamiento del 

UFH, que impide un crecimiento de grano similar. [15] 

El diámetro de la ferrita recuperada en UFH es, también, menor que el tamaño de la ferrita 

en ST, y muy parecida (aunque menor) al tamaño de la ferrita recuperada en CH.  
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TABLA 5. COMPARACIÓN DE TAMAÑOS DE GRANO. 

Diámetro promedio (µm) 

Microconstituyente Acero ST Acero CH Acero UFH 

Martensita - 0,9 0,5 

Ferrita recristalizada 4,2 5,3 2,5 

Ferrita no recristalizada - 3,9 3,2 

Perlita 1,1 - - 

 

  

Fig 25. Detalle de perlita no disuelta.  
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TABLA 6. PARÁMETROS DE LA MICROESTRUCTURA DEL MATERIAL TRATADO DE 

MANERA ULTRA RÁPIDA (UFH). 

Microestructura % Área Diámetro grano(µm) Factor de forma 

Austenita 2,9 - - 

Martensita 4,3 0,5 1,9 

Ferrita 

recristalizada 

37,8 2,5 1,9 

Ferrita no 

recristalizada 

55,0 3,2 2,7 

 

4.2. Propiedades mecánicas 

A continuación, se presentarán las curvas de tensión ingenieril, deformación ingenieril 

para los tres materiales, discutiendo su significado y comparándolas entre sí. Al final de 

cada apartado se recogerán en una tabla los datos más relevantes. 

4.2.1. Acero ST (sin tratamiento) 

En la mayoría de los metales la transición a la zona elastoplástica se hace de manera 

gradual, por lo que definir el límite elástico es complicado, por ello se traza una paralela 

a la pendiente de la curva tensión deformación (el módulo de elasticidad, E) que parta de 

una deformación 0,002, allí donde corte con la curva será el límte elástico. En otros aceros 

(como el material sin tratar), la transición a la zona elastoplástica se da de manera más 

brusca. A esto se le denomina discontinuidad del punto de fluencia. Por comodidad se ha 

seguido el método de la curva paralela para la determinación del límite elástico. 

El material presenta unos altos valores de resistencia, con un σy de 665 MPa y una 

resistencia a la tracción de 924 MPa aproximadamente. En lo que respecta a la ductilidad 

del material, este presenta unas características mucho más pobres, con una elongación 

uniforme del 1,5 % y una elongación total del 3 % (Fig. 26).  
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Fig 26. Curva tensión deformación del material sin tratar.  

 

TABLA 7. PARÁMETROS MECÁNICOS DEL MATERIAL SIN TRATAR 

σy(MPa) TS(MPa) UE(%) TE(%) 

665 924 1,5 3,0 

 

4.2.2. Acero CH: tratamiento convencional  

Después del tratamiento convencional el material se ha “reblandecido”. Ha empeorado 

sus propiedades de resistencia, con un límite elástico de 319 MPa y un límite de tracción 

de 752 MPa. Valores que quedan lejos de los del material original. Por otro lado, y de 

manera complementaria el acero CH se ha hecho más dúctil, con unos resultados de 

deformación que son más del doble que los del material ST. La deformación uniforme ha 

pasado a un 5,6 % y la total al 7,6 % (Fig. 27).  
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Fig 27. Curva tensión deformación del material tratado de manera convencional. 

 

TABLA 8. PARÁMETROS MECÁNICOS DEL MATERIAL TRATADO DE MANERA 

CONVENCIONAL. 

σy(MPa) TS(MPa) UE(%) TE(%) 

319 753 5,6 7,6 

 

4.2.3. Acero UFH: tratamiento ultrarrápido  

Podría decirse que los resultados de ultrafast están a medio camino entre la resistencia del 

material sin tratar y la ductilidad del acero CH. Por un lado, con un límite elástico de 517 

MPa y una resistencia la tracción de 869 MPa podemos decir que estos resultados son 

peores que los del material sin tratar pero mejores que los del acero CH. Por otro lado, 

con una elongación uniforme de 4,3 % y una elongación total de 6 % (Fig. 28) se da la 

situación inversa, el material es más dúctil que el acero ST pero menos que el acero CH.  
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Fig 28. Curva tensión deformación del material tratado de manera ultra rápida. 

 

TABLA 9. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MATERIAL TRATADO DE MANERA ULTRA 

RÁPIDA. 

σy(MPa) TS(MPa) UE(%) TE(%) 

518 869 4,3 6,0 

Finalmente se podrán apreciar mejor las diferencias de los tres materiales si los 

comparamos en un gráfico (Fig. 29). Se puede observar que el acero ST tiene menor 

capacidad de deformación plástica: tiene más resistencia pero menor ductilidad. El acero 

CH es el más dúctil y menos resistente. El acero UFH supone un compromiso entre ambos 

aspectos. [16] 
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Fig 29. Comparación de las curvas tensión deformación para ST, CH y UFH 

4.3. Propiedades de fatiga 

4.3.1. Acero ST (sin tratamiento) 

La curva del acero ST presenta la misma forma que aquella que se vio en la introducción 

de fatiga, con un incremento del número de ciclos cuanto menor sea la tensión hasta el 

límite de vida a fatiga, para el que el número de ciclos que se pueden aguantar es infinito. 

Para el acero ST, la vida a fatiga es de 400 MPa aproximadamente, que es la más alta de 

las tres condiciones (Fig. 30).  

 

Fig 30. Curva S-N del material sin tratar. Las flechas rojas señalan las probetas en las que se ha llevado a 

cabo el estudio de superficies de fractura. De izquierda a derecha: S17 y S6. La rodeada por el círculo, una 

muestra con defectos internos.  
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4.3.2. Acero CH: tratamiento convencional  

La curva S-N del acero CH también sigue a la teórica, con un límite de vida a fatiga de 

300 MPa (Fig. 31).  

 

Fig 31. Curva S-N del material tratado de manera convencional. Las flechas rojas señalan las probetas en 

las que se ha llevado a cabo el estudio de superficies de fractura. De izquierda a derecha: C18 y C16. Las 

rodeadas por el círculo, muestras con defectos internos.  

4.3.3. Acero UFH: tratamiento ultrarrápido  

La curva del acero UFH concuerda con aquella presentada en la introducción, con un 

límite de fatiga de 335 MPa (Fig. 32).  

 

Fig 32. Curva S-N del material tratado de manera ultra rápida. Las flechas rojas señalan las probetas en las 

que se ha llevado a cabo el estudio de superficies de fractura. De izquierda a derecha: U7 y U11. 
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Si se comparan las curvas de fatiga de los tres aceros entre sí (Fig. 33), la del acero ST 

resulta la mejor, al estar en una posición más elevada. Esta condición se puede ver tanto 

para bajo número de ciclos como para alto. Para las probetas ensayadas a bajo número de 

ciclos, el acero ST ha sido el que ha soportado una tensión mayor, 506 MPa, y no hay 

ninguna probeta de los aceros CH ó UFH que alcance el mismo nivel de tensión que las 

probetas de ST menores de 104 ciclos. Para el valor más alto de tensión de los aceros CH 

o UFH (aproximadamente 455 MPa), sus probetas no resisten más de 900 ciclos, mientras 

que la probeta de ST ensayada a una tensión parecida (460 MPa) aguanta más de 30000 

ciclos, que para bajos ciclos es una diferencia muy notable.  

Para altos ciclos el comportamiento del acero ST también es mejor que el de los aceros 

CH y UFH, con un límite de vida a fatiga más alto. 

La curva del acero CH es la peor, al ser la más baja de las tres. Para probetas ensayadas 

a alto número de ciclos, el acero CH tiene un comportamiento peor que el de los aceros 

ST y UFH.  Para las probetas ensayadas a bajo número de ciclos, la condición CH presenta 

peores resultados que la ST (como se ha comentado más arriba), pero se reduce la 

diferencia que presenta con el acero UFH conforme menor es la vida a fatiga. Para las 

probetas ensayadas a 414 MPa la vida a fatiga de los aceros CH y UFH apenas difiere por 

unos pocos cientos de ciclos: 54448 para el acero UFH y 5292 para el acero CH. Para las 

probetas ensayadas a la máxima tensión para ambas condiciones la diferencia es incluso 

menor. Para 450 MPa el material CH resiste 725 ciclos; para 459,5 MPa el acero UFH 

resiste 872 MPa. Es decir, la diferencia entre ambos resultados, para una tensión bastante 

parecida es de apenas unas decenas. Se puede concluir que aunque el acero UFH presenta 

un mejor comportamiento para bajos ciclos que el acero CH, la diferencia entre ambos se 

reduce considerablemente que aquella vista para altos ciclos.   

La curva del acero UFH se presenta como un comportamiento intermedio entre los 

tratamientos ST y CH. Su comportamiento tanto para altos como para bajos ciclos es peor 

que el del acero ST. Por otro lado, presenta mejores propiedades que el acero CH para un 

alto número de ciclos, aunque como se ha visto anteriormente, esta ventaja se va 

reduciendo conforme pasamos a un menor número de ciclos.   

Si se comparan las pendientes que resultarían de unir los puntos con mayor tensión con 

el límite de vida a fatiga, podemos observar que el CH presentaría la pendiente más 

pronunciada, seguida de la del UFH y por último la del ST.  Esto significa que para el 

CH, un pequeño cambio en la tensión supone un cambio menor de la vida a fatiga que 

para las otras condiciones. Por lo tanto, el CH sería menos sensible a los cambios de 
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tensión. En el otro extremo, el ST sería el más sensible. Un cambio de la tensión afectaría 

más a su vida a fatiga de lo que lo haría para CH y UFH.  

 

 

Fig 33. Comparación de curvas de fatiga para las tres condiciones. 

 

4.4. Superficies de fractura 

A continuación, se estudiarán las superficies de fractura obtenidas mediante observación 

con el microscopio SEM para altos y bajos ciclos, distinguiendo los puntos de iniciación, 

las áreas de propagación y las de fractura final. 

4.4.1. Alto número de ciclos 

4.4.1.2. Acero ST (sin tratamiento) 

La probeta número 6 del acero ST tuvo una vida de 91.319 ciclos para 414 MPa. Esta 

probeta está marcada con una flecha roja a la derecha en la Fig. 30. En la Fig. 34a, el 

punto de iniciación de la grieta puede distinguirse abajo a la derecha por ser más plano y 

suave que sus alrededores.  Desde el allí la grieta se ha propagado en forma de círculos 

concéntricos con centro en el punto de iniciación.  El área de propagación tiene un aspecto 

blanco y brillante. Tanto la iniciación como la propagación han sido transgranulares.  

En el área de propagación se pueden observar pequeñas grietas (Figs. 34c, 34d), que son 

microrroturas de los granos de perlita. Como se explicó en el apartado de microestructura, 

la perlita está formada por una base de ferrita en la que descansan láminas de cementita 

apiladas de forma paralela. La ferrita es más dúctil y se deforma más fácilmente que la 

cementita. Al progresar la grieta, la tensión a la están sometidos los granos de perlita 

provocan la descohesión de las láminas de cementita de la base ferrítica. La resolución 

del microscopio no permite distinguir estos microconstituyentes. Este fenómeno sólo se 
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da para el acero ST, donde la presencia de perlita es muy significativa (aproximadamente 

el 24 % de la microestructura, ver sección 4.1.1). 

En la figura 34b se puede apreciar la zona de fractura final. Los pequeños hoyuelos son 

característicos de la fractura dúctil, y responden al fenómeno copa cono (ver la 

introducción de fatiga, 1.3). 

a

 

b

 

c

 

d

 

Fig 34. a) inicio y propagación; b) Zona de fractura final c) Descohesión de los granos de perlita, d) 

detalle de la zona de descohesión. 

 

4.4.1.2. Acero CH: Tratamiento convencional 

La probeta número 18 del acero CH tuvo una vida de 174.644 ciclos para 310 MPa. Esta 

probeta está marcada con una flecha roja a la derecha en la Fig. 31. En las figuras 35a, 

35b y 35c, el punto de iniciación de la grieta es el punto brillante abajo en el centro. Este 

punto es un defecto estructural del material. Desde el punto de iniciación, la grieta se ha 

propagado en forma de círculos concéntricos con centro en el punto de iniciación (Fig. 

35d). Tanto la iniciación como la propagación han sido transgranulares. Ni en ST ni en 



42 

CH hay presencia de estrías de propagación de la grieta. Estas aparecen para metales 

menos policristalinos, sin tantas fases diferentes. 

Para esta misma probeta se utilizó la otra mitad (la superficie complementaria) para ver 

mejor algunos aspectos de la muestra, en concreto el punto de iniciación de la fisura (Fig. 

35c).  

La fractura final ha sido de tipo dúctil, con los característicos hoyuelos, que están más 

remarcados que los vistos para ST (Fig. 35f). 

  



43 

a

 

b

 

c 

 

d

 

e

 

f 

 

Fig 35. a) Inicio y propagación; b) detalle de la zona de iniciación; c) el punto de iniciación visto en la 

superficie complementaria; d) zona de propagación; e) transición de la zona de propagación (a la 

izquierda) a la de fractura final (a la derecha); f) zona de fractura final  

 

 

4.4.1.3. Acero UHH: tratamiento ultrarrápido 

La probeta número 11 del acero UFH tuvo una vida de 296.966 ciclos para 340 MPa. Esta 

probeta está marcada con una flecha roja a la derecha en la Fig. 32. En las Figs. 36a, 36b, 

el punto de iniciación de la grieta puede distinguirse abajo a la derecha. Desde allí, la 
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grieta se ha propagado en forma de círculos concéntricos con centro en el punto de 

iniciación.  

Tanto la iniciación como la propagación (Fig. 36d) han sido transgranulares. Para 

propagación intergranular se podrían ver bordes de grano y una superficie más brillante, 

la propagación transgranular deja un relieve montañoso.  En la Fig. 36c se pueden ver las 

estrías, que como se comentó en la introducción son las marcas de lo que ha avanzado la 

fisura para un ciclo de carga.  

La fractura final ha sido de tipo dúctil, con los característicos hoyuelos (Fig. 36f), que 

están menos remarcados que los vistos para el acero CH pero más que los del acero ST. 

Para alto número de ciclos (e independientemente de si se habla de los tratamientos ST, 

CH ó UFH) podemos distinguir claramente las tres etapas: iniciación, propagación y 

fractura final. La etapa de propagación ocupa una parte importante de la superficie. El 

grado de ductilidad del material condiciona la apariencia de la zona de fractura y la 

profundidad de los hoyuelos del fenómeno copa cono. A menor ductilidad (acero ST), 

menos pronunciados son los hoyuelos. El acero CH es el más dúctil e los tres materiales 

y presenta los hoyuelos más pronunciados. 
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Fig 36. a) Inicio y propagación; b) detalle de la zona de iniciación; c) estrías; d) zona de propagación; e) 

transición de la zona de propagación (abajo a la izquierda) a la de fractura final (arriba a la derecha); f) 

zona de fractura final 

4.4.2. Bajo número de ciclos 

4.4.2.1. Acero ST (sin tratamiento) 

La probeta número 17 del acero ST tuvo una vida de 2336 ciclos para 437 MPa. Esta 

probeta está marcada con una flecha roja a la izquierda en la Fig. 30. Para esta condición 

se han encontrado varios puntos de iniciación de la grieta (Figs. 37a, 37b). La superficie 

que se encuentra alrededor de estos puntos de iniciación es una mezcla de iniciación, 

propagación y fractura final. Donde la superficie ocupada por iniciación y propagación 
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es despreciable en comparación con la ocupada por la fractura final.  Tanto la iniciación 

como la propagación han sido transgranulares (Fig. 37c).  

En el área de fractura se ha encontrado una mezcla de los hoyuelos de fractura dúctil junto 

con granos más planos y brillantes de fractura cuasi frágil.  

a

 

b

 

c  

 

 

Fig 37. a) Primer punto de iniciación de la grieta, puede observarse la mezcla de iniciación y propagación 

(I+P) y la de fractura final (F); segundo punto de iniciación de la grieta; c) detalle de una zona de 

iniciación y propagación. 

4.4.2.2. Acero CH. Tratamiento convencional 

La probeta 16 del acero CH tuvo una vida de 3299 ciclos para 300 MPa. Esta probeta está 

marcada con una flecha roja a la izquierda en la Fig. 31. Como con la S17, se han 

encontrado varios puntos de iniciación de la grieta (Figs. 38a, 38c, 38d). Como ya se 

comentó más arriba, las zonas que rodean al punto de iniciación son una mezcla de 

iniciación, propagación y fractura final. Tanto la iniciación como la propagación han sido 

transgranulares (Fig. 38b).  

En el área de fractura se puede distinguir con mayor claridad la fractura dúctil el material 

con sus característicos hoyuelos. Junto con granos más planos y brillantes de fractura 
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cuasi frágil. Se pudo concluir por la observación de esta muestra que la existencia de 

muchos defectos superficiales propició la nucleación de fisuras, y fue en último término 

la causante de la rotura de la probeta.  

 

a

 

b

 

c 

 

d

 

Fig 38. a) Primer punto de iniciación de la grieta; b) detalle de la zona de iniciación y propagación; c) 

segundo punto de iniciación de la grieta; d) tercer punto de iniciación de la grieta. 

 

4.4.2.3. Acero UFH: tratamiento ultrarrápido 

La probeta número 7 de UFH tuvo una vida de 872 ciclos para 549,5 MPa. Esta probeta 

está marcada con una flecha roja a la izquierda en la Fig. 32. En este caso también se han 

encontrado varios puntos de iniciación de la grieta (Figs. 39a, 39c, 39e). La propagación 

se encuentra limitada a los alrededores del punto de iniciación, sin mucha superficie, y 

hay una rápida transición desde la iniciación hasta la fractura final, que ocupa la mayor 

parte de la superficie.  Tanto la iniciación como la propagación han sido transgranulares.  

La fractura se ha producido de manera dúctil. Se pueden observar los hoyuelos 

característicos del fenómeno copa cono (Figs. 39b, 39d, 39f).  
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Fig 39. a) Primer punto de iniciación de la grieta; b) detalle de la zona de iniciación y propagación; c) 

segundo punto de iniciación de la grieta; d) detalle de la zona de iniciación y propagación; e) tercer punto 

de iniciación de la grieta; f) detalle de la zona de iniciación y propagación. 

 

Para bajo número de ciclos (e independientemente de si se habla de ST, CH o UFH) se 

ha podido observar que la zona de propagación es mucho más pequeña que para altos 

ciclos, y se limita a los alrededores de la zona de iniciación. Esta última presenta 

diferentes puntos de iniciación y no se limita a uno sólo como era normal para altos ciclos.  
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4.5. Discusión de los resultados 

En este apartado se tratará de responder a la pregunta ¿por qué salen estos resultados? 

Para ello se analizarán los resultados antes expuestos, incidiendo especialmente en la 

relación entre propiedades mecánicas, comportamiento a fatiga y microestructura.  

4.5.1. Microestructura y propiedades mecánicas 

En el apartado 4.2.1 se ha visto que el acero ST presenta una alta resistencia pero una baja 

ductilidad. Esto es consecuencia de la formación de granos alargados y con gran densidad 

de dislocaciones durante el trabajo en frío al que ha sido sometido el material.  

Todos los sólidos presentan alguna dislocación producida en la solidificación. Durante el 

trabajo en frío las dislocaciones aumentan. Por otro lado, los bordes de grano dificultan 

la propagación de las dislocaciones. Para que estas continuen avanzando de un grano a 

otro deben cambiar su orientación para adaptarse a la del grano nuevo. La gran mayoría 

de las dislocaciones son repulsivas; al ejercer deformación plástica creamos más 

dislocaciones, que ven más difícil desplazarse por la proximidad de otras, por lo tanto, se 

ha de hacer más fuerza para seguir deformando. Al aplicar deformación en frío 

mejoramos la resistencia de los aceros (endurecimiento por deformación, Fig. 40). A la 

par, empeora la ductilidad. Se podría decir que el acero se hace más frágil, pues necesita 

menos deformación para llegar a la fractura: 

 

Fig 40. Evolución de la curva tensión deformación en función del trabajo en frío (acritud). [17] 

Para el acero CH se ha visto una reducción de la resistencia y una mejora de la ductilidad 

(apartado 4.2.2). Esto se puede explicar por el tratamiento térmico, que ha disuelto la 

mayor parte de los granos anteriores con gran densidad de dislocaciones y ha generado 
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nuevos granos con baja densidad de dislocaciones. El material pierde sus ganancias en 

propiedades mecánicas, pero se vuelve más dúctil (Fig. 41).  

 

Fig 41. Variación de las propiedades mecánicas durante un recocido. Aunque no se trate del mismo 

tratamiento que se estudia aquí, resulta muy similar. [18] 

Por último, el acero UFH se ha quedado a medio camino entre el acero ST y el CH. 

presenta peor resistencia y mejor ductilidad que el ST y mejor resistencia pero peor 

ductilidad que el CH (apartado 4.2.3).  La razón de este comportamiento podemos 

encontarala  en que el tratamiento térmico ha sido tan rápido que no ha dado tiempo a la 

completa recristalización del material, y este presenta una mezcla del material recuperado 

(con gran densidad de dislocaciones, más resistente pero menos dúctil) y del nuevo (baja 

densidad de dislocaciones, menos resistente pero más dúctil). El material UFH ha 

demostrado una mejor resistencia mecánica incluso a pesar de la fracción de área más 

baja de martensita: 6% en CH frente a 4.3% en UFH. 

Por lo tanto, se puede decir que la microestructura, y concretamente el porcentaje de la 

misma ocupada por granos con gran densidad de dislocaciones o recristalizados con baja 

densidad de dislocaciones determina la resistencia y la ductilidad de estos aceros. 

4.5.2. Microestructura y fatiga 

La microestructura tiene una influencia decisiva en la vida a fatiga de un material, 

pudiendo alargarla o acortarla. Una microestructura formada por granos alargados obliga 

a la grieta a seguir un camino más largo para continuar avanzando, alargando por lo tanto 
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la vida a fatiga. Una formada por granos más equiaxiales ofrece un camino más corto a 

la grieta, y por lo tanto una vida a fatiga menor. 

Esta afirmación concuerda con los resultados ofrecidos en el apartado 4.3; el acero ST, 

formado por granos alargados ha sido el que ha tenido el mejor límite de vida a fatiga y 

la curva más alta en el diagrama S-N. Las peores propiedades del acero CH en 

comparación con los aceros ST y UFH se pueden achacar a que su microestructura está 

formada mayoritariamente por granos equiaxiales producto de la recristalización durante 

el tratamiento térmico.  

El acero UFH es una mezcla de granos alargados y equiaxiales, la mayor presencia de 

granos alargados (ferrita recuperada, ver apartado 4.1) que los vistos en CH provocan una 

mejora en el comportamiento a fatiga con respecto al CH. Por otro lado, como el acero 

ST presenta una mayor cantidad de granos alargados que el UFH, su comportamiento a 

fatiga será mejor que el del acero UFH. 

En lo que respecta a las superficies de fractura, los tres aceros comparten los mismos 

mecanismos de fractura transgranulares tanto para altos como para bajos ciclos. Sus 

superficies de fractura final comparten el mismo patrón dúctil relacionado con el 

fenómeno copa-cono. De las fractografías podría deducirse que cuanto más dúctil es el 

material, más pronunciado es este fenómeno.  
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5. Impacto socio-económico 

Las ventajas que el acero UFH ha exhibido sobre el acero CH podrían tener consecuencias 

tanto económicas como sociales. Al ser este un trabajo teórico, se presentarán de una 

manera aproximada. 

Como se ha dicho en la introducción (ver apartados 1.1 y 1.3), actualmente, el sector de 

la automoción debe enfrentarse a dos desafíos simultáneos; el incremento de la seguridad 

en los vehículos, y una regulación cada día más restrictiva en el campo de las emisiones. 

Para enfrentar esta última, el objetivo del sector ha sido la de disminuir el peso del cuerpo 

de los vehículos mediante un incremento de las propiedades mecánicas de los aceros que 

los forman. Cuanto mejores fuesen estas propiedades, se necesitarían aceros de menor 

espesor para garantizar la seguridad, y por lo tanto, se podría bajar el peso de los mismos.  

Actualmente, todos los productores de materiales están buscando formas de ayudar a los 

fabricantes de automóviles a reducir el peso total del vehículo porque los automóviles 

más livianos consumen menos combustible y producen menos emisiones. En la UE, la 

Comisión Europea establece el objetivo de emisiones de 95 g de CO2 por kilómetro para 

los automóviles de pasajeros para 2021 (en comparación con 130 g / km que se estableció 

a principios de 2015) (Reglamento (UE) 333/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 11 de marzo de 2014, que modifica el Reglamento (CE) 443/2009 para definir las 

modalidades para alcanzar el objetivo 2020 de reducir las emisiones de CO2 de los 

turismos nuevos). Esto se puede lograr mediante una reducción del 25% en el peso de los 

componentes estructurales y los cierres, o el cuerpo en blanco. Uno de los problemas de 

esta estrategia, es que cuanto menor es el espesor de la chapa de acero, más sensible es al 

fenómeno de la fatiga. 

Las ventajas del acero UFH sobre el acero CH en propiedades (mecánicas y de fatiga) y 

procesamiento posibilitarían la sustitución de los aceros CH por los aceros UFH en la 

estructura de los vehículos, y permitirían mantener la seguridad mientras se disminuyen 

las emisiones y se asegura un buen comportamiento a fatiga. Si se acude a las cifras, esta 

sustitución podría tener una importante repercusión económica si se tiene en cuenta que 

la industria de la automoción supone el 8,6 % del PIB y da trabajo al 9 % de la población 

activa (datos del 2018) [19].  

El tratamiento ultrarrápido (UFH) también ha demostrado ser notablemente más corto 

que el tratamiento convencional (CH), y por ello, supondría un gran ahorro de energía. 

Ello significaría un menor consumo energético y una reducción de las emisiones. Un 
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tiempo de procesamiento más corto supondría la producción de más acero en menos 

tiempo, lo que permitiría reducir los costes de producción para los fabricantes del acero.  

Al ser este un trabajo teórico de laboratorio no aplica un apartado de marco regulatorio.  



54 

6. Conclusiones 

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el comportamiento a fatiga de tres condiciones: 

el material sin tratar, el tratado de manera convencional y el tratado de manera ultra 

rápida. Para ello se han llevado a cabo ensayos de fatiga a diferentes tensiones. También 

se han caracterizado las propiedades microestructurales y las superficies de fractura 

mediante el uso de microscopios, y las propiedades mecánicas mediante ensayos de 

tracción deformación.  El estudio de los resultados de los procedimientos anteriores arroja 

las siguientes conclusiones:  

Las características del tratamiento UFH, un calentamiento y enfriamientos muy rápidos 

y una estancia a temperatura máxima muy corta, dificultan la disolución de la 

microestructura previa así la recristalización y el crecimiento del grano.  Esta técnica 

facilita la pervivencia de la microestructura recuperada, que conserva una alta densidad 

de dislocaciones y unos granos alargados en la dirección del laminado. 

La promoción que hace el UFH de estos granos tiene una importancia fundamental en dos 

aspectos: propiedades mecánicas y comportamiento a fatiga. Las propiedades mecánicas 

de un acero tratado mediante UFH estarían a medio camino entre el material ST (altos TS 

y YS, pero baja ductilidad) y el CH (alta ductilidad pero bajos YS y TS), con una 

ductilidad y un TS y YS intermedias. El comportamiento a fatiga de un acero UFH 

también estaría a medio camino entre los comportamientos exhibidos por el ST y el CH.   

Por lo tanto, la adopción del UFH como medio de producción supondría ciertas ventajas 

e inconvenientes dependiendo de la aplicación a la que se destinase. Si se compara con 

CH, el UFH es mejor en propiedades mecánicas y vida a fatiga, aunque peor en ductilidad. 

Otra ventaja del UFH sería un tiempo de procesamiento que es aproximadamente la mitad 

que el de CH, lo que supone un ahorro muy significativo en costes. Si se compara el UFH 

con el ST, este último presenta las mismas ventajas que antes presentaba el UFH respecto 

al CH: tiene mejores propiedades mecánicas y vida a fatiga, pero peor ductilidad.  Un 

medio para decidir qué acero se utilizaría en cada aplicación podría ser la ductilidad. 

Por último, la observación de las superficies de fatiga concluye que al disminuir la tensión 

de ensayos a fatiga (pasar de bajos ciclos a altos ciclos) se reducen los puntos de iniciación 

de fisuras y se agranda el área de propagación, independientemente del acero estudiado 

(ST, CH, UFH). También se es menos proclive a presentar zonas con rotura frágil en la 

superficie.  
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7. Trabajo futuro 

Teniendo en cuenta que esta la primera vez que se realiza un estudio sobre la fatiga en 

UFH, las investigaciones futuras deberían centrarse en dos aspectos principalmente: 

completar este estudio, e investigar la influencia de ciertos parámetros sobre el 

comportamiento a fatiga de materiales tratados con UFH. 

Teniendo en cuenta la novedad del asunto estudiado, no se han podido realizar todas las 

investigaciones necesarias en este trabajo, que sería entonces demasiado extenso. Los 

estudios futuros deberían tratar de llenar algunos aspectos que no se han cubierto aquí. 

Por ejemplo: un estudio más detallado de las superficies de fractura, con el objetivo de 

determinar las causas de los fallos de las probetas, la existencia de defectos estructurales 

en el material o inclusiones y su influencia en la vida a fatiga. También sería necesario 

analizar el comportamiento a fatiga del UFH en dirección transversal o la obtención de 

las curvas S-N-P para determinar los resultados de fatiga con un margen de seguridad. 

Una vez realizados estos estudios, la investigación debería centrarse en estudiar qué 

efecto tienen los parámetros más destacados del UFH en la vida a fatiga. Algunos de estos 

parámetros serían: la velocidad de calentamiento, el tiempo de reposo a temperatura pico, 

la misma temperatura pico, la velocidad de enfriamiento, la microestructura previa del 

material y su deformación en frío, etc. Muy relacionado con esto último también sería 

interesante un estudio que investigase el comportamiento a fatiga de diversos aceros 

tratados mediante UFH.   
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