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En e~te t~abajo ~e e~tudian do~ colada~ de compo~ici6n ~imi

la~ de un ace~o inoxidable au~ten1tico, tipo 304, ~ometida~ a 

t~atamiento de di~oluci6n a 1.020° y 1 .080°C, ~e~pectivamente y 
en~ayada~ bajo 6luencia lenta, a tempe~atu~a~ en el ~ango de 550° 

a 750°C, bajo ca~ga~ comp~endida~ ent~e 360 y 30 MPa. 

El e~tudio de la~ ~upe~óicie~ de 6~actu~a, ~ealizado mediante 

SEM, ha evidenciado la di6e~encia de compo~tamiento a la n~actu~a 

de amba~ colada~.En pa~ticula~, ~e ha ob~e~vado la p~e~encia de 

do~ tipo~ de mecani~mo~ pa~a la~ n~actu~a~ inte~c~i~talina~. 

Two heat~ o6 ~imila~ compo~ition o6 an au~tenitic ~tainle~~ 

~teel, type 304, ~ubjected to heat t~eatment at 1.020° and 1 .080°C 

~e~pectively and te~ted unde~ c~eep at tempe~atu~e ~ange 550 - 750°C 

and load 360 - 30 MPa have been ~tudied. 

Examination by SEM o6 the 6~actu~e ~u~6ace~ have ~hown a dilne

~ent 6~actu~e behaviou~ 6o~ each heat.In pa~ticula~, two di66e~ent 

6~actu~e mechani~m~ ~eem~ to ope~ate &o~ the inte~c~y~talline tqpe 

o6 6~actu~e. 
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1.- INTRODUCCION 

Es un hecho conocido que las propiedades mecánicas de los aceros 

inoxidables ensayados a altas temperaturas, muestran variaciones que 

dependen de los tratamientos previos a que han sido sometidos /1, 2/. 

En consecuencia, es lógico pensar que, también, pueden ocasionar va

riaciones en el comportamiento a la fractura. En este trabajo se es

tudian dos coladas de composición muy similar de un acero austeníti-
o 

co, tipo AISI 304, sometidas a tratamiento de disolución a 1.020-c y 

l.osoºc, respectivamente y ensayadas bajo fluencia lenta, a tempera

turas en el rango de ssoº a 75oºc, bajo cargas comprendidas entre 360 

y 30 MPa. El estudio de las superficies de fractura se ha realizado 

utilizando SEM, empleándose TEM para establecer la relación entre la 

microestructura y los posibles mecanismos de fractura. 

2.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se han examinado por SEM las superficies de fractura de las mues

tras ensayadas, identificándose, en cada caso, el tipo de fractura. 

Asimismo, en aquellos casos que se ha considerado conveniente, se han 

realizado cortes longitudinales de las probetas. A partir de los da

tos así obtenidos, se han elaborado los mapas fractográficos para am-
o 

bas coladas: colada A -con tratamiento de disolución a l.Oso-c- y co-

lada B -con tratamiento de disolución a 1.02oºc- (ver figura l). Los 

ejes utilizados en esta representación son la tensión normalizada y 

el tiempo de rotura. De la figura 1 se puede observar los campos de -

dominio de cada mecanismo de fractura: transgranular, mixta e intergra 

nular. Asimismo, es fácil apreciar que aunque la forma general del dia 

grama es análogo para ambas coladas, sin embargo, los campos de domi

nio de los distintos mecanismos de fractura se encuentran desplazados 

hacia tiempos de rotura más altos para las probetas de la colada B. 

Observaciones fractográficas previas, realizadas para este mismo 

tipo de acero por otros autores /3/, muestran un desplazamiento de

los campos de fractura, hacia tiempos de rotura más cortos que los en 

centrados por nosotros en este estudio, para cualquiera de las dos co 

ladas ensayadas. 

Del análisis de los valores mecánicos obtenidos en los ensayos de 

fluencia /2/ era patente el hecho de que las probetas ensayadas de la 

colada B, presentaban valores más elevados de elongación y el tiempo 

de rotura, que los correspondientes a las probetas de la colada A. Es 

te incremento era especialmente notable en los ensayos efectuados a 

58 



7ooº y 7soºc, bajo cargas pequeñas, en los que la fractura, para am

bas coladas, es de tipo intercristalino. La diferencia de comporta

miento se explica en función del distinto tamaño de subgrano y la di

ferente morfología de la precipitación existente en cada colada. En -

la figura 2 se presentan micrografías de un corte longitudinal en una 

zona prox1ma a la superficie de fractura de dos probetas de las cola

das A y B, respectivamente, ensayadas a 7Soºc, bajo una carga de 40 
MPa. Se puede observar una acusada diferencia en el tamaño y número 

de grietas intercristalinas presentes en cada probeta, así como en la 

continuidad de las mismas. En la probeta correspondiente a la colada 

A, se pueden apreciar las características grietas de tipo W (figura 2-a) 

mientras que en la micrografía correspondiente a la colada B (figura 2-b) 

se observan cavidades tipo r. Ambos tipos de descohesión son caracte

rísticos de las roturas intercristalinas, aunque responden a tipos de 

fractura diferentes. 

3.- DISCUSION 

Como Ashby señaló con claridad /4/, un diagrama de fractura se

aplica estrictamente solo para un metal totalmente caracterizado. En 

nuestro caso, la diferencia de precipitación y tamaño de subgrano ob

servado en las diferentes coladas del acero estudiado, dá como resul

tado un desplazamiento de los campos de dominio de los mecanismos de 

fractura hacia tiempos de rotura más altos, para aquellas probetas con 

tamaño de subgrano menor (colada B) . 

La diferencia en el comportamiento de las dos coladas cuando la 

fractura es de tipo intercristalino, puede asociarse a la precipita

ción discreta de forma irregular a lo largo de los bordes de subgrano 

en las muestras de la colada B /2/, que parece facilitar el mecanismo 

de formación de las cavidades tipo r, al favorecer la nucleación de -

cavitaciones en los bordes de subgrano e impedir el deslizamiento de 

los mismos, deslizamiento que se supone dá origen a grietas tipo W. 
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Fig. 1._ Mapas de Ashby 
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