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Se ha investigado el comportamiento mecánico bajo deformación 
ciclica de dos aceros inoxidables superferriticos (28%Cr 4%Mo 2%Ni y 28%Cr 

2%Mo 4%Ni). Se han obtenido las curvas de deformación ciclica y las curvas 
de endurecimiento a dos distintas velocidades de deformación, y se han 
analizado las estructuras de dislocaciones generadas durante la 
deformación ciclica de ambos aceros mediante microscopia electrónica de 
transmisión. Finalmente, se ha determinado el lugar de nucleación de las 
grietas examinando las superficies de las probetas fatigadas mediante mi
croscopia óptica y microscopia electrónica de barrido. 

ABSTRACT 

It has been studied the cyclic deformation behaviour of two 
superferritic stainless steels of composition 28%Cr 4%Mo 2%Ni and 28%Cr 

2%Mo 4%Ni. The cyclic stress-strain curves and the hardening curves at two 
different strain rates have been obtained. The dislocation structures 
generated by cyclic deformation in both steels have been analysed by means 
of transmission electron microscopy. Finally, it has been observed the 
crack nucleation sites by examining the surface of the specimens by means 
of optical microscopy and scanning electron microscopy. 

RESUME 

On a étudié le comportement cyclique de deux aciers in

oxydables ferritiques de composition 28%Cr 4%Mo 2%Ni et 28%Cr 2%Mo 4%Ni. 
On a determiné les courbes d'écrouissage cyclique et les courbes de con
solidation cyclique á deux differents vitesses de déformation. Les struc
tures des dislocations formées dans les deux aciers par déformation cycli

que sont analisées en microscopie electronique en transmission. Finale
ment, on a étudié les lieux de l'amorcage des fissures de fatigue en mi
croscopie optique et en microscopie electronique á balayage 
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1.- INTRODUCCION 

Los aceros inoxidables ferríticos de alto contenido en cromo, 
aleados con molibdeno y níquel, y con cantidades muy pequeñas de elementos 
intersticiales, ofrecen muy buena resistencia a la corrosión en medios 
clorurados. Estos aceros, frecuentemente denominados aceros super
ferríticos, se utilizan principalmente en intercambiadores de calor 
refrigerados por agua de mar en las plantas generadoras de energía y en la 
industria química [1]. El hecho de que el nivel de elementos inter
sticiales en solución sólida sea muy bajo, es el responsable de que estos 
aceros sean dúctiles a temperatura ambiente y no posean la fragilidad ca
racterística de los aceros ferríticos tradicionales de alto contenido en 
cromo. Los aceros inoxidables superferríticos tienen una estructura 
cristalina cúbica centrada en el cuerpo a todas las temperaturas y su es
tructura consiste en una solución sólida monofásica. Sin embargo, existen 
dos intervalos de temperatura centrados alrededor de 475 2 C y BOOºC en los 
cuáles se forman fases intermetálicas que producen una fragilización con
siderable (2]. 

Las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables super
ferríticos han sido muy poco estudiadas. Una de las características más 
sorprendentes de algunos de estos aceros es la presencia de maclado 
durante la deformación uniaxial a temperatura ambiente, siendo éste más 
abundante a temperaturas alrededor de 300ºC [3]. Esto es un comportamiento 
anormal, contrario a la tendencia general observada en los materiales 
ferríticos. 

En el trabajo presente se examina el comportamiento mecánico 
de dos aceros inoxidables superferríticos bajo la acción de cargas 
cíclicas de tracción-compresión, así como las estructuras de dislocaciones 
que se generan. 

2.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los dos aceros inoxidables superferríticos estudiados fueron 
suministrados por Allegheny Ludlum Steel Corporation (Aleación A) y por 
Thyssen Edelstahlweke AG (Aleación B) en estado recocido y en forma de 
planchas de 13 y 11 mm de espesor, respectivamente. El tamaño de grano de 
ambas aleaciones es heterogéneo especialmente en la aleación A en la cual 
los granos presentan una estructura del tipo "pancake" en el centro de la 
plancha. El tamaño medio del grano es de 110 y 80 pm para las aleaciones A 
y B respectivamente; en la medición no se consideraron los granos de ta
maño muy grande (superior a 1 mm) del centro de la plancha de la aleación 
A. La composición química de ambas aleaciones suministradas por los 
fabricantes se especifica en la tabla l. 
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TABlA l. Composición (en % en peso) de las aleaciones (T.G.= tamaño 

del grano 

Alloy Cr M o Ni e N p Mn Si Nb T.G. 

A 28.3 3.92 2.43 0.002 0.12 0.010 0.10 0.14 
llO¡.tm 

--
30¡.tm 

B 28.7 2.40 3.88 0.005 0.04 0.019 0.28 0.36 0.43 80¡.tm 

Para intentar disminuir y homogenizar el tamaño del grano de 
la aleación A, el espesor de las planchas fue reducido aproximadamente a 
la mitad mediante trabajo en frío. Posteriormente el material fue recris
talizado a 1030 2 C en una atmósfera de argón y a continuación fue templado 
rápidamente en agua para evitar la precipitación de fases intermetálicas 
durante el enfriamiento. De esta manera, el tamaño medio del grano 
resultante fue de alrededor de 30¡.tm (aleación AR). Nótese la escasa 
cantidad de elementos intersticiales en la aleación A. La aleación B con
tiene un nivel superior de elementos intersticiales pero está estabilizada 
con Nb, de manera que la mayoría de intersticiales está en forma de car
bonitruros de niobio. Además también se detectaron pequeñas cantidades de 
circonio formando óxidos de circonio. 

Los ensayos de fatiga se llevaron a cabo en una máquina ser
vohidrául~ca de fatiga a temperatura ambiente en tracción-compresión 
(R=-1) utilizando una onda triangular para el control de la amplitud de 
deformación total (ET). La deformación se midió mediante un extensómetro 
colocado sobre la longitud de prueba de las probetas o bien entre mor
dazas. El control y los resultados de los ensayos realizados a altas 
velocidades de deformación fue realizado mediante un ordenador conectado a 
la máquina servohidráulica por medio de una interfase de la marca Instron. 

Las probetas utilizadas se mecanizaron en forma cilíndrica con 
longitudes de prueba de 10 y 7 mm y diámetros iguales a 7.2 y 3 mm respec
tivamente. Las longitudes de prueba fueron pulidas con papeles finos y fi
nalmente fueron electropulidas en una solución de ácido acético y ácido 
perclórico. 

La preparación de las láminas delgadas para la observación de 
la estructura de las dislocaciones por medio de microscopía electrónica de 
transmisión se realizó mediante los procedimientos usuales: corte de 
láminas perpendiculares al eje de las probetas, producción de caras 
paralelas, corte de discos de 3 mm de diámetro por electroerosión y adel
gazamiento final mediante la técnica de electropulido utilizando un chorro 
de solución electrolítica (10% ácido perclórico, 90% ácido acético) a una 

temperatura de 13 2 C. Las láminas fueron examinadas en un microscopio JEOL 
CMX-100 a 100 kv. 
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3.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

3.1.- Deformación cíclica 

En la Fig. 1 se presentan las curvas de endurecimiento de 
ambos aceros para probetas fatigadas a amplitud de deformación total con
stante y a dos distintas velocidades de deformación. El esfuerzo represen
tado en el eje de ordenadas es el esfuerzo promedio entre los esfuerzos 
máximos de tracción y compresión. Nótese que tanto el endurecimiento como 
el ablandamiento que se produce durante los primeros veinte ciclos es 
relativamente pequeño. El ablandamiento que sigue al endurecimiento ini
cial es más pronunciado cuanto mayor es la amplitud de deformación. Las 
curvas de deformación cíclica esfuerzo de saturación versus amplitud de 
deformación plástica de saturación (curvas c.s.s.) se obtuvieron por el 
método del incremento progresivo de la amplitud de deformación total hasta 
la saturación. En la Fig. 2 puede observarse que estas curvas son 
similares para ambas aleaciones. La pendiente de las curvas es bastante 
pequeña, sobre todo en el caso de la curva c.s.s. co-rrespondiente a la 
velocidad de deformación de 2xl0-2 s- 1 donde la pendiente es prácticamente 
horizontal. Esto pone de manifiesto que en ambas aleaciones el 
endurecimiento cíclico es muy pequeño, similarmente a lo que ocurre en la 
deformación unidireccional de los aceros inoxidables superferríticos [3]. 

Las curvas de endurecimiento obtenidas durante el aumento 
progresivo de la amplitud de deformación sobre dos probetas de acero A 
deformada~ a distintas velocidades de deformación se presentan en la Fig. 
3. Las amplitudes indicadas en la figura corresponden a las amplitudes de 
deformación plástica de saturación. En este caso, a la velocidad de 
deformación de 2xl0-2s- 1 , se produce ablandamiento desde el primer ciclo. 
Este ablandamiento es el responsable de que la curva c.s.s. tenga una 
pendiente casi horizontal. Si la curva c.s.s. se representa mediante una 
expresión del tipo a=kE~, el exponente n tiene valores entre 0.03 y 0.05 
para los diferentes casos considerados. 

La observación de la microestructura inicial de ambos aceros 
en estado recocido por medio de microscopía electrónica de transmisión 
pone de relieve una estructura monofásica con una densidad de dis
locaciones muy pequeña tal como se aprecia en la Fig. 4 para la aleación 
A. La estructura de dislocaciones inducida por la deformación cíclica no 
es la mima en todos los granos. Esto puede verificarse en la Fig. 5 donde 
se observa que en los tres granos vecinos a un punto triple se han formado 
marañas, paredes y celdas en una probeta de la aleación AR deformada 
durante 356 ciclos a Er=0.7% y €r=4xl0- 4s-1

. Las paredes de dislocaciones 
se forman siempre perpendiculares a la proyección del vector de Burgers 
primario sobre el plano de la lámina (Fig. 6) y están constituidas por 
dislocaciones de borde formando dipolos. En los canales entre las paredes 
de observan dislocaciones primarias de carácter helicoidal siendo la dis
tancia entre las paredes igual a 0.5 Mm. En la aleación B también sse 
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forman paredes de dislocaciones tanto a velocidades de deformación lentas 
(Fig. 7) como a velocidades rápidas (Fig. 8) pero las paredes están menos 
definidas. Ejemplos de marañas y celdas se muestran en las Figs. 9 y 10 
respectivamente. Nótese que las celdas tiene forma generalmente alargada. 

En los ejemplos anteriores, las probetas fueron deformadas a 
amplitudes de deformación relativamente grandes (oligofatiga). En probetas 
deformadas a amplitudes pequeñas, la estructura de dislocaciones en varias 
láminas está constituida por una distribución de dislocaciones homogénea 
(Fig. 11 y 12). 

En el caso de la aleación A durante los primeros ciclos se 
detectó la presencia de maclado. La Fig. 13 muestra una macla en una 
probeta deformada a una velocidad de deformación de 4xl0- 4 s- 1 y a una 
amplitud de deformación total igual a 0.3%. El estudio de la superficie de 
las probetas fatigadas para determinar el lugar de nucleación de las 
grietas mostró la existencia de un relieve acusado sobre la superficie de 
las probetas después de ser fatigadas a amplitudes de deformación grandes. 
Las grietas aparecen tanto en los bordes de grano (Fig. 14 como en las 
bandas de deslizamiento (Fig. 15). 

4.- DISCUSION 

El comportamiento bajo deformación cíclica de los dos aceros 
estudiados es bastante similar. Una de las características es el poco 
endurecimiento cíclico exhibido, lo cual también ocurre en otros aceros 
inoxidabl~s ferríticos tanto bajo deformación cíclica como unidireccional 
(4,5). Por otra parte, el hecho de que el endurecimiento cíclico sea menor 
a las velocidades de deformación elevadas, indica que la tensión interna 
disminuye al aumentar la velocidad de deformación, ya que es bien sabido 
(6) que la otra componente de la tensión, la tensión efectiva, es mayor a 
velocidades de deformación elevadas. 

MPa a E 
p 

oxidable 

El esfuerzo de saturación para ambos aceros (alrededor de 580 
~ 0.1%) es claramente superior al correpondiente al del acero in
superferrítico Fe-26Cr lMo (aproximadamente 400 MPa) [4] el cual 

es el único acero inoxidable superferrítico que ha sido estudiado bajo 
deformación cíclica. La diferencia se debe fundamentalmente a las 
cantidades de Mo y Ni presentes, ya que estos elementos afectan 
fundamentalmente el esfuerzo de fricción pero su influencia sobre el 
endurecimiento cíclico es pequeño. Sin embargo, el aumento en el esfuerzo 
de fricción para el deslizamiento hace que las aleaciones estudiadas sean 
proclives a la deformación por maclado especialmente a velocidades de 
deformación elevadas. El borde entre macla y matriz resulta ser un lugar 
favorable para la iniciación de las grietas y por consiguiente disminuye 
la resistencia a la fatiga. 

De las observaciones realizadas también se pone de manifiesto 
que la movilidad de las dislocaciones helicoidales es inferior a las de 
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borde, debido a la presencia de segmentos de dislocaciones helicoidales 
después de la deformación a ET pequeñas (Fig. 12). Esto indica que, por lo 
menos a las velocidades de deformación elevadas, el modo de deformación 
corresponde al de bajas temperaturas de los metales b.c.c. [7]' 

El hecho de que se generen distintas estructuras de dis
locaciones en los granos de una misma probeta puede ser debido a que la 
distinta orientación cristalográfica influya en la evolución de las es
tructuras de dislocaciones durante el proceso de fatiga. Asi, al produ
cirse la estructura de saturación en unos granos con un factor de Schmid 
favorable, éstos pueden acomodar la deformación impuesta, mientras que los 
granos con factor Schmid menos favorable quedan con la estructura de dis
locaciones correspondientes a la etapa del endurecimiento inicial. En 
monocristales de Fe-3%Si con orientaciones próximas al centro del 
triángulo estereográfico unitario, se ha determinado (8) que las estructu
ras de venas, paredes y celdas corresponden a distintos estadios del 
proceso de oligofatiga siendo las venas las estructuras tipicas de la 
etapa inicial y las paredes y celdas las correspondientes al estadio de 
saturación. 

En el caso de los metales b.c.c. la iniciación intergranular 
de las grietas en el régimen de bajas temperaturas puede interpretarse en 
términos de la asimetría del deslizamiento [ 9]. En el caso de 
policristales ésta se manifiesta en el relieve superficial producido por 
los cambios de forma de los granos [10) lo cual puede inducir la 
nucleación intergranular debido a la incompatibilidad de los cambios de 
forma de dos granos contiguos [11]. Cuando se producen maclas, entonces el 
borde en~re macla y matriz deviene también un lugar favorable a la 
nucleación de grietas probablemente por la misma razón. 
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Fig.l.- Curvas de endureci
miento ciclico a dos veloci 
dades de deformación. 

Fig.2.- Curvas de esfuerzo
versus amplitud de deforma
ción plástica. 
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Fig.4.- Estructura en la alea
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Fi¿. 11. Aleación AR, (f=+ 4COi'lPa, 10 Hz. 

Fi¿. 12. Aleación B, 0.4%, 0.16 s-
1 

fig. 13. Aleación A. Macla. 
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Fig. 14. AleaciónA, 1%, 8xlo-
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