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Se ha estudiado el comportamiento bajo deformación cíclica de 
dos aceros inoxidables superferriticos (28%Cr 4%Mo 2%Ni y 28%Cr 2%Mo 4%Ni) 
envejecidos a 475QC. La fragilidad producida por este tratamiento ha sido 

estudiada por medio del ensayo de resiliencia. Los aceros envejecidos 
presentan un endurecimiento en el curso de los primeros ciclos seguido de 
un ablandamiento considerable. Las observaciones por medio de MET y MEB 
muestran que la deformación está concentrada en bandas que son los lugares 

donde se nuclean las fisuras. 

ABSTRACT 

It has been studied the cyclic deformation behaviour of two 
superferr¡tic stainless steels (28%Cr 4%Mo 2%Ni and 28%Cr 2%Mo 4%Ni) aged 

at 475QC. The brittleness produced by this treatment has been studied by 
means of the impact test. The aged steels show hardening during the first 
cycles followed by considerable softening. The observations carried out by 
TEM and SEM show that the deformation is concentrated in bands which is 
the place where cracks nucleate. 

RESUME 

On a étudié le comportement cyclique de deux aciers in
oxydables superferritiques (28%Cr 4%Mo 2%Ni et 28%Cr 2%Mo 4%Ni) viellis á 

475QC. La fragilité produite par ce traitement est étudié par l'essai de 
resiliénce. Les matériaux viellis presenten un durcissement au cours des 
premier cycles, suivi par un considérable adoucissement. Les observations 
par TEM et SEM montrent que la deformation est concentré en bandes la
quelles sont le lieu de l'amorqage des fissures. 
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1.- INTRODUCCION 

Los aceros inoxidables ferríticos de alto contenido en cromo, 
aleados con molibdeno y níquel, poseen una excelente resistencia a la co
rrosión en medios clorurados y son mucho más tenaces que los aceros inoxi
dables ferríticos tradicionales con cantidades similares de cromo [l]. 
Esto se ha logrado disminuyendo drásticamente la cantidad de elementos in
tersticiales en solución sólida. El desarrollo de estos nuevos aceros, 
denominados frecuentemente aceros inoxidables superferríticos, ha renovado 
el interés en el fenómeno conocido como la fragilización a 475ºC típica de 
los aceros inoxidables ferríticos [2]. Cuando estos aceros son mantenidos 
en el intervalo de temperatura comprendido entre 370 2 C y 510ºC se 
una disminución muy acusada de la energía absorbida en el impacto en el 
ensayo de resiliencia. El mecanismo responsable de la fragilización a 
475 2 C ha sido desconocido durante mucho tiempo, pero actualmente se acepta 
que la fragilización se debe a la precipitación de una fase rica en cromo 
(fase a') dentro de la matriz rica en hierro (fase a). La precipitación de 
a' en aleaciones Fe-Cr con alrededor de 30% de cromo y envejecidas a 470ºC 
no se realiza por nucleación y crecimiento sino que se produce por des
composición espinoidal. Debido a que el poder dispersor del cromo frente a 
los electrones es muy similar al del hierro, es muy difícil detectar la 
presencia de la fase a' mediante microscopía electrónica de transmisión, 
aún después de tiempos de envejecimiento muy largos a 475ºC. Normalmente 
se recurre a la dispersión de neutrones a ángulos pequeños para poner en 
evidencia el fenómeno [3]. 

Las propiedades de fatiga de las aleaciones descompuestas de 
forma espinoidal han sido estudiadas en aleaciones con estructura 
cristalina cúbica centrada en las caras. Por ejemplo, Ham et al [4] han 
encontrado que el cociente de fatiga (cociente entre el esfuerzo corres
pondiente a una vida entre 106 -10 7 ciclos y la resistencia máxima a la 
tracción) es igual o mayor a 0.5 para 106 ciclos mientras que en el caso 
de aleaciones de alta resistencia que se endurecen por nucleación y 
crecimiento este cociente es alrededor de 0.3. Sin embargo, otros resulta
dos obtenidos en la aleación Cu-Ni-Sn [5] han mostrado que la des
composición espinoidal no aumenta la resistencia a la fatiga. 

En el trabajo presente se estudia la influencia de la 
fragilidad a 475ºC sobre el comportamiento de dos aceros inoxidables su
perferríticos sometidos a fatiga oligocíclica. 

2.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los dos aceros estudiados fueron suministrados en estado 
recocido por Allegheny Ludlum Steel Corporation (Aleación AR) y por 
sen Edelstahlweke AG en forma de planeas de 13 y ll mm de espesor. La com
pasión química de ambas aleaciones se indica en la Tabla l. 
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TABIA 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. 

AR 28.3 3.92 2.43 0.002 0.012 0.010 0.10 0.14 -- 30pm 

B 28.7 2.40 3.88 0.005 0.04 0.019 0.28 0.36 0.43 80pm 

El tamaño medio del grano de la aleación B es de 80pm mientras 
que en la Aleación A el tamaño medio del grano final se obtuvo a partir 
del material de partida mediante trabajo en frío y recristalización. 

Los ensayos de resiliencia se llevaron a cabo en probetas de 
tipo Charpy de 10 mm con la entalla en V de 2 mm de profundidad formando 
un ángulo de 45º y con un fondo de entalla de 0.25 mm de radio. Las 
probetas utilizadas se cortaron de la plancha en las direcciones 
longitudinal y transversal con la entalla situada en distintas posiciones 
(probetas T-L, L-T y L-S). La primera letra del código indica la dirección 
perpendicular al plano de la fractura mientras que la segunda indica la 
dirección de propagación de la grieta. 

Las probetas utilizadas para los ensayos de fatiga se 
mecanizar~n en forma cilíndrica con la dirección de laminación paralela al 
eje de las probetas, con una longitud de prueba de 7 mm y un diámetro de 3 
mm. Los tratamientos térmicos se realizaron en un horno tubular a una tem
peratura de 475±2 2 C. Después del envejecimiento la superficie de las 
probetas de fatiga fue pulida por los procedimientos usuales de prepa
ración de muestras metalográficas. El pulido final se realizó mediante un 
pulido electrolítico de manera que la superficie final tuviera un aspecto 
perfectamente especular. 

Los ensayos de fatiga oligocíclica se realizaron en una 
máquina servohidráulica de fatiga controlando la amplitud de deformación 
total a una amplitud de deformación plástica constante igual a 0.1% y a 
una frecuencia de 0.1 Hz. Esto se consiguió variando manualmente la 
amplitud de deformación total de manera que la anchura del ciclo de 
histéresis permaneciera constante. Las superficies de las probetas de 
fatiga fueron examinadas mediante microscopía electrónica de barrido. Tam
bién se prepararon láminas delgadas por los procedimientos usuales para su 
observación por microscopía electrónica de transmisión en un microscopio 
JEOL lOOCX operado a 100 kv. 

305 



3.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

La fragilización producida por el tratamiento térmico a 475 2 C 
se manifiesta de forma clara en la reducción de la energía absorbida en el 
ensayo de resiliencia en probetas con distintas orientaciones, tal como se 
muestra en la Fig. 1 para la aleación B. Nótese que la disminución en Cv 
es ya apreciable después de un tiempo de envejecimiento de 20 minutos y 
que en las probetas L-S sin envejecer Cv es bastante mayor que en las 
probetas T-L y L-T. El cambio en las propiedades mecánicas producido por 
el tratamiento a 475 2 C también se manifestó en una reducción en la duc
tilidad y en un aumento de la dureza. Sin embargo, se encontró que estos 
últimos parámetros son menos sensibles que Cv al proceso de fragilización 
en sus etapas iniciales. 

Las superficies de fractura de las probetas de la aleación B 
no envejecida son de carácter mixto predominando los hoyuelos típicos de 
la fractura dúctil sobre las facies de clivaje (Fig. 2). La proporción de 
superficie de clivage aumenta rápidamente con el tiempo de envejecimiento 
y al cabo de 20 horas las superficies de fractura de los tres tipos de 
probeta están formadas casi exclusivamente por facies de clivaje (Figs. 3-
4) con pequeñas zonas dúctiles colocadas preferentemente sobre planos per
pendiculares al plano de fractura macroscópico. Sobre las facies de 
clivaje pueden observarse los detalles característicos de este tipo de su
perficies tales como ríos, lenguetas y zonas de descohesión a lo largo de 
los planos de maclado (Figs. 5 y 6). 

Las curvas de endurecimiento cíclico de ambas aleaciones se 
presenta~ en las Figs. 7 y 8 para probetas envejecidas a 475QC y 
deformadas cíclicamente a tracción-compresión (R=-1), a amplitud de 
deformación plástica igual a 0.1% y a una frecuencia de 0.1 Hz. Puede 
apreciarse que además del aumento en el límite elástico, lo cual se 
refleja en el esfuerzo correspondiente al primer ciclo, se produce un 
fuerte endurecimiento durante aproximadamente los diez primeros ciclos, al 
cabo de los cuales las aleaciones se ablandan considerablemente. En las 
probetas envejecidas durante tiempos largos el ablandamiento persiste 
hasta la rotura. En el caso de la aleación AR, el efecto del en
vejecimiento es mayor que en la aleación B, y se traduce en un incremento 
de hasta 340 MPa en el límite elástico (medido a una deformación plástica 
de 0.1%) y en un valor máximo del esfuerzo cíclico de aproximadamente 1080 
MPa. 

El envejecimiento a 475QC induce deformación por maclado a 
temperatura ambiente. Esto se refleja en los ciclos de histéresis corres
pondientes a los primeros ciclos en los cuales aparecen caídas de carga 
(Fig. 9). 

El análisis por 
láminas delgadas de probetas 

microscopía electrónica de transmisión de 
envejecidas y fatigadas a E =0.1%, se realizó 

p 
en una probeta de la aleación AR envejecida durante 5 horas y en una 
probeta de la aleación B enevejecida durante 86 horas. En el caso de la 
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aleación AR (Fig. 10) aparecen una serie de bandas paralelas con 
orientaciones cristalográficas ligeramente distintas que el análisis de 
los diagramas de difracción no pudo identificar como maclas. Bandas 
similares también aparecieron en otras probetas envejecidas. Sin embargo, 
en el caso de la aleación B en las láminas examinadas no aparecieron estas 
bandas y la estructura de dislocaciones observada es más caracteristica de 
una aleación recocida que de una fatigada. 

El examen de la superficie de las probetas de la aleación A 
envejecida y fatigada pone de relieve que la deformación se concentra en 
bandas en las cuales se forman las grietas (Fig. 11). En la Fig. 12 se 
presenta un detalle de la superficie de un grano fuertemente deformado, 
próximo a la superficie de fractura. Obsérvese que la superficie aparece 
formando un relieve ondulado con las cúspides coincidiendo con la posición 
de las lineas de deslizamiento. Las grietas se nuclean a lo largo de las 
lineas de deslizamiento que se cruzan. 

4.- DISGUSION 

Actualmente es generalmente aceptado que durante el en
vejecimiento a 475 2 C de las aleaciones Fe-Cr con contenidos de cromo su
periores al 18% tiene lugar una descomposición espinoidal originándose 
fluctuaciones periódicas en la composición [3). El aumento en el limite 
elástico que se produce en las aleaciones espinoidales Fe-Cr se debe al 
aumento en la componente atérmica de la tensión [6] pero el mecanismo 
responsable no es muy bien conocido, aunque usualmente se supone que se 
debe a los esfuerzos internos creados por las deformaciones de coherencia 
producidas por la descomposición espinoidal. 

En las probetas de resiliencia no tratadas térmicamente, se ha 
puesto en evidencia que los valores de Cv en probetas L-S son superiores a 
las medidas en probetas L-T y T-L. Esta anisotropia se debe probablemente 
al hecho de que el grano tiene forma de pancake, sobre todo en el centro 
de las planchas de la aleación B. En la orientación L-S, la grieta se 
propaga perpendicularmente a la superficie de estos granos. La componente 
del esfuerzo en el extremo de la grieta en la dirección de propagación, 
ax, puede generar una superficie libre en el borde del grano lo cual 
reduce ax a cero en ésta, disminuyendo asi el estado triaxial de tensiones 
[7]. Esto junto con el hecho de que el extremo de la grieta se hace roma 
cuando se alcanza el borde del grano, origina un aumento en la tenacidad y 
por tanto un aumento en Cv. 

La evolución del esfuerzo con el número de ciclos es similar 
en lineas generales a la observada por Park et al [6] en la aleación 
espinoidal Fe-26 Cr-1 Mo. Mediante difracción de neutrones a ángulos pe
queños, estos autores determinaron que la amplitud de las fluctuaciones de 
concentración disminuyen con el número de ciclos pero la longitud de onda 
de las fluctuaciones permanece constante. 
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El aumento en el esfuerzo en el primer ciclo depende del valor 
de la amplitud de las fluctuaciones de concentración las cuales, a su vez, 
dependen del tiempo de envejecimiento. El endurecimiento de los primeros 
diez ciclos se debe al aumento en la densidad de las dislocaciones y a una 
mayor interacción entre éstas. El movimiento de las dislocaciones origina 
una variación en la concentración de los puntos situados a cada lado del 
plano de deslizamiento y esta variación no se restaura durante el semi
ciclo compresión debido a la irreversibilidad del movimiento de las dis
locaciones. De manera que se origina una disminución local en la amplitud 
de las fluctuaciones de concentración y, por tanto, el movimiento de las 
dislocaciones en ls ciclos siguientes será más fácil a través de estas 
regiones. El resultado es que la deformación se localiza en bandas, mien
tras que otras regiones apenas se deforman plásticamente. 
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Fig. 1:- Energía absorbida en el impacto, Cv, en función del tiempo 
de envejecimiento. Aleación B. 

Fig.2.- Probeta T-L sin envejecer Fig.3.- Probeta T-1, t=22 horas. 
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Fig.4.- Probeta 1-S, t=20 horas 

Fig.S.- Probeta 1-T, t=20 horas 

Fig.6.- Probeta T-1, t=lOO horas 
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Fig.7.- Curvas de endureci
miento de la aleaciÓn B en
vejecida durante los tiem
pos indicados. 

Fig.8.- Curvas de endurecimiento 
de la aleaciÓn AR envejecida du
rante los tiempos indicados. 



Figura 11.- Grietas generadas en 
los bordes de deformación de una 
probeta de aleación A envejecida 
45 horas. 
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Fi8.9.- Ciclos de histéresis 
iniciales. Las caídas de car 
gas corresponden a maclado. 

Figura 10.- AleaciÓn AR. Enve
jecida 5 horas. 
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Fig.l2.- Grietas formadas en bandas. 
Aleación A envejecida 45 horas. 




