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Resumen.- El trabajo analiza el efecto de algunas variables, tamaño de 
grano y agresividad del medio, que influyen en la temperatura de 
transición IG-TG en el árnbi to de una modelización propuesta en 
anteriores trabajos para fenómenos de corrosión bajo tensión (CBT) en 
aceros de baja aleación. Los resultados obtenidos contribuyen a un 
mejor conocimiento de la transición IG-TG, cuya importancia radica en 
el hecho de que estos aceros se usan generalmente bajo tratamientos de 
temple y revenido. Asimismo, los resultados tratan de reforzar las 
hipótesis planteadas en la modelización general establecida. 

Abstract.-The work encloses the analysis done on the effect of sorne 
variables, as grain size and environrnental conditions, playing an 
irnportant role on deterrnining the transition IG-TG ternperature 
according with a rnodel previously proposed for stress corrosion 
cracking (SCC) processes on low alloyed steels. The results offer a 
better understanding of this transition, very irnportant to optirnize 
the use of these steels, norrnally quenched and ternpered, for 
applications with high susceptibility to SCC phenornena. The work also 
tries to verify the previsions established by the rnodel on the 
transition conditions. 

l.INTRODUCCION consecuencia de la fragilización 
alcanzada en aspectos rnicroestructurales 
concretos, contenidos en dicha zona, 
debida a la presencia de hidrógeno 
concentrado en ellos. (3] 

En etapas anteriores de este proyecto se 
ha analizado el comportamiento en CBT en 
ambiente de agua de mar simulada del 
acero de baja aleación AISI 4135, bajo 
un gran número de tratamientos térmicos 
agrupados en series [1]. En cada una de 
estas series se ha estudiado el efecto 
de determinadas situaciones o aspectos 
rnicroestructurales [2]. De esta manera 
se tienen establecidas las variables que 
controlan los procesos de CBT para estos 
aceros, en cada tipo de comportamiento 
que presentan en función de las 
condiciones que concurren en los 
rnisrnos,de tipo ambiental, tensional y 
rnicroestructural. A partir de ello se ha 
establecido un modelo general en el que 
la fisuración se entiende corno un 
proceso intermitente de roturas locales 
producidas en la zona plástica asociada 
al fondo de la fisura.Estas roturas son 

El modelo establece que las roturas 
locales se producen cuando se alcanza 
una deformación en el aspecto rnicroes
tructural donde se inicia, que presenta 
un valor crítico debido a la presencia 
de hidrógeno en el mismo [3-5]. 

El modelo, contrastado exhaustivamente 
en régimen intergranular, justifica la 
transición intergranular-transgranular, 
IG-TG, observada· en estructuras reve
nidas, asociándola a una situación 
umbral de encaje de la zona plástica 
fragilizada con respecto al grano, lo 
que se produce, para unas condiciones 
dadas de material y ambiente, a una 
temperatura de revenido determinada, 
denominada crítica de transición.[6-8] 
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El trabajo realizado analiza el efecto 
de algunas variables que influyen en 
esta temperatura de transición en el 
ámbito de la modelización propuesta, 
tamaño de grano y agresividad del medio. 
Los resultados obtenidos contribuyen a 
un mejor conocimiento de la transición 
IG-TG, cuya importancia radica en el 
hecho de que estos aceros de baja 
aleación se usan generalmente con 
tratamientos de temple y revenido. 
Asimismo, los resultados tratan de 
reforzar las hipótesis planteadas en la 
modelización general establecida. 

2.ANALISIS DE LA TRANSICION IG-TG 

Los cambios que se producen en la zona 
plástica de fondo de fisura de una 
situación IG a TG se pueden apreciar en 
los esquemas de la Figura l. 

El comportamiento límite de respuesta IG 
se asocia a que la posición de 
nucleación, 1*, fijado por el tamaño de 
laja martensítica, queda más próxima a 
la fisura que el punto de máxima 
fragilización posible, Xmax , por lo 
que la acción del hidrógeno en ese punto 
disminuye, alcanzándose una situación 
umbral. 

A mayor temperatura de revenido el 
material presenta menor límite elástico, 
lo que aleja la zona de máxima 
fragilización, asociado a una mayor 
precipitación. De esta forma, se 
favorece la dispersión del hidrógeno, 
provocando que no se alcancen las 
condiciones críticas de manera semejante 
a revenidos con fisuración IG. El 
incremento de carga en busca de 
situaciones críticas hace que el proceso 
evolucione en el mismo sentido alejando 
el punto de máxima fragilización. Así, 
la zona plástica, en su crecimiento, 
deja de asociarse al entorno de un grano 
y se incorpora a una región que abarca 
un número de granos creciente, donde las 
áreas de máxima fragilidad afectan a 
cualquier zona del material en las que 
coexisten numerosos accidentes micro
estructurales, los cuales pueden ser 
núcleos potenciales de propagación de la 
fisura. Uno de ellos se constituirá en 
tal: el más débil bajo consideraciones 
de energía de decohesión, en función del 
hidrógeno que sea capaz de absorber y 
del efecto de éste en él. 

El campo de tensiones, responsable de la 
concentración de hidrógeno existente, y 
el de deformaciones en la zona plástica, 
deben por tanto asegurar una fragilidad 
suficiente, en un punto concreto, para 
que en él la deformación se haga 
crítica. Ello condiciona geométricamente 
la situación del aspecto microestruc
tural donde se nuclea la nueva fisura en 
el enclave de la zona plástica (3]: 

* A Xmax < l < rp ( 1) 

siendo A constante de relación, Xmax la 
distancia al punto de máxima 
triaxialidad, 1* la distancia al punto 
de nucleación y rp el tamaño de zona 

plástica. 

Bajo estas condiciones, habrá propaga
ción IG si en el umbral 

l* < lfg = d/2.3 (2) 

y TG si en el umbral 

l* > lfg = d/2.3 (3) 

donde d es el tamaño de grano, y d/2.3 
es el tamaño de su faceta en un modelo 
de grano definido por un tetra
kaidecaedro [9] o poliedro de 14 caras. 

DE CBT, IG a CBT, TG 

Fig.l. Esquema del modelo en el que se 
aprecian los cambios que se producen de 
una situación IG a TG. 

Por tanto, variaciones en el tamaño de 
grano, y consecuentemente en su faceta, 
deben establecer variaciones en las 
condiciones umbrales de transición 
IG-TG. Mayores tamaños de grano permiten 
mayores tamaños de zona plástica en 
régimen IG, desplazando la temperatura 
de transición a revenidos más al tos. 
Este análisis justifica un primer 
trabajo sobre el efecto del tamaño de 
grano. 

Asimismo, variaciones en la agresividad 
del medio justifica cambios en la 
concentración de hidrógeno en los 
diferentes puntos de la zona plástica, 
lo que conlleva una variación en los 
yalores críticos de deformación que 
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permiten nuclear la fisura. Una mayor 
agresividad rebaja el valor de 
deformación crítica, disminuyendo el 
parámetro de resistencia a la CBT, ~s~' 

y la relación rp/d, lo que conduce a un 
incremento en la temperatura de 
transición. Ello justifica el segundo 
trabajo abordado sobre el efecto de la 
agresividad del ambiente. 

3.INFLUENCIA DEL TAMANO DE GRANO EN LA 
TRANSICION IG-TG 

Para estudiar la influencia del tamaño 
de grano en la transición IG-TG de 
temple y revenido, se realizaron 
tratamientos térmicos agrupados en 
series sobre el acero 4135, diferen
ciadas por la temperatura de 
austenitización . 

Se configuraron las tres series de 
tratamientos térmicos siguientes: 

Serie IB. Temple y revenido con 
austenitización a temperatura de 825°C y 
revenido a temperaturas de 400, 420, 
450, 480, 500 y 525°C. 

Serie IIB. Temple y revenido con 
austenitización a temperatura de 900°C y 
revenido a temperaturas de 400, 425, 
450, 475, 500 y 550°C. 

Serie IIIB. Temple y revenido con 
auatenitización a temperatura de 1000°C 
y revenido a temperaturas de 400, 420, 
450, 470, 500 y 550°C. 

El primero de ellos corresponde a la 
experimentación exhaustiva realizada 
sobre este acero en su modelización, 
donde se apreció la transición en 
análisis [1-3]. 

3.1 Metodología experimental 

Sobre las muestras tratadas se 
prepararon probetas DCB, con las que se 
caracterizó el comportamiento en CBT de 
cada tratamiento, siguiéndose la 
metodología descrita en anteriores 
informes: determinación de las curvas de 
velocidad de propagación, da/dt-K¡, 
usando corno medio agresivo una 
disolución al 3,5% en peso de NaCl en 
agua destilada, que simula el ambiente 
marino, y cuyo pH durante la 
experimentación se mantuvo en 5.6 ± 0.2. 

Esta caracterización permitió hacer una 
evaluación del tamaño de la zona 
plástica, asociada al fondo de fisura, 
en la situación umbral de propagación, 
puesto que esta zona plástica es el 
lugar donde se produce preferentemente 
los procesos de fragilización y juega un 
papel fundamental en el modelo de CBT 
establecido (3]. 

En cada caso, corno caracterización gene
ral, se realizaron análisis rnetalográ
ficos por microscopía óptica y microsco
pía electrónica de barrido (SEM) para 
caracterizar la rnicroestructura, en este 
caso rnartensita revenida. La dureza fue 
medida con ayuda de un rnicrodurórnetro 
Vickers para determinar su variación, y 
así la de la resistencia mecánica, con 
la temperatura de austenitización y la 
temperatura de revenido. 

Una vez terminado el ensayo de 
fisuración en CBT, se hizo un análisis 
fractográfico para establecer el modo de 
fisuración, IG o TG, cuyo cambio se 
analiza. 

3.2. Resultados y análisjs 

Los tratamientos térmicos de temple y 
revenido produieron en las probetas de 
las tres series una rnicroestructura 
uniforme de rnartensita revenida, con 
abundante precipitación de carburos, 
tanto en la matriz metálica corno en los 
bordes de grano austenítico, cuyo tamaño 
varía en función de la máxima 
temperatura alcanzada. Los valores de 
los tamaños medios de grano austenítico 
varían con la temperatura de austeni-
tización, resultando ser de 30 ~ en la 

serie IB, de 75 ~m en la serie IIB y 

de 150 ~ en la serie IIIB. 

La Tabla 1 recoge los resultados 
completos de la experimentación agru
pados por series. Además de los valores 
del umbral de intensidad de tensiones, 
Krscc , y de la velocidad de avance de 
las fisuras en estado II, se han 
reflejado en dicha Tabla los valores de 
tamaño de zona plástica en parada rp y 
su relación con el tamaño de grano, d/rp 
que son dos rnagni tudes fundamentales 
para la discusión posterior de acuerdo 
con la modelización sobre el fenómeno de 
CBT [3,10], así corno la dureza Vickers y 
el tipo de rotura. 

En la Figura 2 se representa el valor 
umbral del factor de intensidad de 
tensiones frente a la dureza Vickers, 
corno medida de la resistencia mecánica 
del material, recogiéndose los 
resultados de las tres series objeto de 
estudio. Se aprecia la forma de 
comportarse este acero respecto a la 
norma general, según la cual, mejoras en 
la resistencia de CBT, altos valores de 
Krscc , suponen penalización en la 
resistencia mecánica del material, 
reflejado por los valores de dureza 
Vickers. 

La Figura 3 representa los valores de 
resistencia del material a la CBT, 
concretado en el umbral Krscc , frente a 
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la temperatura de revenido. En ella, las 
tres series de tratamientos térmicos 
descritas posee~ una evolución similar, 
con dos zonas claramente diferenciadas. 
La primera zona, de revenidos en torno a 
los 400°C, posee una pendiente positiva 
suave, que representa una mejora 
progresiva de la resitencia a la CBT al 
aumentar la temperatura de revenido, 
asociada, por un lado, a la pérdida de 
resitencia mecánica y, por otro, a la 
evolución de la precipitación de 
revenido, cada vez más abundante y 
positiva para incrementar la resistencia 
a la CBT. Las fracturas fueron en todo 
caso intergranulares en esta primera 
zona.Sin embargo, en todas las series se 
aprecia una mejora brusca en la 
resistencia a la CBT que hace que el 
valor Krscc se duplique o triplique en 

un intervalo corto (25°C) de temperatura 
de revenido. Esta mejora no va asociada 
a ningún cambio significativo o brusco 
en la resistencia o microestructura, 
pero sí a una variación en la tracto
grafía en el sentido de pasar de roturas 
IG a TG, correspondiendo estas últimas a 
valores al tos de Krscc . 

Cada una de las tres series posee el 
citado salto brusco en distinto nivel de 
temperatura de revenido. Así, la 
transición en la serie IB se produce en 
450°C pasando el valor de Krscc desde 
22.5 a 75 MPa.m112 , en la serie IIB se 
produce en 4 75°C pasando el valor de 
Krscc desde 38 a 71 MPa .m112 , y en la 

serie IIIB se produce en 500°C con Krscc 

TABLA l. Caracterización mecánica y fractográfica en CBT del acero 
4135 de las series revenidas ensayadas en solución 3.5% NaCl 

IB-825 

R400 

R420 

R450 

R480 

R500 

R525 

IIB-900 

R400 

R425 

R450 

R475 

R500 

R550 
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23 

38 
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94 
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25 

34 

39 

72 
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396 

383 

375 

438 

421 
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3 80 

358 

432 
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400 
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375 
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0,3.10-6 

4,2.10-8 

4,0.10-8 

4,0.10-8 

2,2.10-8 
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1,2.10-6 

1,0.10-6 

5,0.10-8 

3,0.10-8 

2,0.10-8 

1,2.10" 6 

1,2.10-6 

1,1.10" 6 

0,9.10-6 
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2,7.10-8 
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1 2' 6 

1 53' 4 
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536 

831 

9,7 

1 3' 6 

4 6, 5 
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278 

946 

10,7 

1 6' 4 

33 

45' 6 

1 6 8' 2 
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TIPO DE 
d/r p ROTURA 

3,3 IG 
/ 

_2_, _4 ___ 1G_,:Jt'TG 

0,195 TG 

O, 1 O 3 TG 

0,056 TG 

0,0 36 TG 

7,8 IG 

5, 5 IG 

_1_,_6----'G ... ~G 
0,5 TG 

O, 2 7 TG 

O, 079 TG 

13,9 IG 

9,14 IG 

4,54 IG 

_3_, __ 2_9 ___ _,1;.AG 

O, 84 TG 

O, 3 3 TG 
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Fig.2. Relación entre el factor umbral 
de tensiones y la dureza Vickers. 

de 39 a 72 MPa.m112 • Esta variación en la 
temperatura de transición, creciente con 
el tamaño de grano, es acorde con lo 
previsto por el modelo ya que se puede 
mantener roturas IG con mayores zonas 
plásticas y consecuentemente mayores 
valores de K 1 , a medida que crece el 
grano. Es por tanto fundamental la 
influencia de la variable que diferencia 
las microestructuras de las tres series 
a los mismos niveles de revenido: el 
tamaño de grano. 

Un análisis de las condiciones asociadas 
al modelo de rotura [3] pone en 
evidencia la importancia de la relación 
entre la resistencia a CBT y la relación 
adimensional tamaño de grano/tamaño de 
zona plástica en el umbral de propaga
ción la cual que se representa en la 
Figura 4. Se aprecia en ella que para el 
mismo valor del cociente d/rp, el factor 

umbral Krscc aumenta al hacerlo el tamaño 
de grano. En las roturas de tipo IG, las 
paradas no se producen para valores 
fijos de relación d/rp, que indicaría un 
efecto topográfico límite para el avan
ce, sino para valores de Krscc práctica
mente constantes en cada temperatura de 
revenido, lo que indica un control de la 
microestructura de borde de grano en la 
parada. Este control no se observa en 
roturas transgranulares. 

Para las tres series, los valores del 
cociente d/rp son inferiores a la 
unidad en roturas tipo TG, mientras las 
IG se producen para un valor superior a 
2.4 . Ello indica que en las roturas TG 
la zona plástica supera el ámbito de un 
grano, y en las roturas IG es menor que 
una faceta de éste. 
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Fig.3. Relación entre el factor umbral 
de tensiones y la temperatura de 
revenido. 

d/tp 

Fig.4. Variación del factor umbral de 
tensiones con la relación adimensional 
tamaño de grano/tamaño de zona plástica. 

En la Figura 5 se presentan 
conjuntamente los valores de velocidad 
de propagación en estado II, da/dt, 
frente a temperatura de revenido marcan 
dose nítidamente el salto de vaÍores en 
la transición de comportamiento,IG a TG, 
al aumentar la temperatura de revenido. 
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Fig.S. Representación conjunta de 
velocidades de propagación en estado II 
frente a temperatura de revenido. 
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4.INFLUENCIA DEL MEDIO 

Los aceros de baja aleación con 
tratamiento térmico de temple y revenido 
se suelen emplear en situaciones 
agresivas, sufriendo por ello problemas 
de CBT. Estos ambientes, contenedores de 
sustancias tales corno cloruros, sulfuros 
o acetatos, son capaces de suministrar 
hidrógeno corno producto de la reacción 
catódica de corrosión. Este hidrógeno 
puede controlar el comportamiento en CBT 
de estos aceros puesto que se introduce 
en ellos en forma atómica y difunde a su 
través hacia zonas de máxima solicita
ción, corno los frentes de fisuras, 
ocasionando su fragilización [11]. 

La susceptibilidad de un elemento 
rnicroestructural a ser fragilizado por 
hidrógeno depende de la cantidad del 
mismo atrapado por aquél. Esta cantidad 
de hidrógeno atrapado establece unas 
condiciones críticas de deformación que, 
si son alcanzadas corno consecuencia de 
la solicitación exterior, originan la 
nucleación de un nuevo avance de la 
fisura en ese elemento rnicroestructural 
[3,5], siendo su presencia fundamental 
en el comportamiento en CBT del acero. 

El estudio de la influencia del medio se 
ha hecho teniendo por referencia los 
ensayos iniciales de CBT en una solución 
de agua de mar simulada con pH = 5, 8 
realizando una nueva fase experimental 
utilizando corno solución la definida en 
la norma NACE TM-01-77 (50 gr de NaCl , 
5 gr de ácido acético glacial disueltos 
en 945 gr de agua), que presenta un pH 
medio de 3,2 , y procurando que durante 
la experimentación el pH no exceda de 
4, 5 [12]. 

Los tratamientos térmicos sobre los que 
se ha realizado la caracterización de 
componentes en CBT se han dividido en 
dos series, comunes a las presentadas 
previamente y ensayadas en agua de mar: 

Serie IB NACE: 
austenitización 
825°C y revenido 
500 y 550°C. 

Serie IIB NACE: 
austenitización 
900°C y revenido 
600°C. 

temple y revenido con 
a la temperatura de 

a temperaturas de 450, 

temple y revenido con 
a la temperatura de 

a temperaturas de 550 j 

4.1 Metodología experimental 

La metodología seguida en los ensayos de 
estos tratamientos, en solución NACE, es 
la misma que la establecida previamente 
para los ensayos realizados en solución 
que simula agua marina. 

4.2 Resultados y Análisis 

La Tabla 2 recoge los resultados de la 
caracterización mecánica y fractográfica 
en CBT de las series revenidas 
correspondientes a este estudio. 

En la Figura 6, se representan los 
valores de resistencia del material 
frente a CBT, concretado en el valor 
umbral Krscc , frente a la temperatura de 
revenido para las series IB, a distintos 
pH, apareciendo en ambas dos zonas 
netamente diferenciadas y separadas por 
un cambio brusco en el comportamiento en 
CBT, la transición IG-TG que varía 
apreciablemente con el medio. Así la 
transición para la serie IB a' pH 

TABLA 2. ~ªrªQt~~i;ªQiQD ID~QªDiQª y f~ªQtQa~ªfiQª ~n ~;6T d~l ªQ~~Q 
~135 d~ J.ª¡;¡ s~d~s ~~vs;:nidªs ¡;¡n,:;¡ªyªgª¡;¡ ~n ,:;¡QJ.J.H;;iQD Nbc;;¡:;, 

K lscc<M Pa. m 1/2) 
TIPO DE 

~ HV da/dt(m.s·1) rp(llm) d/r P ROTURA 

IB-825 N 

R450 22 413 1,0.10" 6 1 3 2,2 IG 
R500 32 382 0,8.10" 6 32 O, 93 IG+TG 
R550 1 o 1 345 0,1.10" 6 391 0,076 TG 

IIB-900 N 

R550 75 353 0,4.10" 6 206 o ,3 6 TG 
R600 11 5 315 3,8.1 o· 8 608 o J 1 2 TG 
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75 MPa rn112 , 
produce la 
revenido a 
KISCC desde 

K¡sa;: 
IMPD· 

200 

150 

lOO 

10 

50 

de 'Krscc desde 22.5 

y en IB, a pH de 3.2 , 
transición a temperatura 
550°C, pasando el valor 

32 a 101 MPa. rnl/2. 

1 
1 

1 
1 1 

PH • ~ 8 

/PH•3.2 

1 
1 

1 rJ;! 

___J~ 
40 

30 

zo 

lO 

400 450 500 550 

a 

se 
de 
de 

Fig.6. Relación entre el factor umbral 
de tensiones y la temperatura de 
revenido. 

La Figura 7 representa los valores de 
velocidad de propagación en estado I I, 
da/dt, frente a temperatura de revenido 
a diferente pH del medio para la serie 
IB. Resulta significativo un aumento 
global de los valores de velocidad de 
propagación para mayores concentraciones 
de hidrógeno, ya que mientras que en los 
ensayos a pH=5. 8 se produce en la 
transición IG-TG una disminución de 
dicha velocidad por un factor de 20, 
para los ensayos a pH=3.2 apenas alcanza 
un orden de magnitud. La mayor acidez de 
la solución asegura un mayor suministro 
de hidrógeno, que justifica una mayor 
velocidad de propagación en régimen TG. 
En régimen IG, la velocidad de propa
gación no sufre cambios con el medio, 
manteniéndose en el orden de 10-6 rn.s-1. 

da 

dt 

( ms-1 l 
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4!10 !lOO 

Fig. 7. Variación de la 
propagación en estado 
temperatura de revenido. 
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la 

La Figura 8 representa los valores del 
factor umbral de intensidad de tensiones 
Krscc frente a la relación adirnensional 
tamaño de grano/tamaño de zona plástica 
en el umbral de propagación, d/rp , para 
la serie IB en las diferentes 
condiciones ambientales de ensayo. 
Puesto que el tamaño de grano, al ser el 
mismo, no justifica ninguna variación 
apreciable, se observa una relación 
lineal en la que se ajustan los valores 
de las dos series a distintos pH. Se 
confirma en todos los casos que en las 
roturas tipo IG los valores del cociente 
d/rp son superiores a 1, mientras que en 
TG son inferiores y de acuerdo a lo 
modelizado. 

SERIE lB 
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Fig.8. Relación entre el factor umbral 
de tensiones y la relación adirnensional 
tamaño de grano/tamaño de zona plástica. 

El estudio fractográfico realizado pone 
de manifiesto la influencia de la 
agresividad del medio de ensayo. Así, 
las probetas ensayadas en solución NACE 
presentan, para las roturas de tipo IG, 
un ataque selectivo en límites de grano 
y muestran el esqueleto de las picaduras 
originadas por la acidez elevada del 
medio, dejando de observarse la faceta 
de grano limpia que aparece en las 
probetas ensayadas a pH menos ácidos. En 
el caso de roturas transgranulares, 
caracterizadas por aparición de huecos, 
éstos están atravesados por picaduras o 
túneles propios de la acidez del 
reactivo. 

5.CONCLUSIONES 

La transición del modo de rotura 
intergranular a transgranular tiene 
lugar, corno se ha mostrado, en un corto 
intervalo dentro del rango de 
temperaturas de revenis!Q, inferior a 
2~ 5~ para cualquier tamaño de grano. Er 
d1cho intervalo, el pequeno cambio 
rnicroestructural y de dureza propio del 
revenido da lugar a que se alcancen unas 
ciertas condiciones críticas que cambian 
radicalmente las situaciones de rotura 
muy relacionadas a su vez con la 
fragilización que el hidrógeno produce 
en la zona plástica de fondo de fisura. 
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La transición en el modo de rotura va 
asociada a un brusco incremento en la 
resistencia frente a la CBT del mate
rial, reflejado en su aumento del factor 
umbral Krscc' que es más acusado en 
tamaños de grano pequeños, y un descenso 
en la velocidad de propagación superior 
a un orden de magnitud, justificado 
también por el modelo planteado. 

La temperatura a la que se produce la 
transición depende de forma importante 
del tamaño de grano, de modo que para 
tamaños de grano grandes (Serie IIIB) 
está en el nivel de revenido 500°C y 
para tamaños pequeños (Serie IB) está 
en 450°C. El modelo desarrollado 
preconiza que esta transición se produce 
para un valor característico de la 
relación d/rp (tamaño de grano entre 
tamaño de la zona plástica en parada), y 
los resultados experimentales confirman 
que cuando dicha relación es inferior a 
1 se produce rotura TG, en tanto que si 
es superior a 2.4 estarnos en IG. 

La agresividad del ambiente en el 
intervalo de pH estudiado no afecta a 
los valores representativos de procesos 
intergranulares. Su efecto fundamental 
es la traslación de la temperatura de 
transición, conforme estaba previsto en 
el modelo. Asimismo, cabe destacar que 
la agresividad afecta al comportamiento 
en régimen TG, pues idénticas rnicroes
tructuras ofrecen descensos en su 
resistencia a CBT al variar el medio 
agresivo. 

El rango de cambio del comportamiento en 
CBT en un pequeño margen de temperatura 
de revenido, que se puede considerar 
asociado a una temperatura crítica, 
muestra la importancia de un tratamiento 
correcto para evitar el fenómeno de 
deterioro por agrietamiento de forma 
inesperada. En concreto, el material 
templado y revenido por encima de los 
500°C optimiza el binomio resistencia 
mecánica-resistencia a CBT, principal
mente asociado a un tamaño de grano 
pequeño. 
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