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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La deformación plástica puede inducir a la transformación de la austenita a martensita en los aceros inoxidables 
austeníticos metaestables. Para analizar este hecho, el inoxidable austenítico metaestable grado AISI 301 LN fue 
estudiado en dos condiciones diferentes: recocido y laminado en frío. En el primer caso, el acero era completamente 
austenítico, mientras que después de la laminación presentaba un importante porcentaje de α’-martensita. Se evaluó 
el cambio de fase cuando el acero es sometido a ensayos monotónicos y cíclicos, así como cuando ha sido modificada 
la superficie mediante el granallado o se han realizado tratamientos térmicos de reversión. Se utilizaron diferentes 
técnicas de caracterización microestructural para detectar y cuantificar la martensita, como microscopía óptica, 
difracción de rayos-X (DRX) y difracción de electrones retrodispersados (EBSD); como también de caracterización 
mecánica para evaluar el comportamiento de los aceros, trabajo esencial de fractura (TEF), conformabilidad, fatiga de 
alto número de ciclos (HCF) y nanoindentación.  
 
Los resultados mostraron un incremento en la resistencia mecánica del acero laminado en comparación al acero 
recocido; este hecho está relacionado con la presencia de martensita originada por la laminación. Sin embargo, en 
términos de deformación y endurecimiento el acero recocido presenta un mejor desempeño como consecuencia del 
elevado porcentaje de fase austenítica. Así mismo, revertir la martensita de laminación a austenita y refinar la 
austenita presente permite obtener un acero con una propiedades mecánicas similares a cuando esta en la condición 
laminado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
Plastic deformation can induce the austenite transformation to martensite in metastable austenitic stainless steels. To 
analyze this issue, a metastable austenitic stainless steel grade AISI 301 LN was studied in two different conditions, i.e. 
annealed and cold rolled. In the first case, the steel was fully austenitic, whereas after cold rolling a significant 
proportion of α’-martensite was present. The phase change was evaluated when the steel is subjected to monotonic 
and cyclic tests, and when shot-peening has modified the surface or thermal treatments by martensitic 
reversion.Several microstructural characterization techniques, including optical microscopy, X-ray diffraction and 
electron back scattered diffraction (EBSD), were used to detect and quantify the martensite as well as to evaluate the 
behaviour of steels, essential work fracture (TEF), formability, high cycle fatigue (HCF) and nanoindentation.  
 
The results showed an increase in the mechanical strength of cold rolled steel compared to annealed ones, This fact is 
related with the presence of martensite originated by cold rolling. However, in terms of deformation and hardening the 
annealed condition has improved performance due to the high percentage of austenite phase. Also, the α’ →γR 
reversion from cold rolling martensite and development of fine grain structure allows allows to obtain a steel with a 
similar mechanical properties when in the rolled condition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1. ACEROS INOXIDABLES  

Los aceros inoxidables son aleaciones base hierro con un contenido mínimo de cromo de 10,5% y otros 
elementos de aleación como níquel, molibdeno, silicio, manganeso y titanio. Según el porcentaje de 
cada elemento se consiguen diferentes grados de acero inoxidable (austeníticos, ferríticos, 
martensíticos, dúplex y endurecibles por precipitación). La ventaja de estos aceros se debe a la buena 
combinación de propiedades mecánicas en un amplio rango de temperaturas y de resistencia a la 
corrosión en muchos ambiente [1].  

El cromo es el elemento de aleación que confiere a los aceros inoxidables una mayor resistencia a la 
corrosión que los aceros convencionales. El cromo se encuentra como solución sólida sustitucional en 
la estructura del hierro. En ambientes oxidantes forma una película de óxido de cromo (Cr2O3) 
adherente, poco permeable que protege a el acero y que tiene la capacidad de reconstruirse si resulta 
dañada [2, 3]. 

Los aceros inoxidables se desarrollaron a principios del siglo XX y hasta la actualidad su utilización ha 
ido aumentando considerablemente, llegando a una producción mundial de 30,7 Mt en el año 2010 [4] 
valores muy superiores al. Los aceros inoxidables son hoy en día materiales imprescindibles no tan 
solo en la vida cotidiana sino también en las industrias química, petrolíferas, nucleares, entre otros.   

Entre las clasificaciones más consideradas en el sector de los aceros inoxidables se encuentran la AISI 
(Instituto Americano del Hierro y el Acero, American Iron and Steel Institute) y la SAE (Sociedad de 
Ingenieros de Automoción, Society of Automotive Engineers). Según estas sociedades los aceros 
inoxidables se denominan generalmente según la microestructura del acero. De esta manera se pueden 
destacar los aceros inoxidables ferríticos, martensíticos, austeníticos, dúplex (austeníticos y ferríticos) y 
endurecibles por precipitación. [5] 

Los aceros inoxidables ferríticos tienen una microestructura igual al del acero puro a temperatura 
ambiente. La  resistencia a la corrosión y la tenacidad son moderadas debido principalmente al bajo 
contenido de aleantes. Un uso bastante común de esta aleación son los tubos de escape en la industria 
automotriz. 

Los aceros inoxidables martensíticos tienen relativamente un alto contenido de carbón y son 
endurecibles a través de tratamientos térmicos (en donde se forma la martensita). La resistencia a la 
corrosión es moderada pero, la dureza y resistencia es superior. Las principales aplicaciones son hojas 
de cuchillo, instrumental quirúrgico y ejes. 

Los aceros inoxidables austeníticos tienen una excelente resistencia a la corrosión y tenacidad superior 
en comparación con los otros aceros inoxidables. Son los aceros inoxidables mas comunes, 
frecuentemente son usados en utensilios domésticos, en el procesamiento de alimentos y en la industria 
química. 

Los grados dúplex son una combinación de austenita y ferrita. Sus características mecánicas son 
elevadas (limite elástico casi el doble de los aceros austeníticos) y no son tan sensibles a la corrosión 
bajo tensión como los grados austeníticos puros. Por esta razón son usados comúnmente en la industria 
petroquímica. 

Los aceros inoxidables endurecibles por precipitación se dividen en tres tipos según su microestructura 
(austeníticos, semiausteníticos y martensíticos (maraging)). Estos aceros ofrecen una alternativa a los 
aceros inoxidables austeníticos cuando se desea asociar, como en el caso de la industria aeronáutica, 
espacial y motonáutica, elevadas características de resistencia a la corrosión con características 
mecánicas estáticas y dinámicas de elevado nivel, y con óptimas características de maquinabilidad. 

 



 
 

 

 

2. ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS  

Los aceros inoxidables austeníticos del tipo Fe-Cr-Ni representan el 80% del mercado mundial de los 
aceros inoxidables. Esto se debe a que su estructura cristalina es del tipo cúbica centrada en las caras 
(FCC). Esta estructura le confiere una ductilidad y una tenacidad excepcionales en un amplio rango de 
temperaturas. A temperatura ambiente, estos aceros presentan un buen comportamiento entre la 
resistencia mecánica y el alargamiento. Sin embargo, un endurecimiento del material permite aumentar 
el límite elástico y la resistencia a la rotura aunque el alargamiento a la rotura disminuya.  

2.1. Composición química 

La composición química tiene una gran influencia sobre la estructura metalúrgica del acero, las 
propiedades físicas y mecánicas y la resistencia a la corrosión. Los elementos de aleación influyen de 
modo diferente en las propiedades del acero, algunas veces de manera benéfica y otras de manera 
perjudicial. Por lo tanto, la elección de la composición de un acero requiere a menudo disminuir una 
propiedad para maximizar el beneficio de otra. 

Los aceros inoxidables austeníticos son esencialmente aleaciones de Fe-Cr-Ni pero hay muchos otros 
elementos que contribuyen a la diversidad de las propiedades. En estos aceros, los elementos de 
aleación se clasifican en función de la promoción en la estabilización de las fases austenítica 
(gammagenos) y martensítica (alfágenos). Los elementos alfágenos (Cr, Mo, Nb, Si, V) son llamados 
así debido a que favorecen una estructura cubica centrada en el cuerpo (BCC) en el hierro. Mientras 
que para los elementos gammagenos (C, N, Mn, Co, Ni) la red cristalina del hierro favorecida es del 
tipo FCC.  

El efecto de los diferentes elementos de aleación en el balance de las fases se puede cuantificar a partir 
del contenido en níquel y cromo equivalente presentes en el acero. Según el diagrama de Schaeffler-
Delong [6], se forman tres tipos de aceros austeníticos en función del grado de aleación. A altos niveles 
de níquel y moderado cromo equivalente son requeridos para mantener una estructura austenítica. Los 
aceros austeníticos de baja aleación, comparten frontera con los aceros martensíticos. Se denomina 
aceros metaestables debido a que son susceptibles a la transformación martensítica por deformación 
[7,8]. 

EN AISI/ 
ASTM %C %Si %Mn %Pmax %S %N %Cr %Ni %Mo 

1.4310 301 0,050-
0,15 ≤ 2,00 ≤ 2,00 0,045 ≤ 0,015 ≤ 0,11 16,0-

19,0 
6,0-
9,50 ≤ 0,8 

1.4318 301LN ≤ 
0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,045 ≤ 0,015 0,10-

0,20 
16,5-
18,5 

6,0-
8,0 - 

- 302 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 2,00 0,045 ≤ 0,015 ≤ 0,10 17,0-
19,0 

8,0-
10,0 - 

1.4301 304 ≤ 
0,070 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,045 ≤ 0,15 ≤ 0,11 17,0-

19,5 
8,0-
10,5 - 

1.4311 304LN ≤ 
0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,045 ≤ 0,15 0,12-

0,22 
17,0-
19,5 

8,5-
11,5 - 

1.4401 316 ≤ 
0,070 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,045 ≤ 0,15 ≤ 0,11 16,5-

18,5 
10,0-
13,0 2-2,5 

1.4429 316LN ≤ 
0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,045 ≤ 0,15 0,12-

0,22 
16,5-
18,5 

11,0-
14,0 2,5-3 

Tabla 1. Composición química de varios tipos de aceros inoxidables. [9] 



 
 

 

 
En la Tabla 1 se muestran los aceros inoxidables austeníticos metaestables más comúnmente 
utilizados. El acero AISI 301 exhibe una velocidad acelerada del endurecimiento por deformación en 
comparación al resto de aceros de este tipo [1]. El grado 301 LN presenta contenidos en carbono 
inferiores a 0,03%, de nitrógeno entre 0,04 y 0,2%; y de níquel entre 6 y 8% hecho que favorece que la 
corrosión intergranular bajo tensión en soldaduras sea muy baja y que se obtenga una alta resistencia 
mecánica en estado de laminado en frio [9].  

2.2. Influencia de los elementos de aleación 

Dependiendo del tipo de aplicación y de las condiciones de fabricación se han desarrollado aceros que 
cumplan con esas condiciones específicas. Estos desarrollos se basan en la influencia aislada o 
combinada de elementos de aleación sobre las propiedades del acero. A continuación se describe 
brevemente el efecto de los elementos de aleación más comunes en la comportamiento del acero:  

El cromo es el elemento fundamental de los aceros inoxidables. La presencia de este elemento aumenta 
la resistencia a la corrosión (menos en una atmósfera de sulfuros) y la resistencia a la oxidación en 
caliente. La resistencia a la corrosión aumenta cuando aumenta el contenido en cromo 

El níquel, es un elemento gammageno de manera que estabiliza la austenita a temperatura ambiente y 
también a temperaturas muy bajas. Favorece el trabajo por deformación plástica la resistencia mecánica 
en caliente y la soldabilidad. 

El molibdeno aumenta considerablemente la resistencia a la corrosión general y localizada en 
atmósferas  con iones de cloro (Cl-), frente a los cuales la pasividad del cromo es poco estable. Al 
mismo tiempo, aumenta la resistencia mecánica en caliente de los aceros austeníticos.  

El manganeso es un elemento que estabiliza la austenita después del enfriamiento, pero se convierte en 
alfágeno en porcentajes superiores al 7%. Generalmente se utiliza para mejorar la ductilidad en caliente 
evitando la formación de inclusiones de sulfuro que puedan causar fractura a alta temperatura.  

El silicio mejora la resistencia a la corrosión y evita la cementación a altas temperaturas y en medio 
oxidante. 

El carbono es un elemento altamente gammageno, ayuda a estabilizar la austenita durante el 
conformado en frio. Sin embargo, puede causar la formación de carburos de cromo (Cr23C6) 
intergranulares que reducen la resistencia a corrosión como consecuencia de la disminución del cromo 
en el material.  

El nitrógeno aumenta la resistencia a la corrosión localizada (picado y hendidura) especialmente 
cuando se encuentra en combinación con el molibdeno. La adición de nitrógeno aumenta la resistencia 
mecánica. En grados con bajo porcentaje en carbono, la adición de pequeñas cantidades (cerca del 
0,1%) se hace para compensar la pérdida en resistencia debido al bajo contenido en carbono [10]. 

El titanio y el niobo son utilizados para la estabilización del acero. Favorecen la formación de ferrita. 
Al tener una gran avidez por el carbono, forman carburos de titanio o de niobo, evitando la formación 
de carburos de cromo durante los enfriamientos lentos o durante los calentamientos de larga duración a 
temperaturas situadas alrededor de los 700ºC, impidiendo así la disminución local del contenido de 
cromo en el acero, que disminuye la resistencia a la corrosión. Estos dos elementos promueven el afino 
del tamaño de grano. [11] 

2.3. Propiedades  

2.3.1. Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de los aceros austeníticos son similares en comparación con los aceros al 
carbono. Presentan un alto coeficiente de expansión térmica, una baja conductividad térmica y un 
módulo de Young ligeramente bajo. Las propiedades pueden variar mucho según el porcentaje de 
elementos de aleación presentes. Por ejemplo, la densidad aumenta con el contenido de elementos de 
aleación, especialmente con elementos pesados como el molibdeno. En la  
 
 

 



 
 

 

 

 
Tabla 2 se resumen algunas propiedades físicas de los aceros inoxidables austeníticos. [12] 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tabla 2. Propiedades físicas de los aceros inoxidables austeníticos. [13] 

2.3.2. Propiedades mecánicas 

El conformado en frío es una vía para mejorar las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables, 
específicamente el límite elástico por considerarse relativamente bajo con respecto a otros materiales. 
La  comparación de la evolución del límite elástico y la tensión de rotura en función de la reducción en 
espesor en aceros inoxidables se describe en muchos trabajos, por ejemplo, para el acero 301 hay un 
gran aumento del valor del límite elástico acercándose al valor de la tensión de rotura. Sin embargo, 
una fuerte reducción de espesor disminuye la capacidad de los aceros al alargamiento.  

Las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables dependen de la temperatura, pudiéndose 
distinguir entre tres rangos de temperatura: bajas temperaturas, temperatura ambiente y altas 
temperaturas. En el rango de altas temperaturas, disminuye el límite elástico. [14] Sin embargo, la 
presencia de algunos elementos de aleación pueden modificar fuertemente el comportamiento 
mecánico del acero inoxidable, como es el caso del nitrógeno que conduce a un importante aumento del 
límite elástico.  

En general, los aceros inoxidables austeníticos tienen una elevada ductilidad y dureza y mantienen su 
resistencia mecánica a altas y bajas temperaturas. El trabajo en frio aumenta considerablemente la 
resistencia, además tienen una excelente conformabilidad y pueden absorber grandes cantidades de 
energía antes del fallo.  

La transformación martensítica provocada por deformación en los aceros metaestables influye mucho 
en las propiedades mecánicas. Así, los aceros inoxidables austeníticos estables y metaestables tienen un 
comportamiento muy diferente durante solicitaciones de tracción. Por un lado, la presencia de muchos 
elementos de aleación (como los intersticiales carbono (0,02 y 0,30 %) y nitrógeno (0,04 y 0,2 %)) 
aumenta el endurecimiento por solución solida aumentando el límite elástico de estos aceros. Por otro 
lado, un alto contenido de elementos de aleación favorece una mayor estabilidad de la austenita hecho 
que limita la transformación martensítica.  

La transformación de fase de austenita a martensita que presentan los aceros inoxidables metaestables  
induce un efecto de endurecimiento por deformación que se refleja en un aumento de la resistencia a 
tracción. Así, hay dos procesos que trabajan uno contra el otro donde los elementos de aleación 
aumentan el límite eleástico pero bajan la elongación total del acero.  

En la Tabla 3 se muestran las propiedades mecánicas de algunas calidades de aceros inoxidables 
austeníticos en estado de recocido. Los diferentes valores en las propiedades mecánicas en estos tres 
aceros se explican por la composición química. En el grado 301, la presencia de elementos 
estabilizantes de la martensita como el molibdeno le confiere una mayor resistencia mecánica. Por otro 
lado, al tener los menores porcentajes en carbono y níquel favorece en este acero el trabajo por 
deformación plástica. 

Propiedades 
EN 1.4310 /       

AISI 301 
AISI 302 

EN 1.4301 /        
AISI 304 

Resistencia a tracción (MPa) 725 620 580 
Limite elástico (MPa) 275 275 290 

Propiedades Valores 

Densidad 7,9-8,2  g/cm3 
Modulo de Young 193 GPa 
Expansión térmica 17-19 µm/mK 

Conductividad térmica 12-15 W/mK 
Resistividad 750 nΩm 



 
 

 

Elongación (%) 60 55 55 
Dureza (HRB) 85 80 80 

Tabla 3. Propiedades mecánicas de varios aceros inoxidables austeníticos. [7] 
 
 
 

3. ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS METAESTABLES 

Los aceros inoxidables austeníticos metaestables presentan como principal característica la 
transformación de fase que puede experimentar la fase austenítica, bajo esfuerzo o deformación, a fase 
martensítica. Dicha transformación confiere a estos aceros un aumento de sus propiedades mecánicas. 
En la actualidad son cada día más utilizados en cuerpos de vehículos de transporte como vagones de 
ferrocarril, metro, camiones y remolques ya que presentan una excelente combinación de ductilidad y 
de gran resistencia después del conformado [1]. 

El mayor inconveniente que presentan estos aceros inoxidables metaestables es la dificultad para 
predecir la respuesta mecánica debido a que ésta depende fuertemente de la cantidad de martensita 
formada. En la literatura científica existen numerosos trabajos relacionados con la influencia de la 
transformación martensítica en las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables austeníticos [14-17]. 
Estos estudios se refieren principalmente a transformaciones inducidas por temperatura o por cargas 
monotónicas. 

A continuación se describe más en detalle el mecanismo de deformación mediante transformación 
martensítica y el efecto que tienen sobre su desarrollo la composición química y el tamaño de grano. 

3.1. Estructura cristalográfica de las fases 

La forma estable del acero a alta temperatura es la austenita (γ) en la que el hierro presenta una 
estructura cristalina FCC y el carbono forma una solución sólida intersticial ocupando los huecos 
octaédricos del tipo (½; ½; ½) y (0; 0; ½) como se muestra en la Figura 1 (a). 
 

 
                         (a)                       (b) 
Figura 1. Estructuras cristalinas de (a) la austenita γ y (b) la martensita α’ en los aceros. 
 

La fase martensítica en los aceros pueden presentar tres tipos de estructuras cristalinas: estructura 
tetragonal centrada en el cuerpo (BCT), denominada α’, estructura hexagonal compacta (HCP), 
denominada ε y estructura tetragonal centrada en las caras (FCT), que solo presentan las aleaciones Fe-
Pd y Fe-Pt [18].   

En las aleaciones binarias Fe-C, la martensita tiene una estructura tetragonal centrada en el cuerpo. En 
este caso los átomos de carbono se sitúan en huecos intersticiales octaédricos en posición (0; 0; ½) y  
(½; ½; 0), formándose una solución solida sobresaturada en carbono en la red del hierro α. Esta 
sobresaturación provoca una distorsión de la red cristalina que la transforma en tetragonal. 

La dureza de la martensita α’ aumenta con el porcentaje en carbono. Los aceros inoxidables con poco 
porcentaje de carbono tienen martensita menos dura que la de los aceros con un alto porcentaje en 
carbono (>1%). 

La martensita ε es característica de aleaciones base hierro (Fe-Mn) con memoria de forma. En las 
cuales la reversibilidad de la transformación γ ↔ ε ocasiona este efecto [19]. También se puede 



 
 

 

encontrar como paso intermedio en las aleaciones base hierro Fe-Cr-
Ni en la transformación de la fase austenítica γ a la fase martensítica α’ (γ → ε → α’) [1], 
transformación se explicará mas adelante. 

Los mecanismos de deformación que se activan en la fase austenítica dependen críticamente de la 
energía de fallo de apilamiento (Stacking fault energy, SFE). Un aumento del valor de la SFE impide la 
formación de embriones de martensita debido a la formación y crecimiento de bandas de deslizamiento 
[20]. Es el caso de los aceros austeníticos inoxidables AISI SAE 304 (21mJ/m2) [21], 310 (40mJ/m2) [22]y 
316L (50,8mJ/m2) [23]. La transformación martensítica se presenta a valores inferiores de ≈ 18mJ/m2 [24-

26], en el metaestable AISI 301LN alcanza valores de 6,14 mJ/m2, lo cual indica la débil estabilidad de 
la fase austenítica en este acero [23]. 

En los aceros inoxidables austeníticos los procesos de deformación pueden inducir dos tipos de 
martensita,  ε  (HCP) y α’ (BCC). La formación de martensita ε puede explicarse cristalográficamente 
por una superposición regular de defectos de apilamiento en la austenita y esta nueva fase tiene una 
morfología de placas. 

En la formación de la martensita α’ hay  estudios que muestran que la cantidad de martensita ε formada 
es más elevada al principio de la deformación, y que disminuye a medida que la deformación aumenta, 
mientras que la cantidad de martensita α’ formada crece de manera progresiva. Este fenómeno puede 
sugerir que la fase ε no es una fase intermedia y que la transformación γ → α’ puede desarrollarse de 
dos maneras diferentes [25,26]. 

La transformación puede ser directa γ → α’ cuando los sitios de germinación de α’ son las maclas y/o 
los defectos de apilamiento inducidos por la deformación. O bien a través de la martensita ε, γ → ε → 
α’. Esta última situación se produce en el caso de los aceros con un gran porcentaje de cromo y níquel 
[27], y la nucleación tiene lugar en las intersecciones de las placas de la fase ε. 

3.1.1. Cristalografía de la transformación  
El movimiento cooperativo de los átomos que participan en la formación de una plaquita martensítica 
puede asimilarse a un mecanismo de cizalla. El movimiento de la región transformada da lugar a un 
efecto de relieve en la superficie del metal [29]. Si la superficie presenta rayas finas debidas al pulido, la 
formación de la plaquita martensítica crea una deflexión de estas rayas. [28] 

El desplazamiento de los átomos durante una transformación martensítica se presenta en la Figura  2. 
En donde se observan las nuevas posiciones de los átomos (círculos llenos) y las posiciones primitivas 
(círculos vacíos). Se puede definir la transformación indicando el plano (hkl) que separa la red original 
no transformada de la red transformada, la dirección de la cizalladura y la amplitud de la cizalladura. 

 
Figura  2. Representación esquemática del desplazamiento de los átomos en la formación de una placa 
martensítica. [29]  

Este mecanismo origina una estructura transformada distinta a la de la fase madre (austenita), pero 
implica la existencia de relaciones de orientación particulares entre las dos redes [28]. El cambio local de 
estructura cristalográfica durante la transformación está acompañado de una deformación homogénea 
de la red cristalina con una componente desviadora dominante. Para minimizar la energía de 
deformación, la martensita se forma en plaquetas según planos cristalográficos particulares 
denominados planos límites.  

Casi todos  los mecanismos para la formación martensítica están dirigidos a producir una deformación 
en un plano invariante (plano no transformado). La deformación homogénea de la red cristalina se ha 
descrito geométricamente por la distorsión de Bain [33]. Donde se presenta la transformación de la 
austenta (FCC) a martensita (BCC) como un movimiento cooperativo de átomos.   



 
 

 

La transformación por deformación se compone de la distorsión de 
Bain y de la distorsión en la red invariable. Sin embargo, el desplazamiento causado por la 
transformación martensítica no es homogéneo. La fase martensítica induce un cambio en el volumen en 
comparación a la fase madre. La martensita-α’ genera una expansión de 1-4% y la martensita-ε una 
contracción. Prueba de ello es el relieve superficial en el plano invariable deformado.  

 

En el modelo propuesto por Bain se presentan tres operaciones sucesivas: la transformación 
homogénea del cambio de red de FCC a BCC, el cizallamiento de la red invariable (red original) y la 
rotación en bloque de la red resultante de las operaciones anteriores [31]. De esta manera la 
transformación se descompone en tres partes. 

                       
(Ec. 1) 

Donde B es la transformación de Bain, P es la transformación de la red invariable y R es la rotación 
necesaria para llevar al plano invariable a su posición original.  

La formación de placas de martensita exige los esfuerzos multiaxiales de tensión y cizalladura lo que 
da lugar a mecanismos de maclado y deslizamiento. La formación de placas por deslizamiento solo 
requiere la existencia de tensiones cortantes, mientras que la formación de las placas macladas requiere 
además la existencia de tensiones axiales. El modelo propuesto por Bain es ampliamente aceptado y 
estudios posteriores utilizados mediante TEM y DRX muestran su validez [32]. 

Otra característica de la transformación martensítica es la existencia de relaciones de orientación entre 
la red cristalina de la martensita formada y la red de austenita de la cual se deriva. Mientras que las 
orientaciones observadas pueden cambiar con la composición, en todos los sistemas ferrosos los planos 
compactos son aproximadamente paralelos, por ejemplo {111}γ es paralelo al {110}α’ [48]. Kurdjumov 
y Sachs [33] (Ec. 2), Nishiyama [34] (Ec. 3) han determinado esta relación experimentalmente. 

                  
(Ec. 2) 

                  
(Ec. 3) 

3.1.2. Termodinámica de la transformación 

La transformación martensítica es una transformación sin difusión es decir, el desplazamiento recorrido 
por los átomos es inferior a las distancias interatómicas y los mecanismos de difusión no intervienen. 
Por lo tanto, la composición química de la fase producida es la misma a la de la fase madre. La 
formación de una placa de martensita produce una cantidad de esfuerzo elástico debido al cambio de 
forma y de las limitaciones de la celda unitaria. Como se muestra en la Figura 3, termodinámicamente 
es posible a cualquier temperatura inferior de T0 formar martensita si el cambio de la energía libre 
química de austenita a martensita alcanza un valor negativo.    

 
Figura 3. Energías libres de la austenita y la martensita, γG  y 'αG  en función de la temperatura 

'αγ −ΔG



 
 

 

La variación de energía libre asociada a la transformación es: 
 

( ) ( )TGTGTG γααγ −=Δ − '' )(                      (Ec. 4) 

Si )(' TG αγ −Δ es positiva, la fase estable es la austenita.                  (Ec. 5) 

Si )(' TG αγ −Δ es negativa, la fase estable es la martensita.                  (Ec. 6) 

T0 es la temperatura del equilibrio termodinámico de las dos fases 0)( 0
' =Δ − TG αγ . Es la temperatura 

de inicio de la transformación martensítica Ms, inferior a T0, corresponde a la temperatura a partir de la 
cual la variación de energía libre total alcanza cero. 

 

 

La formación de una placa de martensita produce una cantidad de esfuerzo elástico debido al cambio 
de forma y a las limitaciones de la matriz circundante. Así mismo, la formación de una placa crea 
núcleos y una nueva intercara asociada a la energía de superficie de la fase austenítica. Sin embargo, el 
sistema debe disponer también de una cierta energía llama fuerza motriz de la transformación. 

( ) ( ) '''' )( αγαγαγαγ −−−− Δ+Δ+Δ=Δ nDeformacióIntercaraciónTransformatot GTGTGTG                 (Ec. 7)  

3.1.3. Efecto de la composición química en la transformación martenítica 

La composición química de un acero en particular tiene un fuerte efecto sobre la estabilidad de la fase 
austenítica, la morfología de la martensita y la diferencia entre las temperaturas Ms y Md [35]. El 
problema es que no hay modelos muy precisos para definir Ms. Esta temperatura varía también en 
función de la tensión aplicada. Ms aumenta en tracción y en compresión pero disminuye con un 
aumento de la presión hidrostática [36,37]. Esto ha sido demostrado por investigadores mediante el 
desarrollo de expresiones empíricas que relacionan el efecto de los aleantes con el inicio de la 
temperatura de transformación de la martensita (Ms). 

Para la serie de aceros inoxidables austeníticos AISI 300 Eichelman et al. [38] (Ec. 8) y Monkman et al 
[39] (Ec. 9) proponen una ecuación que otorga un valor aproximado de Ms. Otros autores han tenido en 
cuenta el efecto de otros elementos de aleación como el molibdeno (Ec. 10) [40] o de otros factores 
como el esfuerzo cortante necesario para iniciar la transformación (Ec. 11, 12) [41].  

Ms (ºF) = 75 (14,6 - Cr) + 110 (8,9 - Ni) + 60 (1,33 - Mn) + 50 (0,47 - Si) + 3000(0,068-(C+N)) (Ec. 8) 

Ms (ºF) = 2160 – 66 (Cr) - 102 (Ni) – 2620 (C + N)                   (Ec. 9) 

Ms (K) = 1578 - 41,7(Cr) – 61,1(Ni) – 33,3(Mn) – 27,8(Si) – 36,1(Mo) - 1667(C + N)                (Ec. 10) 

Ms (K) = A3 – 199,8(C + 1,4N) – 17,9(Ni) – 21,7(Mn) – 6,8(Cr) – 45(Si) – 55,9(Mo) – 1,9(C + 1,4N) 
(Mo + Cr + Mn) – 14,4[(Ni + Mn) (Cr + Mo + Al + Si)]1/2 – 410              (Ec. 11) 

Ms (K) = Aε – 710,5(C + 1,4N) – 18,5(Ni) – 14,4(Mn) – 8,4(Cr) + 13,4(Si) – 1,6(Mo) – 27,7(Al) + 
11,6(C + 1,4N) (Mo + Cr + Mn) – 3,7[(Ni + Mn) (Cr + Mo + Al + Si)]1/2 – 277             (Ec. 12) 

La adición de la mayoría de los elementos de aleación provoca una disminución de Ms (a excepción del 
cobalto y el aluminio). En general las ecuaciones muestran que los elementos sustitucionales como el 
cromo y el níquel tienen un moderado efecto sobre la Ms en comparación con el carbono y nitrógeno. 
Contenidos de nitrógeno residual en aceros inoxidables austeníticos  (0,03 al 0,07 %N) y combinado 
con el carbono tienen un fuerte efecto sobre la estabilización de la austenita con respecto a la formación 
de la martensita. [42] 

Md es la temperatura por encima de la cual no hay transformación de fase de austenita a martensita y al 
igual que Ms es difícil de determinar experimentalmente. Angel T [43] define a la temperatura Md30 
como la temperatura a la cual el 50% de la austenita transforma a martensita bajo la aplicación de un 
esfuerzo del 30%.  

Md30(ºC) = 497 - 462(% [C + N]) – 9.2(% Si) - 8.1(% Mn) - 13.7(% Cr) - 20(%Ni)-18.5(%Mo) (Ec. 13) 



 
 

 

La SFE es importante en la transformación martensítica inducida por 
deformación. Esta puede estimarse en función de la composición química en la relación de Schramm et 
al [44] (Ec. 14). La metaestabilidad de los aceros inoxidables austenítos aumenta con la disminución de 
la SFE.  

SFE (mJ/m2) = -53 + 6,2(%Ni) + 0,7(%Cr) – 3,2(%Mn) + 9,3(%Mo)              (Ec. 14) 

En grados de aceros con porcentaje bajo en carbono como los tipos 301 y 302, se presenta un 
significativo aumento en la resistencia generado por el lamido en frio. Estos aceros son diseñados con 
contenidos bajos en cromo y en níquel con el propósito de activar los mecanismos de resistencia. [42] 

 

 

 

3.1.4. Efecto del tamaño de grano en la transformación martensítica 

El tamaño de grano austenítico determina el tamaño de la primera placa martensítica a formar. Una vez 
formada la primara placa a continuación se forman las siguientes, solo que estas serán mas pequeñas y 
tendrán una orientación diferente. Las numerosas juntas de grano (límites de grano) parecen poner un 
obstáculo a la formación de la martensita: por su influencia en el juego de deformaciones elásticas y 
plásticas que ocurren en la energía de tipo mecánico. Cuando el grano es muy fino generalmente 
disminuye la temperatura Ms [2], y se inducen pequeñas placas de  martensita. [45] 

En los aceros inoxidables austeníticos se ha empleado el refinamiento de grano con la finalidad 
aumentar simultáneamente la resistencia y ductilidad [46]. En el caso de los metaestables como el AISI 
301LN, en donde se produce la transformación por deformación, tener granos austeníticos de menor 
tamaño implica un crecimiento mayor de la martensita como consecuencia de la baja energía de 
apilamiento (6,14 mJ/m2), que ante la mas mínima solicitación mecánica se favorece la transformación 
de fase. De esta manera se logran alcanzar valores de límite elástico mayores a cinco veces (1840 MPa) 
en comparación con el acero en estado recocido (310 MPa) [47]. 

3.2. Transformación martensítica inducida por deformación 

El efecto de un esfuerzo uniaxial plástico o elástico sobre la transformación martensítica normalmente 
eleva la temperatura de inicio Ms  y favorece nuevos sitios de germinación de la martensita [48]. De esta 
manera, la transformación por deformación puede ser asistida por esfuerzos o inducida por 
deformación. En la primera los esfuerzos ayudan a iniciar la transformación, incluso a temperaturas por 
encima de Ms. En la segunda la formación de dislocaciones facilita la nucleación de la martensita, 
presentándose esta última a temperatura ambiente [49]. 

No es bueno para los aceros inoxidables metaestable que la transformación ocurra por encima de Ms 
porque la estabilidad de estos aceros estaría dependiendo de la temperatura (Md) y no de otros 
parámetros como la composición química o tamaño de grano. En estas circunstancias se estabiliza la 
austenita y se disminuye la cantidad de la transformación γ → α’, interfiriendo con la nucleación y 
posterior crecimiento de las placas de martensita [48]. En este sentido, Angel T [43] determinó 
experimentalmente una ecuación (Ec. 13) empírica para determinar el 50% de la transformación bajo la 
aplicación de un esfuerzo del 30%.  

3.2.1. Efecto de la transformación martensítica inducida por una solicitación 
mecánica 

La transformación martensítica inducida por deformación en los aceros inoxidables austeníticos es un 
fenómeno conocido tanto bajo solicitaciones monotónicas como cíclicas, siendo la primera la más 
estudiada. En fatiga, la transformación de austenita a martensita deja una significante dureza en la 
aleación, relacionada con la cantidad de martensita formada durante la deformación.  

Para inducir la transformación a una temperatura constante ( ) se requiere un trabajo (W) adicional 
al de la energía libre. Este proceso será posible siempre y cuando la temperatura sea inferior a Md. En 
este sentido,  Patel y Cohen [50] han propuesto que la energía total necesaria para la transformación 
sería: 



 
 

 

    
              (Ec. 15) 

La temperatura de inicio de la transformación por una esfuerzo σ, expresada como Ms(σ) esta defina 
por: 

              
(Ec. 16) 

Suponiendo una evolución lineal de la variación de la energía libre con la temperatura, se llaga a la 
siguiente ecuación: 

                 
(Ec. 17) 

La igualdad mostrada en la Ec. 17 permite obtener la variación de la temperatura de inicio de la 
transformación en función del esfuerzo aplicado. 

 

 

La transformación de fase en los aceros inoxidables metaestables debe ocurrir por debajo de (Md) ya 
que si ocurre por encima de Ms la estabilidad estaría dependiendo de la temperatura (Md) y no de otros 
parámetros como la composición química o tamaño de grano. En estas circunstancias se estabiliza la 
austenita y se disminuye la cantidad de la transformación γ → α’, interfiriendo con la nucleación y 
posterior crecimiento de las placas de martensita [48]. En este sentido, Angel T [43] determinó 
experimentalmente una ecuación (Ec. 13) empírica para determinar el 50% de la transformación bajo la 
aplicación de un esfuerzo del 30%.  

Algunos autores diferencian la transformación martensítica inducida por tensión de la inducida por 
deformación. De esta manera la martensita transformada por tensión se caracteriza por mecanismos de 
crecimiento y por una morfología idéntica a la de la martensita inducida por un enfriamiento. Al revés, 
la martensita producida por deformación, debido a los deslizamientos en la austenita, tendría la misma 
estructura cristalográfica que la inducida por tensión, pero su morfología, distribución y dependencia a 
la temperatura debería ser diferente porque se presenta bajo forma de placas muy finas formadas sobre 
las bandas de deslizamiento (111) de la austerita. 

3.2.2. Transformación martensítica bajo solicitaciones monotónicas 

Como ya se ha explicado anteriormente, una aportación de energía mecánica por encima de Ms, 
permite a una parte de la austenita transformarse en martensita. La cantidad de martensita transformada 
en este caso dependerá de la composición química, la temperatura, la deformación aplicada y la 
velocidad con la que se aplica esta deformación.  

3.2.2.1 Trabajo esencial de fractura 

La tenacidad de fractura es la capacidad de un material de resistir la propagación de grietas al ser 
sometido a una carga de choque, como en un ensayo de impacto [51]. La dificultad de determinar este 
valor en placas dúctiles delgadas y de escalar los parámetros de fractura a las estructuras reales en tres 
dimensiones, en donde la punta de la grieta esta sometida a un campo de esfuerzos y deformaciones ha 
permitido el desarrollo de nuevos modelos y ensayos mecánicos que permiten determinar estos valores 
adecuadamente. [52]   

El concepto de trabajo esencial de fractura fue por primera vez desarrollado por Broberg [53] quien 
sugirió que la región no elástica en la punta de una grieta puede ser dividida en una región final 
llamada zona de proceso (fracture process zone, de ahí la sigla FPZ), en donde toma lugar el proceso de 
fractura, y una región externa (zona plástica), en donde la deformación plástica es necesaria para 
acomodar las grandes deformaciones de la región final. 



 
 

 

En una placa fina la FPZ coincide con la región plástica localizada 
(una placa es “fina” cuando el tamaño de la zona plástica delante de la punta de la grieta es mucha 
mucho más pequeña que el espesor [54]). La zona plástica difusa y la zona plástica localizada coexisten 
en forma de estricción en la punta de la grieta, rodeada por una zona plástica grande [55]. Los 
parámetros de tenacidad de fractura macroscópica como se definen en la literatura intentan separar de 
una forma u otra, el trabajo gastado en la zona de proceso (FPZ) de la otra contribución extrínseca a la 
energía total. 

Cotterell y Reddel [56] continuando con las afirmaciones de Broberg desarrollaron un método 
denominado trabajo esencial de fractura dúctil en tensión plana (en adelante TEF), en donde se 
establece que el trabajo requerido para fracturar (Wf) una probeta doblemente entallada DENT puede 
ser separado en dos componentes. Una componente llamada trabajo esencial (We), realizado en la zona 
del proceso (FPZ), y la otra denominada trabajo no esencial (Wp) desarrollado en la región plástica (Ec. 
20). 

                     
(Ec. 18) 

Ha sido propuesto por muchos investigadores que el valor de trabajo esencial We (trabajo por unidad de 
área gastado en la zona de proceso, es decir, el trabajo requerido para la creación de dos nuevas 
superficies) está compuesto por dos contribuciones: un trabajo elástico de estricción Wn y un trabajo de 
separación del material Wo [54].En algunos casos el trabajo para producir la estricción es grande 
comparado con la energía gastada en formar las superficies [55, 57]. El trabajo plástico puede ser descrito 
como:  

 

                  
(Ec. 19) 

El trabajo esencial We se asume que es proporcional a la sección transversal del ligamento inicial I*t, 
mientras que la segunda componenete, Wp, es la medida de la cantidad de energía gastada en 
plasticidad difusa (o no esencial) y es proporcional a I2t. El trabajo total de fractura Wf se puede 
expresar de la siguiente forma: 

                  
(Ec. 20) 

En donde, l = longitud del ligamento, t = espesor de la probeta DENT, we = trabajo esencial de fractura 
y  wp = trabajo plástico de fractura. Si se divide el trabajo de fractura (Wf) entre el área del ligamento 
inicial (l*t), se obtienen el trabajo esencial específico de fractura (wf) expresado de la siguiente forma: 

                   (Ec. 21) 

Siendo we el trabajo esencial específico de fractura, wf es el trabajo promedio por unidad de volumen 
gastado en la zona plástica difusa, y β un factor de forma (es igual a π/4 para una zona plástica circular) 
[55]. La geometría y el trabajo consumido en al zona plástica depende de la geometría de la probeta y del 
modo de carga, por lo tanto, wp no se puede considerar una propiedad del material. 

Se ha demostrado que we es una propiedad del material para un espesor dado, además es independiente 
de la geometría de la probeta [58] y aumenta con el espesor [55,58,59]. Si la Ec. 23 es representada en un 
gráfico wf vs l, we puede ser calculada como el corte de la línea recta con el eje y (wf) [60]. 

El método experimental es sencillo y fácil de aplicar, consiste en ensayar a tracción hasta la rotura 
probetas (DENT) con diferentes longitudes de ligamento hasta rotura. Los valores experimentales 
obtenidos se grafican, y se calcula el área bajo la curva (wf) para cada longitud de ligamento (l) de la 
probeta DENT. Estos valores de trabajo específico de fractura (wf) se grafican para cada longitud de 
ligamento.  

El trabajo esencial de fractura ha sido realizado en materiales que se utilizan en la industria en forma de 
chapas como, cobres, latones, aluminios y dentro de los aceros, los duplex, TRIP (Transformation 
Induced Plasticity), inoxidables o aceros al carbono.  D. Casellas et al [61], determinaron en aceros 
avanzados de alta resistencia (fase dual, fase complexa y TRIP) que el método es fiable; sin embargo, 
el espesor puede introducir cambios importantes. Posteriormente, R. Muñoz [62] observó que el EWF 



 
 

 

tiene una tendencia a aumentar al incrementar el espesor del material; 
además, no encontró una relación directa de deformacion de rotura y resistencia máxima de tracción. 

3.2.2.2 Efecto de una solicitación monotónica 

La austenita γ (FCC) en los aceros inoxidables metaestables puede transformarse en dos diferentes 
tipos de martensita, de γ a martensita ε (HCP) o a martensita α’ (BCC). Esta última fase se puede 
formar directamente a partir de la austenita o después de la transformación de fase martensita ε. La 
transformación en martensita α’ hace aumentar enormemente el índice de endurecimiento por 
deformación y, debido a la fragilidad de esta fase, reduce la ductilidad del material. 

Varios estudios muestran que la cantidad de martensita ε formada es mas elevada al principio de la 
deformación, y que disminuye a medida que la deformación aumenta, mientras que la cantidad de 
martensita α’ formada crece de manera progressiva [63,64]. Sin embargo, Hedström P [65] sostiene que la 
transformación martensítica ε no es una transición de fase anterior a la martensita α’, debido a que esta 
última presenta un comportamiento diferente a la fase ε durante la deformación.   

En la Figura  4 se representa la variación de la fracción de volumen de las fases γ, ε y α’ en función del 
grado de deformación para un acero inoxidable austenítico de tipo AISI 304 y 316. Esta situación se 
produce en el caso de los aceros con un gran porcentaje de cromo y níquel, en donde la nucleación 
tiene lugar en las intersecciones de las placas. 

 
Figura  4. Variación de la fracción del volumen de las fases γ, ε y α’ 

 
Los sitios de nucleación de la transformación son las intersecciones de las bandas de deslizamiento, 
bandas de deslizamiento aisladas, en la intersección del límite de grano-banda de deslizamiento y en 
puntos triples de limite de grano [66]. Sin embargo, cuando el tamaño de grano disminuye los 
mecanismos de deformación son las maclas y el deslizamiento de las dislocaciones. En estas 
condiciones se ha observado un aumento de la formación de la martensita α’ permitiendo la 
combinación de una excelente resistencia a la tracción y una buena ductilidad [67].  

Algunos autores como M. Hadji et al [68] han relacionado la transformación martensítica con la energia 
de fallo de apilamiento (SFE). En donde a valores bajos, se presentan la martensita ε y las maclas 
mecánicas como una fase intermedia anterior a la formación de la martensita α’, mientras que el 
contrario, la martesita ε no se presenta y las maclas mecánicas comienzan a ser el modo de 
deformación dominante. Todo esto teniendo presente que los efectos de la composición química, la 
temperatura y la velocidad de deformación en la transformación martensítica inducida por deformación 
tienen un efecto importante en la variación de la SFE [69].  

La velocidad de deformación juega un papel importante, cuando esta aumenta la transformación 
disminuye como consecuencia del aumento de la temperatura (Md) pero, en comparación con bajas 
velociadades de deformación, el comienzo de la transformación γ → α’ se favorece más en el inicio de 
altas velociadades de deformación como consecuencia autocatalítica de la martensita α’, es decir, se 
inicia por el crecimiento de embriones de martensita α’. [64,65] 

En los austeníticos metaestables (como el AISI 301 LN y 304 LN)  las propiedades mecánicas mejoran 
cuando el acero se ha predeformado. Con este proceso previo aumenta el porcentaje de martensita en el 
acero y al ser ensayado el límite elástico aumenta considerablemente alcanzando valores superiores a la 



 
 

 

resistencia máxima a tracción. Sin embargo la deformación disminuye 
como consecuencia del endurecimiento del material. [70-72]  

3.2.3. Transformación martensítica bajo solicitaciones cíclicas 

Durante la fabricación de una pieza nueva que se va a someter a un esfuerzo mecánico, la vida a fatiga 
es un elemento determinante en cuanto a los problemas de rotura. Se debe subrayar que la vida de un 
material sometido a un esfuerzo dinámico tiene un comportamiento único y depende en gran medida 
del estado de la superficie y del medio ambiente, pero también parámetros como el tamaño de grano, el 
contenido de fases y la composición química se deben tener en cuenta a la hora de diseñar una pieza.  

3.2.3.1 Fatiga  

Es un daño que ocurre como consecuencia de una carga cíclica. En estas circunstancias, la fractura 
puede ocurrir a un nivel de tensión sensiblemente menor que la resistencia a la tracción o el límite 
elástico correspondiente a una carga estática. La vida a fatiga es el número de esfuerzos que el material 
puede resistir antes de llegar a la rotura y esta depende de la amplitud del esfuerzo aplicado; su valor 
aumenta cuando la amplitud del esfuerzo aplicado baja, hasta llegar a una cierta amplitud en la cual por 
debajo de esta no se produce el fallo. Este nivel de esfuerzo se conoce como límite de fatiga, en 
muchos aceros este valor esta comprendido entre el 35 y el 60% de la resistencia a tracción. [73] 

 

 

 

3.2.3.2 Esfuerzos cíclicos 

La tensión aplicada puede ser axial (tensión-comprensión), de flexión o bien de naturaleza torsional. En 
general, son posibles tres modos distintos de tensión fluctuante-tiempo. Uno esta representado 
esquemáticamente por una dependencia regular y sinusoidal del tiempo en la Figura  5 (a), en la cual 
la amplitud es simétrica alrededor de un nivel medio de tensión igual a cero. Otro tipo, denominado 
ciclo de carga repetida, se ilustra en la Figura  5 (b); los máximos y los mínimos son asimétricos con 
respecto al nivel cero de carga. Finalmente, el nivel de tensión puede variar al azar en amplitud y 
frecuencia, tal  como se  ilustra en la Figura  5 (c).  

En la Figura  5 (b) se indican varios parámetros para caracterizar el ciclo de fluctuación de carga. La 
amplitud de la tensión varía alrededor de un valor medio (σm), definido como el promedio de las 
tensiones máximas y mínimas en cada ciclo (Ec. 24). El intervalo de tensiones (σr) es la diferencia 
entre σmáx y σmín (Ec. 25), y la mitad de este intervalo es la amplitud de la tensión (σa), (Ec. 26). 
Finalmente, el cociente de tensiones (R) es el cociente entre las amplitudes mínima y máxima (Ec. 27).  
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Figura  5. Variación del esfuerzo con el tiempo. (a) ciclo simétrico de carga invertida, (b) ciclo de carga 
repetida y (c) ciclos al azar [73]  

3.2.3.3 Naturaleza estadística de la fatiga 

De la misma manera que otras características mecánicas, las propiedades de fatiga de los materiales 
pueden ser determinadas a partir de ensayos de simulación en el laboratorio. El equipo de ensayo debe 
ser diseñado de tal manera que reproduzca hasta donde sea posible las condiciones de servicio (nivel de 
tensiones, frecuencia, distribución de tensiones, etc.). [73] 

Una manera de presentar los resultados es con las curvas S-N en donde se grafican el esfuerzo (S) 
contra el número de ciclos que puede resistir hasta llegar al fallo (N). Algunos factores como las 
inclusiones, efectos superficiales o las irregularidades en el material tienen un efecto sobre el límite a 
fatiga y su variabilidad [73]. De esta forma varias técnicas estadísticas han sido desarrolladas y se han 
utilizado para especificar la vida y límite a fatiga en términos de probabilidades. Entre otros se pueden 
citar el método de probits, el método de iteración y el método de staircase. 

El método de probits permite determinar la función de la distribución del límite a fatiga [74], mientras el 
método de iteración determina este valor a partir de cargas de ensayo aleatorias [75]. Sin embargo, el 
método de staircase fija los parámetros de ensayo y se basa en la realización o no de un evento, en este 
caso la fractura [76]. 

En el método staircase presentado por Dixon y Mood [77], el primer ensayo se efectúa a un nivel de 
amplitud de tensión seleccionado para estar cerca del valor de límite buscado durante un número de 
ciclos determinado N. Desde el segundo nivel de ensayo el nivel de amplitud de tensión depende del 
evento anterior; si la probeta no se ha fracturado se aumenta la carga en un escalón, por el contrario si 
ha fracturado se disminuye la carga. Este proceso se prosigue hasta la última probeta siguiendo la 
ecuación (Ec.28) [76]. 

                    (Ec. 26) 

El método de staircase tiene como ventaja de concentrar los ensayos alrededor del límite a fatiga pero, 
este método necesita un número de probetas más elevado que otros métodos. En la práctica, el número 
de ensayos es generalmente entre 12 y 20. [76] 

3.2.3.4 Iniciación y propagación de la grieta 

El comportamiento a fatiga puede ser clasificado en dos dominios. Uno está asociado a cargas 
relativamente grandes que no sólo producen deformaciones elásticas sino también alguna deformación 
plástica en cada ciclo. Por consiguiente, las vidas a fatiga son relativamente cortas; este dominio se 
denomina fatiga de bajo número de ciclos y ocurre cuando la vida a fatiga es inferior  a 104-105 ciclos. 

(a) (b)

(c)



 
 

 

Para tensiones inferiores, cuando las deformaciones son 
prácticamente elásticas, las vidas son mucho mayores. Esto se denomina fatiga de alto número de 
ciclos ya que se requiere un gran número de ciclos para que se produzca la rotura  y se asocia con vidas 
a fatiga mayores que aproximadamente 104-105 ciclos. 

El proceso de rotura por fatiga está caracterizado por tres etapas distintas. (1) Iniciación de la grieta, en 
donde se forma una grieta pequeña en alguna región de alta concentración de tensiones; (2) 
propagación de la grieta, durante la cual esta grieta avanza de forma gradual en cada ciclo de carga; y 
(3) la rotura final, la cual ocurre muy rápidamente una vez que la grieta ha alcanzado un tamaño crítico. 
La vida a fatiga Nf, el número total de ciclos hasta la fractura, puede ser considerada como la suma del 
número de ciclos para la iniciación de la grieta Ni y para la propagación de la grieta Np. 

                    (Ec. 27) 

Las causas de rotura pueden deducirse después de examinar las superficies de rotura. La presencia de 
marcas de playa y/o estrías formadas durante la propagación de la grieta confirma que la causa de la 
rotura sea por fatiga, la ausencia de ambos tipos de marcas no excluye que la causa de la rotura sea por 
fatiga. [78]  

A pesar de las medidas que se toman para minimizar la posibilidad de rotura por fatiga, siempre existen 
grietas y lugares donde pueden nuclearse en los componentes estructurales. Bajo la influencia de 
tensiones cíclicas, las grietas se forman y se propagan de forma inevitable; si este proceso no es 
evitado, al final puede conducir a la rotura. Los principios de la mecánica de la fractura consisten en la 
determinación de la mayor longitud de grieta que puede ser tolerada sin inducir la rotura. [73]  

3.2.3.5 Efecto de una solicitación cíclica en la transformación martensítica 

La transformación de austenita a martensita puede tener tanto un efecto beneficioso como perjudicial 
sobre la resistencia a la fatiga. En la literatura científica existen números trabajos relacionados con la 
influencia de la transformación martensítica en las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables 
austeníticos [79-82]. A pesar de esto, hay poca información disponible sobre los micromecanismos de 
daño cíclico en estos aceros. 

 

 

 

En la década de 1970, varios estudios macroscópicos se centraron en la propagación de fisuras por 
fatiga en probetas de austeníticos metaestables [83, 84]. En donde la conclusión principal fue la reducción 
de la velocidad de propagación cuando la transformación martensitica aparece en la punta de la grieta.  

Más recientemente se han vuelto a publicar artículos [85] sobre este tema. A pesar de todas las 
investigaciones citadas, continúa existiendo controversia, pues en unos casos se muestra una reducción 
de la velocidad de propagación de fisuras cuando se induce una transformación parcial a martensita en 
la punta de la fisura, mientras que en otros el efecto de la presencia de martensita es perjudicial. El 
efecto de frenado de grietas de fatiga no es consecuencia de que las velocidades de propagación sean 
más lentas en la martensita que en la austenita. Al contrario, la propagación en una microestructura 
totalmente martensítica es más rápida que en una enteramente austenítica. 

En este sentido, un reciente artículo [86] cifra en 26% el porcentaje máximo de martensita, indicando 
que valores superiores conducen a fractura frágil. Incluso se ha apreciado una diferente morfología de 
la fase martensita en función de la frecuencia del ensayo. 

 

Configuración de los ensayos cíclicos 

La influencia de la transformación martensítica en la propagación de las grietas largas depende del 
ensayo realizado. En los ensayos con carga impuesta, la propagación de las grietas disminuye cuando 
hay presencia de transformación martensítica, pero en los ensayos bajo deformación impuesta esta 
propagación aumenta cuando hay transformación [87,88].  

Se ha reportado que la transformación de fase esta estrechamente relacionada con la deformación 
plástica acumulada bajo cargas cíclicas para el inicio de la formación martensítica. Por lo tanto, es 



 
 

 

importante tener presente las condiciones necesarias para la 
formación martensítica y la velocidad de la transformación durante la deformación por fatiga [89,90]. Las 
configuraciones de los ensayos de fatiga axiales (tensión-comprensión), en donde el material esta 
sujeto a esfuerzos y amplitudes de deformación uniformes a través de la sección incluyen los ensayos 
de alto (HFC) y bajo (LFC) número de ciclos.  

Los ensayos de HFC permiten determinar el límite a fatiga, C. Müller-Bollenhagen et al [86] 

determinaron que para los aceros inoxidables metaestables este valor puede ser  constante entre 1×106 y 
1×109 ciclos como consecuencia de la buena resistencia adquirida de la transformación martensítica. 
Así mismo, en la determinación de este valor se debe tener presente el tipo de configuración de ensayo, 
obteniéndose un valor mas elevado cuando el ensayo se ha realizado bajo control de carga en 
comparación bajo el control de deformación. 

Por otra parte en LCF, G. Badry et al [91] determinaron que a una amplitud de deformación plástica, la 
formación de la fase martensítica conduce a un importante endurecimiento cíclico del material y a una 
disminución de la vida a fatiga. De esta manera, el inicio y la propagación de las grietas por fatiga se 
aceleran por la transformación de fase bajo condiciones de control de deformación. Asimismo, K. 
Tsuzaki et al [87] determinaron que la cantidad de fase martensítica  aumenta continuamente durante la 
deformación por fatiga. 

U. Krupp et al [92] reportaron que la fracción volumétrica de la martensita inducida por deformación no 
es una distribución homogénea; y más bien el alcance de la transformación depende de las tensiones de 
los esfuerzos y de los parámetros locales, así como de la concentración de los daños en forma de grietas 
que determinarán la vida a fatiga.  

 

Efecto del refinamiento de grano en una solicitación cíclica en la transformación martensítica 

El efecto de la transformación martensítica no debe estar separado de los factores microestructales. Se 
ha observado que a igual amplitud de deformación plástica aplicada, la fracción de volumen de la fase 
martesítica aumenta con la disminución del tamaño de grano; y de igual manera, la deformación total 
es mayor [85].  

En este contexto, A. Di Shino et al [93] evaluó el efecto del refinamiento de grano sobre la resistencia a 
fatiga de un acero inoxidable y comparó los resultados con el grado AISI 304. La conclusión de este 
estudio es que el refinamiento de grano mejora la vida a fatiga del grado AISI 304, alcanzando tamaños 
de grano de 3μm.  

 
Efecto del granallado en una solicitación cíclica en la transformación martensítica 

Es conocido que el inicio y propagación de una grieta solo se produce en las zonas que están sometidas 
a esfuerzos de tensión. Por lo tanto, procesos de manufactura como soldadura, esmerilado y 
conformado del metal dejan tensiones residuales en la superficie, las cuales bajo tensiones de carga 
aceleran el fallo por fatiga. Una manera de prevenir esto, es mediante el endurecimiento superficial que 
permite inducir tensiones compresivas en la superficie. [94]  

Mediante procesos mecánicos como el granallado o desgaste se puede disminuir la posibilidad de fallo, 
ya que en la mayoría de los casos este se origina en la superficie o en sus cercanías. Sin embargo, este 
efecto es mas notorio en configuraciones de ensayo en los cuales los esfuerzos aplicados están en la 
superficie, como en la torsión o la flexión. Para los cuales, se observa un aumento en la vida a fatiga. 
[95] 

T. Ronald et al [96] reportaron que el aumento de la vida a fatiga se debe a la capa nanocristalina 
superficial que impide el movimiento de las dislocaciones y a los esfuerzos residuales en la capa que 
retrasan el inicio de la propagación de las grietas. Además, con la existencia de una película 
nanoestructurada no solamente ayuda a mejorar las propiedades mecánicas, sino también a la 
resistencia a la corrosión debido a la cantidad de límites grano que permiten la rápida difusión del 
cromo hacia la superficie; desarrollando posteriormente una capa de óxido adherente [97]. 

3.2.4. Morfología de la fase martensítica inducida por deformación 

En las aleaciones ferrosas la morfología de la martensita depende no solo de la composición química 
sino también del mecanismo de formación. Por ejemplo, en dependencia del porcentaje de carbono en 



 
 

 

los aceros a valores inferiores a 0,6% C se forman listones, por 
encima de 1,0% C placas y en los valores intermedios se da la mezcla de los dos tipos de martensita. 
En cambio, en los aceros austeníticos metaestables se observa una morfología bandeada debido a que la 
martensita se nuclea preferentemente en la familias de planos austenítico {1 1 1}.[1]  

3.2.4.1 Transformación a escala de los granos 

A esta escala se puede observar una repartición homogénea de las fases austeniticas y martensíticas. Se 
ha de tener en cuenta que al ser una transformación sin difusión ocurre casi instantáneamente; las 
placas martensíticas se nuclean y crecen a una velocidad muy alta [73]. En este caso la nucleación ocurre 
en las zonas heterogéneas, como los bordes de granos o de maclas; las intersecciones de fallas de 
apilamiento o plaquetas de fase ε (HCP) constituyen sitios preferenciales para la nucleación de α’. Así 
el grano austenítico se subdivide progresivamente por las placas martensíticas que serán cada vez más 
pequeñas a medida que avanza la transformación [31,98,99] 

3.2.4.2 Transformaciones locales en punta de una grieta 

Durante la propagación de una grieta se observan dos tipos de morfologías; las zonas martensíticas que 
rodean la grieta durante la propagación, y las bandas de deslizamiento transformadas por la acción de la 
zona plástica en la punta de la grieta. En este caso, la nucleación de la martensita tiene lugar 
generalmente gracias a las interacciones de las bandas de deformación y los bordes de grano de la 
austenita; aumentando de esta manera la vida a fatiga de los aceros susceptibles a esta transformación.  
[85] 

La transformación martensítica al nivel de los granos absorbe una parte de la energía de deformación 
que debe ser utilizada para el daño. Eso se traduce en un retraso de la propagación de las primeras 
fisuras cortas. Con lo cual el efecto positivo de las barreras indirectas que son los límites de grano llega 
a saturación cuando una gran cantidad de martensita se ha formado; entonces la velocidad de 
propagación de las grietas puede aumentar si encuentran zonas transformadas.  [85, 100]  

 

 

 

3.2.5. Efecto de la modificación superficial en la transformación martensítica: 
granallado 

El granallado  es un proceso mecánico de trabajo en frio superficial por impacto, en el cual se 
introducen esfuerzos residuales de compresión en la superficie con el fin de prevenir el inicio de micro-
grietas y su posterior crecimiento. Debido a los resultados superficiales inducidos por el granallado 
como la modificación de la rugosidad y de la dureza hace que esta técnica sea implementada para 
prevenir problemas de fatiga y de corrosión bajo tensión [101, 102].  

Las operaciones del granallado implican que la superficie del material se deforme plásticamente por el 
bombardeo de partículas duras (impacto de las bolas) sobre la superficie. De esta forma se generan 
esfuerzos residuales de compresión que junto con procesos como el laminado endurece la superficie. 
La distribución de los esfuerzos residuales hacia el interior del material esta limitado por el substrato 
elástico del material, lo que conduce a esfuerzos residuales de compresión en la capa superficial. Como 
se había dicho antes, con el granallado es posible obtener una mejora significativa en las propiedades a 
fatiga a pesar de la áspera textura superficial después de este proceso.  

El efecto favorable introducido por los esfuerzos residuales de compresión están generalmente 
asociados a la reducción de la tensión media (σm). Con lo cual aunque las microgrietas comiencen en la 
superficie libre del material como resultado de los deslizamientos cíclicos causados por los esfuerzos 
cíclicos de cizalla, los esfuerzos de compresión tratan de cerrarlas evitando su posterior crecimiento. 
[103] 



 
 

 

3.2.5.1 Granallado en aceros inoxidables austeníticos 

metaestables 

La función principal del granallado es inducir una capa con esfuerzos residuales de compresión, pero 
cuando un acero inoxidable austenítico metaestable es sometido a procesos de granallado la gran 
cantidad de deformación plástica en la superficie puede inducir la transformación de fase. La formación 
de la martensita en la superficie depende de varios factores como el tamaño medio de las partículas, la 
intensidad del bombardeo y el área tratada por este proceso. 

Se ha observado que en tratamientos de abrasión mecánica en aceros austenítico se obtiene un afino del 
tamaño de grano en la superficie tratada. Lo anterior junto con la cantidad de martensita formada como 
consecuencia de la deformación plástica, hacen que el acero mejore la resistencia a fatiga 
especialmente en el régimen de alto número de ciclos (1×107 ciclos) [104-106]. En el acero AISI 316L el 
límite a fatiga aumentó en un 21% [107], mientras que el acero AISI 301LN el límite a fatiga aumentó en 
un 43%, pasando de 350 MPa a 500 MPa [108].  

3.2.6. Efecto de la conformabilidad en la martensita inducida por deformación  

La conformabilidad es la capacidad de un material a ser deformado mediante procesos como 
embutición profunda, flexión, laminación, etc. Esta es mayor cuanto menor sea el límite elástico y 
cuánto mayor sea la capacidad para estar en condiciones de deformación plástica sin fractura. El 
endurecimiento por deformación es una ventaja siempre y cuando este no sea excesivo, ya que impide 
la deformación localizada. De hecho, esto es el principio de los aceros austeníticos, en la que la tensión 
inducida por la formación de la martensita mantiene un alto coeficiente de endurecimiento por 
deformación n.  

Los diagramas FLD (Forming Limit Diagrams) son ampliamente utilizados en el análisis de 
deformaciones de chapas de aceros y dan información sobre la conformabilidad máxima de un 
material, que viene representada por la curva FLC (Forming Limit Curve). Su uso está ampliamente 
generalizado tanto a efectos comparativos entre distintas calidades de aceros como para su utilización 
como criterio de fallo en la simulación en elementos finitos del conformado de componentes 
estructurales. Su elaboración experimental es muy delicada, necesita de amplia experiencia y de un 
número elevado de ensayos. 

Los materiales metálicos pueden ser deformados sólo hasta un cierto nivel antes de que aparezca un 
adelgazamiento o estricción y posterior rotura, de forma que dependerá de la combinación de las 
deformaciones impuestas. En el caso del conformado de chapas metálicas (productos planos), las 
deformaciones se suelen medir en el plano de la chapa, dado que las variaciones en el espesor son 
difíciles de medir con precisión. Por lo tanto, cuando se habla de la relación de las deformaciones, se 
hace referencia a la mayor y menor que se producen en el plano de la chapa. El nivel más bajo de 
deformaciones sin que la pieza adelgace o rompa, se presenta para un estado de deformación plana, o 
sea cuando la menor de las deformaciones es cero. 

Los resultados de conformabilidad en el acero inoxidables austenítico AISI 304 muestran el incremento 
del endurecimiento como consecuencia de la presencia de la martensita [109]. Por otro lado, cuando el 
acero es sometido a un esfuerzo biaxial, se presenta una disminución de la velocidad de endurecimiento 
por deformación debido a la prematura inestabilidad, obteniéndose una baja ductilidad en este acero 
[110].  Sin embargo, R. Andersson et al [111] evaluó inoxidables metaestables y determinó que el FLD no 
es una herramienta adecuada para los metaestables. 

3.3. Efecto del tratamiento de reversión en aceros inoxidables 
austeníticos metaestables 

Las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables austeníticos son  muy sensibles a la composición 
química y a las características microestructurales. En la última década se han producido desarrollos 
comerciales para aprovechar el efecto de estas variables, tales como variar la composición química con 
adiciones de nitrógeno (0,22%) para obtener resistencias mecánicas significativamente altas [112] o 
refinar el grano austenítico para aumentar el límite elástico sin afectar la ductilidad [113]. 

Los aceros inoxidables austeníticos no sufren transformaciones de fase en las temperaturas 
características de recocido. La única manera de refinar el grano es mediante recristalización dinámica 



 
 

 

imponiendo una deformación severa (uniaxial o multiaxial) [114] o por 
procesos termomecánicos que incluyen tanto la deformación y la transformación de fase [115]. Este 
último proceso se presenta en la Figura  6.  

 
Figura  6. Tratamiento termomecánico para obtener una estructura ultra fina mediante la reversión de la 
martensita. [113] 
En estos aceros, una deformación (45-77%) de la austenita a temperatura ambiente conduce a la 
transformación inducida por deformación de la austenita (FCC, γ) a martensita (BCC, α’) [116-118]. 
Durante el proceso de recocido esta transformación se revierte a austenita ya sea a través de 
mecanismos de cizalla o de reversión por difusión martensítica [119-120] teniendo como sitio de 
nucleación los límites de grano de las placas de martensita deformades [121]. 

La temperatura de recocido para la mayoría de los aceros inoxidables austeníticos metaestables se sitúa 
entre 600 y 900ºC. Se ha observado que para evitar el aumento del tamaño de grano austenítico 
(proveniente de la reversión), la temperatura del recocido debe mantenerse lo mas bajo posible y de 
todos modos, por debajo de la temperatura de recristalización de los aceros inoxidables austeníticos 
(>900ºC) [113,122] y, con tiempos de sostenimiento cortos, entre ~1-120s. Así, se obtienen tamaños de 
grano austenítico desde el orden de nano (<500nm) hasta micras (~ 2μm) [113,121,123].  

Diferentes investigaciones han analizado las características morfológicas y cambios de fase durante el 
proceso de reversión de la austenita. Smith y Weth [124] reportaron un aumento en la resistencia 
mecánica debido a la formación de austenita con una alta densidad de dislocaciones, Singh [125] realizó 
mediciones para determinar la temperatura de reversión de martensita a austenita, Jana y Weyman [126] 
y Coleman y West [127] investigaron el mecanismo de la reversión basados con mediciones magnéticas. 
Guy et al [128] estudiaron la reversión desde la perspectiva cristalográfica, Breedis y Krauss [129, 130] 
reportaron la reversión α’ → γr como el resultado de las micro maclas y las fallas de apilamiento, 
mientras Misra et al [131] observaron que después de la deformación, reversión y posterior tracción la 
transformación martensítica inducida por deformación se nuclea en bandas de deslizamiento y en 
maclas en granos submicrométricos (~500-1000nm). 

Más recientemente, se ha demostrado la formación de granos ultra finos de austenita en aceros 
comerciales austeníticos metaestanles como son los grados AISI 301 y 304 [113,121,123]. Este desarrollo es 
importante porque abre la posibilidad de utilizar al acero austenítico como acero de alta resistencia 
mecánica en aplicaciones estructurales.  

3.3.1. Influencia del tamaño de grano sobre las propiedades mecánicas 

La mayoría de las propiedades mecánicas de los aceros como dureza, elongación o resistencia a 
tracción pueden ser mejorados con un refinamiento de grano [132,133]. Este fenómeno es conocido por los 
metalurgistas como la ley de Hall-Petch en la cual, la variación de las propiedades mecánicas es 
proporcional al tamaño de grano d-1/2. La ecuación (Ec. 30) muestra esta relación. 

                   (Ec. 28) 

De donde: σy es una propiedad mecánica (resistencia de cedencia, punto de fluencia, puto de cedencia o 
límite elástico), σ0 es la tensión de fricción opuesta al movimiento de dislocaciones, ky es una constante 
y d el tamaño de grano en micrómetros. [134] 

Metaestable γ Martensita 

Recocido

Granos finos 
de austenita 
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por deformación 



 
 

 

El refinamiento de grano se hace con el objetivo de mejorar las 
propiedades mecánicas. En este sentido la optimización de la cantidad de deformación y la consecuente 
reversión de fase produce una microestructura caracterizada por la combinación de un aumento en el 
límite elástico (900-1000 MPa) y una excelente deformación (30-40%). [116]  

Este tema ha sido investigado por varios autores como Yunqing Ma et al. [135] quien demostró que un 
tratamiento térmico repetitivo es beneficioso con respecto al límite de tracción y la elongación del 
acero. A. Di Schino et al [112] estudiaron la influencia del tamaño de grano sobre las propiedades de 
dureza, confirmando el aumento de la dureza con la disminución del tamaño de grano en el acero AISI 
301. En la Figura  7 se muestran los resultados de la dureza en función del tamaño de grano.  

 
Figura  7. Dependencia de la dureza con respecto al tamaño de grano. La línea representa la relación de Hall-
Petsh [112] 
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CAPÍTULO 2    PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  
En este capitulo se presenta la metodología experimental realizada. En primer lugar se determinan las 
características microestructurales, porcentajes de la fase martensítica y orientaciones de fases. Después 
se explica el procedimiento para la evaluación mecánica de los aceros. En donde se evaluaron varias 
propiedades, tracción, fatiga, conformabilidad y tenacidad de fractura. En cada uno de los apartados se 
presentan las diferentes condiciones evaluadas con el fin de estudiar el comportamiento mecánico de 
aceros inoxidables metaestables.  El procedimiento se esquematiza en el diagrama de flujo presentado 
en la Figura 1.   

Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental 

1. MATERIAL  

El material de estudio es un acero inoxidable austenítico metaestable AISI 301LN, cuya designación 
según normativa europea es EN 1.4318, fue proporcionado por OCAS NV, Arcelor-Mittal R&D 
Industry Gent (Bégica) y Outokumpu en forma de chapa de 1,5 mm de espesor. Este tipo de acero 
inoxidable tiene la estructura cristalográfica FCC, con microestructura inicial de austenita (Fe-γ) y su 
comportamiento no es ferromagnético. Según la condición de cada producto tiene diferentes 
porcentajes de martensita (Fe-α’), estructura cristalográfica BCC.  

Los diferentes tipos de acero y la nomenclatura utilizada para facilitar la identificación de cada acero se 
presentan en la Tabla 1. 

AISI/ASTM (EN 1.4318) Designación del producto Grado de laminación en 
frío (%) 

301LN 2B Recocido 0 

301LN C1050 Laminado 20 

Tabla 1. Aceros utilizados 

 



 
 

 

Los nombres utilizados para las diferentes condiciones de producto 
corresponden con la normativa europea EN 10088-2 [136]. La letra “L” significa que este acero tiene un 
bajo contenido en carbono, y la letra “N” que está aleado con nitrógeno. La condición 2B es resultado 
de hacer laminación en frío, recocido, decapado y con una ligera laminación en el tren de “skin pass”. 
En la condición C el acero a sido lamido en frio en el último paso del proceso industrial. En función del 
grado de laminación en frío aumenta la fracción de volumen de la fase martensítica. En este caso, el 
acero C1050 tiene una tensión a la rotura de 1050MPa y se obtiene después de una laminación en frío 
con una reducción del 20%. 

La composición química en porcentaje en peso obtenida según análisis efectuados por espectrometría 
de emisión por arco se presenta en la Tabla 2. El contenido de nitrógeno no fue medido, sino que se 
indica el valor que la empresa fabricante da como típico. Los porcentajes de níquel, cromo y el bajo 
contenido de carbono clasifican a este acero como inoxidable austenítico metaestable AISI 301LN. 

Acero AISI 301LN 
/EN 1.4318 C Cr Ni Si Mn Mo N 

Arcelor-Mittal 0,015 17,36 7,18 0,55 1,68 0,23 0,1 

Outokumpu 0,029 17,45 7,08 0,52 1,27 0,15 0,1 

Tabla 2. Composición química del acero inoxidable austenítico metaestable AISI 301LN (en % en peso) 

1.1 Popiedades mecánicas 

Los aceros inoxidables austeníticos del grado 301 presentan propiedades características de los aceros  
general. Aunque ellos presentan una conductividad térmica más baja, la expansión térmica y la 
resistividad eléctrica son más altas debido a la presencia de los elementos de aleación. Por ejemplo, la 
presencia de Ni y Cu pueden disminuir la expansión tèrmica [137]. En la Tabla 3 se presentan las 
propiedades físicas de esos aceros.  

En general, los aceros inoxidable austeníticos tienen una elevada ductilidad y dureza y mantienen su 
resistencia mecánica a altas temperaturas (buena resistencia a la oxidación hasta los 840ºC en servicio 
intermitente). Sin embargo las propiedades de tracción son muy variables según el tipo de aceros 
inoxidable austenítico. En el estado recocido, el acero AISI 301 no es magnético pero una vez 
laminado, se convierte en magnético debido a la transformación de fase. 

 

Propiedades  

Densidad 7,9-8,2 g/cm3 

Coeficiente de Poisson 0,29 

Módulo de Young 195 GPa 

Expansión térmica 17-19 μm/m⋅K 

Conductividad térmica a 20ºC 14,7 W/m⋅K 

Resistividad 720 nΩ⋅m 

Punto de fusión 1400-1450 ºC 

Tabla 3. Propiedades físicas de acero AISI 301LN. [137,138] 

La transformación martensítica inducida por deformación en los aceros metaestables influye mucho en 
las propiedades de tensión. Así aceros inoxidables austeníticos estables y metaestables tienen un 



 
 

 

comportamiento muy diferente durante solicitaciones de tracción, 
Tabla 4. Por un lado la presencia de muchos elementos de aleación (como C y N) aumenta el 
endurecimiento por solución sólida aumentando el límite elástico de estos aceros. 
 

propiedad Acero recocido 
    Arcelor-Mittal       Outokumpu Acero laminado 

Resistencia a tracción (MPa)  902  900 1113 

Límite elástico (MPa)  360  399 926 

Dureza (HV)   240 ± 5  202 ± 10 400 ± 10 

Tabla 4. Propiedades mecánicas del acero estudiado: recocido y laminado 

Por otro lado, un alto contenido de elementos de aleación genera una calidad más estable, con menos  o 
sin transformación martensítica. La transformación martensítica de las calidades metaestables induce 
un efecto de endurecimiento por deformación, aumentando la resistencia a tracción. Así, hay dos 
procesos que trabajan uno contra el otro donde los elementos de aleación aumentan el límite elástico 
pero bajan la resistencia a tracción. 

Como los valores de las propiedades mecánicas que los aceros recocidos son similares, se ha escogido 
uno de los dos aceros para realizar la medida de dureza Vickers (HV) en tres direcciones: superficie, 
transversal i longitudinal. En la Tabla 5 se presentan estos valores 

 

Acero Superficie Sección transversal Sección longitudinal 

Recocido 204 ± 4 209 ± 5 202 ± 7 

Laminado 373 ± 9 374 ±13 388 ± 15 

Tabla 5. Durezas Vickers de los aceros estudiados 

2. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

2.1 Microscopía óptica (MO) 

Una de las técnicas utilizadas en este proyecto es la microscopía óptica, que utiliza la luz visible y 
también fluorescente para obtener imágenes con foco en todo el plano visual (microscopía óptica de 
laser confocal). Como los metales son opacos a la luz visible que está reflejada, la observación de esta 
luz permite ver la superficie del material. 
Las distintas regiones de la microestructura de un material producen reflexiones diferentes de la luz. 
Así los surcos de los límites de grano formados durante el ataque químico reflejan la luz con un ángulo 
diferente al de los granos cristalinos, por lo que son muy visibles en la imagen que proporciona el MO. 
En concreto, los limites de grano reflejan menos la luz por lo que aparecen como líneas oscuras. [139]  

Uno de los desarrollos mas importantes en la microscopía óptica es la microscopía de laser confocal. 
Esta permite observar la superficie de los objetos microscópicos y de visualizarlos en tres dimensiones 
con un aumento de hasta mil veces el tamaño original. Posicionando el plano focal del objetivo a 
diferentes niveles de profundidad en la muestra, es posible realizar series de imágenes a partir de las 
cuales se puede obtener una representación tridimensional del objeto.  

2.1.1 Equipo utilizado 

El microscopio laser confocal utilizado en este trabajo es el Olympus LEXT, en los modos óptico con 
los filtros de Numarki así como el modo de laser confocal. Este permitió obtener imágenes de las 
diferentes muestras antes, durante y después de todos los ensayos mecánicos realizados.  
 



 
 

 

 
2.1.2 Preparación de las muestras  

Para la preparación de las muestras se necesitan trozos de aproximadamente de 10 x 10 mm de la 
chapa, a continuación se encasta cada uno en baquelita con la ayuda de la encastadora LaboPress3 de 
Struers, según las instrucciones del equipo. Las muestras son de 30 mm de diámetro y 20 mm de altura. 
A continuación se desbasta la superficie con papeles de carburo de silicio (SiC) de diferentes de 
granulometría descendente. El desbaste se hace en medio húmedo para disminuir el aumento de la 
temperatura en la superficie de la muestra. Además, se gira 90º la muestra cada vez que cambia de 
papel para eliminar las rallas del desbaste anterior.  Se pasa por los papeles de lija P320 (35 μm), P600 
(25 μm) y P1200 (15 μm).  

Por último se pule la muestra utilizando paños de terciopelo y una pasta de diamante de tamaño 
diferente. De la misma manera que para las lijas, se pule la superficie con una pasta de diamante de 9 
μm, 6 μm, 3 μm y 1 μm.  Al final se obtiene una superficie especular lista para ser electropulida y a 
continuación atacada y electroatacada; y así poder observar su microestructura. 

2.1.2.1 Proceso experimental de la medición de la fase austenítica 

En los aceros metaestables, el pulido mecánico produce en la superficie la transformación martensítica 
inducida por deformación. Para evitar este efecto se electropulen las muestras. Se utiliza el ácido 
nítrico (HNO3) de marca Paureac de 65% v/v y la máquina Buehler PoliMat 2. Los parámetros del 
electropulido son 20 segundos a un voltaje de 11,6.  

Para revelar los límites de grano de la fase austenítica se electroataca la muestra. Se utiliza ácido nítrico 
(HNO3) de marca Paureac de 65 % v/v y los parámetros son 2,1 voltios durante 4 segundos. Al final se 
obtiene una superficie lista para observar la fase austenítica al microscopio óptico. A partir del cual, se 
realizan fotografías y se cuantifica el tamaño y la distribución de grano utilizando el software Omnimet 
de Buehler.  

2.1.2.2 Proceso experimental de la mediación de la fase martenítica 

Después de electropulir la superficie del acero para revelar la presencia de la fase martensítica se hace 
con la disolución de Behara [140] que contine 50 ml de H2O destilada, 10 ml de HCl (ácido clorhídrico) y 
0,15 g de K2S2O5 (metabisulfito de potasio). A continuación se sumerge la muestra con unas pinzas en 
la disolución y se agita para asegurar que la superficie de la muestra está siempre en contacto con la 
disolución. Se extrae la muestra cuando ésta pierde el brillo de la superficie. Después se limpia la 
muestra rápidamente en agua para parar el ataque de la disolución. 

2.1.3 Microestructura de los aceros recocidos 

En la Figura 2 se muestra las microestructuras de los aceros recocidos estudiados. Se observan las 
fases austeníticas (imágenes (a y c)) y la casi imperceptible martensita (imágenes (b y d)). Se puede 
decir que la microestructura esta compuesta de granos equiaxiales de austenita; en la cual, mediante 
una observación con mas detenimiento muestra las maclas características de estos aceros en estado de 
recocido. 

El ataque selectivo de la fase austenítica permitió determinar su tamaño de grano y en la Tabla 6 se 
presenta un resumen estadístico de estos valores. En general se puede decir que ambos aceros 
fabricados por empresas diferentes tienen un tamaño de grano bastante similar (Arcelor-Mittal, 11,66 ± 
4,35 y Outokumpu, 15,20 ± 8,00). Por otra parte, la esferoidicidad de los granos muestra que los granos 
son muy regulares con una gran tendencia a ser equiaxiales.  
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Figura 2. Micrografía óptica del acero recocido.  (a) Arcelor- Mittal, fase austenita y (b) Outokumpu, fase 
austenita. 
 

 Distribución del tamaño           
de grano Distribución de la esferoidicidad 

 Arcelor -Mittal Outokumpu Arcelor -Mittal Outokumpu 

Tamaño máximo (μm) 25,63 43,19 0,78 0,73 

Tamaño mínimo (μm) 1,22 2,63 0,27 0,26 

Media del tamaño (μm) 11,66 15,20 0,61 0,57 

Desviación estándar (μm) 4,35 8,00 0,09 0,08 

Tabla 6. Resumen estadístico del tamaño de grano y esferoidiciad del acero recocido 

2.1.4 Microestructura del acero laminado 

En la Figura 3  se presentan las micrografías del acero laminado. Se observa una fase austenítica 
(Figura 3 (a)) compuesta de granos con formas ligeramente alargadas de los cuales, su dirección 
(horizontal) corresponde a la dirección de laminación del acero y a diferencia del acero austenítico no 
presenta maclas. Por otro lado, el ataque de la fase martensítica (Figura 3 (b)) revela una martensita 
aglomerada, de la cual no es posible mediante métodos ópticos determinar su porcentaje con exactitud.  

Al igual que en el acero recocido, en el acero laminado se presenta una distribución de grano amplia 
(desde 0,66 hasta 26,76 μm), pero su tamaño de grano junto con la desviación estándar (9,05 ± 4,21) 
entra dentro de los valores del acero recocido (11,66 ± 4,35). En general, la esferidicidad es igual para 
los dos aceros estudiados. En la Tabla 7. 

Parámetro Distribución del tamaño        
de grano 

Distribución de la 
esferoidicidad 

Tamaño máximo (μm) 26,73 0,80 

Tamaño mínimo (μm) 0,66 0,18 

Media del tamaño (μm) 9,05 0,60 

Desviación estándar (μm) 4,21 0,09 

Tabla 7. Resumen estadístico del tamaño de grano  y esferoidiciad del acero recocido 



 
 

 

 

  
                                     (a)                                                                                  (b) 
Figura 3. Micrografía óptica del acero laminado. (a) Fase austenítica y (b) fase martensitica 

2.2 Microscopía electrónica de barrido y de haz de iones focalizado  
(SEM/FIB) 

El microscopio electrónico de barrido permite hacer escaneos en la superficie de una muestra 
conductora con un haz de electrones de alta energía. Así, la interacción de estos electrones con los 
átomos de la muestra producen señales que contienen información relacionada con la topografía de la 
superficie, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. También produce 
imágenes de alta resolución (entre 3 y 20 nm), que significa que características espacialmente cercanas 
en la muestra pueden ser examinadas a una alta magnificación. [141] 

El haz de iones focalizados (FIB) permite realizar cortes muy precisos y la combinación de este con el 
SEM es una herramienta ideal para el estudio de secciones transversales y la observación del daño 
superficial a escala  nanométrica. El FIB utiliza un haz de iones de galio de alta energía que al incidir 
en la superficie de la muestra la bombardea. El haz de alta corriente permite preparar los cortes de 
sección transversal rápidamente mientras que el de baja pule la superficie cortada para permitir después 
ser observada. [142] 

2.2.1 Equipo utilizado 

El equipo utilizado es un Zeiss Neon 40, con un haz de galio de 1 pA-50 nA, 2-30 kV y una resolución 
de 7 nm.  Columna SEM de emisión de campo Shottky, 4 pA-20 nA, 0,1-30 kV,  resolución de 1,1 nm 
y un sistema de inyección de gases de (Pt, C, SiO2, H2O, F6Xe) para la deposición y el pulido del área 
seleccionada.  

2.2.2 Preparación de las muestras y procedimiento 

Todas las probetas observadas en el SEM/FIB fueron limpiadas mediante baño ultrasónico en acetona y 
etanol. Una vez la muestra se encuentra en la cámara del equipo, se selecciona el área a observar. Si es 
con el SEM, se realizan varios aumentos y si es con el FIB, una vez seleccionada el área se realizan 
marcas de posición y a continuación se deposita platino sobre la superficie para evitar su deformación. 
A continuación se procede con el corte y posteriormente con el pulidos, finalmente se realizan 
imágenes con el SEM y con el FIB para observar el daño en las primeras micras en un corte transversal 
desde la superficie.  

2.3 Difracción de rayos X (XRD) 

Esta técnica permitió determinar el porcentaje de las fase presentes gracias a que cada una de ellas tiene 
una estructura cristalográfica diferente. La cantidad de martensita (BCC) y de austenita (FCC) se 
determina por la radiación de cobre en la superficie de la muestra. Posteriormente, mediante un 
detector y la ley de Bragg se pueden determinar las fases y representar los planos cristalinos mediante 



 
 

 

picos. El equipo de difracción de rayos-X utilizado es Brucker D8 
Advance. El barrido se realizó desde 2θ = 40º hasta 2θ =110º con radiación de cobre.  

El método de Ratio de Intensidad de Referencia (RIR) (ASTM E975-03 [143]) se utiliza para determinar 
las fracciones de masa de austenita y martensita. Cada RIR da la razón de la intensidad de pico máximo 
del cristal de interés para el pico de referencia de corindón en una mezcla 1:1 de los dos compuestos. 
La RIR de FCC del hierro puro es 7,97, mientras que el RIR de BCC del hierro puro es 10,77.  
En la ecuación (Ec. 1) se presenta el cálculo a realizar para determinar la fracción de los porcentajes en 
peso de martensita a austenita en el material: 

                    
(Ec. 1) 

Donde, Xα’ es la fracción másica de martensita-α’; Xγ es la fracción másica de austenita-γ; RIRγ es el 
Ratio de Intensidad de referencia para austenita-γ; RIRα’ es el Ratio de Intensidad de referencia para 
martensita-α’; Iγ es la intensidad observada de austenita-γ e Iα’ es la intensidad observada de 
martensita-α’. Se asume que las únicas fases presentes en el material son austenita-γ y martensita-α’. 
Para deteterminar el porcentaje de austenita-γ se determina mediante la ecuación (Ec. 2) 

                      (Ec. 2) 

2.3.1 Preparación de las muestras y procedimiento 

Todas las probetas analizadas mediante difracción de rayos X fueron previamente pulidas 
mecánicamente y electropulidas como se describe en el apartado 2.1.2 preparación de las muestras. 
Posteriormente fueron sometidas a ensayos mecánicos (tracción, fatiga, granallado) y a tratamientos 
térmicos de reversión. Una vez ensayadas, se procedió a cortar la zona de interés (entalla y acero 
granallado) conservando siempre un área promedio de 10 × 10 mm.  

Se analizaron tanto el acero en condiciones iniciales (recocido y laminado) como después de ser 
ensayado para comparar los resultados y determinar la cantidad de martensita inducida por 
deformación o bien para determinar la cantidad de austenita revertida (tratamiento térmico de 
reversión). Con los patrones obtenidos de difracción de rayos X, se identifican los picos característicos 
de austenita austenita-γ y martensita-α’ para determinar el porcentaje de cada fase utilizando las 
ecuaciones (Ec. 1 y 2). 

2.4 Difracción de electrónes retrodispersados (EBSD) 

En este trabajo la evolución de la textura cristalográfica de la martensita inducida por deformación fue 
analizada mediante el difractómetro de electrones retrodispersados (EBSD, Electron Backscatter 
Diffraction), el cual esta incorporado a un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo 
(FESEM) marca JEOL/JSM-7001F, equipado con el sistema Channel 5 (tecnología HKL, Hobro, 
Dinamarca). El FESEM fue operado a 20 kV y las probetas fueron inclinadas 70º. La magnificación 
para el SEM fue de ×1000 aumentos y se analizaron áreas de aproximadamente 120 × 120 μm.  La 
distancia de trabajo fue de 15,3 mm y la del detector de 178,5 mm. La austenita (FCC) y la martensita 
(BCC) fueron indexadas durante el análisis del EBSD. El análisis de los datos adquiridos fueron 
posteriormente analizados por el programa Channel 5. 

Los resultados del EBSD fueron analizados mediante el mapa de orientaciones elaborado a partir de la 
distribución del ángulo de misorientación (MAD), las figuras de polo inverso (IPF) y la función de 
distribución de orientación (FDO).  

El MAD describe la diferencia de orientación entre dos granos en términos de la rotación de sus 
sistemas de coordinación cristalina respecto a un sistema de referencia. En las muestras analizadas los 
límites con una diferencia de orientación superior a cinco grados fueron reconocidos como límites de 
grano y los pixeles vecinos fuera del área acotada del grano fueron excluidos en el cálculo, como los 
pixeles 1 y 2. Así, el promedio entre la diferencia de orientación de los pixeles vecinos y el analizado 
determinan el valor del MAD.  



 
 

 

 

 

 

2.4.1 Preparación de las muestras 

La preparación superficial de las muestras es muy importante para un análisis con el EBSD, porque la 
presencia de rayas o irregularidades impide la difracción correcta de los electrones. Las muestras 
utilizadas para el EBSD se cortan en forma de rectángulos, de tal manera que la longitud mayor 
corresponde a la dirección de laminación. Las probetas deben ser pulidas mecánicamente y 
electropulidas para eliminar la posible transformación de la austenita a la martensita durante el pulido 
mecánico. Una vez ensayadas se vuelven a pulir electroquímicamente y la última etapa de preparación 
es un pulido de limpieza sin presión con sílice coloidal en suspensión así como una limpieza en acetona 
y etanol. En todos los casos estudiados el análisis se lleva a cabo en el plano de laminación. 

2.5 Rugosidad 

La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la superficie real definidas 
convencionalmente en una sección donde los errores de forma y las ondulaciones han sido eliminados. 
Se necesitan dos parámetros para describir la superficie, la variación de altura y como la altura varía en 
el plano de la superficie. Así, las característica de altura son descritas mediante los siguientes 
parámetros. 
Ra, la media aritmética de las desviaciones del perfil. Es la media aritmética del valor absoluto de las 
distancias desde la línea media al perfil dentro de la longitud de medición. La línea media es una línea 
de referencia para el cálculo de los distintos parámetros. 
Rq, la desviación cuadrática media del perfil. Es el parámetro el más sensible y preciso y es el que se 
utiliza para determinar los valores de rugosidad en el estudio. 
Ry, la altura máxima del perfil. Es un valor extremo que describe la distancia entre la altura del 
máximo de un pico y la profundidad del mayor valle dentro de la longitud de medición. 
Rz, el promedio de la profundidad de la rugosidad. [144] 
2.5.1 Influencia de la rugosidad en los bordes 

La rugosidad en las probetas fue medida debido a que la iniciación de las grietas empiezan 
frecuentemente en los bordes de las probetas ensayadas en modo uniaxial cuando los bordes no son 
pulidos. En este estudio las probetas fueron mecanizadas mediante corte por láser. El hecho de ser una 
técnica veloz y de ausencia de herramientas mecánicas, le da la posibilidad de reproducir rápidamente 
pequeñas producciones de geometrías diferentes. Sin embargo, induce un calentamiento puntual a alta 
temperatura en la probeta que induce pequeños cambios de estructura, así como deformaciones y 
cambio en la topografía. De esta manera, la zona afectada por el corte es una zona con una 
concentración de tensión importante y permite con mayor probabilidad la nucleación de una grieta. 

En la topografía del material después de un corte por láser se pueden distinguir varias zonas en el borde 
de una chapa. En este corte, el tiempo del láser en contacto con la muestra ha sido de 0,5 μseg, tiempo 
suficiente para formar las dos zonas mostradas en la imagen. En la zona de corte se evidencia la 
presencia de valles debido a las pulsaciones del láser. 

En esas condiciones se debe tener en cuenta el estado de los bordes y de tener presente la distribución 
de los defectos debido al corte en función de la resistencia mecánica al ser ensayados en modo uniaxial. 
A pesar de lo comentado, en la literatura se referencia al corte por láser como la mejor técnica de 
perforación en cuanto a determinar el límite de vida a fatiga. [145] 

2.5.2 Proceso experimental de la rugosidad 

Durante este estudio se midió la rugosidad en dos niveles. Un primer método que determina la 
rugosidad mediante el contacto de una punta con la superficie, registrando valores en dos dimensiones. 
El segundo método es el de interferometría, que emplea la interferencia de ondas de luz para medir con 



 
 

 

gran precisión longitudes de onda de la misma; el resultado es un 
mapa en tres dimensiones de la rugosidad del área estudiada.  

 

 

i. Método de contacto  

Para la medición del perfil de alturas medias se utilizó el rugosímetro marca Surftest Mitutoyo SV-500. 
este rugosímetro utiliza el software Surfpak v3.00. Las muestras fueron medidas en la superficie en la 
direcciones de laminación y transversal. La velocidad de la medición fue de 0,1 mm/s.  
ii. Método de interferencia 

Para la determinación de la rugosidad superficial de las probetas se emplea el interferómetro Wyko 
NT9800/9300. Una vez las probetas están limpias (primero en baño ultrasónico con acetona y después 
con etanol) se colocan en un portamuestras y se fijan con plastilina. A continuación se coloca en el 
plato portamuestras del equipo y se procede a realizar la medición con el software Wyko Vision. 
Primero se enfoca la superficie a medir, se corrige la inclinación y se selecciona la intensidad deseada 
para obtener una buena medición de la rugosidad. Después de capturar la imagen se edita para obtener 
los valores de Ra y Rq. 

3. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

3.1 Ensayos de tracción 

Se realizaron ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la resistencia máxima y la 
deformación de los aceros en condiciones iniciales de recocido y laminado, como también después de 
haber hecho tratamientos de reversión a diferentes temperaturas y tiempos a el acero laminado.  

Los ensayos de tracción se llevaron a cabo según la normativa ASTM E 8-04 [146] en la máquina 
electromecánica universal INSTRON modelo 8562 a una velocidad de desplazamiento de 3,0 mm/min. 
En todas las condiciones los ensayos se efectuaron en la dirección longitudinal de la probeta, es decir, 
con el eje de carga paralelo a la dirección de laminación. Para las condiciones tratadas térmicamente las 
dimensiones de las probetas se muestran en la Figura 4. Para todos los casos el espesor de las probetas 
fue de 1,5 mm. Durante el ensayo, la deformación sufrida por la deformación fue registrada por un 
extensómetro. 
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Figura 4. Dimensiones y esquema de las probetas ensayadas a tracción un tratamiento térmico previo.  

3.2 Conformabilidad 

La conformabilidad es una de las propiedades más importantes de caracterización de chapas metálicas, 
que se relaciona con la capacidad de un material a tener grandes deformaciones sin fallo, donde este 
puede ser debido a estricción local y/o rotura. En este sentido, los ensayos de límite de conformabilidad 
están destinados a proporcionar información sobre la deformación plástica máxima a partir de la cual se 
producen los fenómenos de fallo, como los de localización de la deformación o rotura.  

Los diagramas FLD (Forming Limit Diagrams) son ampliamente utilizados en el análisis de 
deformaciones de chapas de aceros y dan información sobre la conformabilidad máxima de un 
material, que viene representada por la curva FLC (Forming Limit Curve). 



 
 

 

3.2.1 Procedimento del ensayo 

Para la obtención de la curva FLC, se determinaron los puntos del diagrama FLD que definen la 
máxima conformabilidad de la chapa metálica en diversas condiciones de deformación. La obtención 
de estos puntos se ha realizado según la norma ISO12004 [147], utilizando un punzón de 50 mm. Se 
ensayaron probetas de acero recocido con geometría cuadrada completa y varias geometrías de entalla, 
comúnmente utilizadas para ensayos de estirado tipo Nakajima. De esta manera se obtienen puntos en 
diferentes zonas del diagrama FLD, Figura 5. Se han utilizado los cálculos matemáticos 
correspondientes a la norma ISO12004 para determinar los puntos de máxima conformabilidad, que 
indican el inicio de la estricción localizada. 

 
Figura 5. Diferentes geometrías de probeta para determinar la curva FLC. 

Los ensayos se han llevado a cabo en una prensa hidráulica de doble efecto con una capacidad de 
embutición de 150 toneladas en el pistón superior y 50 en el inferior. Con el pistón inferior se ha 
realizado el pisado del material para evitar que éste deslice y conseguir así el estirado del mismo; con 
el pistón superior se ha realizado el conformado de las probetas. Los utillajes utilizados son: un punzón 
de 50 mm de diámetro y una matriz y pisador equipados con un freno circular. [148] 

Las deformaciones se calcularon mediante el programa Aramis, que es un sistema de análisis óptico de 
medida de la deformación en 3D desarrollado por GOM mbH [148,149]. El sistema Aramis consiste en 
dos cámaras CCD de alta frecuencia, que reconoce la estructura de la superficie de la probeta en 
imágenes digitales y asigna coordenadas a los píxeles de la imagen. Con el fin de precisar la correcta 
localización de los píxeles, se utiliza un patrón estocástico mediante la aplicación de un fondo blanco 
con pintura en aerosol y posteriormente un pulverizado con pintura negra. Mediante este sistema es 
posible seguir el conformado de las probetas durante todo el ensayo, es decir, los caminos de 
deformación. 

3.3 Trabajo esencial de fractura 

El método TEF se utiliza ampliamente para caracterizar la tenacidad de fractura en films poliméricos. 
La ESIS (European Structural Integrity Society) ha desarrollado un protocolo de ensayo con 
recomendaciones de las condiciones de ensayo y dimensiones de las probetas [150]. El método se basa 
en separar el trabajo para propagar una grieta en modo I, Wf, en dos contribuciones: el trabajo esencial 
We y el trabajo no esencial Wp, tal como muestra la siguiente ecuación. 

                  (Ec.3) 

dónde l: longitud de ligamento, t: espesor, wf: trabajo de fractura específico, we: trabajo esencial de 
fractura específico,  : factor de forma de la zona plástica, y wp: trabajo plástico específico. Los 
parámetros de la ecuación (Ec. 3) se obtienen ensayando a tracción una serie de probetas doblemente 
entalladas DENT (Double Edge Notched Tension) con diferentes longitudes de ligamento, Figura 6. El 
trabajo de fractura Wf  para cada ligamento se obtiene por integración numérica del área bajo la curva 
carga – desplazamiento. Si se representan los valores de wf frente a distintas longitudes de ligamento, 
los datos se ajustan a una recta en la que su pendiente es el trabajo plástico wp y la ordenada en el 
origen es el trabajo esencial de fractura we. La  Figura 7 muestra un ejemplo de este procedimiento. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 6. Zonas plásticas y de proceso en una probeta DENT. [151] 
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                                             (a)                                                                           (b) 

Figura 7. Ejemplo de cálculo de we. (a) Determinación de Wf por integración bajo la curva carga-desplazamiento. 
(b) Representación gráfica de Wf/lt frente a distintos valores de ligamento l. we es la ordenada en el origen del 
ajuste lineal realizado. 

3.3.1 Procedimiento del ensayo 

Se evaluó la tenacidad de fractura en los aceros recocidos y laminados. Los ensayos se realizaron 
siguiendo las recomendaciones del protocolo de la ESIS, utilizando probetas DENT (Figura 6) 
mecanizadas por corte por hilo, con longitudes de ligamento l de 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Las entallas se 
cortaron por láser con un radio de 250 μm. Las probetas se fracturaron en el ensayo de tracción a 
velocidad constante de 1 mm/min.  

Para comprobar experimentalmente que la zona de ligamento estaba plastificada antes de la 
propagación de las fisuras, condición necesaria para la validez del método, se determinaron las 
deformaciones en el ligamento mediante el software GOM/ARAMIS [152]. Posteriormente, se calculó el 
trabajo esencial de fractura como se muestra en el ejemplo de la Figura 7. 

3.4 Ensayo de Fatiga 

Los ensayos de fatiga se realizaron para evaluar la evolución de la transformación martensítica 
inducida por deformación en los aceros recocido y laminado bajo condiciones de control de carga o 
deformación. También se determinó el límite de la vida a fatiga del acero laminado cuando se le ha 
hecho un tratamiento térmico de reversión. 

El tipo de ensayo de fatiga fue tracción-tracción. Se empleó una máquina de fatiga marca Mikroton-20 
kN resonant testing machine  de Rumul con un software de Rumul. Las probetas fueron mecanizadas 
según según la normativa ASTM E 466-96 [153] y para todos los casos, la dimensión mas larga 
corresponde a la dirección de laminación del acero.  



 
 

 

Las probetas fueron preparadas superficialmente antes de realizar los 
ensayos. Fueron pulidas mecánicamente en la zona de la entalla (superficies y bordes) para disminuir la 
posibilidad de formación de grietas en esta zona. Se utilizó papel de lija P600 (25 μm) y P1200 (15 μm) 
y, posteriormente se continuo con la máquina Dremmel y una solución abrasiva de diamante de 6 μm. 
A continuación se electropulieron con los parámetros descritos en el apartado 2.1.2.1.   

 

Los parámetros de ensayo son calculados a partir de las siguientes ecuaciones, 

Relación de esfuerzos:                  
(Ec. 4) 

Tensión media estática:                     
(Ec. 5) 

Amplitud de tensión:                 
(Ec. 6) 

Donde σmax y σmin son las tensiones máxima y mínima. 

3.4.1 Ensayo de alto número de ciclos 

Este método fue utilizado para evaluar la evolución de la transformación inducida por deformación de 
la martensita sin llegar a la fractura; y también, para determinar los valores de la vida a fatiga de los 
aceros recocido y laminado. Los ensayos se realizaron bajo control de carga a una relación de esfuerzos 
de R=0,1 y R=0,8.  

Para determinar la vida a fatiga se escogió un porcentaje a partir de la resistencia a tracción (σuts), 50% 
para el acero recocido y 60% para el acero laminado. Cada ensayo tiene una duración máxima de 2 × 
106 ciclos, de tal manera que se asegura de estar en una vida infinita para obtener la resistencia límite a 
fatiga. Si la probeta no rompe durante el ensayo se aumenta la fuerza máxima en 5% de su σmax 
ensayado, y se mantiene la duración a 2 × 106 ciclos. Cada vez que no rompa se aumenta el porcentaje 
de la fuerza máxima hasta que la probeta rompe. 

Para estudiar la evolución de la transformación fase se ciclaron las probetas hasta 1 × 106 y 3 × 106 
ciclos. Los valores de esfuerzos máximos introducidos en el software del equipo fueron de σmax=720 
MPa para el acero recocido y σmax = 1100 MPa para el acero laminado. Se utilizo un valor de 0,4 ± 0,2 
Hz para mantener un valor constante de frecuencia durante el ensayo.  

3.4.1.1 Staircase: método de cálculo de la vida a fatiga 

Este método fue utilizado para determinar la vida a fatiga de las probetas de acero recocido que fueron 
modificadas superficialmente mediante el granallado y para las de acero laminado que fueron 
sometidas a un tratamiento térmico de reversión de la martensita presente (de la laminación) a su fase 
madre, la austenita. Los ensayos fueron llevados a cabo a una relación de esfuerzos de R = 0,1. Para los 
valores de tensión máximas se utilizaron los resultados de los ensayos de tracción efectuados 
anteriormente y se aplican esfuerzos cíclicos sobre la probeta hasta un número de ciclos N fijado a 2 × 
106 en caso de no rotura. 
El método staircase se basa en la realización o no de un evento, en este caso la fractura. Se estableció 
como primer nivel de carga el 50% de la resistencia a tracción. En cuanto al paso (escalón) entre dos 
ensayos, se sube o se disminuye la carga un 10% hasta la nucleación de una grieta. El sistema de 
ensayos permite fijar un valor de frequency-tripping con el cual se pueda detectar la formación en la 
etapa inicial de una grieta. De esta manera, la maquina detiene el ensayo cuando el valor medido es 
superior al impuesto. Se utiliza un valor de 0,5 ± 0,2 Hz con el fin de obtener una grieta (pequeña) en el 
inicio de la propagación. 
Una vez realizados los ensayos, se grafican los datos en una curva tensión versus numero del ensayo, 
eso nos da la curva típica del método staircase, Figura 8. A continuación, Los datos obtenidos de los 



 
 

 

ensayos de fatiga se dividen en diferentes clases con un paso idéntico. 
La determinación de esas clases, también llamado niveles forma la primera parte del método. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.  Representación del método de staircase (escalón) 

Se atribuye un número a los niveles comenzando desde el nivel más bajo, i = 0. Luego se calculan los 
parámetros N, A y B. Finalmente se puede calcular el límite de vida a fatiga y la desviación asociada 
con las ecuaciones (Ec. 7 y 8). [154,155] 

                
(Ec. 7) 

                    (Ec. 8) 

De donde, es positivo (+) si la probeta fractura y negativo (-) si la probeta no fractura. d el paso entre 
dos niveles y S0 el más bajo de los niveles utilizados.  La estimación de la desviación viene dada por la 
ecuación (Ec. 9). 

                    
(Ec. 9) 

Según los autores Dixon y Mood [156], se puede calcular s solamente si el resultado de la ecuación (Ec. 
10) es mayor que 0,3. 

                  
(Ec. 10) 

3.5 Modificaión superficial: Granallado 

Se realizó el granallado a las probetas de acero recocido para inducir la transformación martensítica en 
la superficie mediante el bombardeo directo de partículas de alúmina (dureza vickers 1500-1600) con 
un tamaño de 110 μm. La máquina utilizada fue la Easy Blast, Begs. Las condiciones de los ensayos se 
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presentan en la Tabla 8 y para todos los casos el ángulo de impacto de 
las partículas de alúmina fue de 90º.  A diferencia de los otros ensayos este fue el único en el que no se 
preparó superficialmente a las probetas debido a que con el granallado la superficie queda rugosa; 
además, solo fue impactada la zona de la entalla de las probetas de fatiga. 

Presión (Bares) Tiempo (s) Distancia (mm) 

4 20 47 

4 90 47 

6 20 47 

Tabla 8. Condiciones experimentales del granallado 

 
 
 
 
 

3.6 Medición de la dureza 

Los ensayos de dureza fueros realizados a nivel macroscópico y microsópico; determinándose en el 
primer caso los valores de dureza de los aceros estudiados y en el segundo los valores de dureza de las 
fases austenítica y martensítica. 

3.6.1 Dureza Vickers 

El microdurómetro empleado fue MKV-HO de Akashi con un penetrador de forma Vickers de 
diamante, es decir con una pirámide de base cuadrada. Se utiliza para los ensayos una carga de 100 g y 
un tiempo de aplicación de carga de 15 segundos. Al seleccionar el botón de comienzo (start), se baja 
el indentador y marca la superficie de la muestra. Posteriormente se miden las diagonales (l1, l2) y se 
calcula el valor de la dureza HV. Para obtener un valor promedio de la dureza, se realizan a 15 ensayos 
sobre cada probeta. 
3.6.2 Nanoindentación 

La nanoindentación es una técnica desarrollada en la última década para determinar las propiedades 
mecánicas de los materiales a escalas muy reducidas. Consiste básicamente en penetrar un material con 
un indentador con el fin de caracterizar la dureza (H) y módulo elástico (E). Esta técnica es utilizada 
para la caracterización mecánica de capas delgadas o volúmenes pequeños. Una de las grandes ventajas 
es conocer las propiedades mecánicas a partir de los datos de carga-desplazamiento o profundidad 
penetración sin la necesidad de visualizar la huella realizada por el indentador. 

Esta técnica permite un control continuo de la carga (P) en un rango de mili-newton, y del mismo 
modo permite registrar también de forma continua mediante instrumentación electrónica de gran 
precisión la profundidad de penetración del indentador (h) en la superficie de estudio y medida en 
nanómetros. El área de contacto se calcula a partir de la profundidad de penetración del indentador en 
el material junto con la geometría conocida del indentador. A partir de este valor, se determina la 
presión de contacto y la dureza del material (H). Así mismo, debido a que al eliminar la carga el 
material presenta una recuperación de las deformaciones elásticas, este tiende a recuperar la huella 
residual. El análisis de la porción inicial de descarga, completamente elástica, proporciona una medida 
del módulo de elasticidad (E) del material indentado.  

Para este estudio se ha utilizado el indentador Berkovich, el cual al ser una pirámide de base triangular 
permite de manera sencilla determinar las propiedades del material. Para la determinación del área de 
contacto se ha empleado el método de Oliver y Pharr [157] debido a que proporciona resultados muy 
exactos con un análisis simple.  

Se realizaron nanoindentaciones con el fin de conocer los valores de dureza de las fases austenítica y 
martensítica antes y después de haber inducido la transformación de fase por deformación. El equipo 
utilizado fue el nanoindentador marca MTSNanoindenterXP. Estos ensayos han sido realizados en 



 
 

 

ciclos sucesivos de carga/descarga. Las indentaciónes fueron de 500 
nm de profundidad en matrices de 5 × 5 con una separación entre cada una de las huellas de intentación 
de 15 μm. Una vez realizado el ensayo se graficaron curvas de dureza vs profundidad de indentación.  

4. TRATAMIENTO TÉRMICO: REVERSIÓN 

Los tratamientos térmicos de reversión se realización con la finalidad de aumentar simultáneamente la 
resistencia mecánica y la ductilidad en el acero laminado. Como se había explicado en el apartado del 
material (1), el acero laminado tiene una previa deformación en frio (20%). Siendo esta la condición 
indispensable para que la austenita predeformada recristalice (disminución del tamaño de grano) al 
tiempo que se revierte la martensita inducida por deformación a austenita. El tratamiento de 
modificación microestructural se realizó en dos procedimientos explicados a continuación. 

 

 

 

 

4.1 Procedimiento 1 

De las chapas de acero laminado se mecanizaron probetas de tracción plana con la finalidad de efectuar 
los tratamientos térmicos de reversión en un dilatómetro modelo DIL805A/D de la marca Bähr 
Thermoanalyse. Este equipo calienta mediante una bobina de inducción en atmósfera protectora de 
argón. Las muestras se calentaron a 10ºC/s hasta la temperatura de ensayo y una vez transcurrido el 
tiempo de tratamiento las probetas fueron enfriadas mediante un flujo forzado de argón a un caudal de 
430 L/h. En base a estudios previos [158-160], las probetas se trataron a 600, 650, 750 y 850 ºC. Los 
tiempos de mantenimiento fueron de 1, 5 y 10 minutos, excepto para la temperatura más elevada, en 
cuyo caso se limitaron a 30 segundos y 1 minuto.  

4.2 Procedimiento 2 

Las probetas destinadas a los ensayos de fatiga (apartado 3.4.1.1) se trataron en un horno de 
resistencias eléctricas convencional, Hobersal modelo 12 pr/300 serie 8B. Se realizaron varias pruebas 
tratando de aproximarse a las condiciones de los tratamientos efectuados en el dilatómetro. Se 
determinó que los mejores resultados se obtenían al introducir las probetas en el horno una vez éste 
había alcanzado la temperatura de mantenimiento establecida, 750ºC; realizándose el calentamiento 
durante 10 o 15 min y una vez llegado al final del tratamiento térmico, las probetas fueron enfriadas 
por rápida inmersión en agua.  



 
 

 

 

CAPÍTULO 3    RESULTADOS Y DISCUSIONES  
En este apartado se presentan todos los resultados junto con sus discusiones. Esta dividido en cuatro 
apartados grandes, transformación martensítica bajo solicitaciones monotónicas, cíclicas, el efecto de la 
modificación superficial en la transformación de fase, así como la reversión en los acerso inoxidables 
austeníticos metaestables.  

1. TRANSFORMACIÓN MARTENSÍTICA BAJO SOLICITACIONES 
MONOTÓNICAS  

1.1 Tracción 

La transformación martensítica inducida por deformación en los aceros metaestables influye mucho en 
las propiedades de tensión. Así aceros inoxidables austeníticos estables y metaestables tienen un 
comportamiento muy diferente durante solicitaciones de tracción, Tabla 1. Por un lado la presencia de 
muchos elementos de aleación (como C y N) aumenta el endurecimiento por solución sólida 
aumentando el límite elástico de estos aceros.  

En la Figura 1 se presentan los aceros recocido y laminado junto con sus porcentajes de martensita en 
diferentes puntós de la curva de tracción; como era de esperar, que el inoxidable laminado en frío 
exhibe una mayor resistencia mecánica, en especial por lo que se refiere al límite elástico, pero menor 
ductilidad que en el acero en estado de recocido.  

propiedad Acero recocido 
    Arcelor-Mittal       Outokumpu Acero laminado 

Resistencia a tracción (MPa)  902  900 1113 

Límite elástico (MPa)  360  399 926 

Dureza (HV)   204 ± 5  202 ± 10 400 ± 10 

Deformación (%) 40 ± 2 60 ± 3 24 ± 2 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del acero estudiado: recocido y laminado 
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Figura 1. Curvas ingenieriles esfuerzo-deformación obtenidas en los ensayos de tracción del acero AISI 301LN. 
Los puntos azules indican donde se interrumpieron los ensayos y los valores de martensita correspondientes. 
 



 
 

 

 

Por otro lado, un alto contenido de elementos de aleación genera una calidad más estable, con menos  o 
sin transformación martensítica. La transformación martensítica de las calidades metaestables induce 
un efecto de endurecimiento por deformación, aumentando la resistencia a tracción. Así, hay dos 
procesos que trabajan uno contra el otro donde los elementos de aleación aumentan el límite elástico 
pero bajan la resistencia a tracción. 

Como los valores de las propiedades mecánicas que los aceros recocidos son similares, se ha escogido 
uno de los dos aceros para realizar la medida de dureza Vickers (HV) en tres direcciones: superficie, 
transversal i longitudinal. En la Tabla 2 se presentan estos valores. 

 

Acero Superficie Sección transversal Sección longitudinal 

Recocido 204 ± 4 209 ± 5 202 ± 7 

Laminado 373 ± 9 374 ±13 388 ± 15 

Tabla 2. Durezas Vickers de los aceros estudiados 

1.2 Trabajo esencial de fractura 

En la actualidad, el acero en forma de chapas y láminas tiene una presencia industrial muy importante, 
como en la industria automotriz en donde el aligeramiento de pesos de las estructuras de autopartes y al 
mismo tiempo, el aumento de la rigidez de estructuras de las mismas, ha tenido como consecuencia la 
introducción de diferentes tipos de aceros, como los TRIPs (Transformation Induced Plasticity), los 
TWIPs (Twinning Induced Plasticity) y los inoxidables austeníticos y dúplex.  

Sin embargo, la dificultad de caracterizar la tenacidad de fractura en chapas metálicas dúctiles debido a 
que la zona de fractura coincide con la región plástica, así como también que tradicionalmente esta 
medida se ha determinado con el cálculo de la integral J (para la cual se necesitan probetas como las 
SENB (Single Edge  Notch Bend o flexión a tres puntos) o las CT (Compact Tension)) y la posterior 
dificultad para transferir los parámetros de fractura a estructuras reales, ha permitido el desarrollo del 
método del trabajo esencial de fractura [161].  

Este método permite separar las propiedades del material en términos del trabajo real de fractura 
(termino llamado esencial) y trabajo plástico (o también llamado trabajo no esencial). Así, permite 
obtener por separado los parámetros que van asociados a procesos fundamentalmente distintos entre 
ellos. En este contexto, a continuación se presentan los resultados de los aceros en estado recocido y 
laminado estudiados en esta tesis. 

El software GOM/ARAMIS permite presentar los resultados de la plastificación de la zona del 
ligamento antes de la propagación de las fisuras en los aceros estudiados. Como era de esperarse, para 
el acero recocido la zona de plastificación es casi todo el volumen de la probeta en comparación con el 
laminado, en donde solamente se plastifica la zona alrededor de la entalla.  

Una vez fracturadas las probetas se procedió a realizar el cálculo del valor esencial de fractura. En la 
Tabla 3 se presentan estos valores y en la Figura 2 se muestran los gráficos de el trabajo de fractura 
(Wf) vs Ligamento correspondientes. 

Material we [kJ/m2] βwp [MJ/m3] R2 

Recocido 866 ± 92 103,3 ± 8,9 0,91 

Laminado 355 ± 69 60,7 ± 6,2 0,93 

Tabla 3. Resultados del Trabajo Esencial de Fractura para los aceros estudiados. 

 



 
 

 

 

El valor más elevado del trabajo esencial (we) es de 866 kJ/m2,  correspondiendo al acero recocido. 
Muy inferior es el valor obtenido para el laminado (355 kJ/m2). De igual manera, también el inoxidable 
recocido es el que tiene el mayor valor de trabajo plástico wp. Esta diferencia se debe a la contribución 
de la austenita al incremento del endurecimiento por deformación en la zona plástica y estricción de la 
punta de la grieta, que aumenta a mayor estabilidad y cantidad de austenita. Este efecto se produce en 
chapas lo suficientemente delgadas que no puedan desarrollar una grieta en deformación plana, lo que 
involucraría una grieta sin estricción. 

Comparando los valores obtenidos con los de la literatura para aceros del sector de la automoción como 
los TRIPs, se han reportado valores de we para un TRIP con un 10% de austenita retenida de 332 kJ/m2 
y de 140 kJ/m2 [162]. La diferencia de estos aceros con los aceros estudiados es debido a que los aceros 
inoxidables poseen un mayor trabajo plástico por el contenido de austenita retenida.  

 
Figura 2. Curvas wf vs. ligamento para los acero recocido y laminado  
 

De acuerdo con datos encontrados en la bibliografía para aceros inoxidables austeníticos AISI 304 y 
AISI 316, el valor medio de JC para productos forjados de estos materiales, a temperaturas entre 25 y 
125 ºC, es de 672 kJ/m2 [163] mientras que para el AISI 304 LN el valor medio de la tenacidad de 
fractura a temperatura ambiente es de 1116 kJ/m2 [164]. Por tanto, el método del TEF proporciona 
valores aceptables para el acero tanto recocido como laminado. 

En general, la morfología de la fractura revela que el mecanismo operante es el de nucleación, 
crecimiento y coalescencia de cavidades, propio de una fractura dúctil. Una observación detenida de las 
imágenes de SEM muestran que las superficies de fractura están formadas por la unión de regiones 
dúctiles y en forma de clivaje (regiones planas).  También se aprecia que la propagación de la grieta 
ocurre con una ligera variación de reducción del espesor en la zona del proceso, en donde tiene lugar el 
proceso de fractura y la zona plástica. Por las razones explicadas anteriormente de plastificación, esta 
reducción es mas apreciable en el acero recocido que en el laminado. 

En las probetas ensayadas con un ligamento de 8 mm se observa que en el acero recocido la fractura 
esta compuesta por crestas y valles, mientras que el acero laminado presenta una fractura de un solo 
plano. Así mismo, se observa la pregrieta y la propagación de la grieta antes de la fractura. Este 
fenómeno también fue observado por G, Lacroix et al [162], quienes determinaron en aceros del sector 
de la automoción como los TRIPs, que los procesos de daño de fractura ocurren después de la 
transformación de la austenita. 

1.3 Conformabilidad 

La gran mayoría de los productos de los aceros inoxidables requieren un buen desempeño durante los 
pasos de fabricación y principalmente en los procesos de conformado; siendo la conformabilidad una 
de las propiedades más importantes en la caracterización de chapas metálicas. Esta se relaciona con la 
capacidad de experimentar grandes deformaciones sin fallo, que puede ser debido a estricción local y/o 
rotura. 



 
 

 

 

Dentro de los aceros inoxidables, en los austeníticos metaestables la transformación por deformación 
de la fase martensítica es importante porque permite alcanzar una elevada deformabilidad junto con 
buenas propiedades de resistencia mecánica y ductilidad. Tan es así, que en la literatura se encuentran 
muchas investigaciones en las cuales se han realizado tanto experimentos como simulaciones y 
predicciones que permitan determinar el comportamiento a la conformabilidad en estos aceros [165,166].  

En este sentido, los ensayos de límite de conformabilidad están destinados a proporcionar información 
sobre la deformación plástica máxima a partir de la cual se producen los citados fenómenos de fallo. 
Los diagramas FLD (Forming Limit Diagrams) son ampliamente utilizados en el análisis de 
deformaciones de chapas de acero y dan información sobre la conformabilidad máxima de un material, 
que viene representada por la curva FLC (Forming Limit Curve). A continuación se presentan los 
resultados de conformabilidad para el aceros recocido y su comparación con otros aceros metaestables. 

Las geometrías de las probetas ensayadas para trazar las curvas FLC del acero recocido se presentan en 
la Figura 3. El número debajo de cada imagen indica la anchura de la entalla de la probeta. Se observa 
que para todas las probetas menos para la de 100, el camino seguido por la grieta es lineal. 

La Figura 4 (a) muestra la curva FLC de los aceros austeníticos metaestables (AISI 301 LN (recocido) 
y 304) y del TRIP 700. Los primeros, presentan una mayor conformabilidad en las zonas del FLD de 
tensión uniaxial y tensión plana (zonas izquierda y central del diagrama FLD, Figura 4 (b)) respecto a 
otros aceros metaestables como el TRIP, mientras que en tensión biaxial (zona derecha del diagrama 
FLD, Figura 4 (b)) los aceros poseen una curva similar. De esta forma, en términos de deformación 
estos aceros poseen la misma o similar conformabiliad [167]. 

 
Figura 3. Geometrías de probetas ensayadas para trazar curva FLC del acero recocido 

 

(a) 
(b) 

Figura 4. (a) Curvas FLC de los aceros AISI 304 [165], recocido (AISI 301LN) y TRIP 700; y (b) las diferentes 
geometrías de las probetas. 
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Uno de los factores que mas afecta a la posición y forma de la curvas FLC son los caminos de 
deformación que sigue la chapa durante el conformado. Siendo mas acusado este efecto en los aceros 
de la familia de los AHSS (Advanced High Strength Steels) [168-170]. La Figura 5 muestra los caminos de 
deformación del acero recocido en la zona de tensión biaxial (región de deformaciones máximas y 
mínimas positivas), en donde la relación entre la deformación longitudinal (e1) y transversal (e2) son 
proporcionales.  

 

Figura 5. Caminos de deformación de los aceros metaestables ensayados en zona de tensión biaxial 
 
Si se considera la altura de embutición (Limit Dome Height, LDH), el acero recocido presenta una 
altura de copa de hasta 27 mm, tal y como se observa en la Figura 6 (a). Este diferencia en 
comparación con otros aceros metaestables es debido a una mayor transformación de austenita a 
martensita (γ → α’) durante el conformado de la chapa [171]. Esta transformación implica que las zonas 
más deformadas se endurecen (transformación de fase y endurecimiento de la austenita) y 
consecuentemente la deformación plástica se extiende a áreas con microestructra austenítica más 
blanda. 
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Figura 6. (a) Altura de embutición, (b) deformación en la cima de la copa y (c) distribución de la deformación en 
la cima de la copa del acero recocido en la zona de tensión biaxial 
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Lo anterior, proporciona una distribución más uniforme de la 
deformación sobre la superficie deformada, tal y como se observa en la Figura 6 (b). La deformación 
de este acero es uniforme prácticamente en todo el perfil de la copa, siendo ligeramente inferior en la 
cima de la copa, Figura 6 (c). 
 
La mayor distribución de la deformación  se debe principalmente también al endurecimiento del cero 
recocido, tal y como se observa en la Figura 7, donde está calculado el valor del coeficiente de 
endurecimiento instantáneo en el ensayo de tracción uniaxial. Dado que el acero recocido es totalmente 
austenítico, la transformación martensítica se produce durante todo el proceso de conformado. 

0 10 20 30 40 50 60 70
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
AISI301LN 
TRIP700

Co
ef
ic
ie
nt
e 
en

du
re
ci
m
ie
nt
o,
 n

% Deformación  

Figura 7. Coeficiente endurecimiento instantáneo del acero recocido 

1.4 Conclusiones 

El acero laminado posee una mayor resistencia mecánica, particularmente por lo que se refiere al límite 
elástico, pero menor ductilidad, que el mismo acero en estado de recocido.  

El elevado endurecimiento por deformación que presenta el acero recocido cuando se supera el 7-8% 
de deformación, está directamente relacionado con una fuerte tendencia a la transformación de 
austenita a martensita a partir de los citados valores. 

La metodología del trabajo esencial de fractura se postula como una buena herramienta de evaluación 
de la tenacidad de fractura para poder ser utilizada como parámetro mecánico en la caracterización 
tanto de aceros austeníticos metaestables como de aceros AHSS. 

El valor de tenacidad de fractura, medido mediante la metodología TEF, del acero recocido es superior 
al del inoxidable predeformado. Esto permitiría la utilización de este acero en componentes 
estructurales, ya que una vez predeformados (por conformado) se endurecerían y mantendrían valores 
elevados de tenacidad, tal y como se observa en el acero laminado. 

En términos de conformabilidad, el acero recocido es más conformable en caminos de deformación de 
carácter uniaxial y deformación plana. 

La menor conformabilidad mostrada por el acero recocido en el tramo biaxial del FLD es debido a una 
mayor distribución de la deformación, lo que hace que se obtenga una mayor altura de embutición. 

2. TRANSFORMACIÓN MARTENSÍTICA BAJO SOLICITACIONES 
CÍCLICAS  

Los aceros inoxidables metaestables son frecuentemente usados en aplicaciones donde las operaciones 
de deformación son requeridas, además de la buena resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas 
[172]. En el estado recocido, estos aceros tienen una estructura completamete austenítica y poseen una 
excelente ductilidad pero una resistencia baja. 

Estudios de respuesta a fatiga en aceros inoxidables metaestables han mostrado un comportamiento 
similar [173-177]. Es sabido que la formación de la martensita durante la deformación puede ser 
perjudicial en el régimen de fatiga de bajo número de ciclos (LCF), mientras que una una cantidad 
pequeña de martensita puede ser beneficiosa en el régimen de alto número de ciclos (HCF). 



 
 

 

2.1 Caracterización mecánica 

En este contexto se presentan los resultados de la transformación martensítica bajo solicitaciones 
cíclicas (fatiga). En este trabajo se estudió al acero recocido y laminado sin llegar a la fractura, con una 
relación de esfuerzos de 0,8 y apartir de resultados de resistencia máxima a tracción se determinaron 
los valores de esfuerzo máximo. En la Tabla 4 se presentan un resumen de los ensayos realizados 

Acero σmáx (MPa) N 

1 x 106 
Recocido 720 

3 x 106 

1 x 106 
Laminado 1100 

3 x 106 

Tabla 4. Resumen de los ensayos de fatiga 

Para evaluar la evolución de la dureza de las fases martensítica y austenítica se realizaron 
nanoindentaciones aleatoriamente en la superfie de las muestras, tanto en condición original como 
después de los ensayos de fatiga. Este último se hizo siempre en el sentro de la entalla. En la Figura 8 
(a) se observa como se diferenciaron las dos fases. 

Debido a la diferencia de tonos en la micrografia, siendo el color claro la martensita y el oscuro la 
austenita se pueden seleccionar las huellas de nanoindentación correspondientes a estas fases. En la 
Figura 8 (b) se presenta una gráfica donde los triángulos azules representan las nanoindentaciones. Los 
valores que acompañan a cada uno de estos triángulos son el valor de la dureza en la descarga y el 
módulo elástico. Es así, como se identifican en la imagen en cirulos rojos la fase martensita y en 
circulos azules la fase austenita.  

Cada una de las probetas nanoindentadas fueron detenidamente observadas mediante micrografias de 
óptico con focal para identificar las huellas pertenecientes a cada una de las fases o simplemente a la 
mezcla de las dos fases. Una vez fueron identificadas junto con una huella de nanoindentación bien 
defina se realizaron los cálculos para determinar la dureza de cada una de las fases. 

 

(a) (b) 
Figura 8. Microcopia óptica de nanoindentaciones del acero laminado ensayado a fatiga a 3x106 ciclos 

En la Tabla 5 se presentan los resultados globales de las diferentes durezas y módulo elástico en las en 
las muestras. Se destacata que para todas las muestras el valor del módulo elástico corresponde al de un 
acero inoxidable, y que tambien este valor permitió discriminar ante caso de duda las 
nanoindentaciones en las muestras.  

En el acero recocido la fase austenita presenta un endurecimiento cuando ha sido ensayado a fatiga y en 
la cual no hay una diferencia considerables entre uno y tres millones de ciclos. Mientras que en acero 
laminado al venir de un proceso de deformación previa, el valor de dureza de la austenita es bastante 
similar al del acero recocido cuando ha sido deformado por fatiga; además, se observa un ligero pero 
continuo endurecimiento de esta fase después de los ensayos de fatiga. Por otra parte, el 
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endurecimiento de la fase martensítica es continuo, además y en todos 
los casos es superior a los valores de dureza de la fase austenítica. 

Acero Número de 
ciclos 

Dureza 
Autenita, 
Hγ (GPa) 

Dureza 
martensita, 
Hα’ (GPa) 

Hγ + Hα’ 
(GPa) 

Módulo 
elástico 
(GPa) 

0 2,7 ± 0,2 - - 198 ± 20 

1x106 3,90 ± 0,07 4,87 ± 0,12 4,37 ± 0,25 198 ± 11 recocido 

3x106 4,03 ± 0,46 5,22 ± 0,14 4,78 ± 0,20 210 ± 22 
0 4,18 ± 0,11 5,13 ± 0,06 4,61 ± 0,18 201 ± 14 

1x106 4,76 ± 0,10 5,82 ± 0,07 5,27 ± 0,26 215 ± 18 Laminado 
3x106 5,36 ± 0,08 5,95 ± 0,04 5,71 ± 0,12 225 ± 19 

Tabla 5. Resultados de las durezas de las fases austenítica y martensítica, y del módulo elástico 

2.2 Caracterización espectroscópica 

Las Figuras 9 y 10 muestras una comparación de los diferentes espectres de rayos-X para el acero 
recocido, laminado y después de ser ensayados a fatiga a 1x106 y 3x106 ciclos. Para cada espectro la 
intensidad de cada pico fue normalizado con respecto a la intensidad total del espectro. 

Como se muestra en la Figura 9, la condición recocida exhibe un espectro totalmente austenítico. 
Después del ensayo de fatiga a un esfuerzo máximo cercano a la resistencia a tracción, el acero 
experimenta la deformación plástica y activa la transformación de fase γ → α’. Por lo tanto los picos de 
α’-martensita aparecen en el espectro. 

En la Figura 10, la condición laminada exhibe los picos de α’-martensita correspondientes a la 
transformación de fase inducida por las operaciones de foramado (laminado en frio). Después de los 
enayos de fatiga el aumento de las intensidades de los picos es observado. 

La comparación de los espectros de rayos-X obtenidos (Figuras 9 y 10) con los resultados publicados 
[178,179] para muestras policristalinas (γ-austenita y α’-martensita) orientadas aleatoriamente permite 
para las condiciones ensayadas a fatiga determinar mediante el análisis por RIR la existencia de 
orientaciones preferentes. Este análisis muestra que las muestras tienen fuerte orientación preferente a 
lo largo del pico {211} (2θ = 81º) para la α’-martensita y {220} (2θ = 74º) para la γ-austenita. 
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Figura 9. Espectros de difracción de rayos-X para el acero recocido y ensayado a 1x106 y 3x106 ciclos 

 

 



 
 

 

En la Tabla 6 se presentan los valores del porcentaje de martensita 
para los aceros en condición original (recocido y laminado, cero ciclos) y una vez han sido ensayados a 
fatiga a 1x106 y 3x106 ciclos.  

En el apartado de procedimient experimental ya se habian presentado los porcentajes de martensita del 
material inical, pero en comparación con sus valores cuando han sido sometidos a ensayos cíclicos, se 
observa que no hay diferencia entre el porcentaje de la fase martensítica. Probablemente se deba a que 
tanto en el acero recocido como laminado, existe una saturación de martesíta, y por ejemplo, en el caso 
del laminado, esta diferencia es inferior debido a que ya existe una martensita previa proveniente de la 
laminación en frío. 

40 50 60 70 80 90 100 110
2θ

U
ni

da
de

s a
rb

itr
ar

ia
s

γ

α' 
α' 

γ

γ

α' 
γ

Laminado

1x106ciclos

3x106 ciclos

 
Figura 10. Espectros de difracción de rayos-X para el acero laminado y ensayado a 1x106 y 3x106 ciclos 

 

Número de ciclos Acero 
0 (Condición inicial) 1 x 106 3 x 106 

Recocido ≤ 1 59,11 ± 0,16 60,84 ± 0,26 

Laminado 27,57 ± 0,66 56,60 ± 0,83 57,55 ± 1,77 

Tabla 6. Porcentajes de martensita para los aceros recocido y laminado 

En la Figura 11 se muestran los mapas de microestructura para los aceros recocido y laminado en 
condición original. Donde las áreas de color color gris pertenecen a la fase austenítica y las líneas de 
color rojo son sus maclas (Figura 11 (a)). Las lineas y zonas oscuras en la Figura 11 (b) corresponden 
a la fase martensítica. 

La microestructura es la característica de un acero inoxidable austenítico pero en contraste con la 
microscopia óptica, el EBSD permite caracterizar las fases presentes. Los granos de austenita están 
orientados en la dirección en que se ha aplicado la carga de cíclica y es posible observar que la 
martensita preferentemente nuclea en los límites de grano o en las maclas de la austenita. Aunque para 
obsevar las placas de martensita es necesario analizar áreas pequeñas, como por ejemplo granos 
individuales de austenita. 

La principal ventaja de la técnica de EBSD es que permite dar información local. Puede ser usado en el 
caso cuando la difracción de rayos-X falla. Este brinda las orientaciones en 3D, pero solo en la 
superficie (la resolución espacial para el microscopio de emisión de campo es aproximadamente de 10 
nm [180]) e ignora la geometría 3D de la microestructura. 

Ni los resultados de la difracción de rayos-X ni del EBSD indicaron la presencia de la fase martensita 
ε. Gey N et al. y Humbert M et al. [172,181] detectaron ε-martensita en muestras del acero deformado 
AISI 304. La transformación fue realizada en ensayo de tracción bajo cero grados con deformaciones 
pequeñas. Ellos demostraron que la ε-martensida es solo un paso de la transformación y una vez 
aumente la deformación la fase que prevalece es la α’-martensita.  
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Figura 11. EBSD de los aceros en condición original (a) recido y (b) laminado 

2.3 Conclusiones 

Los resultados muestran el buen comportamiento a fatiga para el acero laminado en comparación al 
recocido. Esto se debe a la presence de la martensita originada por el proceso de laminado en frío, el 
cual parece que limita la cantidad de formación de  nueva martensita formada durante los ensayos de 
fatiga. 

La deformación inducida fue cuantificada mediante difracción de rayos-X. En donde se observó un 
fuerte aumento para la fase martensítica para las probetas recocidas ensayadas a fatiga. Además, el 
aumento de la presencia de esta fase no es continuo y parece que llega a un punto de saturación debido 
a la falta de mobilidad de las placas nuevas durante la deformación. 

Se diferenciaron las durezas para las fases austenítica y martensítica. En general, la fase austenítica 
sufre un endurecimiento con la deformación bien sea proveniente del laminado en frío o de los 
esfuerzos cíclicos. Mientras que la martensita experimenta un ligero endurecimiento con la 
deformación. 

3. EFECTO DE LA MODIFICACIÓN SUPERFICIAL EN LA 
TRANSFORMACIÓN MARTENSÍTICA 

El granallado  es un proceso mecánico de trabajo en frio superficial por impacto, en el cual se 
introducen esfuerzos residuales de compresión en la superficie con el fin de prevenir el inicio de micro-
grietas y su posterior crecimiento. Debido a los resultados superficiales inducidos por el granallado 
como la modificación de la rugosidad y de la dureza hace que esta técnica sea implementada para 
prevenir problemas de fatiga y de corrosión bajo tensión [101, 102].  

Se ha observado que en tratamientos de abrasión mecánica en aceros austenítico se obtiene un afino del 
tamaño de grano en la superficie tratada. Lo anterior junto con la cantidad de martensita formada como 
consecuencia de la deformación plástica, hacen que el acero mejore la resistencia a fatiga 
especialmente en el régimen de alto número de ciclos (1×107 ciclos) [104-106]. En el acero AISI 316L el 
límite a fatiga aumentó en un 21% [107], mientras que el acero AISI 301LN el límite a fatiga aumentó en 
un 43%, pasando de 350 MPa a 500 MPa [108].  A continuación se presentan los resultados de la 
modificación superficial en el acero recocido. 

 

 



 
 

 

3.1 Condición superficial 

El grado de rugosidad esta relacionado con la deformación plàstica y por consiguiente por la cantidad 
de fase martensítica. Esto implica que las condiciones con elevada rugosidad deba tener mayor 
cantidad de martensita. Basados en estudiós previos y en el cálculo del valor de rugosidad media (Ra), 
las tres condiciones escogidas son las presentadas en la Tabla 7.  

Presión (Bar) Tiempo (s) Distancia (mm) Rugosidad, Ra 
(μm) 

0 - - 0,11 

4 20 47 1,36 
4 90 47 1,37 
6 20 47 1,50 

Tabla 7. Condiciones del granallado y rugosidad de las probetas despues del granallado 

En la Figura 12 se presentan los perfiles de rugosidad para el acero recocido en condición original y 
después de haber sido granallado. Si bien entre las diferentes condiciones no hay mucha diferencia, 
respecto al acero original si que la hay; y se debe tener cuidado porque de los valores maxímos y 
mínimos en el perfil de rugosidad puede depender el desempeño mecánico del acero. Por ejemplo, para 
la condicion 6 bar, 20 seg y 47 mm la rugosidad media es de 1,50 μm mientras que los valores maximo 
y mínimo pueden alcanzar cuatro veces este valor.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 12. Perfil de rugosidades del acero (a) recocido (Ra=0,11 μm) y en condición de (b) granallado. -6bar, 20s, 47mm 
(Ra=1,50 μm) 

Para obtener una buena imagen del daño en el área deformada en la sección tranversal se empleó el 
Focused Ion Beam. En la Figura 13, se muestra la condición 6 bar, 20 seg y 47 mm de distancia. Se 
pudo observar el contraste entre las áreas con la diferente composición química, creando de esta forma 
un mapa de composición. Así, la imagen presenta alúminia (Al2O3) embebida en la superfície y se 
observó mediante la identificación del oxigeno, aluminio y platino proveniente del depósito en la 
superfície para realitzar el anàlisis. 

La Figura 13 muestra el corte en sección transversal realizado con el FIB. La imagen muestra 
claramente una deforamación de aproximadamente 10 μm de profundidad. Esto se debe posiblemente a 
la martensita inducida por deformación mediante el impacto de las partículas de alúmina en la 
superficie. En la literatura se ha observado como se obtiene el la misma capa de martensita, pero 
mediante el uso de un tratamiento supercial de desgaste mecánico. [182] 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Figure 13. Cross-section FIB image of deformed area after shot peening 

3.2 Caracterización cíclica 

Para determinar el límite a fatiga del acero recocido cuando se ha modificado superficialmente se 
utilizaron los valores de resistencia a tracción obtenidos en los ensayos de tracción. Partiendo que el 
σuts = 909 MPa se escogió como valor inicial para el ensayo de fatiga un 50% del valor de resisténcia a 
tracción, 451 MPa. A continuación se realizaron 2 x 106 ciclos, de tal manera que siempre estava en el 
rango de vida a infinita a fatiga. Los resultados estan representados en la Figura 14. Los puntos rojos 
significan el fallo o rotura de una probeta y los puntos azules el no fallo.  

Los ensayos de fatiga se realizaron en probetas de condición diferente. El material original (acero 
recocido) y el acero granallado así como otras probetas iguales a las anteriores pero con los bordes 
pulidos. De esta manera se ha evaluado la influencia de la rugosidad en los bordes. En la Tabla 8 se 
presentan los resultados del límite a fatiga para cada una de las condiciones. 

Los resultados de fatiga no muestran un incremento en el límite a fatiga para las muestras granalladas, 
siendo aproximadamente el mismo valor que la probeta original. Esto se debe una elevada rugosidad en 
la superficie (5,5 μm) y además a la diferencia de rugosidad existente entre la superficie y los bordes 
cortados por láser. Esto provoca una fácil nuclación y propagación de grietas desde los bordes de la 
probeta. Este fenómeno también ha sido observado por Meurling et al. [183] 

Sin embargo, cuando los bordes están pulidos limite a fatiga en la condición original aumenta 
aproximadamente un 40%. Aunque para la probeta original sea bastante significativo este canvio, no 
pasa igual para las probetas que además se estar granalladas tienen los bordes pulidos. Estos resultados 
indican que el hecho de tener una diferencia de regusidad grande entre las diferentes áreas (superficie y 
bordes) de la probetas disminuye la resistencia a fatiga. 

Una observación detenida de los bordes y superficie de las probetas ensayadas, muestran que la 
diferencia de valor entre el límite a fatiga cuando tienen o no los bordes pulidos radica en el lugar de 
comienzo (nucleación) y propagación de la grieta. Así, cuando los bordes no están pulidos el inicio de 
las grietas es en este lugar, mientras que si lo estuvieran, su inicio sería la superficie de las probetas. 

Una vez realizados todos los ensayos se midió mediante difracción de rayos-X la cantidad de 
martensita formada en la superficie. En la Tabla 9 se presentan estos resultados. Así, el porcentaje de 
martensita inducida por el granallado fue de un 30%, y si además hubiera sido ensayada a fatiga, dicho 
porcentaje aumenta como consecuencia de la martensita formada durante la deformación como 
consecuencia del ensayo de fatiga.  
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Figura 14. Representación de los resultados de los ensayos de fatiga para las probetas de aceros recocido. (a) 
condición original, (b) acero granallado, (c) condición original con los bordes pulidos y (d) acero granallado cn 
bordes pulidos. 
 
Condición Límite a fatiga (MPa) 
Probeta original 428 ± 21 MPa 
Probeta granallada 430 ± 21 MPa 
Probeta original con bordes pulidos 594 ± 3 MPa 
Probeta granallada con bordes pulidos 444 ± 3 MPa 
Tabla 8. Resumen de los ensayos de fatiga  
 
 
 



 
 

 

En este sentido, Uusitalo et al. [182] a partir de tratamiento 
superficiales de desgaste mecánico lograron aumentar el porcentaje de martensita de 9% hasta 89%. 
Sin embargo este último valor es después de que las probetas fueran ensayadas a fatiga. La diferencia 
entre estos valores y los obtenidos en este trabajo posiblemente se deba a que el desgaste mecánico 
indusca mas cantidad de martensita debido al tamaño de partículas empleadas (3 mm), el tiempo (30 
min) y las altas frecuencias. 

Condición % Austenita % Martensita 

Acero recocido (original) 96 4 

Muestra granallada 70 30 
Probeta granallada despues del ensayo de 
fatiga 

60 40 

Tabla 9. Porcentaje de martensita y austenita obtenido mediante DRX 

3.3 Conclusiones 

Un examen detenido en la sección transversal de las probetas sometidas a granallado revelan una capa 
altamente deformada de aproximadamente 10 μm. Esto es posiblemente debido a la continua 
deformación de martensita inducida en esta region. 

La cantidad de martensita formada durante el granallado fue medida mediante difracción de rayos-X. 
El resultado muestra un incremento de esta fase de un 4% hasta un 30% despues de realitzar el 
granallado. 

Las probetas ensayadas a fatiga no mostraron un aumento en el límite a fatiga despues del granallado. 
Posiblemente se deba a la elevada rugosidad y a la presencia de defectos en los bordes de las probetas 
como consecuencia del corte por láser. Es así, como el pulido en los bordes tiene un fuerte efecto en el 
límite a fatiga del acero original, peró no es así en las probetas granalladas. Algo importante a destacar 
es que la propagación de las grietas de fatiga estan determinades por la rugosidad superficial, bien sea a 
partir del corte por làser o de la dejada por el granallado.  

4.  EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO DE REVERSIÓN 

Los aceros inoxidables austeníticos se adaptan muy bien a la fabricación de piezas para automoción ya 
que tienen un bajo límite elástico y una buena conformabilidad. Además, el endurecimiento por 
deformación de la austenita hace que incrementen su resistencia mecánica tras ser deformados en frío. 
Así, tras el conformado por medio de procesos como la estampación, el hidroconformado o la 
laminación, los componentes alcanzan una elevada resistencia, necesaria para cumplir con las 
normativas de seguridad frente a choques.  

Por otra parte, diversos autores han mostrado que es posible mejorar simultáneamente la resistencia a 
tracción y la ductilidad de los aceros austeníticos metaestables mediante tratamientos térmicos de 
reversión [184-187]. Dichos tratamientos se efectúan sobre el acero previamente deformado en frío con el 
objetivo de que la austenita predeformada recristalice, al tiempo que se revierte la martensita inducida 
por deformación a austenita, pudiendo lograrse una microestructura final de austenita con un tamaño de 
grano ultrafino [186] e incluso nanocristalino [187].  

En base a todo lo comentado, se determinaron las condiciones adecuadas para efectuar un tratamiento 
de reversión en un acero laminado. A continuación, para aquel tratamiento que dio lugar a la 
microestructura de grano más fino, se determinaron las propiedades mecánicas en tracción y los valores 
de dureza. Los resultados obtenidos se compararon con los del acero tanto en condiciones de recocido 
como en el estado de laminación en frío. 

4.1 Caracterización microestructural 

La caracterización del material fue presentada en el aparto de prodecimiento experimental (apartados 
2.1.3, 2.1.4). En donde para el acero recocido la microestructura es totalmente austenítica, con granos 
equiaxiales de tamaño medio 11,7±4 μm y la presencia de abundantes maclas; mientras que para el 



 
 

 

laminado la microestructura esta compuesta pon granos austeníticos 
de tamaño muy similar al estado de recocido, pero con la presencia además de fase martensita.  

Por lo que se refiere a las muestras sometidas a los tratamientos de reversión efectuados en el 
dilatómetro, la Tabla 10 presenta los valores de los tamaños de grano alcanzados en cada caso. 
 

t (min) / T (ºC) 600 700 750 850 

0,5 - - - 4,6 
1 7,8 7,8 4,0 4,9 
5 7,7 8,7 3,7 - 

10 7,5 7,5 3,6 - 

Tabla 10. Tamaños de grano (μm) obtenidos en los tratamientos de reversión. 
 
De los valores de la Tabla 10 resulta evidente que 750ºC es la temperatura más efectiva para obtener 
un mejor afino de grano. En cuanto al tiempo de mantenimiento, se observa que los tratamientos de 5 y 
10 minutos dieron lugar a tamaños idénticos, por lo que se escogió el tiempo más largo, el cual ofrece 
más garantías de total disolución de la martensita. Por otra parte, prolongar el tratamiento no supone un 
riesgo de crecimiento del grano austenítico recristalizado, pues Di Schino et al. [185] mostraron que éste 
tiene lugar a temperaturas superiores a los 900 ºC. Por tanto, los tratamientos efectuados directamente 
sobre las probetas para ensayos mecánicos se llevaron a cabo a 750 ºC con 10 minutos de 
mantenimiento. La caracterización de las microestructuras obtenidas en dichas probetas (Figura 15) 
mostró un tamaño de grano medio todavía más fino, concretamente de 2,9 μm. 

 
Figura 15. Micrografía del acero AISI 301LN tras un tratamiento de reversión a 750 ºC durante 10 minutos.  
 
Además, la distribución del tamaño de grano que se presenta en la Figura 16 indica que predominan 
los granos ultrafinos, de 0,5 a 1,5 μm, los cuales coexisten con otros de mayor tamaño que 
probablemente sean granos austeníticos que no han llegado a recristalizar durante el tratamiento de 
reversión. Esta distribución heterogénea del tamaño de grano se refleja en el valor de la dispersión, que 
es casi igual al del tamaño de grano promedio: 2,9 ± 2,8 μm. 

Por lo que se refiere a la presencia de martensita tras la reversión, la Figura 17 compara los 
difractogramas difractogramas de rayos-X correspondientes al acero antes y después de la reversión. 
Los picos correspondientes a la fase α’-martensita se detectaron sólo en el primer caso, mientras que 
tras el tratamiento a 750 ºC no se apreció ningún pico correspondiente ni a α’-martensita ni a 
ε−martensita. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Figura 16. Distribución del tamaño de grano en el acero AISI 301LN sometido a tratamiento de reversión a 
750ºC durante 10 minutos. 
 

  
(a) (b) 

Figura 17. Difractogramas del acero AISI 301LN en estado de:  (a) Recocido, (b) Reversión. 

4.2 Caracterización mecánica 

4.2.1 Caracterización monotónica 

La Tabla 11 compara los valores de dureza, límite elástico, resistencia máxima a tracción y ductilidad 
del acero en condiciones iniciales (recocido y laminado) y tras la reversión. 

Estado Dureza (HV0,1) σys (MPa) σuts (MPa) Alargamiento 
(%) 

Recocido 246 ± 12 360 902 40 

Laminado 408 ± 30 926 1113 24 

Reversión 314 ± 11 749 1010 33 

Tabla 11. Dureza y propiedades a tracción del AISI 301LN. 

Los valores de la Tabla 11 muestran la excelente combinación de propiedades estáticas que ofrece el 
acero laminado tras el tratamiento de reversión. En especial destaca su límite elástico, el cual es más 
del doble en estado de recocido. Por otra parte, si los valores de dureza y de tamaño de grano para el 
acero con microestructuras totalmente austeníticas, es decir, para los estados de recocido y reversión, se 
comparan con los presentados por Di Schino et al. [185], se aprecia una concordancia bastante buena. 
Estos autores reportaron que la dependencia de la dureza con el tamaño de grano en el acero 301 sigue 
una relación de Hall-Petch para tamaños mayores de 3 μm, mientras que para granos más finos la 
dureza alcanza un valor de saturación situado en torno a 330 HV0,1.   



 
 

 

4.2.2 Caracterización cíclica 

A partir de los diferentes tratamientos térmicos, se escogió el más óptimo (750 ºC) de todos en donde 
no se identificó la fase martensítica y que ademas tuviera un tamaño de grano pequeño, de tal forma 
que que se haya cumplido el objetivo de recristalización de la fase austenita. A continación se 
mecanizaron probetas de fatiga segun norma ASTM E 466-96 y se realizarón nuevos tratamientos 
térmicos. En la Tabla 12 se presenta el resumen de los tamaños de grano alcanzados al finalizar el 
tratamiento. T1 significa que la probeta fue introducida a 750 ºC y T2 que estuvo durante toda la rampa 
de calentamiento. Los números 10 y 15 significan el tiempo de recristalización. 
 

Tratamiento Tamaño de grano 
(µm) 

Desviación 
(µm) 

T1/10 2,87  0,43 

T1/15 2,93  0,51 

T2/10 3,06  0,39 

T2/15 3,58  0,58 

Tabla 12. Promedio de los tamaños de grano para los tratamientos térmicos y dos tiempos 
 
En base a estos resultados se escogió el tratamiento 1 con 10 minutos. Para determinar si el tratamiento 
de reversión tiene un efecto positivo o no en la resistencia a fatiga, se ensayaron probetas con el 
método de staircase (escalera) tanto de los aceros tratados térmicamente como en condiciones de 
laminado y de recocido. En la Figura 18 se presentan los resultados de los ensayos de fatiga. En lo que 
se refiere a los ensayos de fatiga, de manera general se ha logrado utilizar el método staircase de 
manera simple y rápida. En la Tabla 13 se resumen los valores de límite a fatiga de los aceros.  

Para el acero tratado el límite a fatiga es inferior al límite del acero laminado, pero claramente mayor al 
valor obtenido para el acero recocido. También se observa en la Tabla 13 que el límite de fatiga 
aumenta con la resistencia a tracción de cada acero.  

Para evaluar el comportamiento a fatiga de un material se suele calcular la sensibilidad a fatiga 
(σm/σuts). En el caso presente después de realizar el tratamiento de reversión, el acero presenta una 
sensibilidad a fatiga similar a la del acero laminado. El efecto de la presencia de martensita formada 
durante el trabajo en frío influye en la mejora de vida a fatiga; la  reversión de esta martensita deja al 
material en condiciones similares (fase austenita) al acero recocido pero con una resistencia a fatiga 
superior.  

El tamaño de grano austenítico fue un factor importante en el límite a fatiga de los aceros tratado y 
recocido, en los cuales con una diferencia aproximada de un orden de magnitud, los valores a fatiga y 
tracción son superiores para el tamaño de grano más fino debido a que se favorece la formación de la 
fase martensita. [188] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 18. Representación de los resultados de los ensayos de fatiga para los aceros (a) laminado, (b) recocido y 
(c) con tratamiento térmico 
 

R = 0,1 Límite a fatiga, σm 
(MPa) 

Resistencia a 
tracción, σuts (MPa) σm/ σuts 

Recocido 570 ± 56 902 0,63 

Laminado  895 ± 95 1119 0,79 

Tratado témicamente 775 ± 56 1010 0,76 

Tabla 13. Resumen de los ensayos de fatiga y de los límites a tracción 

4.3 Conclusiones  

Los resultados demuestran la viabilidad de los tratamientos térmicos de reversión como método para 
conseguir un afino del grano austenítico en los aceros inoxidables metaestables. Concretamente se ha 
estudiado un acero AISI 301LN laminado en frío, con un porcentaje de martensita de 28%, y un 
tamaño de grano austenítico de 12 μm. El tratamiento de reversión a 750 °C durante 10 minutos 
permitió reducir el tamaño de grano medio por debajo de 3 μm, aunque con una distribución muy 
heterogénea, a la vez que revertir casi toda la martensita.  

Este acero de grano fino presenta una excelente combinación de propiedades mecánicas, con un límite 
elástico que duplica al del estado de recocido, mientras que su dureza le supera en casi 70 HV. El 
tamaño de grano fue un parámetro fundamental en esta diferencia. 

En lo que se refiere a los ensayos de fatiga, el material tratado presenta un límite a fatiga de 775 MPa 
frente a los 550 MPa para el acero recocido. Si se considera la sensibilidad a fatiga, definida como el 
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limite a fatiga dividida por la resistencia a tracción, se obtienen 
valores bastante similares al del acero laminado (0,79 para el laminado y 0,76 para el tratado).  

Comparando con estudios anteriores, se ha demostrado la gran influencia del pulido en los bordes de 
las probetas. Una probeta con una rugosidad superficial del mismo orden en toda la superficie ensayada 
alcanza valores de sensibilidad a fatiga 50% más alta a cuando la rugosidad es resultante del corte por 
láser. El análisis con el microscopio electrónico de barrio de la fracturada por fatiga, mostró una 
superficie de fractura dúctil y una nucleación de las grietas en la superficie y no en el borde. 
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