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RESUMEN 
 
El uso de los aceros inoxidables a temperaturas 
cada vez más altas requiere conocer con 
precisión las relaciones entre la microestructura 
y las propiedades mecánicas. Se presentan, a 
continuación, los ensayos realizados en un acero 
del tipo 304 para estudiar su resistencia a la 
tracción a 700 y 850C, así como sus 
características microestructurales de tamaño de 
grano de austenita (fase predominante en este 
acero), formación de maclas y tamaño y 
distribución de precipitados del tipo M23C6, 
comparándolas también con los datos a 
temperatura ambiente. Aunque la resistencia se 
reduce de manera considerable, los resultados 
indican que el tiempo que las probetas 
permanecen a la temperatura de prueba tiene un 
efecto crítico en su curva esfuerzo-deformación, 
lo cual se encuentra relacionado con la presencia 
de maclas y su distinta concentración en el 
centro o periferia de la probeta, así como de la 
cantidad de precipitados en el interior o en las 
fronteras de grano de los cristales de austenita. 
 
ABSTRACT 
 

The use of stainless steel at very high 

temperatures requires a detailed study of stress-

strain and microstructure relationships. The tests 

made with a 304 type steel are presented in 

order to study tensile properties at both 700 and 

850C, as well as microstructure characteristic 

such as austenite grain size (predominant phase 

in this steel), twinning and carbide M23C6 

precipitates distribution and size, comparing 

them also to room temperature data. Though the 

resistance is reduced in considerable amount, 

the results indicate that the time the samples are 

maintained at the test temperature is a critical 

factor in the stress-strain curve, which is related 

to the presence of twins and its different 

concentration at the core or exterior part of the 

sample, as well as the amount of carbide 

precipitates at the interior or boundaries of the 

austenite crystals. 

 
NOMENCLATURA 
 
SFE - energía de falla por apilamiento (stacking-
fault energy). 
γ - fase austenítica del acero (gamma). 
Macla - porción de un cristal que se deforma 
debido a esfuerzos cortantes y genera partes del 
mismo con simetría a espejo. 
M23C6 - Carburos (precipitados) formados por 
cualquier metal (M) y carbono (C). Son los 
precipitados más comunes en los aceros 
inoxidables austeníticos, siendo el cromo su 
constituyente más típico. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los aceros inoxidables son materiales metálicos 
en forma de aleación que contienen una 
concentración mínima de 11% Cr u otros 
elementos como Mo, V y Ni para resistir la 
oxidación en ciertos ambientes [1,2]. El acero 
inoxidable 304 es del tipo austenítico, es decir 
con estructura fcc (γ) como predominante y que, 
aunque no suele existir a temperatura ambiente, 
subsiste durante el enfriamiento con la ayuda de 
elementos como Ni, Mn y/o N. La composición 
de esta aleación de Fe es: 0.08% C, 2% Mn, 1% 
Si, 18-20% Cr, 8-10.5% Ni, 0.045% P y 0.03% S 
[1,3]; es un material que no puede incrementar su 
resistencia con tratamientos térmicos, lo que sí 
sucede con tratamientos en frío [1]. 
 
Debido a que los aceros austeníticos tienen SFEs 
de bajas a moderadas, su comportamiento a la 
deformación es diferente al de otros aceros, 
como son los aceros al carbono. Dentro de las 
diferencias se encuentra la facilidad para formar 
fallas por apilamiento o maclas y la tendencia a 
formar estructuras de dislocación planar. Todas 
estas características microestructurales influyen 
considerablemente en la respuesta esfuerzo-
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deformación y la evolución de la textura de esta 
clase de aceros produciendo una respuesta de 
endurecimiento por deformación [4]. 
 
Aunque no abundan los datos referentes al 
comportamiento mecánico a temperatura elevada 
de estos aceros, como es de esperarse y como lo 
indican algunos autores, la temperatura afecta al 
acero inoxidable 304 reduciendo el esfuerzo 
máximo y el esfuerzo de cedencia y trasladando 
la curva hacia abajo. De manera general, el 
incremento de temperatura por encima de 600C 
conlleva modificaciones microestructurales 
como la disolución de segundas fases en la 
matriz austenítica y la recristalización total o 
parcial de los granos, lo que modifica de manera 
directa tanto el esfuerzo al cual el material 
presenta cedencia como la forma de la curva 
esfuerzo-deformación [5,6]. 
 
En relación al efecto que los tratamientos 
térmicos tienen sobre las propiedades mecánicas 
a temperatura ambiente, se sabe que al 
incrementar la temperatura de recocido, se 
incrementa el ablandamiento de los aceros 
inoxidables austeníticos, lo cual se refleja 
especialmente en el esfuerzo a la cedencia [7]. 
 
Una de las características microestructurales 
típicas en estos aceros es la aparición de maclas, 
que son las porciones de un grano, entre planos 
simétricos, que se han deslizado. En las 
micrografías de aceros inoxidables austeníticos 
(estructura fcc), a veces se puede notar la 
presencia de maclas de recocido durante la 
recristalización en forma de líneas paralelas en 
algunos granos. Esas líneas rectas que atraviesan 
a los granos son el sitio en que la interfase de la 
macla anterior intersecta a la superficie de la 
muestra, lo que ocurre después de una cierta 
cantidad de deformación, debido a que se 
requiere cierta rotación del grano antes de la 
activación del maclaje. Su presencia en la 
microestructura es evidencia de que el metal 
sufrió deformación mecánica antes del recocido, 
ya que crecieron de un núcleo de macla 
producido durante la deformación [1,2,8,9,10]. 
Si el maclado ocurre durante un ensayo de 
tensión, se producen aserrados en la curva 
esfuerzo-deformación [8]. 
 
En los aceros inoxidables austeníticos, las fases 
que suelen encontrarse son γ, precipitados y 
partículas de segunda fase como σ 
(Fe,Ni)x(Cr,Mo)y y χ (Fe36Cr12Mo10) [11], siendo 
σ la que tiene peor efecto sobre las propiedades 

mecánicas, apareciendo en aceros con más de 
20% Cr después de permanencias prolongadas 
(miles de horas) a 550C. Otro de los efectos de la 
permanencia prolongada a temperaturas elevadas 
es el incremento de precipitados en las fronteras 
de grano [12,13,14]. 
 
Debido a que el acero inoxidable tipo 304 tiene 
como máximo 20% Cr, no se espera que exista 
fase σ en la microestructura, aunque sí está 
presente en otros aceros inoxidables austeníticos. 
En estos materiales los precipitados que se 
observan son exclusivamente del tipo M23C6 
[13]. Como sucede en casi todos los aceros, la 
dureza y el esfuerzo de cedencia se incrementan 
al disminuir el tamaño de grano y la ductilidad 
decrece al hacer al acero más duro. También el 
comportamiento a la fatiga se ve beneficiado por 
la reducción al tamaño de grano [15]. 
 
2. PROCEDIMIENTO 
 
Para fabricar las probetas de acero y determinar 
las características mecánicas del material a 
temperatura elevada, se siguieron las 
recomendaciones de la norma ASTM E21 – 05 
(Standard Test Methods for Elevated 

Temperature Tension Tests of Metallic 

Materials). La figura 1 muestra tanto la probeta 
como el sistema de calentamiento en la máquina 
universal de ensayos de tracción marca 
INSTRON modelo 5583-Standard. La geometría 
de la probeta se generó a partir de barras cilíndri- 
 

 
Figura 1. Probeta montada en máquina 

INSTRON 

 
cas de acero inoxidable tipo 304 de 28.6mm de 
diámetro en un torno CNC. Los accesorios que 
utiliza la máquina INSTRON incluyen pull rods 
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para atornillar la probeta tanto a la base como a 
la celda de carga y enfriadores de cobre en los 
que circula agua para proteger la electrónica de 
la celda de carga y de la máquina en general. 
 
Para cada uno de los ensayos la temperatura fue 
incrementada manualmente a través de un 
controlador EUROTHERM a una velocidad de 
10C/min hasta alcanzar la temperatura de 
estabilización. El tiempo de estabilización se 
determinó a partir del momento en que la probeta 
alcanzó la temperatura y hasta el momento en 
que comenzó el ensayo de tracción, utilizando 
distintos tiempos de estabilización en cada una 
de las probetas (Tabla I). Los datos del ensayo, 
tanto carga (N) registrada por la celda de carga 
como desplazamiento del bastidor de la máquina 
(mm) fueron procesados en una hoja de cálculo 
para graficar esfuerzo contra deformación en 
MPa y por unidad, respectivamente. 
 

Probeta Temperatura 
de ensayo 

Tiempo de 
estabilización 

1 850C 5min 
2 700C 5min 
3 850C 1h 
4 850C 1h30min 
5 700C 3h 

Tabla I. Ensayos mecánicos a temperaturas 

elevadas. Velocidad de calentamiento de 

10C/min, velocidad del bastidor de 10mm/min y 

velocidad de deformación de 0.00278 1/s 

 
Para caracterizar microestructuralmente las 
muestras, se usó una cortadora metalográfica 
para seccionar las probetas y obtener discos de la 
zona de prueba. Estas muestras se prepararon 
mediante técnicas tradicionales de lijado y pulido 
para lograr un acabado especular, y fueron luego 
atacadas electrolíticamente (6V) en una solución 
de ácido oxálico al 10% durante 3 minutos para 
poder observar tanto las fronteras de grano como 
los precipitados presentes (Norma ASTM A262-
02a 2008). Las fotografías del microscopio 
óptico se hicieron con objetivos tanto de 10x, 
20x y 40x. 
 
3. RESULTADOS 
 
Después del ensayo de tensión a la temperatura 
determinada para cada prueba, las probetas (1, 2 
y 4) sufrieron una estricción o cuello en la zona 
de prueba. En estos casos no se llegó a romper la 
probeta ya que la dilatación térmica y la 
extensión sufrida en el ensayo provocaban un 

cambio de dimensiones longitudinales 
demasiado grande y la zona de prueba ya no 
estaba dentro de la zona de resistencias del 
horno, por lo que el ensayo se detuvo cerca de 
los 40mm de extensión. En la probeta 3, no se 
dio la estricción de la zona de prueba, lo cual 
indica ausencia de defectos en la probeta, y que 
realmente toda la zona de prueba estuvo bajo las 
mismas condiciones de carga durante la duración 
del ensayo. La probeta 5 fue la única que llegó al 
esfuerzo último y por lo tanto se fracturó antes 
de alcanzar la condición de paro de prueba de 
40mm de extensión. 
 
Además de calcular el esfuerzo ingenieril y la 
deformación ingenieril referidas al área de la 
sección y longitud iniciales de la probeta, se 
calcularon también el esfuerzo y la deformación 
verdaderos utilizando las fórmulas [1,2,8,16]: 
                  (1) 
                  (2) 
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Figura 2. Esfuerzo ingenieril vs deformación 

ingenieril (a) y esfuerzo verdadero vs 

deformación verdadera (b)de las 5 probetas 

ensayadas. 

 

La figura 2 presenta las gráficas de esfuerzo-
deformación ingenieril y verdadero 
respectivamente de las 5 probetas ensayadas. 
Considerando que el límite elástico a 
temperatura ambiente es de 215 MPa, la 
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reducción por efecto de la temperatura es 
considerable. También es notable la variación en 
los comportamientos del material dependiendo 
de la temperatura y tiempo de estabilización 
(tabla II). 

 
Probe-
ta 

Ori-
ginal 

1 2 3 4 5 

T [C] 20 850 700 850 850 700 
t [h] 0 0:05 0:05 1:00 1:30 3:00 
σy 

[MPa] 
215 48.2 128.6 55.5 55.4 130.8 

σmax 
[MPa] 

505 79.9 170.8 94.7 90.2 223.2 

Tabla II. Esfuerzos máximos y de cedencia de las 

probetas ensayadas 

 
Además de los datos obtenidos de las pruebas 
mecánicas, se hicieron análisis 
microestructurales que incluyen la morfología de 
la microestructura y el tamaño de grano 
(aproximado) de la misma, cuyos resultados se 
muestran en la tabla III. 
 
Probeta Centro Periferia 

  (µm)   (µm)  

Original 21.4 M1 P 14.2 M3 P 
1 18.9 M2 PI3 

PC2 
PM2 
PF1 

11.1 M1 PI3 
PC2 
PM2 
PF1 

2 6.8 M5 PI1 
PC4 
PF4 

6.2 M5 PI1 
PC4 
PM4 
PF4 
PO 

3 11.9 M3 PI3 
PC1 
PM1 
PF1 

7.4 M3 PI3 
PC2 
PM2 
PF1 

4 12.7 M4 PI3 
PC2 
PM2 
PF2 

7.8 M4 PI3 
PC3 
PM3 
PF3 

5 12.4 M5 PI1 
PC5 
PF5 
PO 

10.4 M5 PI3 
PC4 
PF4 
PO 

Tabla III. Tamaño de grano y características 

microestructurales de las probetas ensayadas: M 

= maclas de recocido, P = precipitados sin 

distribución aparente, PI = precipitados dentro 

de los cristales, PF = precipitados en fronteras 

de grano, PC = precipitados con coalescencia, 

PM = precipitados madurados, PO = 

precipitados ordenados. El número que se 

encuentra a la derecha de las siglas indica la 

cantidad de esta estructura: un menor número 

significa menor cantidad presente en la muestra. 

 
Como era de esperarse para este tipo de acero, 
las microestructuras presentan fenómenos como 
maclas (líneas paralelas en ciertos granos), 
cambios en la distribución de los precipitados de 
carburo de cromo (Cr23C6) e incluso su 
migración hacia las fronteras de grano [1]. La 
probeta 1 (figura 3a) presenta maclas de 
recocido y precipitados, los cuales se encuentran 
dentro de los cristales y algunos en las fronteras 
de grano. También se pueden observar algunos 
precipitados con coalescencia y maduración. La 
periferia de esta probeta (figura 3b) se diferencia 
de la zona central en la menor cantidad de 
maclas de recocido. Los precipitados también 
presentan el mismo tipo de distribución que en la 
zona central (dentro de los cristales, en fronteras 
de grano, con coalescencia y madurados). 
 

 

 
Figura 3. Microestructura de la probeta 1 en su 

zona central (a) y periferia (b). 

 
Para la probeta 2 (figura 4a), además de las 
maclas de recocido, también se observa una gran 
cantidad de precipitados que se concentran en las 
fronteras de grano. En el caso de la periferia 
(figura 4b), la diferencia más evidente es la 
maduración de los precipitados en las fronteras 
de grano. 

(a) 

(b) 
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Figura 4. Microestructura de la probeta 2 en su 

zona central (a) y periferia (b). 

 
Para la probeta 3 (figura 5a), es relevante la gran 
cantidad de maclas de recocido y la presencia 
moderada de precipitados tanto en el interior de 
los granos como en las fronteras.  
 

 

 
Figura 5. Microestructura de la probeta 3 en su 

zona central (a) y periferia (b). 

En este caso la diferencia con la periferia (figura 
5b) es la mayor cantidad de precipitados 
madurados y que han sufrido coalescencia. 
 
En la figura 6 se observa la zona central y 
periferia de la probeta 4, en donde además de 
maclas de recocido, los precipitados se 
encuentran mayoritariamente dentro de los 
cristales. La diferencia principal con la periferia 
es el tamaño mayor de los precipitados aunque 
conservando su distribución. 
 

 

 
Figura 6. Microestructura de la probeta 4 en su 

zona central (a) y periferia (b). 

 
Para la zona central de la probeta 5 (figura 7a) se 
observan maclas de recocido, granos muy 
grandes y otros muy pequeños. La gran mayoría 
de los precipitados se encuentran concentrados 
en las fronteras de grano, y unos pocos dentro de 
los cristales. También se notan muchos 
precipitados con coalescencia y algunos 
ordenados. La zona de la periferia (figura 7b) 
también presenta granos muy grandes y muy 
pequeños, maclas de recocido y los precipitados 
concentrados en las fronteras de grano y algunos 
de manera intracristalina. En otras palabras no se 
encuentran diferencias visibles o evidentes en la 
microestructura de la zona central y la de la 
periferia de la probeta y solo una menor cantidad 
de precipitados con coalescencia y menor 
cantidad de precipitados en las fronteras de 
grano. 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 7. Microestructura de la probeta 5 en su 

zona central (a) y periferia (b). 

 
4. DISCUSION 
 
Cuando un metal recristalizado se conforma en 
caliente, se producen simultáneamente 
endurecimiento por deformación y 
ablandamiento del material deformado, los 
cuales son mecanismos antagónicos de creación 
y eliminación de defectos cristalinos [8]. Tal 
como se puede ver en la figura 8, la resistencia a 
la tracción del acero disminuye con la 
temperatura de manera muy importante. La 
solución de los precipitados a esa temperatura 
deja a los cristales con muy poca capacidad para 
resistir la deformación mecánica y las líneas de 
tendencia implican que a una temperatura 
cercana a los 1100C el material dejará de tener 
comportamiento plástico y tendrá 
comportamiento visco-plástico. 
 
Al comparar las curvas mostradas en la figura 2 
(curvas de las Probetas 1, 3 y 4), se observa que 
el material tiene muy bien definido su límite 
elástico y una zona de inestabilidad antes de la 
zona de deformación plástica generalizada 
(figura 9). La apariencia de esta curva está 
relacionada a temperatura ambiente con aceros 
con bajo contenido de carbono y al deslizamiento 
simultáneo de planos atómicos o bloques de 
planos (maclas) a un cierto esfuerzo umbral. Las 
diferencias entre las tres curvas mencionadas, 

independientemente de variaciones relativamente 
pequeñas en el valor del esfuerzo, consiste en 
que esa zona de inestabilidad de deformación es 
más corta en la probeta 4 que permaneció 
durante un periodo de 1 hora 30 minutos a la 
temperatura de estabilización y en donde la 
mayor recristalización de los granos limita la 
formación de maclas [8].  
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Figura 8. Esfuerzos de cedencia y máximos (a) y 

porcentajes de esfuerzos de cedencia y máximos 

(b) obtenidos después de las pruebas de tensión 

a temperatura elevada 

 

 
Figura 9. Curva esfuerzo-deformación de la 

probeta 1 

 
También en la figura 2 se muestran las curvas de 
las probetas ensayadas a 700C (Probetas 2 y 5). 

(a) 

(b) 
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Aunque la curva es similar, la probeta 2 se 
deformó sin fracturarse hasta que el ensayo fue 
detenido, mientras que la probeta 5 sí llegó a la 
fractura. Se puede notar que la probeta 5 tiene 
mayor resistencia que la probeta 2 lo cual solo 
puede ser explicado por el reacomodo de 
precipitados M23C6, probablemente en bandas, y 
su efecto como barreras a las dislocaciones, lo 
cual también explica la mayor fragilidad de la 
probeta 5 [11,12,17,18,19,20]. 
 
Las probetas ensayadas a 850C tienen 
resistencias parecidas, independientemente del 
tiempo de estabilización, mientras que en las 
probetas ensayadas a 700C, la diferencia es muy 
importante, lo cual se puede explicar como 
efecto de la coalescencia y maduración de 
precipitados y su migración a las fronteras de 
grano (figura 4), lo cual resulta contrario a lo 
esperado (que mayores tiempos de estabilización 
produjeran un mayor ablandamiento del acero). 
Es interesante resaltar que sólo las probetas 
provenientes de ensayos de tensión a 700C 
presentaron precipitados ordenados como se 
muestra en la figura 10. 
 

 

 
Figura 10. Microestructura de la probeta 2 en la 

periferia (a) y de la 5 en la zona central (b). 

 
Aunque la observación microestructural se 
realizó a temperatura ambiente y, por tanto, los 
procesos de formación de precipitados, 
recristalización y formación de nuevas 

estructuras, no corresponden directamente a la 
estructura presente durante el ensayo de tracción, 
se puede entender la influencia de estos 
fenómenos con consideraciones como las 
siguientes: 
 
• La resistencia a la cedencia y resistencia 

máxima del material está directamente 
influenciada por el tamaño de grano y por la 
presencia de precipitados de tamaño fino. 
 

• Las maclas de recocido tienen una influencia 
importante en el comportamiento plástico 
del material. 

 
Existen varios efectos que implican cambios en 
la curva esfuerzo-deformación, como son: 
 
1. La existencia de maclas produce una zona 

de inestabilidad entre el comportamiento 
elástico y plástico del material (figura 9). 
 

2. Poco tiempo de estabilización produce un 
mayor número de maclas en la periferia que 
en el centro de la muestra. A 700C también 
permite que ciertos precipitados estén 
ordenados respecto a la matriz, en la 
periferia de la muestra. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
La resistencia a la tracción del acero disminuye 
al incrementar la temperatura debido a la 
solución sólida de los precipitados en la matriz 
austenítica que deja a los cristales con poca 
capacidad de resistir la deformación mecánica. 
El material probado a 850C tiene muy bien 
definido el límite elástico, lo que se nota por 
zonas de inestabilidad, provocadas por la 
creación de maclas, antes de la zona de 
comportamiento plástico. La longitud de estas 
zonas disminuye al incrementar el tiempo de 
estabilización debido a que la mayor 
recristalización de los granos limita la formación 
de maclas. En comparación, las curvas esfuerzo-
deformación del material ensayado a 700C 
muestran un máximo de esfuerzo a 
deformaciones muy pequeñas, lo que es 
evidencia de que el material presenta fluencia 
lenta a esta temperatura. 
 
El tiempo de estabilización tiene los siguientes 
efectos en la microestructura: con poco tiempo 
de estabilización hay una mayor cantidad de 
maclas presentes en la periferia que en la zona 
central, mientras que al incrementar el tiempo de 

(a) 

(b) 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  621 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

estabilización el comportamiento se revierte. 
Esto último sucede sin importar la temperatura 
de prueba. También al incrementar el tiempo de 
estabilización se incrementa la coalescencia de 
los precipitados en las fronteras de grano. 
 
Contrario a lo que se esperaría del 
comportamiento mecánico a temperatura 
elevada, prolongar los tiempos de estabilización, 
por ejemplo a 850C, tiene como efecto la 
disminución del tamaño de los granos de 
austenita y un incremento en la resistencia 
mecánica del material. 
 
Las microestructuras provenientes de los ensayos 
de tensión a 700C, sin importar el tiempo de 
estabilización, presentan precipitados coherentes 
respecto a la matriz cristalina en la periferia de 
las probetas. 
 
Las posibilidades de aplicación del acero 
inoxidable tipo 304 u otros aceros parecidos en 
condiciones extremas de temperatura, se ha 
vuelto, en los últimos años, un tema relevante 
debido a aplicaciones que incluyen el diseño de 
pilas de nueva generación, intercambiadores de 
calor y procesos químicos en donde la 
comprensión de las relaciones entre la 
microestructura del material y su resistencia 
mecánica pueden resultar en diseños más ligeros, 
más durables o más eficientes. 
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