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Resumen.  

 

El comportamiento en un acero inoxidable austenítico con 

nitrógeno ha sido investigado bajo tratamientos térmicos 

de envejecido, caracterizando la evolución 

microestructural del material por microscopía óptica y 

electrónica de barrido, difracción de rayos X y 

microscopía electrónica de transmisión. 

En el material fueron identificadas la formación de 

precipitados de tres diferentes fases en el límite de grano 

(PLG), dentro del grano (PDG) y en la precipitación 

celular (PC): Cr2N, Cr23C6, y la fase intermetálica . 

Basados en los resultados de microscopía, el diagrama 

tiempo-temperatura-precipitación fue determinado para 

un intervalo de temperaturas entre 923 y 1223 K.  

Las características de crecimiento de la precipitación 

celular fueron determinadas experimentalmente: la 

fracción en volumen, la velocidad de migración promedio 

del límite de la célula y el espacio interlaminar. Los 

precipitados formados en los envejecidos, fueron 

extraídos por disolución electrolítica de la matriz  y 

analizados vía difracción de rayos X (DRX). Los 

resultados de DRX  corroboraron la presencia también de 

Cr2N, Cr23C6 y la fase intermetálica . 

Abstract.  

 

Precipitation behaviour has been investigated in an 

austenitic stainless steel with nitrogen  under differents 

heat treatment conditions and the microstructural 

evolution during the treatments was studied by optical 

microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM), 

and transmission electron microscopy(TEM). This was 

operated at 200 kV and it is eqquiped with an energy 

dispersed X-ray spectometer (EDS). 

The growth features of the cellular precipitation were 

 experimentally determined for the different aging 

temperatures and they were: the volume fraction of the 

cellular precipitate, average migration rate of the moving 

cell boundary and the interlamellar space within the cells. 

The precipitates formed during thermal aging treatments 

 were electrochemically extracted and analyzed by X – 

ray diffraction (XRD) and the results showed the presence 

of Cr2N, Cr23C6 and  intermetallic , phase.  

 

1. Introducción. 

 

En los aceros inoxidables austeníticos con nitrógeno AIA, 

el nitrógeno le proporciona varias características 

específicas a estos materiales, siendo las más importantes 

las siguientes: estabiliza la austenita, es un potente 

endurecedor por solución sólida, aumenta notablemente la 

tenacidad, aumenta la resistencia a la corrosión por 

picadura y a la corrosión bajo esfuerzos [1,2]. 

Por las características microestructurales específicas de 

los aceros inoxidables austeníticos con nitrógeno AIAN, 

estos presentan buenas propiedades mecánicas, químicas, 

de termofluencia y una excelente combinación de 

resistencia y tenacidad a temperaturas criogénicas  

cercanas al cero absoluto [3].  

Por lo anterior, los AIAN representan  una nueva clase 

sobresaliente de materiales ingenieriles y son 

ampliamente usados en componentes diseñados para 

soportar alta temperatura tales como reguladores de flujo 

de calderas, ductos de vapor, tubos de 

sobrecalentamiento, sistemas de escape en máquinas 

reciprocantes, reactores químicos y en plantas 

generadoras de energía [4].  

Los AIAN son regularmente fabricados y entregados al 

mercado como soluciones sólidas monofásicas, donde los 

precipitados son indeseables, excepto para algunos casos 

especiales. Desafortunadamente, en servicio a 

temperaturas altas, estos materiales pueden generar la 

precipitación de varias fases, las cuales degradan las 

propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión [5]. 

Dos tipos de precipitados se han identificado en estos 

materiales: las fases intermetálicas y los carburos y/o 

nitruros. Estos microconstituyentes juegan un papel 

importante en los aceros aleados, sobre todo en la 

evolución microestructural.  

El análisis de componentes envejecidos ha mostrado que 

el proceso de precipitación difiere de una aleación a otra, 

así como los mecanismos de nucleación y crecimiento [6]. 

Por lo que el desarrollo microestructural es complicado y 

puede continuar por periodos de tiempo considerables. 

Aunque en componentes soldados, el tiempo para que 

ocurra dicho proceso es corto [7]. Lo anterior deja ver 

claro, que las variables significativas son la temperatura, 

el tiempo, la composición química, el tamaño de grano y 

los tratamientos termomecánicos sobre la evolución de los 

precipitados. 

Cuando se utiliza un material a temperaturas altas, las 

propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión se 

deben establecer en términos de vida útil del componente, 

por lo tanto, es importante analizar primero que fases se 

precipitan y posteriormente determinar qué propiedades 

del material son afectadas. 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar 

microestructuralmente, la precipitación en el límite y 

dentro del grano, así como la precipitación celular, 
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identificando y determinando las relaciones 

cristalográficas entre los productos de transformación y la 

austenita, a partir de tratamientos térmicos de envejecido 

en un AIAN. 

 

2. Desarrollo Experimental 

 

2.1 Material 

La composición química del AIAN, usado en este trabajo 

es presentado en la tabla 1 con un tratamiento térmico de 

solución a 1100 °C con enfriamiento rápido hasta 

temperatura ambiente, para asegurar que todo el nitrógeno 

y carbono, en el material estuviera disuelto 

intersticialmente. Después de este proceso el tamaño de 

grano promedio fue 162 m. En la tabla 2 se presenta las 

propiedades mecánicas del material a temperatura 

ambiente. 

 

Las muestras se obtuvieron cortándolas con una máquina 

de electroerosión de la placa del material descrito, hasta 

lograr obtener probetas cúbicas  de 1 cm
3
 que fueron 

utilizadas para metalografía, después de los diferentes 

tratamientos térmicos de envejecido, para observarlas en 

microscopía óptica y electrónica de barrido 

Las transformaciones de fase que ocurrieron en el 

fenómeno de precipitación, fueron analizadas por medio 

de microscopía electrónica de transmisión (MET), 

microscopía electrónica de barrido (MEB), difracción de 

rayos X (DRX) y  microscopía óptica (MO). 

2.2 Tratamientos Térmicos 

El diseño de corridas de envejecimiento de las muestras, 

para cada temperatura y tiempo se muestra en la tabla 3. 

Lo anterior con la finalidad de promover la precipitación 

de carburos y nitruros de cromo, así como posiblemente, 

fases intermetálicas, en el material.  

 

Tabla 1. Composición química del material (% en peso). 

C Mn   Si Cr Ni Al N 

0.026 4.2   0.99 24.2 14.74 0.010 0.35 

. 

 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero inoxidable 

austenitico con N a 300 K. 

Y  

(MPa) [ksi]  

MAX (MPa) 

[ksi] 

Elong. 

 (%) 

       CVN 

(J) 

408 

 [59] 

769 

 [112] 

  57 402                  

 

.  

Los tratamientos de envejecido isotérmico se realizaron 

dentro de un horno Carbolyte tipo caja CWF 12/13, 

inmediatamente después, se procedía a templar la 

muestra, teniendo el cuidado y precauciones necesarias 

para romper primero el encapsulado del tubo de cuarzo y 

que la muestra se enfriara rápidamente en agua con hielo, 

previamente preparada 

 

2.3 Caracterización por Microscopía Óptica. 

La preparación de las muestras para el microscopio óptico 

se realizó utilizando la técnica convencional de desbaste y 

pulido. El primero por medio de lijas de carburo de silicio 

de 120 hasta 2000, utilizando agua como lubricante, 

seguido por pulido mecánico, en un paño con alumina de 

tamaños 0.3  y  0.05 m, usados como abrasivo. 

Las muestras pulidas se atacaron con el reactivo Vilella’s, 

el cual consiste de una  solución de 5 ml de HCl por cada 

100 ml de alcohol etílico con 1 g de ácido pícrico [8], 

durante tiempos cortos, de pocos segundos hasta 10 

minutos. Como ejemplo de esta variable, para el material 

tal como se recibió el ataque fue de 7 minutos y en una 

muestra envejecida a 900 °C durante 2 h, disminuyo hasta 

40 s. 

Tabla 3. Diseño de envejecimientos para cada 

temperatura, mostrando los diferentes 

tiempos de permanencia. 

MUESTRA TIEMPO   

ti   (s) 

MUESTRA TIEMPO   

ti   (s) 

1 600 12 18000 

2 1200 13 27000 

3 1800 14 36000 

4 2700 15* 54000 

5 3600 16 72000 

6 4500 17 90000 

7 5400 18 180000 

8 7200 19* 360000 

9 9000 20 720000 

10 10800 21* 1800000 

11 14400 22* 3600000 

. 

 

 La observación se realizó en un microscopio 

óptico Nikon EPIPHOT modelo M021 equipado con 

analizador de imágenes de software Image-Pro Plus, con 

la única desventaja de este equipo es que su resolución es 

< 1000X.  
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2.4 Caracterización por Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB) 

Primero se analizó todas la muestras recorriendo límites 

de grano y posteriormente  dentro del grano, para 

identificar los tipos de precipitados nuevos o algunos en 

crecimiento, después seleccionar algunas zonas 

representativas para obtener las mediciones pertinentes, 

tomar micrografías entre 1,000 y 10,000X, y en algunos 

casos hacer el microanálisis por EDS al precipitado o 

microconstituyente de interés. Se utilizó el MEB, con una 

señal de electrones secundarios o electrones 

retrodispersados, una distancia de trabajo de 15 mm, y un 

voltaje de 20 kV. Las condiciones metalográficas fueron 

las mismas que para microscopía óptica. 

Para precipitados se realizó en las mismas probetas de 

10x10x10 mm utilizadas en microscopía óptica, se 

determinó la composición final de dichos precipitados, 

mediante el sistema de microanálisis por espectroscopia 

de rayos X (EDS) empleando el sistema Noran Voyager II 

incluido en el MEB. 

Además, se realizaron varios análisis cualitativos para 

determinar la variación de composición de elementos, en 

áreas, donde se presenten la precipitación en los límites de 

grano, dentro del grano y precipitación celular. Los 

elementos que se analizaron son: Cr, Ni, Mn, Fe, C y 

también N, que corresponden a los principales solutos 

substitucionales e intersticiales del material. 

Para cada corrida de envejecido, se obtuvieron 

fotomicrografías en el MEB a los mismos aumentos 

(1000X, 4000X y 6000X), con el objeto de medir la 

fracción en volumen de los diferentes tipos de 

precipitación: celular y  dentro del grano, de acuerdo al 

método de rejilla por conteo de puntos [9] y 

comprobándolo con el software Sigma Scan Pro. Además 

en dichas fotomicrografías, también sirvieron para medir 

parámetros como distancia interlaminar y crecimiento de 

precipitados. 

 

2.5 Caracterización por Microscopía Electrónica de 

Transmisión (MET) 

 La observación, el microanálisis de las fases 

formadas y los patrones de difracción de los precipitados, 

fué llevado a cabo usando un microscopio JEOL  

FX2000-II, operado a 200 kV empleando las técnicas 

convencionales de campo claro, campo oscuro y 

difracción de área selecta, además  el análisis de 

dispersión de energía de rayos X (EDS). 

Para poder observar una muestra de AIAN y sus 

precipitados, en el MET, se partió de probetas cúbicas  de 

1 cm
3
 con alguna corrida de envejecimiento. Estas 

posteriormente se cortaron por medio de electroerosión 

para obtener laminillas de 1 cm
2
 de sección y 

aproximadamente 0.3 mm de espesor, después estas 

laminillas son cortadas en discos de 3 mm de diámetro, ya 

sea por electroerosión o con un sistema de sacabocado o 

puncher. Los discos se desbastaron gradualmente con lijas 

de SiC de granulometría 400, 600, 1000, 1500 y 2000 

mediante el equipo disc grinder hasta obtener un espesor 

de 300 m. Por último, las muestras fueron pulidas 

electrolíticamente en un aparato marca FISHIONE de 

doble chorro, hasta su perforación con las siguientes 

condiciones: El electrolito fue una solución de 10% en 

vol. de ácido perclórico HClO4, 20% vol. de glicerina y 

70% vol. de metanol, a una temperatura entre –40 y –60 

°C con unos parámetros de electropulido de 25V y 40 

mA, debiendo ser ajustados conforme la muestra se 

adelgazó [10]. 

 Las observaciones de las muestras en el MET se 

realizaron con las técnicas de campo claro, campo 

obscuro y haz débil, donde cada una presenta ciertas 

características bien específicas. En el caso de la técnica de 

campo claro, el contraste se produce por medio del uso 

del haz de electrones transmitido y sin dispersión, usando 

una apertura para separarlo de los demás haces 

difractados. En campo obscuro las imágenes se forman 

con alguno de los haces difractados. Para asegurar la 

buena calidad de la imagen, el haz difractado 

seleccionado se inclina hasta que coincida con el eje 

óptico del microscopio. En el caso de haz débil, las 

imágenes de campo obscuro se forman usando una 

condición alejada de la posición exacta de Bragg. La 

resolución se incrementa proporcionalmente al aumento 

de la desviación de la posición de reflexión de Bragg. La 

imagen obtenida es de poca intensidad pero de muy alta 

resolución. 

Para la identificación de los precipitados (Cr2N, 

y/o M23C6, y/o (CrV)2N,y/o alguna otra fase 

intermetálica) en el MET se llevó a cabo de las siguientes 

maneras: para la composición, utilizando el sistema de 

microanálisis por espectroscopía de rayos X (EDS) y para 

la estructura, obteniendo patrones de difracción de 

electrones. Posteriormente, se procede a su indexación y 

ya identificada la fase, es posible conocer a que reflexión 

corresponden los cristales presentes en los diferentes 

campos obscuros. La indexación ya sea de patrones de 

puntos o de anillos es indispensable para poder conocer 

las fases presentes de los precipitados formados, en el 

material investigado. 

 

2.6 Extracción de Precipitados y Difracción de 

Rayos X (DRX) 

Para la identificación y comprobación de los 

precipitados, se llevó a cabo también el análisis por la 

técnica de extracción de residuos. Los precipitados son 

obtenidos vía disolución electrolítica, utilizando una 

solución de alcohol etílico con 10 % de HCl como  

electrolito, aplicando una corriente de 4 V, por un tiempo 

aproximado de 20 hr, como se esquematiza en la figura 1. 

Mediante este procedimiento la austenita es atacada 
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selectivamente durante la disolución, dejando los 

carburos, nitruros y otras fases como residuo, después son 

decantadas y secados para su  identificación por DRX.   

 Las muestras fueron cortadas por electroerosión 

con dimensiones de 10x10x20 mm. Posteriormente, una 

de las caras cuadradas se preparó metalográficamente, por 

la técnica convencional de desbaste y pulido, mientras la 

otra cara cuadrada de la muestra se soldó un alambre de 

platino de unos 50 o 60 mm de longitud, para poder ser 

conectado a la fuente, una vez que estuviera inmersa en el 

electrolito, casi la totalidad de la muestra. 

El  análisis de los precipitados extraídos se  llevó  

a  cabo  en  un difractómetro Siemens modelo D5000, 

utilizando  radiación  (K) de cobre (longitud de onda de 

1.5405 Å). Los precipitados se colocaron sobre un 

portamuestras de vidrio y se introdujeron al difractómetro. 

El intervalo del ángulo de barrido 2 fue de 15 a 100°) y 

con una velocidad de barrido de 2
o
 /min. 

 

Figura 1. Representación esquemática de 

disolución electrolítica para obtener 

precipitados. 

 

Después de haber obtenido el difractograma para 

cada corrida, se procedió a identificar las fases 

precipitadas, por medio de los ángulos de dispersión e 

intensidad de los principales picos detectados, se procede 

a indexar los patrones y para comprobar, estos son 

comparados con diferentes cartas de difracción reportadas 

en la literatura [11]. 

 

3. Resultados. 

3.1. Observaciones por Microscopía Electrónica de 

Barrido  

Las condiciones de recibido del material usado en la 

presente investigación,  descrito en el primer tema del 

capítulo anterior, consistió en una microestructura de 

granos equiaxiales con algunas maclas, típica de una 

matriz austenítica con algunos límites de grano rectos, tal 

como se observa en la figura 2. La microestructura 

original es una solución sólida sobresaturada de 

nitrógeno, carbono, cromo, níquel y manganeso. 

Sin embargo, el AIA, es térmicamente inestable y 

susceptible al fenómeno de precipitación, entre 650 y 950 

°C. En las figuras 3 y 4 se muestra la evolución de la 

microestructura para dos temperaturas y tiempos de 

envejecido de 1 a 1000 h. 

 

 

 

Figura 2. Micrografía de MEB con la microestructura 

original del AIAN 

 

Los tiempos de incubación de la precipitación celular que 

inicia en los límites de grano, para cada temperatura, son 

los siguientes: en 1173 K a 75 mín, a 1123 K a 20 mín, 

para 1073 K a solamente 10 mín, a 973 K a 30 mín y para 

923 K a 120 mín. Este tipo de precipitación nuclea en el 

límite de grano y el movimiento del frente de crecimiento 

de las células es hacia dentro del grano. La distancia del 

límite de grano al frente de crecimiento de las células fue 

en promedio 160 µm, para la temperatura de 1073 K. 

Así como aumenta el tiempo de reacción, 

también lo hace la fracción volumétrica de la 

precipitación celular, tal como lo muestra las figuras 3 y 

4, mientras que la velocidad promedio del movimiento de 

las células disminuye hasta que finalmente dejan de crecer 

dichas células después de aproximadamente de 100 h de 

envejecido, para las temperaturas en estudio.  

Respecto a la PLG, la densidad de los mismos 

fue aumentando con el envejecido hasta llegar casi a la 

saturación total en un tiempo similar a los de incubación 

antes citados, por lo cual a 1223 K se observó 

perfectamente cómo se fue llenando el límite de 

precipitados, en cambio a 1073 K lo anterior muy rápido. 

Los tipos de fases que nuclearon y crecieron primero en el 

LG fueron M23C6 y M2N, estos aparecen de forma 

acicular y esporádica, después se unen varios o 

individualmente crecen  en forma de placas, para formar 

 

(-) (+ )

M u estra  d isu e lta

E lec tro lito

M u estra

E lec tro d o  d e  g rafito

F u en te  d e  C .C .
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b
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largos precipitados, hasta que es cubierto totalmente y 

posteriormente, los precipitados junto con el límite, 

engruesan paulatinamente. 
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Figura 3. AIAN envejecido a 973 K y tiempos de: a)3.6, 

b)36, c) y d)360, e)1800 y f), g) y h)3600 ks, todas 

obtenidas por es secundarios, excepto g) por es 

retrodispersados. 

 

Lo mismo ocurre en la PDG a lo largo de maclas, pero 

con la diferencia que se presenta a tiempos posteriores a 

las del límite de grano, por lo que la densidad y el ancho 

de los precipitados en las maclas es menor. 
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Figura 4. AIAN envejecido a 1073 K y tiempos de: a) y 

b)3.6, c)36, d) y e)360, f)1800, g) y h) de la misma zona 

pero obtenidas con es secundarios y es retrodispersados, a 

3600 ks. 

 

 Respecto a la PDG, es necesario remarcar que 

inicia casi simultáneamente con la PC, aunque con poca 

fracción volumétrica, pero después de 100 h aumentó 
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notablemente, tal como se observa  en las dos figuras 

anteriores. Las fases que primero nuclearon son el carburo 

de cromo M23C6  en forma de cubos y paralelepípedos y 

los nitruros de cromo M2N en forma de agujas. La fase 

intermetálica  de forma irregular inicia a 100 y 500 h a 

temperaturas de 973 y 923 K respectivamente, mientras 

que a temperaturas de 900°C lo hace a 4 h. El crecimiento 

es notable y alcanza hasta 18 µm de largo, cuando se ha 

envejecido el AIAN 500 h a 1123 K.  

 

 En base a las observaciones microestructurales 

realizadas por microscopía óptica y electrónica de barrido, 

en las muestras envejecidas del material en estudio, se 

determinaron los tiempos y temperaturas en las cuales 

iniciaron las transformaciones de varias fases. Esta 

información es presentada en la tabla 4 y mostrada 

gráficamente en el diagrama tiempo temperatura 

precipitación (t-T-P) en la figura 5, donde cada curva 

representa las condiciones de tiempo y temperatura en la 

cual una fase en particular fue observada por vez primera.  

 

Es evidente que la temperatura óptima para la 

formación de la fase intermetálica  fue entre 1173 y 

1223 K, para las fases M23C6 y M2N fue entre 1073 y 

1123 K. También en este material, la precipitación de 

dichas fases ocurre secuencialmente en los límites de 

grano, después en las células y finalmente dentro de la 

matriz. 

Fracción en Volumen de Precipitados dentro del 

Grano 

Los precipitados DG nuclean sobre algún defecto 

cristalino en la matriz tal como: vacancias, fallas de 

apilamiento, inclusiones, maclas o alguna dislocación, 

apareciendo en forma de  cubos y agujas, de tamaño 

pequeño, para después crecer largándose y 

ensanchándose, en forma de cubos, paralelepípedos, 

nódulos y agujas. Los resultados de la fracción 

volumétrica de todos los tipos de precipitados dentro DG, 

en el AIAN se presentan en la figura 6. Cada valor se 

obtuvo utilizando el programa sigma scan pro en veinte 

micrografías del material envejecido, para cada corrida y 

el promedio es el que se reporta.

 
Figura 5 Diagrama tiempo -Temperatura - Precipitación 

para el AIAN. 

 

 

Tabla 4. Tiempo en ks, para la formación de las fases 

identificadas en el AIAN envejecido.  

Tem

p 

(K) 

Fases en LG Fases PC transgranular 

M23C

6 

M2

N 

 M2

N 

 M23C

6 

M2

N 

 

1223 0.6 18 18 -- -- 14.4 36 36 

1173 0.6 7.2 7.2 10.8 14.4 10.8 14.4 21.6 

1123 0.6 3.6 72 3.6 72 7.2 28.8 90 

1073 0.6 3.6 90 3.6 90 7.2 36 180 

973 0.6 3.6 360 7.2 360 18 54 360 

923 1.2 28.8 180

0 

28.8 180

0 

36 90 180

0 

 

. 

 

 
Figura 6 Gráfica de fracción volumétrica de la PDG para 

las temperaturas de envejecido  del AIAN de 923 a 1223 

K y tiempos de 3600 s hasta 3,600,000 s. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Tabla 5. Resultados de microanálisis efectuados a 

precipitados en el AIAN envejecido isotérmicamente a  

1223K (% en peso) 

. 
Envejeci

mi 
ento 

(s) 

Forma del 

precipitado 

Cr M

n 

Fe Ni Fase 

probabl
e 

1.8E6 Lenticular 66 2.6 25.
8 

5.
4 

M2N-

dg 
3.6E6 Paralelepíped

o 

88.

5 

1.0 8.9 1.

5 
M2N-

dg 
3.6E6 Paralelepíped

o 
74.
2 

1.9 18.
8 

4.
9 

M23C6-

dg 
3.6E6 nódulo 83.

0 

1.9 8.9 6.

0 
M2N-

dg 

 

 

. 

Microanálisis por Espectroscopía de Rayos X 

Por medio de microanálisis, se determinó la 

composición semi-cuantitativa de las fases que 

precipitaron tanto intergranular como 

intragranularmente en el AIAN envejecido 

isotérmicamente, lo cual se muestra en la tabla 5. Cada 

dato se obtuvo del promedio de 20 partículas analizadas 

por EDS en el MEB. Estos resultados se compararon 

con lo reportado en [1,5,12 y 13]. 

 

 

 

 En la figura 7 se muestra una micrografía de un 

precipitado que se le realizó el microanálisis por EDS y 

también su respectivo espectro de energía, ambos 

obtenidos en el MEB. 

. 

.3.2 Difracción de Rayos X 

 La identificación de las fases que se precipitaron 

en el AIAN en este caso se realizó sometiendo los polvos 

extraídos en la disolución electrolítica a un análisis por 

difracción de rayos X. 

 Los difractogramas de los precipitados extraídos 

de las muestras envejecidas a 1173 K durante a) 18 ks y 

b) 54 ks se presenta en la figura 8. En estos solo se 

identificó la presencia de dos compuestos: el carburo de 

cromo M23C6 y el nitruro de cromo Cr2N. La intensidad 

de difracción de los picos de carburo de cromo es mayor 

que los de nitruro de cromo, tanto a mayor como a menor 

tiempo de envejecido. Esto permite establecer que existe 

una mayor cantidad de carburos precipitados en la 

muestra envejecida a esta temperatura, pero a medida que 

se incrementa el tiempo de envejecido la cantidad del 

nitruro de cromo se incrementa considerablemente.   

. 

 

 

Figura 7. Micrografía de MEB del AIAN envejecido a 

1223 K y 1800 ks, que muestra un precipitado negro de 

forma lenticular (b) y en la parte superior su respectivo 

espectro por EDS correspondiente a un M2N en (a). 

. 

 

Figura 8. Difractogramas del acero AIAN envejecido a 

1173 K por a) 18 ks y b) 54 ks 

 

. 

. 
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Figura 9. Micrografías del MET del AIAN envejecido a 

1223 K y 54 k s, mostrando PDG (a), PLG (b), ambas en 

campo claro y (c) el patrón de difracción matriz-

precipitado, correspondiente a un precipitado 

transgranular de (a). 

. 

3.3 Microscopía Electrónica de Transmisión - Morfología 

y Microanálisis por Espectroscopía de Rayos X 

 La figura 9 muestra micrografías obtenidas por 

MET del acero envejecido a 1223 K durante 54 ks, En 

esta micrografía se observa claramente los precipitados en 

forma de pequeños cubos y generando cadenas de estos a 

lo largo del límite, a diferencia de lo que por MEB se 

había mencionado en cuanto a la forma, el patrón de 

difracción mostrado en la figura 9c corresponde a una 

estructura CCC para el precipitado dentro del grano, con 

un eje de zona B[011] y la comparación con tablas de 

difracción de rayos X, se concluye que pertenece a la fase 

Cr23C6. 

A partir de las muestras de acero inoxidable 

austenítico con nitrógeno envejecidas, la tabla 6 presenta 

los resultados promedios de las pruebas por microanálisis 

vía MET, de precipitados tales como los mostrados en las 

figura 9. 

 

Tabla 6. Resultados de microanálisis por EDS vía MET 

en los precipitados del AIAN envejecido a la temperatura 

y tiempo indicado (% en peso) 

Envejec. 

K - ks 

Prec. Cr Mn Fe Ni Fase 

1223- 

54 

PLG 77 2.6 16.4 3.5 Cr23C6. 

PDG 59 2.9 12.7 7.6 Cr23C6. 

       

1173- 

54 

PLG 77.8 2.4 16.5 3.4 Cr23C6. 

PDG 74.5 2.2 18.5 4.3 Cr23C6. 

       

1073- 

90 

PLG 78.9 0.6 14.7 5.1 Cr23C6. 

PDG 70.6 1.7 23.2 5.1 Cr23C6. 

       

973- 

360 

PLG 68.9 2.8 25.6 2.6 Cr23C6. 

PDG 42.5 3.1 40.7 11.1 Fase  

. 

Como se puede apreciar en la tabla 6, la difusión de los 

principales elementos de aleación del AIAN (ver tabla 1) 

ocurrió al tratar térmicamente las muestras de AIAN y es 

notorio las grandes cantidades de Cr y Ni. Estos 
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resultados coinciden con lo reportado por [5, 7]. 

CONCLUSIONES  

 Para el AIAN envejecido isotérmicamente de 

923 hasta 1223 K, durante tiempos de 0.6 a 3600 ks, 

caracterizado vía microscopía óptica, electrónica de 

barrido y de transmisión, las conclusiones son las 

siguientes: 

 

1.- La secuencia de precipitación para el material se 

establece como sigue: 

’   +( Cr2N + Cr23C6)PLG  

      + ( Cr2N + Cr23C6)PLG +(  + Cr2N )PC  

2.- El diagrama Tiempo-Temperatura-Precipitación fue 

obtenido para el AIAN, en donde la cinética de 

precipitación más rápida para las fases ocurrió a 1073 K. 

 

3.- En la precipitación celular, la velocidad de migración 

del frente de crecimiento y el espacio interlaminar, no son 

constantes con el tiempo de envejecido, el primero 

disminuye y el segundo aumenta. 

. 
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