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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El fenómeno de termofluencia ó Creep afecta a 
todos los materiales que se encuentran bajo condicio-
nes críticas de esfuerzos y altas temperaturas. Este 
fenómeno produce cambios microestructurales en el 

material, y a altas temperaturas se pueden presentar 
fase sigma y precipitación de carburos. Debido a las 
exigentes condiciones de esfuerzos y temperatura a las 
que operan muchos equipos en la industria, sus com-
ponentes sufren una degradación progresiva con el 
tiempo de servicio [1, 2]. El desarrollo tecnológico de 
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Resumen 

 
 En la presente investigación se estudia al acero inoxidable austenitico AISI 304 sometido a ensayos de 
creep. Los ensayos de termofluencia ó creep se realizaron a las siguientes condiciones: esfuerzos de 195 MPa 
(28330 psi), y 293 MPa (42496 psi), con temperaturas de 600 ºC, 700 ºC, 800 ºC y 900 ºC. En las muestras ensa-
yadas se observó por microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, y la técnica de ED-X, la existencia  
de precipitados de carburos de cromo rico en hierro, maclas presentes en el material, precipitados en los límites de 
grano, sobre las maclas y en la unión de granos (puntos Triples), lo que llevo a concluir que todas las condiciones 
ensayadas se encuentran entre el final de la etapa II y el comienzo de la etapa III de la curva de creep. Los resulta-
dos demuestran que para el esfuerzo de 28330 psi, la energía de activación, Q fue de 366,82 kJ/mol y para el es-
fuerzo de 293 MPa, Q es de 16,49 kJ/mol. Para las temperaturas de 700 ºC y 800ºC, el exponente potencial de 
esfuerzo n, fue de 17,66 y 1,125 respectivamente. El mayor porcentaje de deformación se encontró para la tempe-
ratura de 900 ºC y esfuerzo de 195 MPa, siendo esta la condición que duró menor tiempo de ensayo. 
 Palabras clave: Acero inoxidable austenítico AISI 304, creep, fragilización. 

 
 Microstructural evaluation of austenitic stainless steel  

AISI 304 at the Creep tests 
 

Abstract 
 

 In the present research the stainless steel austenitic AISI 304 in tests of creep is studied. The tests of creep 
were made at the following conditions: stress of 28330 psi, and 42496 psi, with temperatures of 600 ºC, 700 ºC, 
800 ºC and 900 ºC. The tested conditions are between the end of the stage the IInd and the beginning of the stage 
the IIIrd of the curve of creep. For all the tested samples, it was observed by ED-X's technology, the existence of 
precipitates of carbides of rich chrome in iron, in addition we found twins present in the material due to the plastic 
deformation recrystallization and solidification of the treated material. The results demonstrate that for the stress 
of 28330 psi, the energy of activation, Q was 366,82 KJ/mol and for the stress of 42496 psi, Q, it is 16,49 KJ/mol. 
For the temperatures of 700 ºC and 800ºC, the potential exponent of stress n was of 17,66 and 1,125 respectively. 
The major percentage of deformation was for the temperature of 900 ºC and the stress of 28330 psi, being this the 
condition that lasted the lowest test time. 
 Keywords: Austenitic stainless steel AISI 304, creep, embrittlement. 
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los últimos años, demanda materiales resistentes a 
cambios metalúrgicos, que se producen cuando son 
expuestos a altas temperaturas y cargas por largos 
períodos de tiempo. Estos cambios pueden producir 
efectos tales como fluencia lenta, carburización, fase 
sigma [3], crecimiento de granos. Todos estos fenó-
menos llevan a una reducción general de las propieda-
des mecánicas que podrían eventualmente llevar a una 
falla total del material [4, 5]. 
 
 La fluencia lenta es un fenómeno por el cual se 
produce deformación plástica en función del tiempo, 
para tensiones constantes aplicadas en materiales que 
se encuentran a determinadas temperaturas resultando 
en pandeos, agrietamiento y roturas. Existen cambios 
microestructurales producidos por altas temperaturas 
como la fase sigma, la cual es un compuesto interme-
tálico de hierro y cromo que tiende a crearse entre los 
600ºC y 900ºC [1, 2]. 
 
 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Material 
 
 El material utilizado es un acero inoxidable 
austenitico, AISI 304 con la composición química 
mostrada en la Tabla 1. En la Figura 1 se muestran las 
dimensiones de las probetas de creep utilizadas acorde 
con la norma ASTM E8. 
 
 Los ensayos de fluencia lenta se realizaron en 
una máquina marca MTS de 20 toneladas de capaci-
dad. Se determinó el esfuerzo de fluencia del acero 
AISI 304 obteniéndose el valor de, σys = 586 MPa. 
Luego, se procedió a establecer las condiciones de 
ensayo de esfuerzos y temperaturas, se establecieron 

los esfuerzos a partir de: σ1 =1/3σys    y   σ2 =1/2σys.  Ob-
teniéndose, σ1 = 195 MPa y σ2 = 293MPa. Las cuatro 
temperaturas usadas son las siguientes: 600 °C, 700 °
C, 800 °C y 900 °C. 
 
 Luego se procede de la forma siguiente: Se en-
sambla el tren de carga y se procede a acoplarlo en la 
máquina donde se realizará el ensayo en equipo ATS 
ó SATEC. Se enciende el horno y se calienta el horno 
hasta la temperatura de ensayo. Mientras estabiliza la 
temperatura de ensayo se prepara la carga a aplicar. 
Para la recolección de los datos generados en el ensa-
yo de creep se cuenta con un programa desarrollado 
en LabVIEW, diseñado para indicar los valores de 
desplazamiento y tiempo transcurrido durante el ensa-
yo, los mismos se van registrando simultáneamente en 
los programas WORDPAD y EXCEL para su poste-
rior procesamiento. Una vez realizados los ensayos de 
fluencia lenta se procede al cálculo de la energía de 
activación del proceso, Q y el exponente potencial de 
esfuerzo, n. 
 
 La energía de activación del proceso, Q se cal-
cula manteniendo constante el esfuerzo. Para cada 
ensayo se grafica el porcentaje de deformación en 
función del tiempo. Luego se linealiza la curva ante-
rior y su pendiente será la velocidad de fluencia lenta 
en la etapa estacionaria. Finalmente se grafica la cur-
va Ln de la velocidad de fluencia lenta en función de 
la temperatura homologa, 1/T, la pendiente de la recta 
anterior será -Q/R. Para el cálculo del exponente po-
tencial de esfuerzo, n se mantiene constante la tempe-
ratura. Para cada ensayo se grafica el porcentaje de 
deformación en función de tiempo. Luego, se linealiza 
la curva anterior y su pendiente será la velocidad de 
fluencia lenta en la etapa estacionaria. Finalmente se 
grafica la curva Log de velocidad de fluencia lenta en 
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Elemento C Mn P S Si Cr Ni 

Estandard 

ASM 
0.08 

(max) 
2 

(max) 
0.045 

(max) 
0.030 

(max) 
1 

(max) 
18-20 8-12 

Tabla 1: Composición Química, % Peso 

Figura 1. Probetas para ensayos de fluencia lenta, dimensiones  en milímetros, (mm). 



función del Log del esfuerzo, siendo n, la pendiente 
de la curva anterior. 
 
Microscopia óptica 
 
Las muestras de acero inoxidable austenitico AISI 
304 fueron preparadas metalograficamente y se utilizó 
como reactivo de ataque agua regia 1/3 formada por 
52,5 cc. HCl + 12, 5 cc. HNO3  + 35 cc. Metanol. Lue-
go las muestras serán examinadas por microscopia 
óptica, MO y microscopia electrónica de barrido, 
MEB, y algunos detalles serán analizados por ED-X. 

 
3. RESULTADOS 

 
Ensayos de Creep 
 
 En la Figura 2 se observa la curva de creep para 
todas las condiciones de ensayo. Para el esfuerzo de 
195MPa, a la temperatura de 600 ºC la muestra falló a 
1800 h, y a la temperatura de 700 ºC, al mismo esfuer-
zo la muestra falló a las 18 horas. 
 
 En la Figura 3 se observa a la curva de creep 
linealizada para todas las condiciones de ensayo, por 
medio de las cuales se calculó la energía de activación 
del proceso, Q; los datos obtenidos son mostrados en 
la Tabla 2. Los resultados demuestran que mientras 
menor es el esfuerzo, se necesita mayor energía para 
mover las dislocaciones, es decir para activar la modi-
ficación de la red cristalina, produciéndose así la de-
formación por el efecto de la temperatura. La estruc-

tura cambia a partir de la nucleación y crecimiento de 
los granos del material que se produce gracias a la 
difusión atómica. Por eso es necesaria la activación 
térmica para que la difusión sea representativa [1, 2]. 
 
 En la Tabla 3 se observa que para la temperatu-
ra de 700 ºC, el exponente potencial de esfuerzo, n fue 
de 17,66; mientras que para la temperatura de 800 ºC, 
n es 1,125. Estos resultados demuestran que a mayor 
n, el material presenta mayor endurecimiento por de-
formación y, por lo tanto se incrementó el tiempo de 
ensayo. El endurecimiento por deformación es una  
característica típica de ensayo de fluencia lenta. 
 
 En la Tabla 3, muestra los tiempos de duración, 
y el porcentaje de deformación para cada ensayo. Se 
comprueba la lógica de los valores obtenidos analíti-
camente de la energía de activación y del exponente 
potencial de esfuerzo evidenciando que el mayor por-
centaje de deformación es para la temperatura de    
900 ºC y σ = 195 MPa, por lo tanto fue el que duró 
menor tiempo de ensayo, siendo este de 4 minutos. 
 
Mecanismo responsable de fluencia lenta 
 
 Para el acero inoxidable AISI 304, la tempera-
tura de fusión, Tf  es de 1.454°C, siendo 0,5 Tf  igual a 
727°C, y asumiendo que el módulo de corte del mate-
rial, G, es de 10,6 x106 lb/plg2. Se calcula σ/G, donde 
σ1 = 195 MPa y σ2 = 293 MPa; obteniéndose            
σ1/G = 2,67 x 10-3 y σ2 /G = 4 x 10-3. Para determi-
nar el mecanismo responsable de fluencia lenta de 
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Figura 2. Porcentaje de deformación de creep en función del tiempo para las diferentes condiciones de ensayo.   
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acuerdo a lo propuesto por Garofalo [2], debe cum-
plirse que: 10-4 < σ/G < 10-2, de acuerdo al cálculo 
de σ1/G, el mecanismo de fluencia lenta es por ascen-
so y trepado de Dislocaciones. 
 
Microscopia óptica 
 
 Las fotomicrografias de la condición original 
del acero (recibida del fabricante) por microscopia 
electrónica de barrido, MEB se muestran el la Figura 
4a, compuesta por austenita, de diferentes tamaños de 
grano y forma poligonal, además se observan maclas 
y microcavidades, carburos en forma de partículas 
separadas en los límites de grano y dentro de los gra-
nos, cierto contenido de carburos es necesario para 

obtener la resistencia adecuada de este acero. Mi-
croestructura típica de aceros inoxidables en estado 
virgen. La presencia de maclas es atribuida a la defor-
mación plástica y recristalización del material [1, 2]. 
 
 En la Figura 4b, 4c, y 4d, donde se observan 
microcavidades dentro y en los límites de grano, com-
puestas de carburos en forma de cadenas, y en forma 
puntual sobre la matriz y sobre las maclas, microcavi-
dades dentro y en los límites de grano, compuestas de 
carburos en forma de cadenas, en estado deteriorado 
en forma de películas continuas de carburos en los 
límites de granos que resulta en fragilización del ma-
terial, y en forma puntual sobre la matriz y sobre las 
maclas, agrietamiento en puntos triples. La presencia 
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Figura 3. Logaritmo de la deformación de creep, εss en función del tiempo  

σ 

(MPa) 
T 

(ºC) 
1/T 

(Temperatura 

 homologa) 

εss Ln εss Q (Kj/mol) 

195 600 0,0011450 0,0002 -8,517 366,82 
195 700 0,0010270 0,0153 -4,179 366,82 

195 800 0,0009318 15,0610 2,712 366,82 

195 900 0,0008524 29,8450 3,396 366,82 

293 700 0,0010270 19,7170 2,981 16,49 

293 800 0,0009318 23,8160 3,170 16,49 

Tabla 2. Energía de activación del proceso, Q para los esfuerzos de  
195 MPa  y 293 MPa. 



de carburos de cromo sobre las maclas trae como con-
secuencia el endurecimiento del material y por lo tan-
to su fragilización. Cuando el cromo, el carbono y el 
hierro se trasladan a los límites de grano se encuentra 
barreras como las maclas, quedando muchos elemen-
tos allí y precipitando en ellos [1, 2, 6]. La determina-
ción del tipo de carburo de cromo fue un limitante de 

la presente investigación por no contar con un micros-
copio electrónico de transmisión. Los elementos car-
bono y cromo, precipitan en los límites de grano reco-
rriendo la distancia más corta, cuando dichos elemen-
tos precipitan en un punto triple (distancia de recorri-
do mayor), es porque existe gran cantidad de precipi-
tados en los límites de grano. En la matriz austenitica 
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Temperatura, 
T (ºC) 

n Esfuerzo,  
MPa 

σ 

(MPa) 
Tiempo, 

 t 
% 

deformación 

900   195   4 min 32,44 

800 1,125   293 6 min 24,85 

800 1,125 195   5 min 17,79 

700 17,66   293 5 min 22,80 

700 17,66 195   8,44 horas -1,815 

600   195   1517,23 horas   

Tabla 3. Resultados encontrados del exponente potencial de esfuerzo, n, tiempo de fractura, t  y porcentaje de                   
deformación para las diferentes condiciones de ensayo. 

a b 

c d 

Figura  4. Acero inoxidable austenitico AISI 304 por MEB, 4a) condición original, y condiciones 4b) T= 700 ºC, 
y σ1=293 MPa, 4c) T= 800 ºC y σ1=293 MPa, y, 4d) T = 700 ºC y σ1=293 MPa. 



existe un desplazamiento del límite de grano debido a 
las elevadas temperaturas aplicadas y al enfriamiento 
lento [1, 2, 5]. Debido al corto tiempo de exposición 
de ensayo es imposible detectar la presencia de fase 
sigma, pero si es visible el deterioro del material. 
 
 En la Figura 5 se observa el análisis de ED-X 
para la condición de 900 ºC en el límite de las maclas 
y en la matriz, con precipitados de cromo rico en hie-
rro. Tanto en el microscopio óptico, MEB y EDX se 
evidencia la presencia de carburos de cromo ricos en 
hierro en forma de cadenas o rosarios en los límites de 
grano y, en forma puntal tanto en la matriz como en 
las maclas, ya que son los carburos de cromo posible-
mente del tipo del tipo M23C6 el principal cambio es-
tructural provocado por la permanencia de un acero 
inoxidable 304 entre 500 ºC y 800 °C [6, 7, 8]. El me-
canismo que contribuyó a la fluencia lenta para esta 
investigación es el de ascenso y trepado de dislocacio-
nes, es decir, una dislocación que está anclada por un 
obstáculo en su plano de deslizamiento, puede trepar a 
un plano de deslizamiento el cual no esté interceptado 
por el obstáculo; esto libera a la dislocación produ-
ciéndose deslizamiento adicional lo cual genera más 

deformación y este caso debido a las condiciones de 
exposición dicha deformación culminó con la fractura 
de las muestras [2, 9]. 
 
 En forma general la secuencia observada en los 
resultados obtenidos es: a) Formación de precipitados 
de carburos sobre la matriz, macla y bordes de grano, 
b) Formación de rosarios (carburos bien unidos) en el 
borde de grano, y c) Formación y crecimientos de mi-
crocavidades, las cuales usualmente aparecen en ace-
ros sometidos a condiciones de fluencia lenta, sobre el 
final de la etapa II a la etapa III, la transición entre 
estas etapas está relacionada con una mayor nuclea-
ción ya que las microcavidades comienzan a coalescer 
para formar las grietas las cuales preceden a la fractu-
ra. De acuerdo a las teorías de Neubauer et al [1, 2, 6], 
las muestras de la presente investigación se encuen-
tran entre el final de la etapa II y el comienzo de la 
etapa III, por la formación de carburos, encadena-
miento de carburos, formación de carburos en puntos 
triples y sobre las maclas; estos defectos se incremen-
tan a medida que aumenta la temperatura o el esfuer-
zo. 
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Figura 5. Análisis de ED–X para las condiciones de  T=900 ºC y σ1=195 MPa. a) Análisis de un precipitado en el límite de 
una macla de cromo rico en hierro, b) Análisis de la matriz, y, c) Análisis de la macla. 



Morfología de las superficies de fractura 
 
 De acuerdo con los resultados observados en las 
fotomicrografías de las superficies de fracturas de to-
das las muestras fue dúctil, apreciando en ellas las 
cavidades en forma de hoyuelos lo cual es propio de 
este tipo de fractura. Una muestra se observa en la 
Figura 6, que corresponde a las condiciones de 700 ºC 
para los esfuerzos de 28330 psi y 42496 psi respecti-
vamente, donde se observa que la fractura es dúctil 
con grietas bien pronunciadas. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

1. Se encontró que en todas las muestras ensayadas la 
presencia de precipitados de carburos de cromo 
rico en hierro, en el interior del grano, sobre las 
maclas, y en los límites de grano en forma de rosa-
rios, lo cual incrementaba a medida que incremen-
to la temperatura y el esfuerzo. 

 
2. A medida que aumentó la temperatura el tamaño 

del grano se incrementó ocasionando el ablanda-
miento del material. 

 
3. Todas las condiciones ensayadas se encuentran 

entre el final de la etapa II y el comienzo de la eta-
pa III de fluencia lenta, de acuerdo a lo planteado 
por Neubauer. 

 
4. Para el esfuerzo de 195 MPa la energía de activa-

ción, Q es 366,82 KJ/mol y para el esfuerzo de 

293MPa, Q es de 16,49 KJ/mol, de lo que se con-
cluye que mientras menor es el esfuerzo se requie-
re de mayor energía para mover las dislocaciones 

 
5. Para la temperatura de 700ºC el exponente poten-

cial de esfuerzo, n es de 17,66 y para la temperatu-
ra de 800 ºC, n es de 1,125, indicando que mientras 
mayor es el valor de n, el material presenta mayor 
endurecimiento por deformación y por lo tanto 
mayor es el tiempo que dura el ensayo. 

 
6. El mayor porcentaje de deformación fue de 32,44 

para la condición de 900ºC y esfuerzo de 195 MPa, 
por lo tanto fue el que duró menor tiempo de ensa-
yo, 4 minutos. Seguidamente en forma decreciente 
encontramos la condición de 800ºC y esfuerzo   
293 MPa, la deformación fue de 24,85% y 6 minu-
tos, Para la temperatura de 700ºC y σ = 293 MPa 
se encontró la deformación de 22,80% y tiempo de 
5 minutos el ensayo. Para T de 800ºC y σ = 195 
MPa se deformó un 17,79% y tiempo de ensayo 5 
minutos. Para T de 700ºC y σ = 293 MPa la defor-
mación fue de 12,67%; y tiempo de ensayo 18,44 
horas. Por último para T de 600ºC y σ = 195 MPa, 
la deformación fue de 2,72% y tiempo de 1.514, 23 
horas. 

 
7. En todas las condiciones ensayadas del acero las 

superficies de fracturas de las muestras resultaron 
con mecanismo de fractura dúctil, con presencia de 
hoyuelos. 
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Figura 6. Morfología de las superficies de fractura por MEB para las condiciones T= 700 ºC y σ1= 195 MPa. y,         
b) T = 700 ºC y σ1= 293 MPa.  
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NOMENCLATURA 

A Área de la sección transversal de al probeta de ensayo (m2) 
G Módulo de corte. (MPa) 
Lo Longitud inicial o longitud de la zona calibrada, es decir la zona ubicada justo después del radio de curvatura de 

ambos lados (m) 
Lr Longitud de la zona reducida, longitud de la zona calibrada incluyendo los radios de curvatura. (m) 
Lt Longitud total, longitud de la probeta incluyendo zona de hombros y rosca. (m) 
n Exponente potencial de esfuerzo (adimensional) 
Q Energía de activación del proceso (KJ/mol) 
R Relación del brazo de palanca de la máquina. Para la máquina SATEC (R = 16) y para la máquina ATS (R = 20) 
S Esfuerzo requerido según las condiciones del ensayo (psi) 
T Temperatura de ensayo ( º ) 
1/T Temperatura homologa (1/º ) 
t Tiempo de ensayo (min) 
εss Deformación de creep (adimensional) 
σ Esfuerzo aplicado (MPa) 


