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RESUMEN 

El control de la microestructura necesita la optimización de las condiciones del 
conformado en caliente. La recristalización dinámica es el fenómeno protagonista durante 
un proceso termomecánico, por lo que tiene un interés industrial, permitiendo mejorar las 
propiedades mecánicas de los aceros inoxidables mediante el afinamiento de grano, y al 
mismo tiempo aumentar la resistencia a la fragilización y a la corrosión.  

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el comportamiento termomecánico de 
cuatro aceros inoxidables austeniticos: dos comerciales AISI 304 relativamente altos de 
elementos de aleación y dos aceros de laboratorio, de alta pureza y libres de intersticiales. 
La primera parte del estudio se centrará en los mecanismos elementales que intervienen y 
afectan a la recristalización dinámica (endurecimiento, restauración dinámica, nucleación y 
crecimiento de los nuevos granos). La segunda parte, modelizará las curvas de fluencia en 
diferentes grados de temperatura y diferentes velocidades de deformación mediante la 
cuantificación de dichos fenómenos. Las curvas de fluencia anteriormente mencionadas se 
han obtenido mediante ensayos de compresión uniaxial. Y finalmente un estudio de la 
evolución de la microestructura, mediante el microscopio óptico y MEB-EBSD en las tres 
principales etapas que caracterizan las curvas de fluencia en dos casos: en el de 
afinamiento de grano (bajas temperaturas y altas velocidades de deformación) y en el de su 
crecimiento (altas temperaturas y bajas velocidades de deformación). El uso de la técnica 
EBSD, permite un estudio amplio de microestructura y al mismo tiempo ofrece datos sobre 
las orientaciones y la evolución de la microtextura durante el proceso de deformación. 

El efecto del grado de pureza será discutido y una comparación de diferentes parámetros de 
los cuatro materiales permitirá concretar el efecto del soluto en general y del carbono en 
particular, en diferentes etapas de deformación y según las condiciones de deformación. 
Para el acero de alta pureza y ultra alta pureza se estudiará el efecto del tamaño de grano 
inicial sobre la etapa del endurecimiento y la cinética de la recristalización dinámica. 
Finalmente se realizó un estudio sobre el tamaño de grano recristalizado dinámicamente 
que se considera el cambio microestructural más importante y beneficioso del proceso de 
conformado en caliente en su totalidad. 


