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Resumen 

La fusión nuclear es una de las alternativas más prometedoras para hacer frente al rápido 

aumento en la demanda global de energía a partir de combustibles no fósiles. Los futuros 

reactores comerciales deberán estar diseñados para soportar condiciones extremas resultantes 

de la reacción de fusión y producir electricidad de manera rentable. Por lo tanto, la selección de 

los materiales estructurales para el diseño del reactor es un factor crucial. Dentro de las 

aleaciones candidatas para ser utilizadas como materiales estructurales se encuentran los 

aceros ferríticos de activación reducida reforzados con óxidos (aceros RAF ODS). Aunque estos 

aceros presentan una resistencia mecánica superior a los aceros no reforzados a elevadas 

temperaturas, existen algunos inconvenientes asociados a los procesos pulvimetalúrgicos de 

fabricación, principalmente una baja tenacidad a la fractura. Además, la falta de optimización 

en la ruta de procesado también puede derivar en propiedades anisotrópicas. 

El objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido investigar diferentes parámetros de 

producción y procesado que permitan desarrollar aceros RAF ODS con una alta resistencia a la 

tracción, suficiente ductilidad y resistencia a la fractura y baja anisotropía. Para ello, se han 

producido diferentes aceros RAF ODS de composición similar mediante rutas pulvimetalúrgicas 

(aleación mecánica y compactación mediante prensado isostático en caliente, HIP). Se han 

analizado los efectos del tipo de precursor del refuerzo y el tamaño de partícula inicial, así como 

de los diferentes tratamientos termo-mecánicos (tratamientos térmicos y laminación cruzada 

en caliente, HCR) en la microestructura y se han correlacionado con sus propiedades mecánicas.  

En primer lugar se ha investigado un acero RAF ODS procesado a partir un polvo atomizado de 

composición nominal Fe�14Cr�2W�0.3Ti aleado mecánicamente con el compuesto 

intermetálico Fe2Y en un molino attritor. También se ha realizado un estudio de dos aceros RAF 

ODS obtenidos a partir del mismo polvo atomizado de composición nominal Fe�14Cr�2W�0.4Ti 

pero distinto diámetro de partícula, aleados mecánicamente con el compuesto intermetálico 

Y2O3 en un molino planetario, y se han comparado con un acero sin refuerzo consolidado a partir 

del polvo atomizado. La caracterización de estos aceros se ha llevado a cabo tras la consolidación 

del material mediante HIP, tras el HCR y/o el tratamiento térmico.  

Los aceros ODS tras la consolidación presentan una microestructura bimodal compuesta de 

regiones de granos submicrométricos y micrométricos. Los tratamientos térmicos no provocan 

cambios significativos. Sin embargo, la aplicación del HCR da lugar a una microestructura más 

homogénea formada por granos de menor tamaño alargados en las direcciones de laminación. 

En todos los aceros ODS estudiados se han observado tres tipos de partículas; precipitados de 

Cr-W, óxidos de Ti-Cr y nano-óxidos de Y-Ti. Los precipitados de Cr-W están localizados a lo largo 

de los límites de grano. El HCR disminuye el tamaño de estos precipitados e incrementa la 

homogeneidad de su distribución. Los óxidos Ti-Cr tienen formas redondeadas y se observan 

principalmente cerca de los límites de grano aunque también se encuentran en el interior de los 

mismos. Estos óxidos no se ven alterados por los tratamientos termo-mecánicos. Por último, la 

disolución del precursor de Y tras la aleación mecánica, independientemente del tipo (Fe2Y o 

Y2O3), da lugar a la formación de nano-óxidos de Y-Ti de estructura similar, con morfología 

redondeada y homogéneamente distribuidos en la matriz. Los resultados indican que un mayor 

contenido de Ti y O favorece el refinamiento de los nano-óxidos.  

La presencia de estas nanopartículas aumenta la resistencia mecánica, aunque la aleación 

mecánica disminuye la ductilidad y la resistencia al impacto. Con la aplicación del HCR, los aceros 
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ODS presentan mejores propiedades mecánicas en comparación con el material consolidado y 

el posterior tratamiento térmico. Por otro lado, la aplicación del HCR a mayor temperatura da 

lugar a una mayor homogeneidad del grano obteniéndose aceros con mejores propiedades de 

ductilidad y de impacto. Estos resultados son independientes del tamaño de partícula inicial en 

el polvo atomizado. El HCR en las condiciones estudiadas no hace desaparecer totalmente la 

anisotropía de las propiedades mecánicas en las direcciones de laminación, aunque los aceros 

ODS producidos en estas condiciones presentan una buena estabilidad térmica por debajo de la 

temperatura del HCR. 
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Abstract 

Nuclear fusion is one of the most promising options to cope with the fast increase in global 

energy demand from non-fossil fuels. Future commercial reactors should be designed to 

withstand the extreme conditions required to carry out the fusion reactions and to produce 

electricity profitably. Therefore, the selection of structural materials for reactor design is a 

crucial factor. Among the candidate alloys to be used as structural materials are the reduced 

activation ferritic steels reinforced with oxides (ODS RAF steels). Although these steels have a 

higher mechanical strength than non-reinforced steels at high temperatures, there are some 

drawbacks associated with their production route, which is done by powder metallurgy, mainly 

their low fracture toughness. In addition, the lack of optimization in the processing route can 

also lead to anisotropic properties. 

The main objective of this thesis is to investigate the different processing parameters that can 

help to develop ODS RAF steels with high tensile strength, adequate ductility and fracture 

resistance and low anisotropy. For that, different ODS RAF steels of similar composition have 

been produced by powder metallurgy (mechanical alloying and powder consolidation by hot 

isostatic pressing, HIP). The effects of the type of reinforcement precursor and the initial particle 

size were analyzed, as well as the changes that the different thermo-mechanical treatments 

(thermal treatments and hot cross rolling, HCR) induced in the microstructure, correlating them 

with their mechanical properties. 

First, an ODS RAF steel produced from atomized powder of nominal composition Fe-14Cr-2W-

0.3Ti and mechanically alloyed with the intermetallic compound Fe2Y in an attritor mill has been 

investigated. The characterization of these steels has been accomplished after the consolidation 

of the material, after the HCR and / or the thermal treatment. Also, a study of two ODS RAF 

steels obtained from the same atomized powder of nominal composition Fe-14Cr-2W-0.4Ti but 

different particle diameter, mechanically alloyed with the intermetallic compound Y2O3 in a 

planetary mill, has been carried out, comparing them with the non-reinforced counterpart. As 

consolidated ODS steels show a bimodal microstructure composed of submicron and micron 

sized ferritic grains regions. Thermal treatments do not cause significant changes. However, the 

application of HCR transforms it to a more homogeneous microstructure that consists in smaller 

and more elongated grains along the rolling directions. In all ODS steels studied three types of 

precipitates have been observed; Cr-W rich precipitates, Ti-Cr oxides and Y-Ti rich oxides. Cr-W 

rich precipitates are located along the grain boundaries. The HCR decreases the size of these 

precipitates and increases the homogeneity of their distribution. The Ti-Cr oxides have rounded 

shapes and are observed mainly near the grain boundaries although they are also found inside 

the grains. These oxides are not altered by thermo-mechanical treatments. The dissolution of 

the yttrium-rich compounds after the mechanical alloying, regardless of the precursor type (Fe2Y 

or Y2O3), gives rise to the formation of Y-Ti rich nano-oxides of similar structure, with round 

morphology and homogeneously distributed in the matrix. The results show that a higher 

content of Ti and O promotes the refinement of the nano-oxides. 

The nanoparticle dispersion enhances the mechanical resistance, although mechanical alloying 

is clearly deleterious for the ductility and the impact resistance. With the application of the HCR, 

the ODS steels show mechanical properties compared to the material consolidated and 

subsequently thermal treated. Moreover, the application of HCR at higher temperature gives 

rise to a greater homogeneity of the grain, obtaining steels with better ductility and impact 

properties. These results are independent of the initial particle size of the atomized powder. The 
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HCR performed in this work does not completely eliminate the anisotropy of the mechanical 

properties along the rolling directions, although the produced ODS steels show good thermal 

stability up to the HCR temperature. 
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1.1. The challenge of energy: nuclear fusion 

The current society consumes a large amount of energy, obtained mainly from fossil fuels. In 

the near future, both a rapid increase in global energy demand and a strong increase in the 

costs of extracting these energy sources are expected, Figure 1. In this way, fossil fuels will 

cause an irreparable damage on the environment through greenhouse gas emission. In 

addition, the number of non-fossil candidates that could substitute fossil fuels is too restricted: 

renewable energies and nuclear fission. In order to solve this problem, a great effort is being 

made to investigate other energy sources, more efficient, that would ensure the sustainability 

of the environment. In this context, nuclear fusion comes into play. 

 

 

Figure 1. Present and estimated primary energy demand with respect to fuels.1 

 

Fusion as an energy source has advantages that ensure sustainability and security of supply: 2�4  

· Its fuel is widely available and virtually inexhaustible. Two isotopes of hydrogen are 

well appropriate for fusion: tritium and deuterium. It is thought that tritium can be 

made within a fusion power plant from small quantities of lithium. Lithium is abundant 

in the Earth�s crust and in seawater. Deuterium is available from seawater. 

· No production of greenhouse gases. The unique greenhouse-gas emissions produced 

would be those associated with the construction and manufacture of the power plant, 

and the need for external energy inputs for start-up and operations. 

· Intrinsically safe, as no chain-reaction is possible, avoiding catastrophic accidents. 

· Environmentally responsible, as it only generates radioactive waste from the reactor 

chamber components. If the materials are properly chosen, radioactivity would decay 

enough in a few tens of years and at approximately 100 years after the reactor 

shutdown all the materials could be recycled in a new reactor.  
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Nuclear fusion 

Nuclear fusion consists in joining the nuclei of two atoms to create a heavier one, releasing a 

great amount of energy. For elements lighter than iron on the periodic table, nuclear fusion 

releases energy, and for all of the heavier elements, nuclear fusion consumes energy.  

Since the nuclei are positively charged, they repel each other. For fusion to occur, they have to 

collide fast enough to overcome the repelling force. To acquire such a large kinetic energy the 

fusion fuels have to be heated to about 150�200 million oC, 10�15 times larger than the 

temperature in the centre of our Sun. At these temperatures, the matter is in plasma state. 

The plasma needs to be confined in vacuum to prevent cooling, degradation of the wall and 

impurity generation, for the longest possible sustained fusion reaction to take place � ideally 

for several hours.5 

The magnetic confinement approach, in the form of a tokamak reactor, is nowadays the most 

developed way to obtain thermonuclear fusion power. 

The easiest fusion reaction to take place in Earth is the one between the hydrogen isotopes 

deuterium (D) and tritium (T) because these can react at a useful rate for power production at 

more easily achievable temperatures. This process yields a helium nucleus and a neutron, 

releasing an energy of 17.6 MeV, that can be collected for electricity production: 

D + T ! He (3.5 MeV) + "(14.1 MeV)  

Many of these fast neutrons are emitted in all directions and would leave the plasma chamber 

on its outer edge. Finally these neutrons come to rest within the walls of the reactor, 

producing damage. As the neutrons are slowed down in these components, their kinetic 

energy is transformed into heat energy and collected by one or several coolants (e.g. water, 

helium, liquid Pb�Li. liquid Li). The vapour produced in this way will be used to run a turbine 

that will provide electricity. 

1.2. In-vessel components of the reactor 

Nowadays, the ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) project, which is a 

large-scale scientific experiment that aims to demonstrate that it is possible to produce 

commercial energy from fusion, is being carried out, Figure 2. ITER will be the world�s largest 

and most advanced experimental tokamak reactor that is expected to be built in 2021 and 

produce its first plasma in 2025.6 It will be designed to: 

· Produce 500 MW of fusion power which is equivalent to the capacity of a medium size 

power plant. The injected power will be 50MW, that corresponds to a fusion gain 

Q=10.  

· Demonstrate the integrated operation of technologies for a fusion power plant. 

· Achieve a deuterium-tritium plasma in which the reaction is sustained through internal 

heating. 

· Test tritium breeding. 

· Demonstrate the safety characteristics of a fusion device. 
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Figure 2. A view of ITER- a �Tokamak�.7 

ITER will contribute to the design of the next-generation reactors, such as the Demonstration 

Power Plant �DEMO� that will be the only step between ITER and a commercial fusion power 

plant. These new prototype reactors will have to be ready and fully optimized to withstand the 

extreme conditions required to carry out the fusion reactions and to produce electricity 

competitively.6 Table 1 shows the general performance for each of those fusion reactors. 

 

 ITER DEMO PROTOTYPE 

Fusion power 0.5�1 GW 2�4 GW 3�4 GW 

Neutron wall load (FW) 0.5�1 MW/m2 2�3 MW/m2 2�3 MW/m2 

Operational mode Pulsed (300�1000 s) Quasi continuous Continuous 

Outlet coolant temperature 150oC 500�550oC >550oC 

Integrated FW neutron fluence 0.3�1 MWy/m2 3�8 MWy/m2 10�15 MWy/m2 

Dpa on the first wall 3�10 dpa 30�80 dpa 100�150 dpa 

Table 1. General performance for fusion reactors.8 

 

In fusion reactors, the plasma facing components (first wall, divertor) and the breeding blanket 

will be exposed to the most intense flux of neutrons. This will lead to severe damage of 

materials such as radiation damage, generation of transmutation products and degradation of 

microstructural and mechanical properties. 

The �First Wall� is the first component of the reactor facing the hot plasma and consists of a 

structural material attached to a plasma facing material. It serves as part and protection of the 

breeding blanket and will confront elevated heat flux of energetic particles, high temperatures 

(500�3200 oC), electromagnetic radiation, sputtering erosion, elevated levels of neutron-

irradiation, and instabilities in the plasma such as ELM (edge localized mode) events or plasma 

disruptions. The more advanced prototype of reactor the harder extreme environment the 

material will have to endure.  
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The ��Divertor�� is strictly necessary for a self-sustained ignition, as it purifies the plasma by 

locally creating a magnetic configuration to evacuate !-particles and impurities, and takes out 

an important part of the produced fusion energy. It will consist of a structural material 

containing a coolant. The divertor will have to withstand, in addition to the 14 MeV neutron 

irradiation, a peak heat flux of around 10 MW/m2.9 

Finally, the ��Breeding Blanket�� has three main functions: extraction of the fusion energy,  

ensuring the tritium breeding process and shielding the components outside the reaction 

chamber from the fast fusion neutrons.2�5,10. A breeding blanket is composed of a tritium 

breeding material, a neutron multiplier such as Pb or Be, coolants and a structural material in 

order to isolate and contain the other materials.10,11 The principle design concepts for the 

Breeding Blanket are based on: solid lithium ceramics with Be as neutron multiplier, and liquid 

lead lithium eutectic within a dual�coolant or He-cooled concept. In all these designs the 

structural materials near to the First Wall will be exposed to the highest radiation effects as a 

consequence of the 14 MeV neutrons.9,12 An example of a proposed breeding blanket is shown 

in Figure 3. 

 

Figure 3. Schematic of a dual-cooled tritium breeding blanket.12 

1.3. Current situation of structural materials 

The new generation fusion reactors will demand advanced materials capable to withstand the 

extreme environment resulting from fusion reactions. The development of high-performance 

materials will be the key to the successful attainment of large�scale power plants for 

production of electricity. Nowadays, most of the research and development activities on 

materials are mainly focused on plasma facing materials, which will protect the underlying 

materials, functional materials, which will have specific functions and structural materials, 

which will support the basic structure of the reactor. This includes materials development, 

fabrication technologies, characterization and functional validation of the developed 

materials.8,9,13,14   

The election of structural materials for the design of a fusion reactor is an essential fact in 

terms of power plant efficiency and economic competitiveness. These structural materials will 
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have to show good performance at high temperatures, high thermal stress capacity, good 

resistance to radiation damage, good compatibility with coolants and the other materials, long 

lifetime, high reliability, adequate availability and easy fabrication and good radiological 

properties, i.e. low radioactivity, high decay rate and low radiotoxicity. In particular, structural 

materials must exhibit a good surface heat capability, which means a small coefficient of linear 

expansion, high thermal conductivity and high ultimate tensile strength. All these 

characteristics restrict the number of appropriate materials to few families of alloys, 

generically known as low activation materials.8,11,13,14  

Low activation materials are manufactured from low activation elements such as C, Si, Ti, Fe, 

Cr and V, avoiding the presence of elements considered to become highly activated such as Al, 

Ni, Mo, Co, Nb.13,14 However, nowadays the existing limitations in the metallurgical processes 

for manufacturing these alloys make impossible the complete elimination of the high 

activation elements.13  

The most promising structural materials for the first wall and breeding blanket are reduced 

activation ferritic/martensitic (RAFM) steels, oxide dispersion strengthened (ODS) RAFM and 

ODS reduced activation ferritic (RAF) steels, vanadium-based alloys, fibre reinforced SiCf/SiC 

ceramic composites and tungsten-based alloys, Table 2. Each candidate alloy class exhibits 

specific problems arising from their intrinsic properties and from radiation damage. 

 

 First wall Divertor Breeding Blanket 

Functional 

objectives 

To shield subassemblies from 

thermal loading and plasma 

exposure. 

To extract particles / He 

dust, survive high heat 

flux. 

To breed T fuel, utilize 14.1 

MeV neutrons, shield sub-

assemblies from neutrons, 

extract heat for electricity 

generation 

Plasma facing 

materials 

W, W-based alloy, W coated, 

SiC, Be, W coated ODS/ 

RAFM steels, flowing liquid Li 

W-based alloy, W coated, 

SiCf/SiC, flowing liquid 

metal: Li 

 

Structural 

materials 

RAFM steel, ODS steel, V-

based alloy, SiCf/SiC 

ODS steel, W-based alloy RAFM steel, ODS steel, V-based 

alloy, SiCf/SiC 

Coolant  Water, He Water, He, Eutectic Pb-Li, Li 

Table 2. Promising structural and plasma facing candidate materials for fusion power reactors.10,11 

 

The comparison of the advantages and disadvantages of these materials is difficult to perform, 

since they are still in different stages of characterization and development, in both irradiated 

and unirradiated states. Their temperature windows are reported in Figure 4. The lower 

temperature is normally restricted by irradiation-induced embrittlement effects. The upper 

temperature is normally restricted by a decline in mechanical strength, in particular in creep 

strength. 10 
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Figure 4. Temperature windows for use of main candidate materials for structural applications in fusion power 

reactors. Adapted from ref 15. 

1.4. Oxide dispersion strengthened reduced activation ferritic (ODS RAF) 

steels for fusion applications 

Steels are expected to be widely used in fusion reactor components. For several decades, 

research has been carried out to find the optimum steel to be used. 

Austenitic stainless steels were considered candidate structural materials for years. They are 

attractive materials because of their good mechanical properties, good resistance to corrosion 

and good weldability.16,17 In addition, they have achieved a great technology maturity, i.e. they 

are industrially available in different forms, and there is a great operation experience in fission 

systems.14 These austenitic stainless steels are mainly based on elements such as nickel and 

chromium, and manganese, molybdenum, cobalt and niobium are also added. However, 

austenitic stainless steels have low irradiation resistance due to their FCC structure. It has been 

demonstrated that austenitic stainless steels suffer of high swelling and embrittlement due to 

high He and H production in high neutron flux18 and they are not compatible with liquid Li� 

and Li�Pb.11,19 These issues reduce their upper operating temperature and consequently they 

will not be used in the next nuclear reactor generations. They are currently proposed as 

structural material in ITER in-vessel components, since ITER is characterised by a pulsed mode 

of operation, lower neutron flux and lower temperature.14,20 

On the other hand, a critical issue is the high long-term radioactivity of conventional steels. 

One of the most important nuclear fusion advantage over other energy sources is its 

environmental responsibility. In this way, waste with high long-term radioactivity should not 

be generated. In order to achieve this, high activation elements, such as Ni, Mo, Nb, etc., must 

be removed or replaced by low activation elements.11,20 Although there were several attempts 

to replace high activation elements, i.e. Ni by Mn, they were not successful.19 

Ferritic-martensitic (FM) steels were initially developed for fossil-fuel power plants. In the 

1980s, FM steels with 8 to 12 wt% Cr were considered for fusion structural applications 

because of the wide experience obtained from their use in fission reactors since the 1970s.21 In 

the mid-1980s and early 1990s, reduced-activation ferritic/martensitic (RAFM) steels were 

developed, involving the replacement of molybdenum in conventional Cr�Mo steels by 



Chapter 1 

15 

 

tungsten and/or vanadium and the replacement of niobium by tantalum.20,22 These changes 

permit RAFM steels to present lower activation than austenitic stainless steels. The reference 

RAFM European steel developed for fusion is Eurofer 97.19,22 

Other advantages are that, because of their BCC crystalline structure, they offer higher 

resistance to swelling at temperatures over 300 C! (1!vol.%!per!100!dpa!as!compared!with!1!

vol.% per 10 dpa in stainless steels)23, low damage accumulation and better surface heat 

capability (i.e. three times that of stainless steels) due to their higher coefficient of thermal 

conductivity.23�25 In addition, RAFM steels show a great performance and compatibility with 

breeding materials and coolants.20,26,27 Nowadays, RAFM steels have been intensively 

developed and they have achieved a great technology experience, i.e. qualified fabrication 

routes, welding technology and general industrial experience is already available. For all these 

reasons, they are considered as structural materials for a variety of blanket systems for ITER, 

DEMO and first-generation prototype fusion reactors.26 

In RAFM steels, the main alloying element is Cr that is combined with V, Ti, W, Ta and Si. An 

increase of Cr concentration can improve corrosion resistance, but can also decrease fracture 

toughness in unirradiated and irradiated state. Nevertheless, it has been shown that the 

irradiation embrittlement reaches a minimum at chromium concentrations ranging from 7 to 

9%.28�30 In addition, steels with 7�9% Cr have a martensitic single phase structure that is 

propitious to keep high-creep strength at high temperatures. If Cr concentration overcomes 

9%, it can take place the formation of "-ferrite phase in the martensite phase,26 which 

decreases  the creep strength. The 9% Cr RAFM steels have been the most extensively 

investigated FM steels so far. 

However, despite of the excellent properties of RAFM steels, there are some critical issues. 

Irradiated RAFM steels show low temperature hardening and a shift of the ductile-to-brittle 

transition temperature (DBTT) to above room temperature when irradiated at temperatures 

lower than 300�350 oC, which forces a serious limitation on reactor applications at 

temperatures below about 350 oC.13,14,31 In addition, a high density of small cavities has been 

observed in irradiated materials with a mixed spectrum of neutrons and protons at about 300 
oC at a dose of 10 dpa, which could affect their fracture properties at intermediate 

temperatures. The upper operating temperature of RAFM steels is restricted by an important 

reduction in mechanical strength at about 500 oC,32,33 a strong reduction in creep strength at 

temperatures above 600 oC34�36  and a significant stress softening in low cycle fatigue tests.36,37 

On the other hand, their ferromagnetic character can limit the plasma control in the 

reactor.8,13,14 Therefore, the temperature window of safe operation for RAFM materials is 

today considered to be in the range 300�550 oC.15,20,38 

ODS steels 

In recent years, one of the mayor objectives of research and development activities in nuclear 

fusion materials is focused on developing RAFM steels so that they can withstand more 

extreme operation conditions. RAFM and RAF steels strengthened with oxide dispersion are in 

development stage and appear as very promising materials as they are expected to be used for 

structural applications in fusion power reactors, allowing to increase the upper temperature 

limit at least in 150oC.  

ODS steels show superior high temperature tensile and creep properties in comparison with 

RAFM steels.39,40 Their improved properties result from the presence of a high density of 

thermally stable nano-oxides homogeneously dispersed into the alloy matrix, fine grain sizes, 
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and high dislocation densities. Furthermore, the nano-oxides could be stable under irradiation 

up to 800°C and could trap He in fine-scale bubbles, inhibiting void swelling and fast fracture 

embrittlement at lower temperatures and creep rupture embrittlement at high 

temperatures.40�42  

One of the major drawbacks of ODS steel is that they are produced by powder metallurgy 

methods. Those involve mechanical alloying, consolidation of the mechanical alloyed powder 

and post-processing, being time-consuming and costly. In addition, although ODS steels are 

available at laboratory scale (up to few kg batches), the process for manufacture with an 

intensive and complex post-processing is difficult to be scaled-up and industrialised. 

Nowadays, there appears to be some progress due to the semi-industrial production of ODS 

steel batches of around 5 and 10 kg,9,43 which it is expected to be easily extended to the 

fabrication of larger batches with the optimization of the manufacturing routes in the 

following years.  

Another critical issue is that ODS steels show anisotropic properties associated with powder 

metallurgy fabrication, and systematically present a weak fracture toughness, which has been 

attributed to different causes such as residual porosity, detrimental impurity content, the 

presence of brittle carbide particles at grain boundaries, an excess of oxygen content in the 

matrix, refinement of grains and so on.44,45 

1.4.1. Alloy design 

ODS steels can be classified according to Cr content which varies in the range of 8�20 wt%. 

ODS steels containing  8�12 wt% Cr are oxide dispersion strengthened reduced activation 

ferritic/martensitic (ODS RAFM) steels while if Cr content is in the range of  !13 wt%, they are 

fully ferritic structures called oxide dispersion strengthened reduced activation ferritic (ODS 

RAF) steels, see Figure 5. 

 

 

Figure 5. Iron-Chromium Phase Diagram. [www.calphad.com] 
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ODS RAFM steels can show more isotropic mechanical properties compared to ODS RAF steels 

and more favourable fracture toughness properties such as lower DBTT and higher upper shelf 

energy.46 However, the maximum potential operating temperatures of ODS RAFM steels must 

be kept below  650 °C to keep the tempered martensitic structure. 

ODS RAF steels offer superior potential operating temperatures and superior high temperature 

thermal creep strength, and would be able to operate at temperatures up to 800 °C or higher. 

Moreover, they may provide better oxidation/corrosion resistance46, allowing to have a good 

compatibility with coolants.47�49 

The plate supporting the tungsten tiles in the European dual-coolant lithium�lead breeding 

blanket concept and the cartridge within the finger-like parts of the European He-cooled 

divertor concept are expected to be manufactured of ODS RAFM steel (ODS EUROFER).50,51 

However, the use of ODS RAF steels with superior creep strength up to about 800oC and 

satisfactory fracture toughness at room temperature and intermediate temperatures would 

supply these components with additional integrity margin and lifetime.52,53 

The properties of ODS RAF steels are strongly correlated with Cr, Ti and W contents so that 

main recent activities have been focused on the production of these steels with a composition 

in the range of Fe�(12�13�14�16)Cr�(1� 2)W�(0.3�0.5)Ti�0.3Y2O3 (wt%).44,54�60  

The Cr content is important in the design of ODS RAF steel since Cr stabilizes the ferritic phase 

and strengthens the ferrite matrix by solid solution.61 The presence of Cr in ODS steels has a 

strong and positive influence on the corrosion resistance by forming a very thin, protective 

oxide layer on the surface of the steels.61�63 In order to achieve the suitable corrosion 

resistance necessary to withstand the extreme nuclear operation conditions, the Cr content 

should be between 12 and 16%.59,64�68 On the other hand, if there is a Cr excess, ODS steels are 

susceptible to "�!embrittlement at low to intermediate operating temperatures (300�500 °C) 

since the Cr content is significantly above the solubility limit at these temperatures.46,69 

W has some similar functions to Cr. Alloying with a concentration of tungsten ranging from 1 

to 3 wt% offers solution hardening70,71 with little detrimental embrittlement risk by Laves 

phase precipitations.72,73 

As mentioned above, the improved resistance of ODS steels is due to the presence of 

thermally stable nano-oxides in the ductile matrix. These nanoparticles are formed by adding a 

refractory compound, normally Y2O3 for its high stability at high temperature70,74, to the alloy 

elements during processing. 

The addition of Ti is essential for the dissolution of the Y2O3 and later formation of the complex 

nano-oxides, so that followed by powder consolidation at high temperature, fine Y�Ti�O 

complex oxides would precipitate. On the other hand, the presence of Ti gives rise to the 

refinement of grain and the nano-oxides enhancing dispersion hardening,17 improving the 

creep resistance at high temperatures.75�77 Nevertheless, if the Ti concentration is higher than 

0.5 wt%, an important embrittlement can occur due to the formation of large TiO2 particles.54 

1.4.2. Nano-oxide dispersion effect 

ODS steels have high tensile, creep, and fatigue strengths over a broad range of temperatures, 

good thermal stability up to 1000 oC, and notable irradiation tolerance, especially with respect 

to managing high levels of helium. All these excellent properties are mainly achieved by the 
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combination of the homogenous dispersion of high number density of fine nano-oxides in the 

alloy matrix42.  

The fine, hard and impenetrable nano-oxide particles act as barriers hindering dislocation 

climb and glide and grain boundary migration, stabilizing the grain structure which controls 

high-temperature tensile properties and creep resistance. Essentially, the effectiveness of the 

nano-oxides to immobilize a dislocation can be thought of as a force balance between driving 

and dragging forces over a given dislocation line length. The grade of hardening will depend on 

the size and number density of the nano-oxides. The effect of nano-oxides can be seen in 

Figure 6, where it can be observed that ODS steels present higher yield stress and ultimate 

tensile strength than non-ODS reduced-activation steels.40�42,78 

 

 

Figure 6. Comparison of the (a) yield stress and (b) ultimate tensile strength as a function of test temperature 

between a ODS steel (MA 957) and a non-ODS reduced-activation steel (ORNL 9Cr-2WVTa).79 

 

Other nano-oxides advantages are that they enhance self-interstitial atom-vacancy 

recombination and, most importantly, act as deep traps for helium, resulting in the formation 

of tiny, gas bubbles at their interface with the matrix. The presence of tiny bubbles improves 

the irradiation resistance of ODS steels because they act as stable sink-recombination centres 

that self-heal excess vacancy and self-interstitial defects. The bubbles are also deep traps for 

additional helium so they reduce the amount of it reaching grain boundaries, thus avoiding 

severe toughness, and potential degradation of creep rupture properties at higher 

temperature. Small helium bubbles trapped by a very high number density of nano-oxide-

interfaces would decrease rapid void swelling.42,80 Figure 7 shows an example of the radiation 

induced degradation on tensile properties on two ODS steels compared to Eurofer 97. As it can 

be observed, the irradiation induced hardening and loss in ductility are lower in the two ODS 

steels.  
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Figure 7. Tensile engineering stress�strain curves for unirradiated and irradiated Eurofer97, and ODS alloys MA957 

and  14YWT.42 

1.4.3. Production and processing routes of ODS steels 

Although these days there are some advances, it is really difficult and complex to produce ODS 

steels by common and economical fabrication techniques such as casting.81,82 For example, if 

the oxide powders were directly introduced to a metallic melt, there would be some critical 

issues such as the limited wettability and flotation of the oxide particles and their tendency to 

form agglomeration before introduction in the melt. In addition, as important volumes of 

nanoparticles would have to be managed in a foundry environment, there would be practical 

difficulties and possible health and safety issues due to the manipulation of the 

nanoparticles.83  

The typical procedure for manufacturing ODS steels is a powder metallurgy route that involves 

the following major steps: 

(1) Mechanical alloying of the starting powder 

(2) Consolidation of the mechanical alloyed powder 

(3) Post-processing based on thermal treatments, mechanical treatments, or 

thermomechanical treatments. 

(1) Mechanical alloying (MA) 

The process of MA starts with blending of the metal powder and the oxide powder in the right 

proportion and loading this starting powder into a high energy ball mill. During milling, the 

powder particles are repeatedly flattened, cold welded, fractured and re-welded.84 The metal 

powder can be obtain from elemental powders or prealloyed powders. 

A variety of high-energy milling equipments can be used to make mechanically alloyed 

powders. The capacity, efficiency of milling and additional arrangements for cooling, heating, 

etc characterize them. It is possible to commercially find various types of mills being the most 

common the �shaker�, �planetary ball mills� and �attritor mills�.85 

After mechanical alloying, the powder is introduced into a can or container, followed by 

degassing.  

Both the milling and the manipulation of the powder are carried out under an inert 

atmosphere to prevent the contamination of the powder. 
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To avoid MA, other techniques such as gas atomization reaction synthesis (GARS), can be 

applied for the manufacture of ODS steels. During GARS process, a reactive atomization gas 

(i.e., Ar�O2) is used to in situ surface oxidize nascent ferritic alloy (e.g., Fe�Cr�Y (or Ti)) 

droplets during primary disintegration of the molten metal. The fast reaction kinetics related 

to GARS gives rise to the formation of a nanometric metastable Cr-enriched surface oxide 

layer. This metastable oxide phase is used as a vehicle to transport a prescribed amount of O 

into the consolidated microstructure, where it resides along prior particle boundaries. High 

temperature heat treatments then are used to drive solid-state internal O exchange reactions 

between this metastable oxide phase and Y-enriched intermetallic precipitates, forming highly 

stable nanometric mixed oxide (i.e., Y�(Hf or Ti)�O) dispersoids throughout the alloy 

microstructure. The application of GARS would avoid the MA drawbacks, such as 

contamination from grinding media and jars, increase of interstitials elements (O, N, C) 

associated to long milling times and grinding atmosphere, and batch to batch heterogeneities, 

and reduce the high cost associated with MA processing route. However, GARS it is still much 

less explored than MA and needs to be further developed.86,87  

(2) Consolidation techniques  

The consolidation techniques of hot-isostatic pressing (HIP) and hot extrusion (HE) are well 

established and effective for ODS-based powders.46,88 Nonetheless, more recently, spark 

plasma sintering (SPS) and other field-assisted consolidation techniques received increasing 

interest because of their potential to reduce processing times and thermal exposure during 

processing, and thus retain desirable refinement or metastable features of the milled powders 

into the bulk material. On the other hand, hot extruded materials show a morphological and 

crystallographic texture55,89, whereas materials consolidated by HIP allow to obtain more 

random initial texture and more equiaxed morphology.43,90 Therefore, the selection of a 

particular consolidation process may strongly influence the final material structure. 

In the HIP process, a high isostatic pressure is applied at elevated temperatures in a 

constructed vessel for hot compaction of the powders. The pressure inside the HIP chamber is 

generated usually by applying purified argon gas. 

In hot extrusion, the can is forced through a die orifice by a compressive force that is applied 

to a piston; the extruded piece that emerges has the desired shape and a reduced cross-

sectional area.  

SPS utilizes pulsed direct electrical current to perform high-speed consolidation of powders. 

Thus, very high heating and cooling rates during SPS allow to maintain the intrinsic properties 

of nanopowders in their fully dense products and improve the properties of consolidated 

samples. Although SPS technique is widely studied, the application on ODS steels is still in an 

early stage. There are limited reports about the precise nature of the nanoscale oxides in 

SPSed ODS alloys and thus the influence of SPS processing on the nanoscale oxides was not 

very clarified.91,92 

(3) Post-processing 

Finally, it is usual to apply one or a combination of various additional post-processing 

treatments after the powder consolidation with the aim of improving the properties of ODS 

steels or getting a desired shape of the piece. A wide range of treatments are available to be 

applied in ODS steels. We can find simple treatments such as heat treatment or cold rolling 

and more complex thermomechanical treatments such as hot rolling, hot cross rolling, forging, 
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extrusion, etc. The application of these treatments can induce changes in the microstructure 

such as recovery of structural defects, changes in size and distribution of oxide particles, grain 

growth, and phase transformations, recovery and recrystallization of the microstructure, etc, 

leading to an improvement on the final mechanical properties of the material.  

During the last years, considerable efforts have been made to optimise ODS steels for fusion 

applications. Annex I shows a selection of them including a brief explanation of their 

processing, microstructural and mechanical properties. 

1.5. Motivation and objectives 

ODS RAF steels are considered as potential candidates to form part of the structure of DEMO 

and first-generation prototype fusion reactors and a lot of research and development activities 

are being carried out. The use of these steels as structural materials would allow to increase 

the upper temperature limit and consequently improve the capacity and performance of the 

reactors. However, their major critical issues, such as their anisotropic properties associated 

with powder metallurgy fabrication, and their weak fracture toughness, have to be solved. 

The main objectives of this work are to develop ODS RAF steels with high tensile strength, 

sufficient ductility and fracture toughness and low anisotropy. For this purpose, the changes 

induced in their microstructure using different processing parameters and routes will be 

assessed and correlated with the corresponding mechanical properties.  

In this thesis, various ODS RAF steels with nominal composition Fe�14Cr�2W�(0.3�0.4)Ti�

0.3Y2O3 (wt%) have been obtained by powder metallurgy from different fabrication routes. The 

fabrication routes include mechanical alloying, compaction of the powders by HIP, hot cross 

rolling, and/or thermal treatments. One fabrication route involves alloying atomized powders 

(Fe�14Cr�2W�0.3Ti) with intermetallic Fe2Y in an attritor mill. Another fabrication route 

consists on milling atomized powders (Fe�14Cr�2W�0.4Ti) with different particle size with 

Y2O3 in a planetary mill. Their microstructure and mechanical properties have been 

characterised comparing the effects of simple heat treatments at high temperature with 

thermo mechanical treatments. The effect of starting composition, size of powder, production 

route and processing treatments have been analysed. 
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2.1. Producción y procesado 

2.1.1. Introducción 

En este trabajo se han producido y caracterizado varios aceros ferríticos de activación reducida 

endurecidos mediante dispersión de óxidos (aceros RAF ODS) tomando como referencia 

aleaciones investigadas anteriormente1�3. Estos aceros RAF ODS se obtuvieron a partir de polvos 

atomizados (Fe-14Cr-2W-0.3-0.4Ti, wt%) aleados mecánicamente con el compuesto 

intermetálico Fe2Y o con el compuesto Y2O3. Los polvos mecánicamente aleados se consolidaron 

mediante la técnica conocida como �prensado isostático en caliente� (HIP, hot isostatic pressing) 

y posteriormente se aplicó un tratamiento termomecánico y/o un tratamiento térmico. La 

Figura 1 muestra la nomenclatura elegida para los aceros estudiados en las diferentes etapas 

del procesado. Estos aceros ODS de nueva producción se analizaron para determinar sus 

características microestructurales y mecánicas. 

 

Figura 1. Nomenclatura elegida para los aceros ODS estudiados. (*aleación mecánica con el compuesto Fe2Y, ** 

aleación mecánica con el compuesto Y2O3). 

2.1.2. Atomización 

La atomización es un proceso donde tiene lugar la conversión de un metal fundido en un rocío 

de pequeñas gotas como consecuencia del impacto de un fluido gaseoso o líquido con el metal 

fundido. Las pequeñas gotas rociadas formarán los polvos tras su solidificación. La atomización 

permite un buen control de la composición química, tamaño, forma y distribución 

granulométrica de los polvos metálicos,4 además es aplicable a casi todas las aleaciones y 

metales puros. 

El proceso comienza con la selección de los elementos metálicos de la aleación que hay que 

pulverizar. Los metales seleccionados se funden en un horno de inducción al vacío con el fin de 

eliminar óxidos y posibles residuos. El conjunto fundido se vierte en un embudo, de modo que 

pase un pequeño chorro a la torre de atomización, donde unas boquillas emiten el fluido 

atomizador (N2, Ar, agua�) a presión sobre el hilo del metal fundido. El fluido atomizador 

pulveriza el hilo de metal y la presión del gas es la que determinará el tamaño final de la 

partícula. A partir de este método se obtienen partículas esféricas o asimétricas, cuando se les 

adhieren otras partículas de menor tamaño (satélites). Los diámetros de las partículas están 

comprendidos entre 1 y 200 µm y la contaminación con O2 suele ser baja (menor a 200 ppm).5 
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En este trabajo se han atomizado mediante gas Ar diferentes polvos de composición similar. Los 

polvos de composición Fe-14Cr-2W-0.3Ti, wt% fueron suministrados por Johnson Matthey (PA), 

mientras que los polvos de composición Fe-14Cr-2W-0.4Ti, wt% fueron suministrados por 

Nanoval (PB0 y PC0). 

Una de las ideas iniciales de este trabajo era la obtención de aceros ODS a partir de polvos 

atomizados de composición Fe-14Cr-2W-0.4Ti-0.5Y. La consolidación de los aceros ODS 

directamente a partir de los polvos atomizados en distintas etapas de oxidación nos permitiría 

eliminar la etapa de aleación mecánica con el objeto de conseguir la reducción de los elementos 

contaminantes y la mejora de la homogeneidad de los aceros producidos, además de disminuir 

los gastos y el tiempo del procesado.6�8 Sin embargo, debido a problemas técnicos Nanoval no 

pudo producir los polvos atomizados solicitados con itrio. Este elemento se incorporó mediante 

aleación mecánica con el compuesto Y2O3.  

2.1.3. Aleación mecánica  

En este trabajo se procesaron aceros ODS a partir de polvos metálicos siguiendo dos rutas 

diferentes, Figura 2. En una de ellas, los polvos prealeados se alearon mecánicamente con el 

compuesto intermetálico Fe2Y en un molino attritor, mientras que en la otra, se empleó como 

precursor de las nanopartículas el compuesto Y2O3, llevándose a cabo la molienda en un molino 

planetario. Los polvos metálicos reforzados con Fe2Y fueron suministrados por el Center for 

Research in Plasma Physics (CRPP-EPFL) tras la aleación mecánica. Por otro lado, los polvos 

reforzados con Y2O3 se alearon mecánicamente en las instalaciones de la Universidad Carlos III. 

 

 

Figura 2. Rutas de procesado de los polvos de los aceros ODS. 

 

La aleación mecánica es una técnica de procesado de polvo en estado sólido que involucra la 

repetida deformación, fractura y soldadura continua de partículas de los polvos en un molino de 

bolas de alta energía. Esta técnica permite la sinterización de una gran variedad de aleaciones 

en fases de equilibrio y no equilibrio, partiendo de mezclas elementales o de polvos prealeados.9 

Uno de los principales objetivos que se busca con la aleación mecánica es la completa disolución 

de los precursores del refuerzo en la matriz metálica para conseguir una dispersión más fina y 
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homogénea de nanopartículas. Existen estudios previos que han demostrado satisfactoriamente 

la disolución del precursor Y2O3 mediante aleación mecánica.10,11 

La aleación mecánica es un proceso complejo que dependerá de una serie de parámetros que 

hay que optimizar para alcanzar el producto deseado. Estos parámetros son:  

- Materia prima  

- Equipo de molienda 

- Relación bolas/polvos 

- Velocidad y tiempo de molienda 

- Atmosfera controlada  

El tamaño, la cantidad de bolas y la velocidad de la molienda, influyen tanto en el número de 

choques como en la energía de cada uno de los choques. Cuanto mayor sea la energía de choque, 

mayor será la temperatura que adquiera la vasija que contiene los polvos, pudiendo dar lugar a 

un mayor tamaño de grano, a una disminución del grado de solubilidad del sólido y a la 

formación de fases amorfas.9 

El tiempo de la molienda es un factor importante que hay que tener en cuenta, ha de ser lo 

suficientemente largo como para conseguir unos parámetros adecuados de tamaño de 

partícula, tamaño de subgrano, deformación reticular y microdureza.12 Por otro lado, aunque las 

moliendas se realizan bajo una atmósfera controlada, tiempos excesivamente largos favorecen 

una mayor entrada de elementos contaminantes no deseados (O, C, N, etc).  

El empleo de diferentes tipos de atmósferas no va a influir significativamente en la morfología 

o en el tamaño de las partículas de los polvos metálicos, sin embargo, juega un papel esencial 

en la contaminación final de éstos. Actualmente, en la aleación mecánica se pueden utilizar 

diversas atmósferas, tales como Ar, H2, Ar-H2, He, etc. En este trabajo la atmósfera utilizada fue 

H2, ya que en estudios realizados anteriormente en aceros RAF ODS molidos en H2, estos 

mostraron una contaminación por O menor.12 Además, el empleo del H2 también favorece la 

reducción de los niveles de O y C durante la etapa de desgasificación.12  

Por otra parte, los medios empleados en la molienda (vasija y cuerpos moledores) también 

contribuyen a la contaminación de los polvos, ya que estos pueden estar fabricados con 

elementos diferentes a los elementos de la aleación.8,13�15  

En este trabajo no se ha llevado a cabo una optimización de los parámetros de la molienda, sino 

que se han tomado como referencia los parámetros obtenidos a partir de investigaciones 

anteriores.1,16,17  

Aleación mecánica en molino Attritor 

La aleación de los polvos PA fue realizada por el CRPP-EPFL, empleándose un molino de alta 

energía o attritor modelo Zoz Simoloyer CM08. En este tipo de molino el movimiento giratorio 

de un árbol de palas situado en el interior de una vasija, da lugar al movimiento de los polvos y 

bolas. En el interior de la vasija, las bolas pueden moverse con facilidad dando lugar a impactos 

contra los polvos. 

En este molino se realizó la molienda de los polvos metálicos atomizados de composición Fe-

14Cr-2W-0.3Ti (wt. %) junto con el compuesto intermetálico Fe2Y (0.55 wt. %), ambos 

suministrados por Johnson Matthey. Los polvos atomizados tenían un contenido en oxígeno por 

debajo de 1000 ppm y un tamaño medio de partícula de 25 µm. 
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Se empleó un flujo de H2 a 2.5 bars. La cámara del molino se llenó con 1 kg de polvos con una 

relación bolas/polvos de 10:1. Aunque estos molinos disponen de un buen sistema de 

refrigeración, es conveniente disminuir la velocidad de molienda cada cierto tiempo para reducir 

el calentamiento de la cámara. Por lo tanto, se llevaron a cabo ciclos en dos etapas; 45 s a una 

velocidad máxima de rotación de 750 rpm, seguidos de 15 s a 380 rpm. El tiempo total de 

molienda fue de 48 horas. 

Aleación mecánica en molino planetario 

Los polvos PB y PC se alearon mecánicamente en un molino planetario modelo Retsch PM400. 

Este molino está formado por cuatro vasijas, donde se introducen las cargas de bolas y polvos, 

dispuestas sobre una plataforma giratoria. La base gira en un sentido, mientras las vasijas, 

rotando sobre su eje, lo hacen en sentido contrario. De este modo, se traslada a los polvos la 

combinación de las fuerzas centrífugas creadas por ambos movimientos. 

En este caso, se partió de dos polvos metálicos atomizados de composición nominal Fe-14Cr-

2W-0.4Ti (wt. %) pero con diferente diámetro medio de partícula (diámetro medio de partícula 

de los polvos PBo y PCo fue de 29 y 10 µm, respectivamente). Ambos polvos fueron suministrados 

por Nanoval. Posteriormente, el precursor del refuerzo se añadió a partir de los polvos 

elementales de Y2O3 (0.3 wt. %) con un 99.995 % de pureza en fase monoclínica y con un 

diámetro medio de partículas comprendido entre 30 y 50 nm. Los polvos de Y2O3 fueron 

suministrados por SkySpring Nanomaterials. 

Las bolas moledoras estaban fabricadas de un acero AISI 52100, mientras que las vasijas estaban 

fabricadas de un acero austenítico. Con el objetivo de minimizar el efecto contaminante 

producido por los medios utilizados, previamente a la aleación mecánica se llevó a cabo una 

molienda para la contaminación de su superficie con los mismos polvos atomizados que se 

emplearon en la producción de los aceros ODS.  

Los polvos se alearon mecánicamente en una atmosfera cerrada de H2. En cada una de las vasijas 

del molino se introdujeron 81 g de polvos con una relación bolas/polvos de 10:1. Se llevaron a 

cabo ciclos de 2 h a una velocidad máxima de rotación de 300 rpm con paradas de 15�. El proceso 

se dividió en tres etapas de 9 h, realizándose una purga de H2 antes de cada etapa. El tiempo 

total de molienda fue de 27 h. 

A partir de estas moliendas se obtuvieron los polvos PB, polvos mecánicamente aleados a partir 

de los polvos atomizados de mayor tamaño de partícula, y PC, polvos mecánicamente aleados a 

partir de los polvos atomizados de menor tamaño de partícula. 

2.1.4. Prensado isostático en caliente  

La técnica de prensado isostático en caliente desempeña un papel importante en la 

investigación y el desarrollo de diferentes materiales, incluidos metales y cerámicas. Esta técnica 

puede ser utilizada para mejorar piezas fundidas, densificar componentes presinterizados, 

consolidar polvos y uniones interfaciales. Durante el HIP a altas temperaturas la presión se aplica 

al material por igual en todas las direcciones dando lugar a propiedades isotrópas.18�20. Se suele 

utilizar un gas inerte, de manera que el material no reaccione químicamente. La cámara se 

calienta, haciendo que la presión dentro del recipiente aumente. Para ello, se suele emplear 

sistemas de bombeo del gas asociado para lograr el nivel de presión requerida. 
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Antes de llevar a cabo la consolidación, los polvos mecánicamente aleados se introdujeron en 

una lata de acero 304L. Posteriormente el sistema requerido para llevar a cabo la desgasificación 

se conectó a la apertura de la lata. Todas estas operaciones se realizaron en una cámara de 

guantes bajo una atmósfera de Ar. A continuación, la lata se desgasificó durante 24 h a una 

temperatura de 420oC en vacío y finalmente se selló su parte superior, Figura 3. Según estudios 

realizados, la desgasificación permite reducir los niveles O y C debido a que la reacción del 

hidrógeno con el carbono y el oxígeno presentes en la superficie de las partículas de los polvos, 

durante la desgasificación, disminuye el contenido de estas impurezas en los polvos, generando 

una mezcla de gases CO, CO2, C2H2 and H2O que son extraídos mediante el sistema de vacío.12,21  

 

 

Figura 3. Enlatado de los polvos. 

 

Una vez preparada la lata con los polvos metálicos, estos se consolidaron mediante HIP durante 

2 h a 1100 oC y a una presión de 175 MPa con gas de argón. Finalmente, la lata se eliminó 

mediante corte. Los parámetros empleados se establecieron a partir de investigaciones 

anteriores en aceros ODS donde se consiguió una densificación próxima al 100 %.22,23 

2.1.5. Tratamientos térmicos 

Un tratamiento térmico es una combinación de operaciones de calentamientos y enfriamientos, 

de tiempos determinados y aplicadas a un metal o aleación en estado sólido con objeto de 

modificar sus propiedades.24 Los tratamientos térmicos pueden provocar modificaciones en la 

microestructura, fases presentes y aliviar las tensiones residuales.25 

Actualmente existen numerosas publicaciones que muestran como los tratamientos térmicos 

pueden provocar cambios microestructurales en los aceros ODS, tales como la eliminación de 

defectos estructurales, la eliminación de impurezas, cambios en el tamaño y distribución de las 

partículas de óxidos, recristalización, crecimiento de granos y transformaciones de fases, 

resultando en cambios en las propiedades mecánicas.8,26�28 En este trabajo, el acero AA se 

estudió tras su consolidación mediante HIP y tras la aplicación de diversos tratamientos térmicos 

de referencia con el objeto de conseguir un comportamiento mecánico mejorado. Para ello se 

empleó un horno de resistencia con un tubo cerrado de alúmina. Todos los tratamientos se 

realizaron en un vacío  10-3 Pa para evitar la oxidación y contaminación de las muestras.  
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Las condiciones estudiadas tras la consolidación por HIP fueron las siguientes: 

- HIP, acero ODS estudiado directamente después del HIP. A este acero no se le aplicó 

ningún tratamiento térmico. 

- HIP-T1, acero ODS sometido a un tratamiento térmico de 1000 oC durante 30 min y 

enfriamiento al aire, Figura 4a. 

- HIP-T2, acero ODS sometido a un tratamiento térmico de 1000 oC durante 30 min y 

enfriamiento al aire, seguido de un segundo tratamiento térmico de 850 oC durante 2 h 

y enfriamiento al aire, Figura 4b. 

 

 

Figura 4. Tratamientos térmicos aplicados sobre las muestras después del HIP. 

2.1.6. Laminación cruzada en caliente  

Los tratamientos termomecánicos son procesos que combinan procesos de conformado por 

deformación plástica con tratamientos térmicos, con la finalidad de producir determinadas 

microestructuras con propiedades mejoradas en relación a las que se obtienen con los 

tratamientos convencionales. Estos están ideados para conferir al material características 

mecánicas óptimas para trabajar a altas temperaturas.  

La laminación consiste en la reducción de la sección transversal de un material al hacerlo pasar 

entre dos rodillos cilíndricos que giran a la misma velocidad y en sentido contrario y cuya 

separación es inferior al espesor del material de entrada. Dichos cilindros producen la 

deformación plástica del material por medio de esfuerzos de compresión y corte. Por efecto de 

estos esfuerzos, el metal adquiere una estructura estratificada en el sentido de la laminación 

(�fibra�).29  

En la laminación en caliente se aprovecha la mayor ductilidad del acero a altas temperaturas. 

Además, durante la deformación a altas temperaturas se producen procesos de restauración 

como son la recuperación y recristalización dinámica. Durante la recuperación se produce la 

aniquilación y la reorganización de las dislocaciones. Los cambios microestructurales son 

relativamente homogéneos y generalmente no afectan a los límites entre los granos 

deformados. En el proceso de recristalización tiene lugar la formación de nuevos granos libres 

de dislocaciones dentro de la estructura deformada o recuperada. Estos crecen y consumen los 

granos antiguos, resultando en una nueva estructura de granos con baja densidad de 

dislocaciones. Estos procesos son importantes ya que reducen la tensión de flujo del material, 

permitiendo que se deforme con mayor facilidad, y también influyen en la textura y el tamaño 

de grano.30 
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En los aceros ODS, la laminación en caliente conduce a una mejora en las propiedades de 

impacto,31 sin embargo da lugar a una anisotropía mecánica producida como consecuencia de 

la formación de una textura preferencial en la dirección de laminación.32�34 La laminación 

cruzada en caliente (HCR, Hot Cross-rolling) consiste en cambiar la orientación de la pieza de 

trabajo y, por lo tanto, cambiar la trayectoria de la deformación, permitiendo reducir las 

propiedades anisotrópicas de la pieza de trabajo.35  

En este estudio, los aceros se sometieron a un HCR, que se llevó a cabo por el Centro de Sviluppo 

Materiali36. Se realizó HCR a dos piezas del acero AA-HIP, cuatro del acero AB-HIP y una del acero 

AC-HIP. Las piezas de trabajo se precalentaron en un horno con objeto de reducir las tensiones 

generadas durante el HIP. Se laminaron en sucesivas etapas, rotándolas 90o sobre la dirección 

normal y volviendo a calentarlas durante 5 min en cada etapa de laminación para minimizar el 

riesgo de agrietamiento debido a un exceso de acumulación de tensiones en la dirección de 

rodadura, Figura 5. 

 

 

Figura 5. Etapas del proceso de la laminación cruzada en caliente. L y T, direcciones paralelas a la laminación y S, 

dirección normal 

 

Las dos muestras del acero AA-HIP se precalentaron a una temperatura de 900 oC durante 1 h. 

La Figura 6 muestra las imágenes de una de las piezas antes y después del HCR a 900 oC. La 

reducción total del espesor fue del ~65%. Aunque aparentemente las piezas no mostraron 

fisuras tras el HCR, en una pequeña zona de una de ellas próxima al borde se observaron 

microfisuras al cortar en el plano LS. El material de esta zona se descartó. 
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Figura 6. Imágenes de una pieza de acero AA antes y después del HCR a 900 oC. 

La primera muestra del acero AB-HIP se precalentó a una temperatura de 1100 oC durante 1 h. 

El HCR se realizó a una temperatura de 900 oC hasta una reducción de espesor del ~68 %. 

Después de la primera etapa de laminación, se observó la aparición de grietas en los laterales 

de la muestra en la dirección ortogonal de la laminación y en el mismo plano, Figura 7. Esta pieza 

se descartó por completo. 

 

 

Figura 7. Aparición de fisuras en una pieza de acero AB tras la aplicación del HCR a 900 oC. 

 

Para evitar la aparición de grietas, se incrementaron las temperaturas de precalentamiento y 

laminación a ~1200oC. Adicionalmente se redujo el tiempo de las cargas aplicadas durante la 

laminación. En las primeras etapas de laminación la temperatura fue de 1200 oC, reduciéndose 

poco a poco hasta los 950 oC. Mediante este proceso se laminaron el resto de piezas del acero 

AB-HIP y AC-HIP hasta una reducción de espesor del 66 - 68% y 73 %, respectivamente. 

La Figura 8 muestra el estado de una muestra de acero AC antes y después del HCR. 
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Figura 8. Imágenes de una pieza de acero AC antes y después del HCR a 1200 oC-950 oC. 

 

El Anexo II recoge detalladamente los parámetros del proceso de laminación de los aceros AA-

HIP, AB-HIP y AC-HIP en cada etapa. 

Con el objeto de mejorar las propiedades mecánicas de los aceros ODS tras el HCR, éstos se 

sometieron a diversos tratamientos térmicos. El tratamiento térmico más adecuado se 

seleccionó a partir del estudio realizado a los aceros ODS tratados térmicamente a cinco 

temperaturas comprendidas entre 800 y 1200 oC durante 2 h en vacío. La Figura 9 muestra las 

diferentes condiciones y propiedades mecánicas estudiadas para la selección del tratamiento 

térmico más adecuado en los aceros ODS. Las temperaturas seleccionadas fueron 800 oC en el 

caso del acero AA y 1000 oC para los aceros AB y AC. 

 

 

Figura 9. Esquema del estudio realizado para la determinación del tratamiento térmico en los aceros ODS tras el HCR. 

 

Por último, para ver el efecto de fluctuaciones térmicas en el comportamiento mecánico de los 

aceros ODS tras el HCR, el acero AB-HCR-T se sometió a un tratamiento ciclo-térmico consistente 
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en 100 ciclos comprendidos entre 500 y 800 oC, mantenido durante dos minutos a 800 oC, con 

una rampa de subida de 10 oC/s y de bajada 50 oC/min. Este tratamiento se realizó en un horno 

modelo OTF-1200X. Este permitió llevar a cabo el tratamiento en un vacío de 10-3 torr en el 

interior de un tubo de cuarzo. 

En la Tabla 1 se resumen las condiciones de producción y los procesos térmicos/termomecánicos 

de todos los aceros estudiados en este trabajo. 

 

PRODUCCIÓN Y PROCESADO 

Acero 

Aleación mecánica Procesado 

Precursor 
del 

refuerzo 
Tipo 

v 
(rpm) 

t 
(h) 

HIP 
(temperatura, 

presión, 
tiempo) 

HCR 
(temperatura, nº 

pasadas, reducción 
espesor) 

Tratamiento 
térmico 

(temperatura, 
tiempo) 

AA-HIP 

Fe2Y Atritor 750 48 
 

 

 

 

1100 oC 

175 MPa 

2h  

 

 

 

 

 

Sin HCR 

Sin tratamiento 

AA-HIP-T1 1000 oC, 30� 

AA-HIP-T2 
1000 oC, 30� + 

850 oC, 2h 

AA-HCR 
900 oC, 12, 66 %!

Sin tratamiento 

AA-HCR-T 800 oC, 2h 

B0-HIP-T2 
Sin 

refuerzo 
Sin molienda Sin HCR 

1000 oC, 30� + 

850 oC, 2h 

AB-HCR 

Y2O3 Planetario 300 27 
1200 oC, 18�20, 

 65�70 %!

Sin tratamiento 

AB-HCR-T 1000 oC, 2h 

AB-HCR-CT 
1000 oC, 2h + 

ciclos 500-800 oC 

AC-HCR 
Y2O3 Planetario 300 27 1200 oC, 23, 74 %!

Sin tratamiento 

AC-HCR-T 1000 oC, 2h 

Tabla 1. Condiciones de la aleación mecánica y del procesado de los aceros estudiados a partir de los polvos 

atomizados PA, PB0 y PC0 . 
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2.2. Caracterización microestructural 

El proceso de preparación y obtención de las muestras puede verse de forma esquematizada en 

la Figura 10. 

 

Figura 10. Proceso experimental. 

2.2.1. Difracción de rayos X 

La determinación de las fases cristalográficas presentes en los polvos metálicos antes y después 

de la molienda mecánica se realizó mediante el análisis de los espectros de rayos X obtenidos 

en un difractómetro X-Pert Philips con geometría Bragg-Brentano, en el rango angular de 20-

120o (2�). El voltaje e intensidad utilizados fueron 40 kV y 45 mA. 

El parámetro de red se estimó mediante el programa de análisis FullProf basado en el método 

Rietveld.37 

2.2.2. Difracción láser 

La distribución del tamaño de partícula se obtuvo mediante un analizador de difracción láser, 

Mastersizer 2000. Este equipo consta de un recipiente con agua libre de burbujas y en rotación 
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continua para evitar que los polvos se depositen en el fondo o formen agregados. Dos haces de 

láser de distinta longitud de onda iluminan los polvos vertidos que previamente se dispersaron 

en agua empleándose un equipo de ultrasonido durante 15�. La luz difractada llega a un detector 

y la información es transmitida al software de análisis (MasterSizer), obteniéndose el tamaño de 

las partículas a partir de los patrones de difracción.  

2.2.3. Análisis de composición 

El análisis químico de los polvos fue realizado por Tecnalia38. Las técnicas analíticas empleadas 

para la determinación del contenido de cada uno de los elementos presentes en las muestras 

fueron las siguientes: 

- Detección IR para la determinación de C, S y O. 

- Conductividad Térmica para la determinación de N. 

- Método volumétrico para la determinación del Cr. 

- Espectrometría de emisión ICP-OES para la determinación de W, Ti, Y, Al y Si. 

2.2.4. Densidad 

La densidad de las muestras consolidadas se midió empleando un picnómetro de He, el 

Ultrapycnometer 1200. La técnica se basa en la Ley de Boyle-Mariotte aplicada al 

comportamiento de gases ideales para determinar el volumen exacto que ocupa la muestra y 

por lo tanto su densidad, ya que se conoce la masa de la misma. La densidad se calculó a partir 

de la media de diez medidas con un error en cada medida del volumen de ± 0.0001 g/cm3. 

2.2.5. Preparación de muestras para microscopía 

Las muestras utilizadas en el estudio microestructural mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy) y transmisión (TEM, Transmission Electron 

Microscopy) se cortaron en láminas con caras paralelas. Ambas caras se pulieron con discos de 

abrasión de carburo de silicio desde P400 hasta P1200 (tamaño de partícula de 35 a 15.3 µm) 

hasta alcanzar un espesor de ~300 µm para el estudio de SEM y de ~150 µm para el estudio de 

TEM. Posteriormente, se cortaron discos de 3 mm de diámetro. Estos se pulieron por ambas 

caras con lijas P2400 y P4000 (tamaño de partícula de 6.5 y 2.5 µm) hasta alcanzar un espesor 

de ~250 µm para el estudio de SEM y de ~60 µm para TEM. Finalmente, los discos se pulieron 

electroquímicamente en una TenuPol 5. La composición en volumen del electrolito utilizado fue: 

5 % de ácido perclórico y 95 % de metanol. El proceso se realizó a una temperatura de ~ -40 oC 

y una tensión de ~11 V.  

Para el estudio mediante la técnica de difracción de electrones retrodispersados (EBSD, Electron 

back scattering difraction) las muestras se embutieron en una resina y se pulieron con discos de 

abrasión de carburo de silicio desde P400 hasta P4000 (tamaño de partícula de 35 a 2.5 µm). 

Posteriormente, se llevó a cabo un pulido a espejo con diferentes paños de fibra y una disolución 

de alúmina en suspensión micrométrica de tamaño de partícula de 9, 3 y 0.06 µm. La 

preparación de las muestras terminó con la aplicación de un ataque químico (etching) de un 

segundo de duración, utilizándose una disolución de 400 ml etanol, 50 ml HCl, 50 ml HNO3 y 6 g 

de ácido pícrico (C6H3N3O7). 

 



Capítulo 2 

 

43 

 

2.2.6. Microscopía electrónica de barrido 

En distintas etapas del procesado la microestructura de las muestras se analizaron mediante 

SEM. Se emplearon cuatro microscopios electrónicos de barrido modelos Philips XL-30, Teneo, 

Zeiss Merlin y Zeiss Auriga, equipados con un sistema de microanálisis de rayos X (XEDS, X-ray 

energy dispersive spectrometer). Los análisis se llevaron a cabo en modo SE (secondary electrons) 

y BSE (back-scattered electrons). El modelo Philips XL-30 se utilizó para el análisis de los polvos, 

mientras que la microestructura del material consolidado se analizó con el modelo Teneo. Con 

estos equipos se determinó la distribución y morfología de las partículas de los polvos, el tamaño 

y morfología del grano de la matriz y la composición, morfología, tamaño y distribución de las 

partículas de mayor tamaño. Los equipos Zeiss Merlin y Zeiss Auriga se utilizaron para llevar a 

cabo el análisis mediante la técnica EBSD. 

2.2.7. Difracción de electrones retrodispersados  

La técnica EBSD se empleó para llevar a cabo el estudio de la orientación cristalina (textura) del 

material. El voltaje de trabajo fue de 20 kV. Los patrones de Kikuchi generados, a partir de las 

cuales se determina la orientación de cada uno de los cristales, se grabaron con una cámara 

EBSD de alta velocidad Hikari XEDS, mientras que para el procesado y análisis de la información 

se usó el software OIM Analysis 7.3.39 A partir de los resultados obtenidos a través de esta 

técnica se realizó un estudio de la microestructura, la textura y un análisis de límites de granos.  

Para ajustar los parámetros adecuados del escaneo, primero se escaneó un área pequeña 18 x 

18 µm con un paso de 0.04 µm. A continuación, el voltaje se ajustó a 20 kV y los mapas EBSD se 

obtuvieron a partir de un área de 50 µm x 50 µm con un paso de 40 nm (equivalente a 1 px). 

En el post-tratamiento de los mapas EBSD, se estableció el tamaño de grano mínimo de 10 px, 

un índice de confianza (IC) de 0.1, y el ángulo de tolerancia como 5°. Además, los límites de 

granos de bajo ángulo (low angle grain boundaries, LAGB) se definieron como desorientaciones 

comprendidas entre 5 y 15o y los límites de granos de alto ángulo (high angle grain boundaries, 

HAGB) como desorientaciones mayores de 15o. El IC indica la confiabilidad de la medida y de la 

calidad de indexación. Si IC es igual o superior a 0.1 la indexación se considera adecuada y tendrá 

un 95% de probabilidad de estar bien realizada. 

A partir de esta técnica se obtuvieron: 

· Figuras de polo inversas (IPF, Inverse Pole Figure). En una figura de polo inversa se 

representan las direcciones del espacio recíproco ( !") paralelas a una dirección de interés 

del espacio real (de la muestra), en forma de densidad correspondiente a cada 

dirección# !". Se registra la densidad de los polos de los planos {hkl}, paralelos a una 

superficie dada de la muestra. Se conoce como figura de polo inversa porque es la 

normal a la superficie que barre el triángulo de orientaciones en busca de aquellas que 

representan la textura. 

· Funciones de distribución de orientación (ODF, Orientation Distribution Function). Los 

mapas ODF permiten describir plenamente texturas cristalográficas mediante una 

representación en un espacio tridimensional (espacio de Euler). Este se define mediante 

los ángulos �1,  , �2, o ángulos de Euler. Los mapas ODF se representan gráficamente 

por secciones de �2 constantes y son interpretadas a través de cortes bidimensionales 

como el mostrado en la Figura 11.40  
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Figura 11. (a) Espacio Euler. (b) Sección  2 = 45o del espacio Euler y representación de las principales fibras en 

materiales BCC laminados. 

 

· Mapas de color de grano único (Unique Grain Color). En estos mapas a cada grano se le 

asigna un color para diferenciarlos uno de otros. Este mapa es útil para distinguir los 

granos entre sí. A partir de estos se obtuvieron los histogramas de distribución de 

granos, el tamaño medio y el factor de forma.  

El tamaño medio se calcula determinando el área de un grano y ajustándolo a un círculo. 

El valor proporcionado es el diámetro de dicho círculo. 

El factor de forma se calcula ajustando cada grano a una elipse, siendo la medida del 

factor de forma la relación de aspecto (longitud del eje menor dividido por la longitud 

del eje mayor). 

· Mapas de desorientación promedio del núcleo (KAM, Desorientación Promedio del 

Kernel), estos muestran la diferencia de orientación de un punto (núcleo) dentro de un 

grano con la orientación de sus vecinos con respecto a ese núcleo. Estos mapas nos 

permiten visualizar altas concentraciones de dislocaciones y fronteras de bajo ángulo. 

2.2.8. Microscopía electrónica de transmisión 

La microscopia electrónica de transmisión se empleó para analizar las partículas nanométricas 

presentes en las muestras, pudiéndose determinar el tamaño y la densidad de las partículas, su 

distribución, su morfología, fase cristalina y composición química. Los aceros ODS se analizaron 

utilizando dos microscopios electrónicos de transmisión modelos JEOL 3000F equipados con 

sistemas de microanálisis de rayos X (XEDS) y de pérdida de energía de electrones (EELS). El 

voltaje de trabajo fue de 297 o 300 kV. Las técnicas utilizadas para el análisis fueron campo claro 

(BF, bright field) combinado con XEDS y microscopia de alta resolución (HREM). Las estructuras 

cristalinas de las nanopartículas se determinaron a partir de imágenes HREM empleándose el 

software CaRIne41. Este permite comparar las transformadas de Fourier con los patrones 

recogidos en bases de datos. La densidad de partículas se calculó en cinco regiones con 

volúmenes aproximados a 200 ´!200 ´!100 nm3. Los espesores de las regiones se calcularon a 
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partir del espectro de EELS usando el método del logaritmo del radio, donde el camino libre 

medio inelástico (�) se estimó como se describe por Malis et al,42 donde: 

!

"
= #$

%&

%'
 

Siendo t el espesor, IT el número total de electrones en el espectro EELS y I0 el número de 

electrones que no han perdido energía. � se estimó teóricamente a partir de la siguiente 

ecuación: 

" =
106()'
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Donde F es el factor relativista, Em la pérdida de energía media, E0 la energía del haz de 

electrones y   el ángulo de colección. 

2.3. Caracterización mecánica 

Las muestras se cortaron en láminas con caras paralelas para la realización de la microdureza 

Vickers. Las caras estudiadas se pulieron con discos de abrasión de carburo de silicio desde P400 

hasta P2400 (tamaño de partícula de 35 a 6.5 µm). 

Se cortaron probetas planas para los ensayos de tracción mediante electroerosión por hilo en la 

dirección longitudinal del cilindro obtenido después del HIP, Figura 12a. En el caso de las 

muestras sometidas al HCR se cortaron en las tres direcciones indicadas en la Figura 12b. Las 

dimensiones de las probetas pueden verse en la Figura 12c. Las probetas se pulieron 

mecánicamente con discos de abrasión de carburo de silicio desde P400 hasta P2400 para 

eliminar la capa superficial de óxido formada después del corte. 
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Figura 12. Disposición y dimensiones de las probetas tracción. 

 

También se prepararon probetas para la realización de ensayos Charpy mediante electroerosión 

por hilo. La orientación de las probetas obtenidas después del HIP y HCR y las dimensiones de 

las mismas se muestran en la Figura 13 y siguen la norma DIN 50 115.43 Estas probetas también 

se pulieron mecánicamente para eliminar la capa superficial de óxido. 

 

Figura 13. Orientación y dimensiones de las probetas Charpy. 
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2.3.1. Medidas de microdureza 

La microdureza es una medida de la resistencia de un material a la deformación plástica 

localizada. La técnica de ensayo empleada en la determinación de esta propiedad fue la 

microdureza Vickers. En este trabajo se llevaron a cabo medidas de microdureza en la sección 

longitudinal de los cilindros de acero ODS después del HIP. En los aceros ODS después del HCR, 

las medidas se llevaron a cabo en las dos direcciones del laminado y en la dirección normal a la 

laminación. Además en ambos casos, se obtuvieron medidas antes y después de cada 

tratamiento térmico para ver su efecto en las mismas. 

Para la medida de la microdureza se empleó un microdurómetro modelo Microhardness Tester 

FM-100e con una punta de tipo Vickers, aplicándose una carga de 2.94 N durante 15 s. Los 

resultados se obtuvieron a partir de al menos doce medidas. El microdurómetro permite medir 

la longitud de las diagonales, mientras que el grado de microdureza HV se obtiene de forma 

inmediata aplicando44:  

 ! = 1.8544 ×
"

#$
 

Donde P es la carga, expresada en kgf y d es la media de las diagonales, expresada en mm. 

2.3.2. Ensayos de tracción 

El ensayo a tracción es uno de los ensayos mecánicos esfuerzo-deformación más comunes, 

permitiendo determinar varias propiedades de los materiales. En el ensayo a tracción, la probeta 

se suele deformar hasta llegar a la rotura, con una carga de tracción que es aplicada 

uniaxialmente a lo largo del eje de la probeta y que va aumentando gradualmente. Durante el 

ensayo, la deformación se produce en la región más estrecha de la probeta (longitud calibrada 

o gauge length), la cual tiene una sección uniforme a lo largo de su longitud. La probeta se monta 

con sus extremos en las mordazas de la máquina de ensayos. El ensayo se diseña para alargar la 

probeta a una velocidad constante, y para medir continua y simultáneamente la carga 

instantánea aplicada y el alargamiento resultante. Para minimizar los factores geométricos, la 

carga y el alargamiento son normalizados para obtener los parámetros tensión nominal y 

deformación nominal, respectivamente.45 

En este trabajo, se realizaron ensayos de tracción hasta la fractura de probetas cortadas a lo 

largo de la sección longitudinal de los cilindros de acero ODS después del HIP y en las tres 

direcciones de laminación en los aceros ODS después del HCR, Figura 12. En ambos casos, se 

realizaron ensayos antes y después de cada tratamiento térmico. Los ensayos se llevaron a cabo 

en un equipo modelo Shimadzu Autograph AG1, equipado con un horno Maytec y un sistema 

de refrigeración que permite realizar ensayos en condiciones de temperatura bajo flujo de Ar en 

el rango de 20 a 700 °C. La velocidad y la razón de deformación fueron 0.1 mm/s y 6.7´10-4 s-1, 

respectivamente. La razón de deformación se define como el cociente entre la velocidad de 

deformación y la longitud calibrada. A partir de los datos de fuerza y desplazamientos obtenidos 

se representaron las curvas tensión-deformación (s-e) ingenieriles. Los valores de la tensión y 

deformación ingenieriles, s y e, se definen en relación a la sección transversal Ao y longitudinal 

Lo de la probeta no deformada mediante: 

% =
"

&'
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((() =

* + *'

*'
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Donde P es la carga aplicada y L la longitud de la probeta deformada. 

A partir de las curvas s-e, Figura 14, se determinaron los siguientes parámetros: la tensión de 

deformación plástica (YS, yield strength, 0.2 %), la resistencia máxima (TS, tensile strength), la 

elongación uniforme (eu), la elongación total (eT) y la razón de endurecimiento.46 

 

 

Figura 14. Curva s-e. 

 

La tensión de deformación plástica, mostrada en el punto A de la Figura 14, es la tensión 

requerida para producir una pequeña cantidad de deformación plástica. Esta propiedad se ha 

determinado como la tensión en el punto de corte entre la recta paralela a 0A que pase por el 

punto de deformación del 0.2% con tensión nula y la curva obtenida a partir del ensayo. 

 ! =
"#$%.&'

(!

 

La resistencia máxima es la máxima carga dividida por el área de sección transversal inicial.  

 ) =
"*+,

(!

 

La razón de endurecimiento es el cociente entre la tensión máxima y la tensión de deformación 

plástica. 

La ductilidad es una medida de la cantidad de deformación plástica que es capaz de soportar el 

material antes de romperse. Se puede caracterizar por dos parámetros: 

La elongación uniforme es el porcentaje de deformación cuando se alcanza la resistencia 

máxima.  

La elongación total es el porcentaje de deformación total cuando se produce la fractura. 
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2.3.3. Ensayos de impacto 

Los ensayos de impacto se llevan a cabo para determinar el comportamiento de un material a 

velocidades de deformación más elevadas. El péndulo de impacto determina la energía 

absorbida en el impacto, midiendo la altura de elevación del martillo del péndulo tras el 

impacto.47 

Generalmente, en materiales BCC la energía absorbida aumenta con el incremento de la 

temperatura del ensayo como muestra la Figura 15. La curva de tenacidad muestra un rango de 

bajas temperaturas en el que la muestra presenta fractura frágil (Lower Shelf Energy, LSE). A 

temperaturas altas la curva de tenacidad crece hasta una meseta correspondiente al rango de 

temperaturas en el que la muestra presenta fractura dúctil (Upper Shelf Energy, USE). A 

temperaturas intermedias hay una región de transición entre la fractura frágil y dúctil en función 

de la energía de impacto. La temperatura correspondiente al valor medio de energía de LSE y 

USE se conoce como temperatura de transición frágil-dúctil (ductile-brittle transition 

temperatura, DBTT). 

 

 

Figura 15. Zonas de transición en las curvas Charpy. 

 

La energía de impacto se midió mediante ensayos Charpy utilizándose un equipo modelo 

Zwick/Roell HIT50P. Los ensayos se realizaron en un rango de temperaturas comprendido entre 

-80 y 200 oC. La masa del martillo fue de 3.449 kg y la velocidad teórica de impacto de 3.807 m/s. 

A partir de representación de la energía de impacto absorbida frente a temperatura, se 

obtuvieron los valores de la LSE, USE y DBTT. 

La DBTT se calculó ajustando los datos experimentales a una curva sigmoidal mediante el 

software Origin. LSE y USE se calcularon a partir del valor medio de los datos experimentales de 

las zonas frágil y dúctil de la curva Charpy, respectivamente. 
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3.1. Introducción 

Como se vio en el Capítulo 1, los aceros ferríticos ODS de activación reducida (RA) presentan una 

extraordinaria resistencia a la fluencia y a la irradiación a elevada temperatura, mostrando 

además una buena compatibilidad con los refrigerantes propuestos.1�5 Sin embargo, presentan 

sistemáticamente una débil tenacidad a la fractura, la cual es atribuida a diferentes causas como 

la porosidad residual, el contenido de impurezas, la presencia de partículas de carburo frágiles 

en las fronteras de grano, el exceso de oxígeno en la matriz, etc. 

Se proponen distintas alternativas en las diferentes etapas de producción de los aceros ODS para 

mejorar sus propiedades. Una de ellas consiste en reducir el contenido de oxígeno en la matriz 

mediante el empleo de compuestos precursores de la dispersión de óxidos libres de oxígeno, 

por ejemplo el compuesto intermetálico Fe2Y. Brocq et al. reportaron que las aleaciones 

mecánicas que usan el compuesto Fe2Y para introducir el Y pueden generar una microestructura 

ODS muy similar a la generada por una aleación mecánica con Y2O3.6 Ohtsuka et al. a partir de 

su estudio realizado en aceros martensíticos 9Cr-ODS comprobaron como el uso del Fe2Y es 

efectivo para ajustar el contenido de oxígeno.7 Por otro lado, el uso de Fe2Y puede mejorar 

considerablemente las propiedades de impacto de los aceros ferríticos.8 Sin embargo, sigue 

habiendo poca información acerca del efecto del Fe2Y en la microestructura y en las propiedades 

mecánicas de estos materiales a altas temperaturas. Tras consolidar el material se suele aplicar 

un tratamiento termomecánico para optimizar sus propiedades mecánicas (laminación en 

caliente o en frío y forja)1,4,9,10 y/o térmico11�14. Estos tratamientos conducen a una mejora 

moderada en las propiedades de impacto15, aunque la anisotropía mecánica sigue siendo un 

inconveniente.16,17  

La aplicación de la laminación cruzada en caliente (HCR) ha mostrado tener efectos significativos 

en la microestructura, la textura cristalográfica y en la distribución de tensiones residuales, 

reduciendo la dependencia direccional de las propiedades del material laminado.18 El HCR ha 

comenzado recientemente a aplicarse en los aceros ferríticos/martensíticos ODS19,20 y en los 

aceros ferríticos ODS.5,18,21,22 

En este capítulo, el acero RAF ODS objeto de estudio se obtuvo a partir de la aleación mecánica 

de los polvos prealeados Fe-14Cr-2W-(0.2-0.4)Ti (wt %) con 0.55 (wt %) de Fe2Y y fue 

consolidado mediante prensado isostático en caliente (HIP). El objetivo de este capítulo es 

evaluar los cambios inducidos en la microestructura tras llevar a cabo diferentes rutas de 

procesado, comparando el efecto del tratamiento térmico simple a alta temperatura con el del 

HCR, y correlacionarlos con las propiedades mecánicas correspondientes. 

Los resultados mostrados en este!capítulo!se!han!publicado!en!los!artículos!�Microstructure!and!

tensile properties of ODS ferritic steels mechanically alloyed with Fe2Y�!y! �Effect!of!hot!cross!

rolling on the microstructure and mechanical properties of an Fe-14Cr! ODS! ferritic! steel�!

adjuntados al final del documento. 
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3.2. Caracterización de los polvos mecánicamente aleados 

El análisis químico de los polvos mecánicamente aleados en un molino attritor durante 48 h se 

muestra en la Tabla 1. Se puede ver como los porcentajes finales de los principales elementos 

de la aleación (Cr, W y Ti) difieren con respecto los porcentajes nominales (Fe-14Cr-2W-0.3Ti-

0.3Y2O3). El porcentaje del contenido de Ti experimentó la reducción más importante, ~50%, 

mientras que los porcentajes de W y Cr se redujeron aproximadamente un 20 y un 7 %, 

respectivamente. Elementos tales como el Al, Si, O, C, S y N están presentes en unos contenidos 

muy bajos. El contenido de O medido fue de 1400 ppm, mientras que los contenidos de C y N 

fueron bastante inferiores, 520 y 60 ppm respectivamente. Si comparamos los porcentajes de 

algunos de estos elementos contaminantes con los obtenidos por Oksiuta et al para un acero 

ODS con similar composición nominal pero molido en un molino planetario en lugar de un 

molino attritor,8 podemos ver como el porcentaje de C en nuestros polvos es ligeramente 

inferior, sin embargo el contenido de O es más alto. Este incremento puede deberse a que el 

tiempo de molienda empleado es más del doble que el llevado a cabo por Oksiuta et al, lo cual 

puede favorecer la entrada de elementos contaminantes. Además, hay que tener en cuenta el 

empleo de los distintos equipos de molienda. En cualquier caso, estas cantidades permanecen 

por debajo de las obtenidas en aceros 14Cr-ODS con similar contenido de W y Ti mecánicamente 

aleados con Y2O3 en un molino planetario8,23 o a niveles similares en un molino attritor.24 

Aunque la manipulación de los polvos en las diferentes etapas del proceso se ha realizado bajo 

una atmosfera controlada, es imposible evitar que haya una pequeña entrada de elementos 

contaminantes. Además, los medios empleados en la molienda también contribuyen a la 

contaminación. Todo esto implica que la manipulación de los polvos y los medios utilizados en 

la molienda van a jugar un papel muy importante en el contenido final de impurezas. 

Elementos 
(wt. %) Cr W Ti Y O C Al N Si S 

PA 13.0 1.6 0.15 0.20 0.14 0.052 < 0.05 0.006 < 0.05 0.005 

Tabla 1. Composición química (wt. %) de los polvos mecánicamente aleados de los aceros ODS reforzados Fe2Y 

(Composición nominal Fe-14Cr-2W-0.3Ti-0.3Y2O3). 

La Figura 1 muestra el análisis microestructural de los polvos metálicos después de 48 h de 

molienda. En la micrografía SEM en modo BSE, Figura 1a, de los polvos metálicos podemos 

apreciar la existencia de partículas fuertemente deformadas con distinta morfología y tamaño, 

la mayoría tienen una forma aplanada y una superficie rugosa, observándose en algunas de ellas 

pequeñas fisuras. Sin embargo, también se observan partículas redondeadas. Esta diferencia de 

morfología y tamaño se debe a los distintos mecanismos que suceden durante el proceso de 

molienda, que suelen dejar distribuciones de tamaño de partícula y morfología heterogéneas.25 

La Figura 1b muestra una distribución gaussiana característica del tamaño de partícula. La 

mayoría de las partículas de los polvos tienen unos tamaños comprendidos entre 20-320 µm con 

un tamaño medio de ~88 µm. 

En cuanto a la composición química y estructura cristalográfica de los polvos aleados, el 

difractograma de rayos-X, Figura 1c, muestra los picos característicos Fe (�-ferrita).26�28 A partir 

del difractograma se calculó el parámetro de red dando un valor de 2.877 ± 0.003 Å. El valor del 

parámetro de red obtenido es ligeramente superior al valor presente en la bibliografía para 

polvos de aceros ODS (2.871 ± 0.005 Å).23 Por otro lado, el Y, W y Ti se encuentran formando 
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compuestos, tales como carburos y óxidos en bajas concentraciones, por debajo del límite de 

detección del instrumento. 

 

Figura 1. Análisis microestructural de los polvos PA aleados mecánicamente en un molino attritor durante 48 h. (a) 

Micrografía SEM en modo BSE. (b) Distribución del tamaño de partícula. (c) Difractograma de rayos-X.  

3.3. Caracterización microestructural del material consolidado 

Este apartado recoge el estudio microestructural llevado a cabo en el acero ODS tras su 

consolidación mediante HIP. Este acero se sometió a diversos tratamientos térmicos para ver 

sus efectos sobre la microestructura y las propiedades mecánicas. En investigaciones sobre 

aceros ODS se observó como a partir de 1000 oC tiene lugar un aumento del tamaño de grano y 

de las nanopartículas y una caída de la microdureza.12,29 Por el contrario, también se ha 

reportado como otros aceros ODS muestran una gran estabilidad hasta los 1300 oC.11,13 A fecha 

de hoy no existe un tratamiento térmico especifico de aplicación en estos materiales, sin 

embargo, Oksiuta et al. muestran como tras un tratamiento térmico de 850 oC en aceros 

ferríticos ODS consolidados mediante HIP se obtiene un buen comportamiento mecánico.27,30 

Con la aplicación del tratamiento térmico lo que se busca principalmente es el alivio de las 

tensiones internas generadas durante el HIP y una homogeneización de la microestructura, por 

lo tanto a partir de los datos obtenidos de la bibliografía se seleccionaron los tratamientos 

térmicos mostrados en la Tabla 2. 

Por otra parte, el acero ODS consolidado se sometió a HCR, aplicándose posteriormente un 

tratamiento térmico. Este tratamiento térmico se seleccionó a partir del estudio realizado sobre 

las propiedades mecánicas de los aceros ODS laminados tratados térmicamente a temperaturas 
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comprendidas entre 800 y 1200 oC. La Tabla 2 muestra los aceros estudiados en este capítulo y 

los tratamientos aplicados. 

 

Acero ODS 
(Nomenclatura) 

HCR Tratamiento térmico 
Densidad 
(g/cm3) 

AA-HIP � � 7.799 ± 0.006 
AA-HIP-T1 � 1000 oC,!30�  

AA-HIP-T2 � 1000 oC,!30�!+!850 oC, 2h  

AA- HCR ü � 7.805 ± 0.005 
AA-HCR-T ü 800 oC, 2h  

Tabla 2. Condiciones de procesado para los aceros ODS reforzados con Fe2Y. 

 

La densidad de los materiales consolidados se midió mediante un ultrapicnómetro de He. El 

valor de la densidad obtenido en el acero AA-HIP-T2 fue de 7.799 ± 0.006 g/cm3, alcanzándose 

el 99.73% de la densidad teórica (dt = 7.820 g/cm3),31 lo cual muestra que se ha conseguido una 

adecuada consolidación de los polvos metálicos mediante el prensado isostático en caliente. 

Tras la laminación cruzada en caliente la densidad aumentó ligeramente pasando a tener un 

valor medido de 7.805 ± 0.005 g/cm3 (99.81%). 

3.3.1. Microestructura de grano 

Las Figuras 2 y 3 muestran micrografías realizadas mediante SEM en modo BSE de las muestras 

consolidadas bajo las diferentes condiciones estudiadas. En ellas, podemos ver la evolución de 

la microestructura de los aceros ODS después de ser sometido al HIP, al HCR y a los tratamientos 

térmicos. 

La microestructura del acero ODS tras el HIP (acero AA-HIP) consiste en una distribución bimodal 

consistente en regiones de granos ferríticos de tamaños micrométrico y submicrométrico, Figura 

2a. La mayoría de los granos submicrométricos tienen una forma equiaxial, Figuras 3a y b 

(flechas rojas), mientras que los granos micrométricos tienen formas irregulares y 

principalmente alargadas, pudiéndose también observar granos equiaxiales, Figura 3a. Esta 

microestructura es típica de los aceros ODS consolidados mediante HIP.4,11,23,27,32,33 

Tras la aplicación de los tratamientos térmicos, la microestructura consiste en una distribución 

bimodal similar a la anterior, con regiones de granos micrométricos y submicrométricos, como 

muestran las Figuras 2b, 3c y 3d (acero AA-HIP-T1) y las Figuras 2b, 3e y 3f (acero AA-HIP-T2). 

En las Figuras 2d, 2e y 3(g-j) se puede ver como la aplicación del HCR provoca cambios 

significativos en la microestructura, dando lugar principalmente a regiones de granos 

submicrométricos equiaxiales y alargados orientados en la dirección de la laminación. También 

se observan algunos granos alargados de mayor tamaño, aunque son considerablemente más 

pequeños que los presentes en los aceros tras ser consolidados mediante HIP, Figura 3 (flechas 

verdes). La alta deformación inducida por el HCR da lugar a la formación de subgranos en el 

interior de los granos de mayor tamaño, Figura 3 (flechas magentas). 

 



Capítulo 3 

59 
 

 

Figura 2. Micrografías SEM en modo BSE de la microestructura de los aceros ODS después de consolidar y tras aplicar 

los tratamientos térmicos. (a) AA-HIP. (b) AA-HIP-T1. (c) AA-HIP-T2. (d) AA-HCR. (e) AA-HCR-T. Plano de laminación TS. 

Las regiones naranjas corresponden a las regiones de granos submicrométricos. 
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Figura 3. Micrografías SEM en modo BSE mostrando la evolución de la microestructura de los aceros ODS después de 

consolidar y tras aplicar los diferentes tratamientos térmicos. (a) (b) AA-HIP. (c) (d) AA-HIP-T1. (e) (f) AA-HIP-T2. (g) 

(h) AA-HCR. (i) (j) AA-HCR-T. Las flechas rojas señalan regiones de granos submicrométricos, las verdes granos 

micrométricos alargados, las magentas la formación de subgranos y las de color cian precipitados ricos en Cr-W. Los 

insets muestran en detalle precipitados ricos en Cr-W. 



Capítulo 3 

61 
 

La Figura 4 muestra la microestructura del acero AA-HCR en los planos LS, TS y LT. Se puede 

observar como el acero exhibe una microestructura muy similar en los planos LS y TS (planos 

paralelos a las direcciones de laminación), Figuras 4a y 4b, respectivamente. Sin embargo, la 

microestructura en el plano LT (plano normal a las direcciones de laminación), Figura 4c, está 

compuesta por granos con una forma irregular o equiaxial sin dirección preferencial y con una 

alta deformación. 

 

 

Figura 4. Micrografías SEM en modo BSE de la microestructura del acero AA-HCR en los planos (a) LS, (b) TS y (c) LT. 

(d) Esquema de la pieza laminada. 

 

La Figura 5 muestra la frecuencia acumulada de la distribución del tamaño de grano, medida a 

partir de sus diámetros medios, de los aceros ODS en cada una de las diferentes condiciones 

analizadas. En esta gráfica se puede observar un claro refinamiento del tamaño de grano tras 

aplicar el HCR, ya que la cantidad de granos con tamaños submicrométricos ha aumentado, 

pasando de ~55 % al 90 %. El tamaño máximo del grano se reduce de ~16 a 3 µm, mientras que 

los tamaños submicrométricos permanecen similares. Hay que tener en cuenta que debido a la 

formación de subgranos tras el HCR no se ha podido medir con exactitud el tamaño de los granos 

> 3 µm. El refinamiento de la microestructura es una característica común de los tratamientos 

de laminación a altas temperaturas,5,33,34 ya que en las regiones de granos de tamaños 

micrométricos, la recristalización puede ocurrir fácilmente debido a que las intersecciones de 

granos están ampliamente espaciadas. Por otro lado, las regiones de granos submicrométricos 

permanecen estables debido a la gran cantidad de intersecciones de granos, los cuales actúan 

como puntos de anclaje, dificultando la formación de núcleos de recristalización.  

En cuanto a los tratamientos térmicos aplicados a los aceros tras el HIP o tras el HCR, estos no 

provocaron cambios significativos en el tamaño de grano. Como ya se ha visto en estudios 
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anteriores, la microestructura de los aceros ODS puede permanecer estable hasta los 1250oC. 

Los procesos locales de recristalización y crecimiento de grano podrían tener lugar a 

temperaturas superiores.35 

 

 

Figura 5. Histograma de la frecuencia acumulada de la distribución del tamaño de los granos medidos en los aceros 

estudiados. 

3.3.2. Fases secundarias 

Se observaron diferentes tipos de precipitados en todos los materiales analizados, desde 

grandes inclusiones hasta nanopartículas. De acuerdo a su composición, estas partículas se han 

clasificado en precipitados ricos en Cr-W, Ti-Cr e Y-Ti. En algunas de ellas puede observarse 

contaminación por Al. 

Precipitados ricos en Cr-W 

Los precipitados ricos en Cr-W se observan en los aceros ODS tras ser consolidados por HIP y 

tras la aplicación de los tratamientos térmicos. Estos precipitados pueden haber surgido como 

consecuencia de la contaminación por impurezas ligeras resultante del proceso de la aleación 

mecánica, Tabla 1. Los precipitados ricos en Cr-W exhiben formas alargadas de anchura 

comprendida entre ~0.1 y 0.2 µm y una longitud de hasta 6 µm. Como se aprecia en la Figura 3, 

(flechas cian e insets), se encuentran a lo largo de los límites de granos y principalmente en las 

regiones de granos de tamaño micrométricos formando densas agrupaciones entrelazadas. 

Comparando el análisis XEDS de la matriz de acero con el análisis del precipitado, se observa 

como los picos correspondientes al Cr y W son mucho más intensos en las partículas, lo cual 

permite identificarlas como los precipitados ricos en Cr-W, Figura 6. En investigaciones 

anteriores se identificaron partículas similares como carburos mixtos de Cr-W con 

estequiometria M23C6 (M = Cr, W, Fe).23,28 Klimiankou et al. observaron una disolución de estos 

carburos tras aplicar un tratamiento térmico de 2 h a 1100 oC.9 Sin embargo, la aplicación de los 

tratamientos térmicos (T1 = 1100 oC,!30�!y!T2!=!1100!oC,!30�!+!850!oC, 2 h) en nuestro material 

no ha provocado aparentemente cambios significativos ni en la morfología ni en la densidad de 

estas partículas, Figuras 3 (a-f). 

Por otra parte, el HCR indujo un fraccionamiento de estos precipitados y cambios morfológicos, 

dando lugar principalmente a formas irregulares y redondeadas con un tamaño comprendido 

entre ~0.1 y 2 µm, Figuras 3g y 3h. Después del HCR se encuentran formando agrupaciones 

preferentemente en las regiones de granos submicrométricos, más homogéneamente 
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distribuidos y normalmente alineados a lo largo de las direcciones de laminación, Figuras 3g y 

3h. Al igual que los tratamientos térmicos posteriores al HIP, el tratamiento térmico aplicado 

tras HCR no alteró el tamaño ni la morfología de estos precipitados, Figuras 3i y 3j. Estos 

resultados están en concordancia con los mostrados por otros autores, que reportaron cambios 

en la morfología, densidad y dispersión tras la aplicación de tratamientos termomecánicos.9 La 

presencia de estos precipitados puede debilitar los límites de granos o reprimir la formación de 

nanopartículas de óxidos, pudiendo provocar una degradación de las propiedades mecánicas, 

así como de la resistencia a la corrosión de los aceros ODS.9,24,28,36 

 

 

Figura 6. Espectros XEDS de precipitados ricos en W-Cr en (a) AA-HIP-T2 y (b) AA-HCR-T. 

 

Precipitados ricos en Ti-Cr 

Los precipitados ricos en Ti-Cr se observan en todos los aceros y condiciones estudiadas, ver 

Figuras 7 y 8. Estos precipitados tienen un tamaño comprendido entre 30 y 150 nm, morfología 

redondeada y no se encuentran distribuidos uniformemente en el material, sino que están 

localizados preferentemente cerca o a lo largo de los límites de granos, ver Figura 7 (flechas 

rojas). 
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Figura 7. Micrografías SEM en modo BSE mostrando los precipitados ricos en Ti-Cr (flechas rojas). (a) AA-HIP. (b) AA-

HIP-T1. (c) AA-HIP-T2. (d) AA-HCR. (e) AA-HCR-T. 
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Figura 8. (a) Micrografías mostrando los precipitados ricos en Ti-Cr (flechas rojas). Micrografía STEM en (a) AA-HIP-

T1 y micrografías TEM en BF en (b) AA-HIP-T2, (c) AA-HCR y (d) AA-HCR-T. 

El análisis químico de los precipitados ricos en Ti-Cr se llevó a cabo mediante TEM realizándose 

análisis puntuales XEDS. En la Figura 9 podemos ver ejemplos de micrografías TEM de estos 

precipitados y sus correspondientes espectros XEDS en los aceros AA-HIP-T2 y AA-HCR-T. El 

análisis de las imágenes de HREM permitió identificarlos como óxidos Ti2CrO7, Figura 9c. Entre 

todas las partículas analizadas no se ha observado la formación del compuesto TiO2, el cual 

puede provocar la fragilización del material.27 
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Figura 9. (a) Micrografía STEM en BF de precipitados ricos en Ti-Cr y (b) su correspondiente espectro XEDS en AA-HIP-

T1. (c) Micrografía HREM de un precipitado rico en Ti-Cr en el acero AA-HCR-T indexado como Ti2CrO7 en el eje de zona 

[112] y (d) su correspondiente espectro XEDS. 

Precipitados resultantes de contaminación por Al 

El Al es un elemento que no está presente en la composición nominal, sin embargo aparece con 

una baja concentración en los polvos mecánicamente aleados, < 0.05 % en peso, Tabla 1. Su 

presencia se detectó en algunas de las partículas analizadas tanto en los precipitados ricos en 

Ti-Cr como en los ricos en Ti-Y ver Figura 10, lo cual manifiesta una gran facilidad para la 

formación de estos, dada su baja concentración en los polvos. Estos precipitados no se han 

podido identificar, sin embargo los estudios realizados por Kasada et al. y por Zhang et al. en 

aleaciones ODS con Al, muestran como existe una formación preferencial de óxidos de Al cuando 

este está presente, lo cual puede indicar que estos precipitados se corresponden a diferentes 

óxidos, tales como el Ti�Y�Al�O y Ti�Al�O.37,38 Los óxidos de aluminio exhiben un engrosamiento 

debido a que los átomos de Al se difunden más rápidamente que los otros elementos de la 

aleación en la matriz del acero.35 Los precipitados ricos en Ti-Al se observan preferentemente 

cerca de los límites de granos. La contaminación de Al tiene principalmente dos fuentes, la que 

proviene de la fabricación de los polvos de acero donde el Al se usa comúnmente como 

desoxidante para reducir el oxígeno disuelto en el acero fundido a un nivel requerido39 o bien 

puede provenir del proceso de la aleación mecánica.4,10,40 La presencia de Al no es deseable ya 

que puede evitar que el Ti actúe como catalizador para la formación de las nanopartículas.39 

Además, estos grandes precipitados localizados en los límites de granos pueden provocar un 

aumento de la descohesión de los límites de granos y una reducción de la tensión máxima del 

acero.35 Dada la alta activación del Al, el contenido de este elemento en la composición química 

ha de ser lo más bajo posible.  
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Figura 10. (a) Micrografía TEM en BF de un óxido rico en Ti-Y-Al y (b) su correspondiente espectro XEDS en AA-HIP-T2. 

(c) Micrografía TEM en BF de un precipitado rico en Ti-Al y (d) su correspondiente espectro XEDS en el AA-HCR-T. 

 

Nanopartículas ricas en Y-Ti 

El último tipo de partículas observadas son nanopartículas ricas en Y-Ti con tamaños visible 

menores de 30 nm. Como vemos en la Figura 11, las nanopartículas presentan una forma 

redondeada y se encuentran distribuidas homogéneamente en el interior de los granos. La 

distribución de tamaños y el efecto de los diferentes tratamientos se analizarán en el siguiente 

apartado. 
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Figura 11. Micrografías TEM en BF mostrando la dispersión de nanopartículas (a) en AA-HIP-T2 y (b) en AA-HCR-T. 

La Figura 12 muestra ejemplos de micrografías HREM de nanopartículas ricas en Y-Ti y sus 

correspondientes análisis puntuales XEDS. Tras el HIP y los tratamientos térmicos, las 

estructuras cristalinas indexadas son Y2TiO5 y Y2Ti2O7, mientras que después de aplicar el HCR 

solamente se ha encontrado la estructura Y2Ti2O7, aunque esto no implica que después del HCR 

no puedan coexistir ambos tipos de nanopartículas. Por otra parte, no se ha observado ninguna 

estructura cristalográfica compatible con el compuesto intermetálico Fe2Y, lo cual sugiere una 

completa disolución del compuesto y posterior formación de los óxidos nanométricos. 

 

 

Figura 12. (a) Micrografía HREM de una nanopartícula rica en Y-Ti, cuadrado azul, indexada como Y2TiO5 en el eje de 

zona [4 2 1!] y (b) su correspondiente espectro XEDS en AA-HIP-T2. (c) Micrografía HREM de una nanopartícula rica en 

Y-Ti indexada como Y2Ti2O7 en el eje de zona [2  1! 1] y (d) su correspondiente espectro XEDS en AA-HCR. Los insets 

muestran las transformadas de Fourier de las nanopartículas. 
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Distribución del tamaño y densidad de partículas ricas en Ti-Cr y Ti-Y 

Los tamaños de los precipitados ricos en Ti-Cr y Y-Ti se midieron en cada uno de los aceros 

analizados a partir de las micrografías SEM y TEM. En la Figura 13 muestra los histogramas del 

tamaño de partícula correspondientes a estos precipitados, en los cuales se observan dos 

máximos, correspondiendo el máximo situado en las partículas de menor tamaño a las 

nanopartículas de Y-Ti y el situado en las partículas de mayor tamaño a los precipitados ricos en 

Ti-Cr. 

El tamaño de las nanopartículas ricas en Y-Ti es < 30 nm con un tamaño medio de 7 nm después 

del HIP. Los tratamientos térmicos T1 y T2 inducen un ligero engrosamiento de las 

nanoparticulas alcanzando un tamaño medio de 10 nm. En cuanto a los precipitados ricos en Ti-

Cr, el rango de tamaño está entre 30 y 150 nm con un tamaño medio de 70 nm. Alrededor de 

los 30 nm podemos encontrar tanto nanopartículas de Y-Ti como precipitados ricos en Ti-Cr.  

Tras el HCR el tamaño medio de las nanopartículas Y-Ti y de los precipitados ricos en Ti-Cr es 4 y 

80 nm, respectivamente. El HCR produce aparentemente una reducción del tamaño de las 

nanopartículas ricas en Y-Ti. El tratamiento térmico posterior resulta en un aumento del tamaño 

medio de las nanopartículas hasta alcanzar 7 nm, alcanzando una distribución de tamaños 

similar a la obtenida en el acero AA-HIP. Los precipitados de Ti-Cr no sufren variaciones de 

tamaño significativas. 
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Figura 13. Histogramas de tamaño de partícula tras aplicar diferentes tratamientos. 

 

La densidad numérica de los precipitados ricos en Ti-Cr e Y-Ti tras los diferentes tratamientos se 

muestra en la Tabla 3. Para cada condición, se midieron cinco regiones con volúmenes del orden 

de 10-21 m3. La densidad numérica oscila entre ~1 x 1022 y 2 x 1023 m-3 independientemente del 

tratamiento. Estas variaciones son habituales en aceros ODS (ODSREF1 y ODSREF2). 
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Acero 
Densidad 

numérica (m-3) 
Acero 

Densidad 
numérica (m-3) 

AA-HIP (1.1 ± 0.2) x 1022 AA-HCR (1.0 ± 0.2) x 1022 

(1.1 ± 0.2) x 1022 (1.0 ± 0.2) x 1022 

(1.1 ± 0.2) x 1022 (1.9 ± 0.4) x 1022 

(1.6 ± 0.3) x 1022 (1.0 ± 0.2) x 1023 

(3.6 ± 0.7) x 1022 (1.3 ± 0.3) x 1023 

AA-HIP-T1 (4.4 ± 0.9) x 1022 AA-HCR-T (1.4 ± 0.3) x 1022 

(4.7 ± 0.9) x 1022  (2.5 ± 0.5) x 1022 

(7.0 ± 1.4) x 1022 (4.0 ± 0.8) x 1022 

(1.9 ± 0.4) x 1023 (2.0 ± 0.4) x 1023 

(2.1 ± 0.4) x 1023 (2.0 ± 0.4) x 1023 

AA-HIP-T2 (1.3 ± 0.3) x 1022 !  

(1.6 ± 0.3) x 1022 !  

(1.9 ± 1.2) x 1022   

(3.4 ± 0.7) x 1022   

(6.1 ± 1.2) x 1022   

Tabla 3. Densidad numérica de partículas de los aceros ODS estudiados. 

3.4. Caracterización de las propiedades mecánicas 

Esta sección describe en primer lugar cómo se ha determinado la temperatura óptima del 

tratamiento térmico posterior al HCR. Posteriormente, se muestra el análisis completo de las 

propiedades mecánicas del acero ODS consolidado tras el tratamiento térmico T2 y tras el HCR 

y tratamiento térmico seleccionado. 

3.4.1. Selección del tratamiento térmico posterior al HCR 

Como se vio en el Apartado 3.3, la aplicación de tratamientos térmicos puede producir cambios 

en la morfología, tamaño y distribución de las fases secundarias, los cuales pueden afectar a las 

propiedades mecánicas. Por otro lado, durante los tratamientos termomecánicos se generan 

tensiones residuales como consecuencia de cargas mecánicas externas o cargas térmicas. 

Debido a la no uniformidad de la deformación y a la presencia de gradientes de temperatura, la 

distribución de las tensiones residuales después del tratamiento termomecánico no es 

uniforme. El estrés residual puede distorsionar la forma del material laminado y también tiene 

un efecto significativo en el procesamiento posterior del producto laminado, por lo tanto es un 

factor que hay que tener en cuenta.18 Durante el HCR el material experimenta un alto grado de 

deformación y gradientes térmicos generándose tensiones residuales, que se intentarán reducir 

mediante la aplicación de tratamientos térmicos. 

Para determinar la temperatura óptima del tratamiento térmico posterior al HCR se ha realizado 

un estudio de la microdureza y de las propiedades de tracción del acero después del HCR y 

sometido a cinco tratamientos térmicos diferentes a unas temperaturas comprendidas entre 

800 y 1200 oC durante 2 h en vacío y enfriado al aire. Este rango de temperatura se eligió 

considerando el rango de temperatura de la transformación de fase � a   (850-1000 oC) y la 

temperatura a partir de la cual puede producirse la disolución de los carburos (1100 oC)9. 
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3.4.1.1. Estudio de la microdureza 

La Figura 14 muestra los valores de microdureza del acero AA-HCR en el plano TS en función de 

la temperatura de los diferentes tratamientos térmicos. Se observa como el valor de la 

microdureza (~380 ± 10 HV) en el estado inicial del material (sin tratamiento térmico) 

permanece constante hasta los 900 oC. A partir de esta temperatura, el valor de la microdureza 

cae hasta alcanzar los 340 ± 11 HV a los 1200 oC. La disminución de la microdureza se atribuye a 

un proceso de recuperación y/o recristalización parcial en el material durante los tratamientos 

térmicos.13,41 

 

 

Figura 14. (a) Microdureza del acero tras el HCR en el plano TS en función de la temperatura de los diferentes 

tratamientos térmicos. (b) Valor de microdureza en las diferentes condiciones. 

3.4.1.2. Ensayos de tracción 

En la Figura 15 podemos ver las propiedades de tracción de los aceros sometidos a los diferentes 

tratamientos térmicos y ensayados a temperatura ambiente y a 700 oC. Se puede observar como 

los valores de la tensión máxima y de la tensión de deformación plástica alcanzan sus valores 

más altos después del tratamiento térmico a 800 oC tanto en el ensayo realizado a temperatura 

ambiente como el realizado a 700 oC. Los valores de tensión medidos disminuyen a medida que 

aumenta la temperatura de los tratamientos. Estos resultados, junto con los valores de 

microdureza obtenidos, parecen indicar que por encima de 800 oC comienzan a producirse 

cambios significativos en el material luego esta fue la temperatura seleccionada para los 

tratamientos térmicos. 
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Figura 15. Propiedades mecánicas a temperatura ambiente y a 700 oC del acero AA-HCR en el plano TS bajo diferentes 

tratamientos térmicos en función de la temperatura del tratamiento. Valores ingenieriles de (a) Tensión máxima. (b) 

Tensión de deformación plástica. 

3.4.2. Microdureza 

La Tabla 4 muestra los valores de la microdureza del material sometido a los diferentes 

tratamientos termomecánicos y/o térmicos. Tras aplicar los tratamientos térmicos T1 y T2 en el 

acero consolidado mediante HIP se produce un ablandamiento del material, pasando de un valor 

de 380 ± 20 HV a 340 ± 30 HV. Este ablandamiento es un efecto típico producido en los aceros 

ODS consolidados mediante HIP,13,31 además muestran una mayor anisotropía en los valores de 

la microdureza, que queda reflejada en los valores de los errores calculados. A pesar del efecto 

de los tratamientos térmicos, el valor de microdureza obtenido sigue siendo más alto que el 

reportado para el acero ODSREF6 (obtenido también a partir de Fe2Y). 

A pesar del refinamiento del grano y del aumento de la densidad de dislocaciones introducido 

por el HCR los valores de microdureza no son superiores a los obtenidos tras el HIP. El acero AA-

HCR muestra diferentes valores de microdureza en los diferentes planos, alcanzándose un valor 

máximo en el plano TS similar al del acero AA-HIP (380 ± 10 HV). Este comportamiento difiere 

de lo publicado por otros autores (aceros ODSREF7, ODSREF12), en los que el tratamiento 

termomecánico provocó un aumento de la microdureza, (ODSREF8, ODSREF13). Las 

microdureza medida en el plano LT es ligeramente inferior a la de los otros dos planos.  

Por otro lado, tras aplicar el tratamiento a 800 oC la microdureza prácticamente no se ve 

alterada, mostrando una menor dispersión entre los diferentes planos.  
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3.4.3. Propiedades de tracción 

La Figura 16 muestra los ensayos de tracción realizados a los aceros AA-HIP-T1 y AA-HIP-T2 a 

temperatura ambiente, 500 oC y 700 oC. A partir de las curvas de tracción y de los valores de las 

propiedades de tracción, Tabla 5, se puede ver como ambos aceros tienen un comportamiento 

bastante similar aunque la resistencia mecánica obtenida tras el tratamiento T2 es ligeramente 

inferior en concordancia con los resultados de microdureza. Aun así, la tensión de deformación 

plástica a 700 oC es superior a 300 MPa. En cuanto a la ductilidad, tanto a temperatura ambiente 

como a 700 oC los valores son similares. Sin embargo, la muestra sometida a T2 exhibe una 

mayor elongación uniforme y total a 500 oC. Por este motivo, el tratamiento T2 se seleccionó 

para realizar una caracterización mecánica completa en los aceros consolidados. 

 

 

Figura 16. Curvas s-e del acero tras el HIP sometidos a diferentes tratamientos térmicos (T1 curvas continuas y T2 

curvas discontinuas). 

 

 

 

Acero Tratamiento térmico HV 

AA-HIP - 380 ± 20 

AA-HIP-T1 (1100 oC) 360 ± 20 

AA-HIP-T2 (1100 oC) + (850 oC) 340 ± 30 

  LS TS LT 

AA-HCR - 371 ± 14 380 ± 10 364 ± 14 

AA-HCR-T 800 oC 381 ± 13 380 ± 15 370 ± 14 

Tabla 4. Microdureza del acero ODS bajo las diferentes condiciones estudiadas. 
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Temperatura 
(oC) 

Tensión de 
deformación 

plástica (MPa) 

Tensión 
máxima (MPa) 

Elongación 
uniforme (%) 

Elongación total 
(%) 

AA-HIP-T1 

25 880 ± 10 1000 ± 11 8.14 ± 0.05 11.32 ± 0.07 

500 652 ± 7 736 ± 8 5.23 ± 0.11 6.41 ± 0.12 

700 322 ± 4 343 ± 4 3.77 ± 0.14 4.53 ± 0.14 

AA-HIP-T2 

25 870 ± 10 1010 ± 12 8.26 ± 0.04 10.11 ± 0.05 

500 607 ± 7 683 ± 8 6.09 ± 0.03 10.27 ± 0.05 

700 308 ± 3 324 ± 4 3.25 ± 0.02 4.23 ± 0.02 

Tabla 5. Valores de las propiedades mecánicas. 

La Figura 17 muestra curvas representativas obtenidas de los ensayos de tracción del acero AA-

HCR-T realizados desde temperatura ambiente hasta los 700 oC en los tres planos de corte.  
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Figura 17. Curvas s-e del acero AA-HCR-T desde temperatura ambiente hasta 700 oC. (a) plano LS. (b) plano TS. (c) 

plano LT. 
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La Figura 18 y la Tabla 6 muestran las propiedades mecánicas obtenidas a partir de los ensayos 

de tracción desde temperatura ambiente hasta 700 oC en los tres planos (LS, TS y LT) del acero 

AA-HCR-T así como las del acero AA-HIP-T2. Los valores de la tensión máxima y de la tensión de 

deformación plástica en los planos TS y LT son bastante similares en todo el rango de 

temperatura ensayado. En cuanto a la elongación uniforme y total, el acero AA-HCR-T en el plano 

LT presenta unos valores inferiores hasta los 500 oC, a partir de la cual se igualan. 

En el plano LS, el acero muestra su peor comportamiento mecánico. Los valores de la tensión 

máxima y de la tensión de deformación plástica en el plano LS son inferiores hasta los 600 oC, a 

partir de la cual se igualan. Por otro lado, los valores de la elongación uniforme y total son 

inferiores en casi todo el rango de temperaturas ensayado. Ya que no se aprecian importantes 

cambios en la microestructura exhibida en los planos LS y TS y a partir de los resultados 

publicados por otros autores,5,18,21 a priori se esperaría mayor similitud de las propiedades de 

tracción entre estos dos planos. Esto podría estar relacionado con la proximidad de estas 

muestras al material que se descartó debido a la presencia de microfisuras (ver Capítulo 2). 

 

 

Figura 18. Propiedades mecánicas de los aceros bajo las diferentes condiciones estudiadas. (a) Tensión máxima. (b) 

Tensión de deformación plástica. (c) Elongación uniforme. (d) Elongación total. 
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Temperatura 
(oC) 

Tensión de 
deformación 

plástica (MPa) 

Tensión 
máxima (MPa) 

Elongación 
uniforme (%) 

Elongación total 
(%) 

AA-HIP-T2 

25 870 ± 10 1010 ± 11 8.26 ± 0.04 10.11 ± 0.05 

400 696 ± 8 791 ± 9 5.71 ± 0.03 7.29 ± 0.04 

500 607 ± 7 683 ± 8 6.08 ± 0.03 10.27 ± 0.05 

600 459 ± 6 490 ± 6 4.69 ± 0.03 7.62 ± 0.04 

700 308 ± 3 324 ± 4 3.24 ± 0.02 4.23 ± 0.02 

AA-HCR-T plano LS 

25 930 ± 10 1000 ± 10 4.09 ± 0.04 6.43 ± 0.05 

400 763 ± 8 799 ± 9 3.34 ± 0.09 5.4 ± 0.1 

500 621 ± 7 643 ± 7 3.08 ± 0.11 6.26 ± 0.14 

600 476 ± 5 502 ± 6 2.64 ± 0.14 6.1 ± 0.2 

700 237 ± 3 272 ± 3 5.2 ± 0.2 7.9 ± 0.2 

AA-HCR-T plano TS 

25 1030 ± 12 1093 ± 13 6.32 ± 0.04 11.47 ± 0.06 

400 808 ± 9 848 ± 9 4.24 ± 0.02 9.53 ± 0.05 

500 703 ± 8 736 ± 8 3.38 ± 0.02 10.01 ± 0.06 

600 520 ± 6 539 ± 6 2.86 ± 0.02 12.86 ± 0.07 

700 278 ± 3 308 ± 4 6.75 ± 0.04 11.77 ± 0.07 

AA-HCR-T plano LT 

25 1041 ± 12 1111 ± 13 5.32 ± 0.04 7.94 ± 0.05 

400 792 ± 9 834 ± 10 3.66 ± 0.08 6.1 ± 0.1 

500 702 ± 8 745 ± 8 3.3 ± 0.1 7.08 ± 0.13 

600 494 ± 6 514 ± 6 2.62 ± 0.12 12.6 ± 0.2 

700 259 ± 3 289 ± 3 7.21 ± 0.2 11.6 ± 0.2 

Tabla 6. Valores de las propiedades mecánicas del acero AA-HIP-T2 y acero AA-HCR-T en los tres planos de laminación. 

 

Si comparamos los valores obtenidos en el acero AA-HCR-T en el plano TS con los del acero AA-

HIP-T2, Figura 18, vemos como los valores de la tensión máxima y de la tensión de deformación 

plástica de AA-HCR-T son superiores excepto a la máxima temperatura de ensayo. Por otra parte, 

el acero AA-HCR-T muestra una menor elongación uniforme en todo el rango de temperatura 

excepto a los 700 oC donde aumenta fuertemente. En cuanto a la elongación total, el acero AA-

HCR-T presenta unos valores superiores a los mostrados por AA-HIP-T excepto a los 500 oC, 

temperatura en la cual ambos aceros se igualan. Tras la laminación cruzada en caliente el 

máximo de los valores de la elongación total se alcanza a los 600 oC en los planos TS y LT. Este 

no está claramente definido en el plano LS. Estos máximos coinciden con lo ya reportado para 

aceros ferríticos ODS, y se atribuyen a un cambio en los mecanismos de deformación.23,42 

El acero AA-HIP-T2 muestra una resistencia mecánica superior a la exhibida por los aceros 

ODSREF17 y ODSREF18 de similar composición, pero también muestra valores inferiores de 

ductilidad. Tras la aplicación del HCR y del tratamiento térmico, la resistencia mecánica es similar 

a la publicada para el acero ODSREF19 (sometido a laminación en caliente). Sin embargo, el 

acero AA-HCR-T muestra mejores valores de ductilidad en el plano LS.  
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3.4.4. Propiedades de impacto 

En la Figura 19 se han representado las curvas Charpy de los aceros AA-HIP-T2 y AA-HCR-T. A 

partir de estas curvas se obtuvieron los valores de la temperatura de transición dúctil-frágil 

(DBTT), y las energías absorbidas en las zonas dúctil y frágil (USE y LSE, respectivamente), Tabla 

7. A partir de los resultados obtenidos vemos como la laminación cruzada en caliente claramente 

beneficia a las propiedades de impacto, ya que provocó un incremento de la USE del ~90 % y 

una disminución de la DBTT cercana a 80 oC.  

Sin embargo, las propiedades de impacto obtenidas después del HCR están aún muy lejos de las 

obtenidas por Oksiuta et al para el acero ODSREF20 con la misma composición inicial y con Fe2Y 

como precursor. Estos resultados pueden estar relacionados con la cantidad de oxígeno medido 

en los polvos (0.14 wt% en el acero estudiado y 0.009 % en ODSREF20). El contenido de oxígeno 

depende esencialmente de la ruta empleada en la aleación mecánica así como del sistema de 

molienda y control de la atmósfera. En este estudio la aleación mecánica se llevó a cabo 

mediante el empleo de un molino attritor con un flujo de Ar, mientras que Oksiuta et al. 

emplearon un molino planetario. Esto dio lugar a un mayor contenido de O, lo cual parece actuar 

en detrimento de la tenacidad a la fractura. 

 

 

Figura 19. Propiedades de impacto Charpy de los aceros AA-HIP-T2 y AA-HCR-T. 

 

Acero DBTT (oC) USE (J) LSE (J) 

AA-HIP-T2 90 ± 10 1.36 ± 0.09 0.17 ± 0.07 

AA-HCR-T 15 ± 9 2.8 ± 0.2 0.1 ± 0.3 

Tabla 7. Propiedades Charpy de los aceros AA-HIP-T2 y AA-HCR-T. 
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3.5. Conclusiones 

En este capítulo, se han analizado la microestructura y las propiedades mecánicas de un acero 

ferrítico ODS producido con la adición de Fe2Y como precursor de la dispersión del óxido. Para 

mejorar las propiedades mecánicas, este acero se sometió a una laminación cruzada en caliente 

y a diferentes tratamientos térmicos. Las principales conclusiones se pueden resumir en: 

- La microestructura estudiada reveló regiones de granos submicrométricos y 

micrométricos en el material consolidado. Después del HCR, la proporción de granos de 

tamaño submicrométrico aumentó significativamente. Los tratamientos térmicos 

únicamente indujeron un leve aumento del tamaño de grano. 

- En todas las condiciones estudiadas se observaron tres tipos de partículas; precipitados 

de Cr-W, óxidos de Ti-Cr y óxidos de Y-Ti. Algunos de los óxidos también contenían Al. 

Los precipitados de Cr-W (de morfología irregular) se encuentran localizados cerca de 

los límites de granos en los aceros después del HIP. Los óxidos de Ti-Cr, de forma 

redondeada y tamaño comprendido entre 30 �!150 nm, se observan cerca de los límites 

de granos y dentro de los granos. Algunas de estas partículas se indexaron como Ti2CrO7. 

La disolución completa de Fe2Y permitió la formación de nanopartículas de óxido de Y-

Ti de morfología redondeada, con un tamaño < 30 nm y homogéneamente distribuidas 

en la matriz. Estas nanopartículas se indexaron como Y2TiO5 o Y2Ti2O7.  

- El tamaño de los precipitados ricos en Cr-W disminuye y su distribución es más 

homogénea después del HCR. Los óxidos ricos en Ti-Cr permanecen inalterados. Los 

tratamientos térmicos después del HIP aumentan ligeramente el tamaño de las 

nanopartículas ricas en Y-Ti. Su tamaño aparentemente disminuye con el HCR, aunque 

vuelve a aumentar tras el tratamiento térmico alcanzando un valor similar al obtenido 

para los aceros después del HIP. 

- Las propiedades mecánicas de los aceros ODS consolidados mediante HIP se optimizaron 

mediante la aplicación del HCR. Se obtuvieron valores de tensión máxima, tensión de 

deformación plástica y elongación total más altos en todo el rango de temperaturas. 

Además, los aceros sometidos al HCR presentan menor DBTT y una USE mejorada. 

- La homogeneidad lograda en la estructura de los granos y la reducción del tamaño de 

los precipitados ricos en Cr-W y de los óxidos ricos en Y-Ti después del HCR podrían 

explicar la mejora en las propiedades mecánicas. Sin embargo, la gran cantidad de 

óxidos estables ricos en Ti-Cr, relacionados con un exceso de oxígeno en el material, 

parece ser un factor determinante que empeora las propiedades de impacto 

comparadas con la de otros aceros ODS. Aunque los procesos de post-consolidación 

como el HCR pueden beneficiar las propiedades mecánicas, parece que el tipo de 

molienda (attritor, planetario) y el control de la atmósfera de la misma son factores 

claves para obtener una dispersión optimizada de las fases responsables del 

comportamiento de tenacidad. 
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4.1.  Introducción 

Como vimos en el Capítulo 2, tanto las características iniciales de los polvos atomizados como 

el empleo de diferentes equipos de molienda en la aleación mecánica provocan modificaciones 

en la microestructura de los polvos mecánicamente aleados, pudiendo afectar a las 

propiedades mecánicas del material consolidado. En este capítulo se ha realizado un estudio 

detallado de un acero sin dispersión de óxido y de dos aceros ferríticos ODS obtenidos a partir 

de polvos atomizados con la misma composición nominal Fe�14Cr�2W�0.4Ti pero distinto 

diámetro de partícula. 

La molienda mecánica se llevó a cabo en un molino planetario empleándose el compuesto Y2O3 

como precursor de la dispersión de óxidos. Los polvos mecánicamente aleados se consolidaron 

mediante HIP, aplicándose posteriormente una laminación cruzada en caliente y un 

tratamiento térmico. La Figura 1 muestra de forma general el esquema de producción y 

procesado de los aceros estudiados.  

El objetivo de este capítulo es la obtención y caracterización de un acero ODS optimizado a 

partir de molienda mecánica con Y2O3 procesado mediante HCR evaluando el efecto de la 

dispersión de óxidos y del tamaño inicial de partícula. 

 

Figura 1. Esquema de producción y procesado de los aceros ODS.   

4.2.  Caracterización del material sin consolidar  

4.2.1.  Caracterización de los polvos atomizados 

En este apartado se ha llevado a cabo la caracterización microestructural de los polvos 

atomizados suministrado por Nanoval. Inicialmente se intentaron obtener polvos metálicos de 

composición nominal Fe-14Cr-2W-0.4Ti-0.5Y (wt. %) mediante atomización por gas de Ar, sin 

embargo debido a problemas técnicos los polvos atomizados presentaron una cantidad 

excesivamente baja de itrio, obteniéndose polvos de composición Fe-14Cr-2W-0.4Ti (ver Tabla 

1). Con esta composición nominal se obtuvieron polvos atomizados con distinto tamaño de 

partícula, denominados PB0 (mayor tamaño) y PC0 (menor tamaño). 

El análisis químico de PB0 y PC0 (Tabla 1) revela un contenido en Cr, W y Ti similar al nominal y 

una concentración de Y inferior al límite de detección del equipo. El contenido en impurezas es 
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bastante reducido, aunque se han reportado polvos metálicos atomizados de composición 

similar con un contenido todavía inferior de C y O.1,2 Además, se puede ver como los polvos 

PC0 presentan un ligero incremento de estos elementos contaminantes, debido posiblemente 

a que el menor tamaño de partícula implica una mayor superficie y por lo tanto una mayor 

facilidad de contaminación. 

Elementos 
(wt. %) Cr W Ti Y O C Al N Si S 

PB0 13.8 1.9 0.37 < 0.03 0.04 0.014 < 0.05 0.005 < 0.05 0.003 
PC0 13.7 1.9 0.37 < 0.03 0.07 0.017 < 0.05 0.005 < 0.05 0.003 

Tabla 1. Composición química de los polvos PB0 y PC0 de composición nominal Fe-14Cr-2W-0.4Ti-0.5Y. 

La Figura 2 muestra la distribución del tamaño de partícula de los polvos PB0 y PC0. En ella 

podemos ver como PB0, Figura 2a, exhibe una distribución gaussiana del tamaño de partícula, 

con tamaños comprendidos entre 4 y 150 µm y un diámetro medio de partícula de ~ 29 µm. 

Por otro lado, PC0, Figura 2b, presenta una distribución con un cierto carácter bimodal donde 

el 95 vol% corresponde a las partículas de tamaño comprendido entre 2 y 80 µm con una 

mediana (d50) de 10 µm. El 5 vol% restante podría corresponder a aglomeraciones de 

partículas o alguna impureza presente. 

 

Figura 2. Distribución del tamaño de partícula de los polvos (a) PB0 y (b) PC0. 

Las micrografías SEM, Figura 3, muestran como ambos polvos están compuestos 

mayoritariamente por partículas esféricas, observándose claramente la diferencia de tamaño 

entre PB0 y PC0. En algunos casos las partículas son asimétricas debido a la presencia de 

satélites.  
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Figura 3. (a) y (b) micrografías SEM en modo BSE de los polvos PB0 y (c) y (d) micrografías de PC0. 

Los difractogramas de Rayos-X de ambos polvos, Figura 4, muestran los picos característicos de 

Fe (�-ferrita). A partir de los difractogramas se calcularon los parámetros de red empleándose 

el programa de análisis FullProf basado en el método Rietveld, dando un valor 2.876 ± 0.003 Å, 

en ambos. El W y Ti se encuentran formando compuestos, tales como carburos y óxidos en 

bajas concentraciones por debajo del límite de detección del instrumento, y no se observan en 

los difractogramas. 

 

Figura 4. Patrones de rayos-X de los polvos (a) PB0 y (b) PC0. 
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4.2.2. Caracterización de los polvos de mayor tamaño de partícula tras aleación 

mecánica 

Ya que los polvos atomizados no contenían la cantidad de itrio deseada, los polvos de mayor 

tamaño de partícula (PB0) se alearon mecánicamente con Y2O3 para obtener los polvos PB de 

composición nominal Fe-14Cr-2W-0.4Ti-0.3Y2O3, wt. %. La aleación mecánica se realizó en un 

molino planetario en una atmosfera cerrada de H2. La velocidad máxima de rotación y el 

tiempo total de molienda fueron de 300 rpm y 27 h, respectivamente. Los parámetros de la 

aleación mecánica se exponen detalladamente en el Capítulo 2. 

El análisis químico de los polvos aleados, Tabla 2, revela como después de la aleación mecánica 

el porcentaje de algunos de los principales elementos (W, Ti y Y) permanecen inalterados, con 

unos valores muy cercanos a la composición de los polvos atomizados PB0 (Tabla 1), a 

excepción del Cr que experimenta una disminución de 0.7 wt. %, posiblemente debido a que 

precipitados ricos en Cr quedaron adheridos a los elementos de molienda. Por otro lado, el 

porcentaje de oxígeno aumenta significativamente debido a la utilización de Y2O3 como 

precursor de la dispersión de óxidos y a la entrada de O2 como contaminación durante la 

aleación mecánica. El exceso de O en los polvos aleados es de 0.12 wt. %, correspondiendo el 

0.04 wt. % a O presente en los polvos atomizados y el 0.08 wt. % a la contaminación durante la 

aleación mecánica. En cuanto a los elementos contaminantes, podemos ver como la molienda 

provoca un aumento del contenido de C y N del 0.026 y 0.015 wt. %, respectivamente. La 

presencia de estos elementos puede dar lugar a la formación de nitruros y carburos e influir 

negativamente en las propiedades mecánicas.3�6 Los porcentajes de Al, Si y S, se encuentran en 

el límite o por debajo del límite de detección indicando que estos elementos únicamente 

provienen de los polvos prealeados de partida y no de la molienda. 

Elementos 
(wt. %) Cr W Ti Y O C Al N Si S 

PB 13.1 2.0 0.38 0.18 0.17 0.04 < 0.05 0.020 < 0.05 < 0.003 

Tabla 2. Composición química de los polvos de mayor tamaño de partícula tras la aleación mecánica, PB, de 
composición nominal Fe-14Cr-2W-0.4Ti-0.3Y2O3. 

La Figuras 5a y 5b muestran la morfología de los polvos tras la aleación mecánica. En estas 

figuras se puede ver como las partículas experimentaron una alta deformación durante la 

aleación mecánica, presentando formas aplanadas y una superficie rugosa. A partir de las 

medidas de difracción laser, Figura 5c, se observa como el diámetro de las partículas aumenta 

respecto los polvos de partida, presentando una distribución bimodal donde el 90% del 

volumen de partículas corresponde a partículas de tamaño inferior a ~200 µm con una moda 

de ~50 µm, mientras que las partículas de mayor tamaño tienen una moda de ~335 µm. La  

mediana (d50) corresponde a un tamaño de 60.5 µm. 

En cuanto a la composición química y estructura cristalográfica de estos polvos, los picos 

presentes en el espectro de difracción de rayos-X corresponden a los del Fe de la matriz, 

siendo el parámetro de red de 2.879 ± 0.003 Å, Figura 5d. Este valor es similar al obtenido en 

los polvos atomizados PB0. Después de la aleación mecánica tampoco se detectan picos 

correspondientes a otras fases. En esta figura también se puede apreciar como los picos 

correspondientes a la estructura BCC se han ensanchado y sus intensidades han disminuido 

después de la aleación mecánica, indicando un notable refinamiento del grano, imperfecciones 

en el cristal y una severa deformación plástica.7 
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Figura 5. (a) y (b) micrografías SEM en modo BSE, (c) distribución del tamaño de partícula y (d) patrones de rayos-X 
de los polvos mecánicamente aleados PB. 

4.2.3. Caracterización de los polvos de menor tamaño de partícula tras aleación 

mecánica 

Los polvos atomizados de menor tamaño de partícula también se alearon mecánicamente con 

Y2O3, obteniéndose los polvos PC de composición nominal Fe-14Cr-2W-0.4Ti-0.3Y2O3, wt. %. 

Esta aleación mecánica se llevó a cabo con los mismos parámetros empleados en la molienda 

de los polvos de mayor tamaño de partícula.  

A partir del análisis químico de los polvos tras la aleación mecánica, Tabla 3, se aprecia como el 

porcentaje de W y Ti permanecen casi invariantes con respecto los polvos atomizados PC0 

(Tabla 1) a excepción del Cr que también experimenta una ligera disminución, 0.5 wt. %. El 

contenido de Y en los polvos PC es mayor que en PB a pesar de que la proporción de Y2O3 

incorporada a la molienda fue idéntica. Esta variación podría atribuirse a la modificación de la 

superficie de las bolas moledoras debido a su uso. El porcentaje de O aumenta 

considerablemente, siendo el exceso de O de 0.16 wt. %, del cual el 0.07 wt. % le corresponde 

al O presente en los polvos atomizados y el 0.09 wt. % a la contaminación durante la aleación 

mecánica. El incremento de O por contaminación es similar a los polvos PB (0.08 wt. %). El 

contenido de C y N también aumenta un 0.023 y 0.045 wt. %, respectivamente, con respecto a 

los polvos atomizados. Mientras que el incremento de C es inferior al obtenido en los polvos 

PB (0.026 wt. %), el incremento del N es bastante superior (0.015 wt. %). Finalmente, el 

contenido en Al, Si y S permanece por debajo del límite de detección. 
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Elementos 
(wt. %) Cr W Ti Y O C Al N Si S 

PC 13.2 2.0 0.39 0.25 0.23 0.04 < 0.05 0.050 < 0.05 < 0.003 

Tabla 3. Composición química en wt. % de los polvos PC mecánicamente aleados de composición nominal Fe-14Cr-
2W-0.3Ti-0.3Y2O3. 

La Figura 6 muestra micrografías SEM de los polvos de partícula pequeña tras la aleación 

mecánica. En la Figuras 6a y 6b vemos como las partículas de los polvos presentan formas 

aplanadas o/y equiaxiales con una superficie rugosa. La distribución de tamaños de las 

partículas, Figura 6c muestra una clara distribución bimodal donde el 85% del volumen de 

partículas corresponde a las partículas de tamaño inferior a 200 µm con una moda de ~44!µm, 

mientras que las partículas de mayor tamaño tienen una moda de ~330!µm. El tamaño que 

corresponde a la mediana (d50) es 57.5 µm. 

El difractograma de rayos-X, Figura 6d, muestra los picos característicos Fe (�-ferrita), siendo el 

parámetro de red igual a 2.877 ± 0.003 Å. Al igual que en el caso anterior, se observa como los 

picos correspondientes a la estructura BCC se han ensanchado y sus intensidades han 

disminuido tras la aleación mecánica. En el difractograma no se detecta la presencia de picos 

correspondientes a los compuestos formados por el Y, W y/o Ti. 

 

Figura 6. (a) y (b) micrografías SEM en modo BSE, (c) distribución del tamaño de partícula y (d) patrones de rayos-X 
de los polvos PC mecánicamente aleados. 
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4.3.  Acero sin dispersión ODS 

Este apartado muestra de forma cualitativa la microestructura y las propiedades mecánicas del 

acero no reforzado, consolidado mediante HIP a partir de los polvos atomizados y tratado 

térmicamente (B0-HIP-T2). Este acero se obtuvo por consolidación de los polvos atomizados 

PB0 mediante HIP durante 2 h a 1100 oC y a una presión de 175 MPa. A continuación se realizó 

un tratamiento térmico de 1000 oC durante 30 min, seguido de un segundo tratamiento 

térmico de 850 oC durante 2 h.  

4.3.1.  Caracterización microestructural  

En las micrografías SEM de la Figura 7 puede verse la microestructura del acero tras el 

tratamiento térmico. Se aprecia la presencia de granos micrométricos equiaxiales con una 

morfología heredada de los polvos atomizados, que estaba compuesto por partículas esféricas 

de partida (prior particles, PP). En estas micrografías también se observan precipitados en los 

límites de grano. Las PPs pueden dar lugar a un solo grano (flechas verdes) o presentar 

diferentes granos en su interior (flechas azules). También se puede ver zonas de granos más 

pequeños donde las fronteras de las PPs no son evidentes, asociados probablemente a 

procesos de recristalización. Los análisis XEDS realizados en la matriz, Figura 8, muestran que 

está compuesta por Fe, Cr y W. 

Las fases secundarias presentes en el acero consolidado son precipitados ricos en Ti-Cr (Figura 

7, flechas amarillas), algunos de los cuales presentan también Al . Los precipitados ricos en Ti-

Cr tienen formas redondeadas y se encuentran principalmente cerca y a lo largo de los límites 

de granos, aunque también se observan algunos precipitados en el interior de los mismos. A 

partir de los análisis XEDS en estos precipitados se apreciaron claramente los picos del Cr y Ti, 

Figura 8a. Los precipitados que contienen Al presentan formas más irregulares y se encuentran 

localizados a lo largo de los límites de grano y fronteras entre PPs (ver flechas rojas). Su 

composición se muestra en la Figura 8b.  
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Figura 7. Micrografías SEM en modo BSE de la microestructura del acero B0-HIP-T2. Las flechas verdes señalan PP 
compuestas por un solo grano, las azules PP con diferentes granos en el interior, las amarillas precipitados ricos en 
Ti-Cr y las rojas precipitados que contienen Al. 

 

 

Figura 8. Espectros XEDS de la matriz y de precipitados ricos en Ti-Cr (a) y Ti-Cr-Al (b). 

4.3.2.  Propiedades mecánicas 

Microdureza 

El valor de la microdureza del acero B0 tras el HIP es de 153 ± 3 HV. Tras el tratamiento térmico 

la microdureza experimenta una ligera disminución pasando a tener un valor de 147 ± 2 HV. 

Este valor es inferior al obtenido en los aceros ferríticos/martensíticos de activación reducida 

Eurofer�97 (AREF22) y F82H (AREF23). Este resultado puede deberse al mayor tamaño de  

grano y a la menor densidad de dislocaciones que muestra el acero B0-HIP-T aunque se haya 

producido por ruta pulvimetalúrgica. El valor de la microdureza para un acero Fe-14Cr modelo 

obtenido mediante molienda mecánica y HIP y sometido a forja y tratamiento térmico 

(AREF21) fue superior. Este valor también es inferior al obtenido por Gil et al. en un acero ODS 
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consolidado sin aleación mecánica mediante HIP a partir de polvos atomizados con 

composición similar pero con dispersión de óxidos (aceros ODSREF24). Estos resultados indican 

que tanto la deformación mecánica durante la molienda y posterior tratamiento 

termomecánico como la dispersión de óxidos actúan como mecanismos de endurecimiento en 

estos aceros. 

Propiedades de tracción 

La Figura 9 muestra las curvas s-e obtenidas de los ensayos de tracción desde temperatura 

ambiente hasta 700 oC del acero B0-HIP tras la aplicación del tratamiento térmico T2. A partir 

de las curvas s-e y de las propiedades de tracción, Tabla 4, puede verse como la tensión 

máxima y la tensión de deformación plástica disminuyen con la temperatura. La resistencia 

mecánica del acero de B0-HIP-T2 es menor que la mostrada por el acero Eurofer�97,8,9 

probablemente debido al gran tamaño de los granos y a la ausencia de tratamientos de 

endurecimiento. Las elongaciones uniforme y total permanecen prácticamente constantes 

hasta los 600 oC. Como se puede observar, el acero presenta una elevada ductilidad a pesar de 

haberse obtenido mediante pulvimetalurgia. 

 

Figura 9. Curvas representativas s-e del acero B0-HIP-T2 en función de la temperatura. 

 

Temperatura 
(oC) 

Tensión de 
deformación 

plástica (MPa) 

Tensión 
máxima (MPa) 

Elongación 
uniforme (%) 

Elongación total              
(%) 

25 251 ± 3 445 ± 5 17.4 ± 0.1 24.06 ± 0.13 

400 174 ± 2 334 ± 4 14.77 ± 0.13 21.9 ± 0.2 

500 168 ± 2 286 ± 3 16.3 ± 0.2 25.4 ± 0.2 

600 144 ± 2 216 ± 2 12.9 ± 0.2 24.9 ± 0.2 
700 93 ± 1 102 ± 1 5.78 ± 0.15 48.2 ± 0.4 

Tabla 4. Valores de las propiedades de tracción obtenidos a partir de las curvas s-e del acero B0-HIP-T2. 
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Propiedades de impacto 

En la Figura 8 se muestran los ensayos de impacto realizados entre -200 oC y 100 oC. A partir de 

estos datos se obtuvieron la DBTT, USE y LSE (Tabla 3). Los resultados muestran un buen 

comportamiento frente al impacto. Este acero presenta una USE similar o superior a la 

mostrada por el acero Eurofer 97 y por un acero composición nominal similar (Fe�14Cr�2W�

0.2Ti), aunque la DBTT es un poco más alta10,11. 

 

Figura 10. Energía de impacto Charpy en función de la temperatura del acero B0-HIP-T2. 

 

DBTT  
(oC) 

USE  
(J) 

LSE  
(J) 

-33 ± 9 10.7 ± 0.7 0.3 ± 0.6 

Tabla 5. Propiedades de impacto del acero B0-HIP-T2. 

4.4.  Acero ODS reforzado con Y2O3 y mayor tamaño de partícula (acero 

AB) 

4.4.1.  Caracterización microestructural 

La caracterización del acero AB se realizó antes y después de ser sometido al HCR y tras 

aplicarse un tratamiento térmico posterior de 1000 oC durante 2 h en vacío y enfriado al aire. 

El tratamiento térmico se seleccionó a partir de los resultados obtenidos del estudio de las 

propiedades mecánicas del acero AB-HCR a diferentes temperaturas. 

4.4.1.1.  Microestructura de grano 

La Figura 11 muestra las micrografías SEM del acero ODS en las diferentes fases del procesado. 

En las Figura 11a y 10b podemos observar la microestructura después de ser consolidado 

mediante HIP, presentando la microestructura típica de los aceros ODS, compuesta por una 

distribución bimodal de tamaños de grano, con regiones de granos ferríticos de tamaño 

micrométrico y regiones de tamaño submicrométrico (áreas bordeadas de verde). 
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La aplicación del HCR introdujo cambios significativos, dando lugar a una microestructura más 

homogénea, Figuras 11c y 11d. En el plano TS, esta microestructura consiste principalmente en 

regiones de granos alargados, con una longitud de hasta 4 µm y un factor de forma de 0.2, y 

granos equiaxiales. Como podemos ver en las micrografías SEM (Figuras 11e y 11f) y en los 

histogramas de la distribución del tamaño de grano, Figura 12, el tratamiento térmico no 

introdujo cambios importantes en la distribución de tamaños, manteniéndose el tamaño 

medio de grano en 0.4 ± 0.2 µm. 

 

Figura 11. Micrografías SEM en modo BSE de la evolución de la microestructura en las diferentes etapas del 
procesado del acero AB. (a) (b) Tras la consolidación mediante HIP. (c) (d) Tras la aplicación del HCR en el plano TS. 
(e) (f) Tras la aplicación del HCR y del tratamiento térmico en el plano TS. (Regiones de granos submicrométricos 
bordeadas de verde y precipitados ricos en W-Cr flechas azules). 
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Figura 12. Histogramas de la distribución del tamaño de grano de (a) AB-HCR y (b) AB-HCR-T. 

La Figura 13 muestra la microestructura en los tres planos (LS, TS y LT) del acero AB-HCR. En 

esta figura podemos ver como la microestructura en el plano longitudinal (LS) y transversal 

(TS) es bastante similar, consistiendo en granos micrométricos alargados en la dirección de 

laminación y granos submicrométricos equiaxiales. Por otro lado, la microestructura en el 

plano normal (LT) está compuesta por granos de mayor tamaño con formas irregulares o 

equiaxiales. 

 

Figura 13. Micrografías SEM en modo BSE de la microestructura de AB-HCR en los planos (a) LS (b) TS y (c) LT. (d) 
esquema de la probeta tras la laminación. 
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4.4.1.2.  Fases secundarias 

En este acero ODS se han observado diferentes tipos de partículas, desde grandes inclusiones 

hasta nanopartículas. De acuerdo a su composición, estas partículas se han clasificado en 

precipitados ricos en Cr-W, Ti-Cr e Y-Ti. 

Precipitados ricos en Cr-W 

Tras la consolidación del acero AB mediante HIP, aparecen precipitados ricos en Cr-W 

formando densas agrupaciones entrelazadas distribuidas en el material a lo largo de los límites 

de grano y principalmente en las regiones de granos de mayor tamaño, Figuras 11a y 11b. 

Estos precipitados tienen una forma alargada, de anchura comprendida entre ~0.05 y 0.3 µm y 

una longitud de hasta ~2.5 µm. La aplicación del HCR provocó una distribución más 

homogénea, disminuyendo el número de grandes agrupaciones, Figuras 11c y 11d. También se 

observa una ligera disminución del tamaño de los mismos, con anchuras comprendidas entre 

~0.03 y 0.2 µm y longitudes de hasta ~!1.7 µm, Figura 14a. El tratamiento térmico da lugar a 

un aumento de tamaño y cambio en la morfología de los precipitados, perdiendo la estructura 

alargada y exhibiendo formas irregulares con tamaños comprendidos entre ~0.1 y 2 µm, Figura 

14b.  

 

Figura 14. Micrografías SEM en modo BSE de los precipitados ricos en Cr-W. (a) AB-HCR. (b) AB-HCR-T. (c) Espectros 
XEDS de las inclusiones y la matriz en AB-HCR-T. 

A partir de los análisis puntuales XEDS realizados mediante SEM y TEM, Figuras 14 y 15 

respectivamente, estas partículas se identificaron como precipitados ricos en Cr-W. La 

estructura cristalina de precipitados con la misma composición en aceros ODS similares 

permite identificarlos como carburos del tipo M23C6 (M = Cr, W, Fe).12,13 Como ya se comentó 

en el Capítulo 3, este tipo de carburos son habituales en aceros ODS.1,7,12�14 
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Figura 15. (a) Micrografía TEM en modo BF mostrando un precipitado rico en W-Cr (P1) y (b) su espectro XEDS en 
AB-HCR-T. 

Precipitados ricos en Ti-Cr 

Los precipitados ricos en Ti-Cr también aparecen en todos los aceros ODS en las diferentes 

condiciones investigadas, ver Figura 16. Se ha realizado su análisis tras el HCR y posterior 

tratamiento térmico. Estas partículas, cuyo tamaño oscila entre ~20 y 300 nm, tienen una 

forma redondeada y se encuentran distribuidas preferentemente cerca de los límites de grano, 

encontrándose algunas de ellas, con tamaños inferiores a 50 nm, en el interior de los mismos.  

 

Figura 16. (a) Micrografía SEM en modo BSE y (b) TEM en modo BF mostrando los precipitados ricos en Ti-Cr en AB-
HCR y AB-HCR-T, respectivamente. 

El análisis químico de estas partículas se llevó a cabo mediante XEDS-TEM, Figura 17. Las 

estructuras cristalinas de varias partículas ricas en Ti-Cr se determinaron a partir de imágenes 

HREM, Figura 17a, siendo identificadas como el óxido Ti2CrO7. 
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Figura 17. (a) Micrografía HREM de un precipitado rico en Ti-Cr en AB-HCR-T indexado como Ti2CrO7 en el eje de 
zona [010] y (b) su espectro XEDS. 

Nanopartículas ricas en Y-Ti 

Las nanopartículas ricas en Y-Ti se han analizado en la muestra AB-HCR-T. La Figura 18 revela 

una alta densidad de las mismas, con tamaños < 30 nm. Estas nanopartículas presentan formas 

redondeadas y/o rectangulares y se encuentran distribuidas homogéneamente dentro de los 

granos. 

 

Figura 18. Micrografías TEM en modo BF mostrando la dispersión de nanopartículas en AB-HCR-T. 

La Figura 19 muestra ejemplos de nanopartículas de diferentes tamaños en AB-HCR-T junto 

con sus correspondientes análisis puntuales XEDS. En el análisis XEDS se observa la presencia 

de los picos correspondientes al Y y Ti, que estuvieron presentes en todas las nanopartículas 

analizadas. Se analizó la estructura cristalina de algunas de estas nanopartículas, resultando 

compatible con el compuesto Y2TiO5. Ninguna de las nanopartículas estudiadas pudo 

identificarse como Y2O3. 
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Figura 19. (a, c) Micrografías HREM y (b, d) espectros XEDS de nanopartículas ricas en Y-Ti en AB-HCR-T. (a) 

Nanopartícula de tamaño 28 nm, indexada como Y2TiO5 en el eje de zona [2 11], y (c) nanopartícula de tamaño 2.4 
nm. 

Precipitados resultantes de contaminación por Al 

En este material también se detectó la presencia del Al en algunas de las partículas analizadas 

a pesar de la baja concentración del Al en los polvos mecánicamente aleados (< 0.05 wt%, 

Tabla 2). Estas partículas se encuentran formando óxidos de Y�Al�O, Ti�Y�Al�O y Ti�Al�O 

(Figura 20) localizados preferentemente cerca de los límites de grano, con tamaños 

comprendidos entre 40 y 300 nm. Algunos de los precipitados se identificaron como el óxido 

Y4Al2O9, Figura 20c. Este tipo de óxido Y�Al�O también se ha observado en otros aceros ODS, 

como ODSREF4, con un contenido de Al del 3.5 wt. % en su composición nominal.  
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Figura 20. Micrografías de óxidos ricos en Ti�Y�Al y sus correspondientes espectros XEDS en AB-HCR-T. (a) Imagen 
BF y (b) su espectro XEDS. (c) Micrografía HREM de un precipitado indexado como Y4Al2O9 en el eje de zona [1 8 2] y 
(d) su espectro XEDS. 

Distribución del tamaño y densidad de partículas 

Los histogramas del tamaño de partícula de los precipitados ricos en Ti-Cr y de las 

nanopartículas ricas en Y-Ti se representan en la Figura 21. Existe un solapamiento de tamaños 

en el rango de 20-30 nm. Las nanopartículas con tamaños menores de 30 nm presentan un 

tamaño medio de 3 ± 4 nm. Un 95% de ellas tienen tamaños inferiores a 5 nm. Por otra parte, 

los precipitados ricos en Ti-Cr presentan un tamaño comprendido entre 20 y 300 nm y un 

tamaño medio de 120 ± 70 nm. El 70% de estos precipitados se sitúan entre 20 y 150 nm. 

 

Figura 21. Histogramas (a) del tamaño de partícula y (b) del tamaño de las partículas < 30 nm en AB-HCR-T. 
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La densidad numérica de estos precipitados se midió en cinco regiones con volúmenes de 10-22 

m3. Todas las densidades de partícula medidas tienen el mismo orden de magnitud, con unos 

valores comprendidos entre ~!0.9 y 5.4 ´1023 m-3, Tabla 6. Estos valores son del mismo orden 

de magnitud que los reportados en la bibliografía para los aceros ODSREF1- ODSREF3.  

Acero 
Densidad numérica 

(m-3) 

AB-HCR-T (0.9 ± 0.2) x 1023  

 (1.8 ± 0.4) x 1023 

 (2.0 ± 0.4) x 1023 

 (3.3 ± 0.7) x 1023 

 (5.4 ± 1.1) x 1023 

Tabla 6. Densidad numérica de partículas en AB-HCR-T. 

4.4.1.3.  Caracterización de la microtextura mediante EBSD 

La técnica EBSD es de gran utilidad en materiales con un alto contenido de dislocaciones y 

anisotropía, permitiendo llevar a cabo una caracterización detallada de la orientación 

cristalina, análisis de textura, etc. El acero AB se caracterizó empleando la técnica EBSD para 

ver el efecto del HCR y del tratamiento térmico. 

Efecto del tratamiento termomecánico 

Los mapas de color de grano único (UGC) permiten distinguir claramente un grano de otro. Los 

límites de granos de bajo ángulo se han definido como desorientaciones comprendidas entre 5 

y 15o y los límites de granos de alto ángulo como desorientaciones mayores de 15o. 

La Figura 22 muestra los mapas UGC del acero AB tras ser consolidado mediante HIP, tras la 

aplicación del HCR y después del tratamiento térmico posterior. Como podemos observar en 

las Figuras 22a y 22b, el acero AB-HIP muestra la microestructura anteriormente descrita en la 

caracterización por SEM; regiones de granos micrométricos con formas irregulares y regiones 

de granos submicrométricos con forma equiaxial. También se puede ver como en el interior de 

algunos granos micrométricos aparecen otros submicrométricos que podrían corresponder a 

pequeños núcleos de recristalización. Dada la alta densidad de dislocaciones presente en la 

región de granos submicrométricos, los parámetros establecidos de escaneo (descritos en el 

Capítulo 2) y los establecidos en el software de análisis, algunos de los granos 

submicrométricos no pudieron ser identificados correctamente apareciendo ristras alargadas 

(flechas blancas). Por otro lado, las pequeñas regiones negras corresponden a puntos no 

indexados debido a las estructuras de los límites de grano, la presencia de precipitados o de 

defectos de la superficie del material. 

La aplicación del HCR, Figura 22c, da lugar a cambios en la microestructura, observándose 

granos micrométricos alargados y granos submicrométricos alargados o equiaxiales 

distribuidos más uniformemente por todo el material. No se aprecian importantes cambios 

tras el tratamiento térmico, Figura 22d. 
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Figura 22. Mapas UGC de (a) y (b) AB-HIP, (c) AB-HCR y (d) AB-HCR-T. Plano TS. 

A partir de los mapas UGC se obtuvieron los histogramas de distribución del tamaño del grano 

así como los del factor de forma. Para ver con más detalle la distribución se han separado en 

dos rangos diferentes. La Figura 23 muestra los resultados para los granos con tamaños de 

hasta 2 µm y la Figura 24 muestra los histogramas para los granos de mayor tamaño. Aunque 

el tamaño máximo de grano puede llegar a ser de 30 µm, en la Figura 24 se presenta 

únicamente la distribución de tamaños comprendida entre 2 y 14 µm que son los que 

mayoritariamente están presentes en el material. Los tamaños medio de grano y del factor de 

forma se muestran en la Tabla 7. En las Figuras 23a y 23b, correspondientes al acero AB-HIP, se 

observa que un 80 % de los granos submicrométricos tienen tamaños comprendidos entre 0.1 

y 0.4 µm, y morfología alargada, con un factor de forma medio de 0.45 ± 0.12. Tras la 

aplicación del HCR, en el plano TS se observa un incremento del tamaño de grano 

submicrométrico, disminuyendo hasta el 46 % la cantidad de granos comprendidos entre 0.1 � 

0.4 µm (Figura 23c). El HCR también da lugar a un ligero alargamiento de los granos en ese 

plano, observándose como el histograma de la Figura 23d se desplaza hacia factores de forma 

menores y disminuyendo su valor medio hasta 0.39 ± 0.13. El tratamiento térmico no provoca 

cambios importantes ni en el tamaño ni en la forma de los granos submicrométricos, Figuras 
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23e y 23f. Estos resultados están en concordancia con la caracterización microestructural 

llevada a cabo mediante SEM. 

En cuanto a los granos de tamaño mayor, se observan pocos cambios en la distribución del 

tamaño tras HCR, Figura 24, manteniéndose el tamaño medio en 4 µm, Tabla 7. En cuanto a la 

morfología, en el acero AB-HIP la mayoría de los granos micrométricos presentan un factor de 

forma comprendido entre 0.3 � 0.5 con un valor medio de 0.38 ± 0.13, Figura 24b. El HCR da 

lugar a un claro alargamiento del grano en el plano TS, teniendo la mayoría un factor de forma 

comprendido entre 0.1 � 0.3 con un valor medio de 0.22 ± 0.11, Figura 24d y Tabla 7. Al igual 

que sucede en los granos submicrométricos, el tratamiento térmico no introduce cambios 

significativos. La presencia de las nanopartículas en el interior de los granos y su estabilidad 

térmica dificultarían el crecimiento del grano, a pesar de someter al material a elevadas 

temperaturas durante el tratamiento térmico.2 

En la Tabla 7 puede verse como a partir de la caracterización del grano mediante SEM se 

obtienen unos tamaños medios de grano submicrométrico ligeramente inferiores a los 

obtenidos en la caracterización con el EBSD. En cuanto a los granos micrométricos, estos no 

pudieron ser caracterizados mediante SEM debido a la dificultad que existía para diferenciar 

un grano de otro con claridad en las micrografías, como consecuencia de la formación de 

subgranos en el interior de los mismos y al alto grado de deformación que presenta el material 

tras el HCR. 
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Figura 23. Histogramas de la distribución del tamaño (Ds) y factor de forma (fs) de granos menores de 2 mm de (a) y 
(b) AB-HIP, (c) y (d) AB-HCR y (e) y (f) AB-HCR-T. Plano TS. 
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Figura 24. Histogramas de la distribución del tamaño (Dm) y factor de forma (fm) de granos mayores de 2 mm de (a) y 
(b) AB-HIP, (c) y (d) AB-HCR y (e) y (f) AB-HCR-T. Plano TS. 

 

Acero 
Ds 

(µm) 
fs Ns 

Dm 

(µm) 
fm Nm 

Caracterización mediante EBSD 

AB-HIP 0.3 ± 0.2 0.45 ± 0.12 8325 4 ± 2 0.38 ± 0.13 219 

AB-HCR 0.5 ± 0.4 0.39 ± 0.13 1072 4 ± 3 0.22 ± 0.11 95 

AB-HCR-T 0.5 ± 0.4 0.40 ± 0.13 3281 4 ± 2 0.26 ± 0.12 223 

Caracterización mediante SEM 

AB-HCR 0.4 ± 0.2  570    

AB-HCR-T 0.4 ± 0.2  650    

Tabla 7. Tamaño medio, factor de forma y número medido de granos para los granos menores de 2 mm (Ds, fs y Ns) y 
mayores (Dm, fm y Nm) en los aceros AB-HIP, AB-HCR y AB-HCR-T. 
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Figura 25. Mapas IPF (a, c, e) y KAM (b, d, f) de (a) y (b) AB-HIP, (c) y (d) AB-HCR y (e) y (f) AB-HCR-T. Plano TS. 
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La Figura 25 muestra los mapas de orientación cristalográfica de figura de polos inversa (IPF) y 

Kernel Average Missorientation (KAM). Los vértices de la proyección estereográfica mostrada 

en la Figura 25 se corresponden con granos cuyas direcciones <100>, <110> y <111> son 

paralelas a la dirección de proyección de la IPF (dirección de laminación). Mediante la 

asignación de colores primarios a cada una de estas direcciones se pueden determinar las 

direcciones cristalográficas de los granos. Como se puede observar en la Figura 25, el acero AB 

después de ser consolidado mediante HIP no muestra una orientación cristalográfica 

preferencial, ya que cada grano presenta una dirección cristalográfica diferente. Sin embargo, 

se puede ver en la Figura 25c como el HCR introduce en el material dos direcciones 

cristalográficas preferenciales <001> y <111> (color rojo y azul, respectivamente). Este efecto 

también se ha reportado en aceros similares (p.ej. ODSREF5) tras HCR. Como puede verse en la 

Figura 25e el tratamiento térmico posterior no altera significativamente las direcciones 

cristalográficas inducidas por el laminado. 

Como se aprecia en los mapas IPF, los granos más grandes tras el HCR presentan en su interior 

un gradiente en el color indicando desorientaciones de la red menores de 15o como 

consecuencia de la fuerte deformación experimentada durante el HCR y de los procesos de 

recuperación y/o recristalización posteriores. En la Figura 26 se puede apreciar con mayor 

claridad; el mapa UGC (Figura 26a) muestra los granos constituidos por fronteras de grano de 

alto ángulo (> 15o), mientras que en el mapa IPF (Figura 26b) se observa la formación de 

subgranos en el interior de los mismos. El perfil de desorientación trazado en el grano cian 

(línea negra, Figuras 26a y 26b) muestra las desorientaciones existentes en su interior, Figura 

26c, que son inferiores a 15o, correspondiendo a la formación de subgranos. 

 

Figura 26. (a) Mapa UGC, (b) mapa IPF y (c) perfil de desorientación en AB-HCR. La línea negra corresponde al perfil 
de desorientación. 

Los mapas KAM de la Figura 25 muestran la diferencia de orientación de un punto (núcleo) 

dentro de un grano con la orientación de los puntos vecinos con respecto a ese núcleo. A partir 

de estos mapas, se puede ver los diferentes estados de la ferrita, correspondiéndole el color 

azul a los granos totalmente recristalizados y el color rojo a los no recristalizados.15 En la Figura 

25b vemos que tras el HIP los granos micrométricos están totalmente recristalizados ya que no 

se aprecian diferencias de orientación superiores a 1 en todo el grano, mientras que la mayor 

parte de las regiones de granos submicrométricos presentan una diferencia comprendidas 

entre 1 y 2 indicando la existencia de regiones parcialmente recristalizadas. Después del HCR, 

se aprecia un aumento de las regiones parcialmente recristalizadas, aumentando la fracción 1-

2. Estas regiones están más uniformemente distribuidas en el material en comparación con el 

acero AB-HIP y parecen estar centradas en las regiones de menores tamaños de grano. 

Los mapas ODF, Figura 27, se obtuvieron del escaneo de áreas de 100 x 300 µm. Estos mapas, 

correspondientes a la sección �2 = 45o del espacio de Euler, permiten describir la textura 
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cristalográfica de nuestro material tras el HCR y el tratamiento térmico. En los aceros BCC la 

textura de laminación y recristalización se suele describir en términos de ciertas orientaciones 

de fibras en el espacio de Euler, siendo las principales las fibras � y !, las cuales estan 

representadas en la Figura 27c y cuyo rango de orientaciones específicas son las siguientes:16�22 

· Fibra �: orientaciones de {001} <110> a {111} <110>, a lo largo de <110>//(L, T) 

· Fibra !: orientaciones de {111} <110> a {111} <112>, a lo largo de <111>//S 

Como se puede ver en la Figura 27a, el acero presenta en el plano TS las fibras típicas de los 

aceros BCC laminados, mostrando una textura fuerte <110>||T correspondiente a la fibra � 

con el máximo de intensidad en {001} <110> y componentes secundarias próximas a {111} 

<110> y {111} <011> pertenecientes a la fibra ! (<111>||S), al igual que en los aceros ODSREF5 

y ODSREF28. Estos resultados están en concordancia con los resultados obtenidos a partir de 

los mapas IPF, ya que estos muestran las dos direcciones cristalográficas preferenciales. Esta 

textura está definida principalmente por los granos de tamaño micrométrico, ya que los granos 

submicrométricos no presentan orientaciones preferenciales mostrando un amplio rango de 

colores en los mapas IPF. Por otro lado, el tratamiento térmico da lugar a una reducción de la 

intensidad de las dos fibras, pasando la intensidad máxima de 14.041 a 11.599, Figuras 27a y 

27b. 

 

Figura 27. Mapas ODF en el plano TS de (a) AB-HCR y (b) AB-HCR-T. (c) Sección �2 = 45o del espacio Euler y 
representación de las principales fibras en materiales BCC laminados. 

Los tratamientos térmicos pueden provocar variaciones en la textura de los materiales. Bin 

Leng et al. publicaron como en un acero ferrítico ODS la aplicación de un tratamiento térmico 

de 1100 oC dio lugar a una disminución de las intensidades de las fibras. Sin embargo, estas se 

vieron incrementadas tras la aplicación del tratamiento a 1300 oC 21,23. En este caso, a pesar de 

que los mapas ODF se obtuvieron a partir del análisis de zonas relativamente grandes con el 

objeto de que la textura fuera lo más representativa posible, el acero presenta 

inhomogeneidades de textura en el interior del mismo, Figura 28, con lo cual no se puede 

evaluar con exactitud el efecto del tratamiento térmico en el material. Por lo tanto, aunque no 

se puede afirmar que las variaciones de las intensidades producidas tras el tratamiento 

térmico sean una respuesta generalizada del material, si se puede establecer que el HCR 

induce una textura cristalográfica compuesta por una fibra fuerte � y otra más débil ! y que 

esta se mantiene tras la aplicación del tratamiento térmico. Un estudio más detallado 

mediante EBSD o el empleo de otras técnicas, como la difracción de rayos X, podrían ser una 

forma más adecuada para analizar la textura global del material. 
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Figura 28. Mapas ODF en el plano TS de AB-HCR-T (a) Área 1 (b) Área 2. 

Caracterización de los aceros procesados termomecánicamente 

En este apartado se ha caracterizado el acero AB-HCR-T en función de los tres planos de corte; 

TS, LT y LS. La Figura 29 muestra los mapas UGC de AB-HCR-T en estos tres planos. En la figura 

podemos observar como el acero presenta una microestructura muy similar en los planos LS y 

TS, descrita en el apartado anterior, mientras que en el plano LT, la microestructura consiste 

en granos de gran tamaño con formas irregulares y granos submicrométricos alargados. Estas 

observaciones están en concordancia con el análisis llevado a cabo mediante SEM (Apartado 

4.4.1.1. ). 
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Figura 29. Mapas UGC de AB-HCR-T en los planos (a) LS, (b) TS y (c) LT. (d) esquema de la probeta tras la laminación. 

Los histogramas del tamaño de grano se muestran en las Figuras 30 (granos menores de 2 µm) 

y 31 (granos mayores de 2 µm). Podemos ver como prácticamente no existen variaciones en la 

distribución del tamaño de grano de los granos menores y mayores de 2 µm entre los planos 

LS y TS, con unos tamaños medios similares (~!0.6 ± 0.4 y 4 ± 2 µm para los granos menores y 

mayores de 2 µm, respectivamente). Sin embargo, mientras que los granos menores de 2 µm 

presentan un factor de forma bastante similar, los granos mayores de 2 µm presentan una 

morfología más alargada en LS, siendo el factor de forma medio de 0.19 ± 0.08 en el plano LS y 

0.26 ± 0.12 en el plano TS (Tabla 8). En el plano LT, el material presenta un ligero incremento 

del tamaño medio de grano micrométrico (5 ± 6 µm), Tabla 8. Por otro lado, mientras que el 

tamaño máximo de grano observado en planos LS y TS es aproximadamente de 15 µm, en el 

plano LT es de 30 µm. Por tanto, hay que tener en cuenta que se puede estar subestimando la 

contribución de los granos de mayor tamaño. En cuanto a la morfología de los granos, 

podemos ver claramente en los histogramas del factor de forma del plano LT, Figuras 30 y 31, 

como estos son menos alargados, con unos factores de forma medios de 0.5 ± 0.2 y 0.44 ± 0.12 

para los granos menores y mayores de 2 µm, respectivamente (Tabla 8). 
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Figura 30. Histogramas de la distribución del tamaño (Dm) y factor de forma (fm) de granos mayores de 2 mm de (a) y 
(b) AB-HIP, (c) y (d) AB-HCR y (e) y (f) AB-HCR-T.  
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Figura 31. Histogramas de la distribución del tamaño (Dm) y factor de forma (fm) de granos mayores de 2 mm de (a) y 
(b) AB-HIP, (c) y (d) AB-HCR y (e) y (f) AB-HCR-T.  

Planos 
Ds 

(µm) 
fs Ns 

Dm 

(µm) 
fm Nm 

tmax 
(µm) 

LS 0.5 ± 0.4 0.36 ± 0.12 2810 4 ± 2 0.19 ± 0.08 260 12 

TS 0.5 ± 0.4 0.40 ± 0.13 3281 4 ± 2 0.26 ± 0.12 223 18 

LT 0.6 ± 0.4 0.5 ± 0.2 280 5 ± 6 0.44 ± 0.12 50 30 

Tabla 8. Tamaño medio, factor de forma y número medido de granos para los granos menores de 2 mm (Ds, fs y Ns)y 
mayores (Dm, fm y Nm) y tamaño máximo de grano (tmax) en los planos LS, TS y LT del acero AB-HCR-T. 

Los mapas IPF correspondientes a planos LS, TS y LT, Figura 32, presentan las mismas 

direcciones cristalográficas preferenciales, <001> y <111>. Como se muestra en la Figura 32e, 

en la región escaneada del material en el plano LT los granos micrométricos de gran tamaño 

están orientados preferentemente en la dirección <001>. Por otro lado, en todos los planos se 

observan desorientaciones en el interior de los granos micrométricos que indican la formación 

de subgranos. 
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Figura 32. Mapas IPF y KAM de AB-HCR-T. (a) y (b) plano LS. (c) y (d) plano TS. (e) y (f) plano LT. 
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En los mapas KAM de la Figura 32 se puede ver como la mayor parte de las regiones del 

material en los planos LS, TS y LT están totalmente recristalizadas. Se observa como los 

diferentes estados de recristalización están distribuidos de manera muy similar en los planos 

LS y TS.  

Como se muestra en los mapas ODF de la Figura 33, el material presenta en LS y LT la misma 

textura que en TS, compuesta por la fibra � con el máximo de intensidad en {001} <110> y la 

fibra � con componentes próximas a {111} <110> y {111} <011>. Por otro lado, mientras que la 

intensidad máxima en TS y LT son parecidas, la intensidad máxima en LS fue bastante inferior, 

debido probablemente a los gradientes de textura presentes en el material. 

 

Figura 33. Mapas ODF de AB-HCR-T en (a) LS (b) TS y (c) LT. 

A partir la caracterización de la microtextura mediante EBSD se ha determinado como la 

distribución de tamaño de granos menores de 2 mm es muy similar en los tres planos, 

reduciéndose la proporción de ellos en el plano LT de manera significativa. En cuanto a los 

granos de mayor tamaño, estos presentan un mayor alargamiento en el plano LS en 

comparación con el plano TS. En el plano LT, los granos micrométricos presentan un mayor 

tamaño de grano, una forma menos alargada y un mayor índice de recristalización. El material 

exhibe la textura correspondiente a aceros BCC laminados, fibras   y �, en los tres planos con 

variaciones locales en las intensidades.  

4.4.2.  Caracterización de las propiedades mecánicas 

4.4.2.1.  Selección del tratamiento térmico posterior al HCR 

En este apartado se describe como se determinó la temperatura óptima del tratamiento 

térmico que más favorece a las propiedades mecánicas de los aceros sometidos al HCR. Para 

ello se realizó un estudio de la microdureza y de las propiedades de tracción del acero AB-HCR 

en el plano TS después de someterlo a tratamientos térmicos a diferentes temperaturas. 

Todos los tratamientos se realizaron en vacío, con una duración de 2 h y enfriamiento al aire. 

Microdureza 

La Figura 34 y la Tabla 9 muestran los valores de microdureza del acero AB-HCR (plano TS) en 

función de la temperatura del tratamiento térmico posterior a la laminación. En esta figura se 

observa como el valor de la microdureza (~373 ± 7 HV) en el estado inicial del material (sin 

tratamiento térmico) aumenta ligeramente hasta alcanzar a los 900 oC el valor máximo de 
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microdureza (381 ± 5 HV). A continuación disminuye hasta 376 ± 5 HV y por encima de los 

1100 oC cae abruptamente hasta un valor de 364 ± 4 HV (temperatura máxima del HCR 1150 
oC). Estos resultados están en concordancia con lo publicado en la bibliografía,24,25 ya que hasta 

que no se alcanza una elevada temperatura no tiene lugar un proceso significativo de 

recuperación o recristalización en el material, que provoca variaciones en los valores de la 

microdureza. 

 

Figura 34. Microdureza de AB-HCR en el plano TS en función de la temperatura del tratamiento térmico. 

Tratamiento térmico 
(tiempo, temperatura) 

HV 

Sin tt 373 ± 7 

2h, 800 oC 379 ± 5 

2h, 900 oC 381 ± 5 

2h, 1000 oC 376 ± 5 

2h, 1100 oC 376 ± 8 

2h, 1200 oC 364 ± 4 

Tabla 9. Microdureza de AB-HCR en el plano TS bajo diferentes tratamientos térmicos. 

Ensayos de tracción 

La Figura 35 muestra las curvas obtenidas de los ensayos de tracción, realizados a temperatura 

ambiente y a 700 oC, del acero AB-HCR (plano TS) tras los tratamientos térmicos posteriores al 

HCR. A partir de esta figura se puede ver como en los ensayos realizados a temperatura 

ambiente, el tratamiento térmico prácticamente no tiene efecto en la resistencia mecánica del 

material, afectando ligeramente a la ductilidad. En cuanto a los ensayos realizados a 700 oC, el 

acero muestra un mejor comportamiento mecánico tras la aplicación de los tratamientos 

comprendidos entre 800-1100 oC. Por otro lado, el acero exhibe una disminución de la 

resistencia y ductilidad tras aplicar el tratamiento de 1200 oC. 
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Figura 35. Curvas s-e del acero AB-HCR sometido a diferentes tratamientos térmicos (curvas continuas ensayos a 
temperatura ambiente y curvas discontinuas ensayos a 700 oC). HCR en el plano TS. 

La Figura 36 muestra las propiedades de tracción obtenidas a partir de las curvas de la Figura 

35. En esta figura observamos como en los ensayos a temperatura ambiente, los valores de la 

tensión máxima y de la tensión de deformación plástica alcanzan su valor máximo cuando son 

tratados a 1000 oC. En los ensayos realizados a 700 oC, estas propiedades aumentan con 

respecto al material sin tratamiento térmico posterior y se mantienen prácticamente 

constantes a temperaturas del tratamiento térmico comprendidas entre 800 y 1100 oC. Por 

otro lado, la ductilidad total aumenta al hacerlo la temperatura del tratamiento hasta los 1000 
oC, temperatura a partir de la cual la ductilidad disminuye, especialmente en los ensayos 

realizados a 700 oC. La ductilidad uniforme a alta temperatura presenta variaciones por encima 

del tratamiento térmico de 1000 oC, lo que podría indicar el inicio de cambios 

microestructurales en el material. A partir de los resultados obtenidos, la temperatura de 1000 

oC se ha seleccionado como la más óptima para los tratamientos térmicos. 
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Figura 36. Propiedades mecánicas a temperatura ambiente y a 700 oC del acero AB-HCR en el plano TS en función de 
la temperatura del tratamiento térmico posterior. (a) Tensión máxima. (b) Tensión de deformación plástica. (c) 
Elongación uniforme. (d) Elongación total. 

4.4.2.2.  Microdureza 

Los diferentes factores que actúan sobre el endurecimiento, como el refinamiento del grano y 

la dispersión de óxido, quedan claramente reflejados en la microdureza del material. En la 

Tabla 10 se observa como el acero consolidado mediante HIP presenta una microdureza de 

406 ± 13 HV. La aplicación del HCR provoca una reducción del valor de la microdureza del 

material, variando según el plano, siendo del ~1.7%, ~8.1% y ~6.4% en LS, TS y LT, 

respectivamente. El acero AB-HCR muestra el valor de microdureza más bajo (~373 ± 5 HV) en 

el plano TS y el más alto en el LS (~399 ± 5 HV). Los resultados publicados por Oksiuta et al. y 

Gao et al. muestran como los aceros ODSREF7 y ODSREF12 consolidados mediante HIP 

experimentan un importante incremento de la microdureza tras la aplicación de una 

laminación en caliente a temperaturas de 750 oC y 1000 oC, aceros ODSREF8 y ODSREF13, 

respectivamente. Sin embargo, en este caso los resultados manifiestan una reducción tras el 

HCR probablemente debido a que el HCR se ha realizado a mayor temperatura, aumentando 

los procesos de recristalización. La anisotropía en los valores de microdureza puede deberse a 

los cambios microestructurales y a las variaciones del estado de la ferrita existentes entre los 

diferentes planos descritos en la caracterización mediante EBSD. 

Por otro lado, la aplicación del tratamiento térmico no cambia significativamente los valores 

de microdureza. Su principal efecto es disminuir la dispersión de valores entre los tres planos. 

En aceros ODS sometidos a HCR a menor temperatura (ODSREF8 y ODSREF13) el valor de la 

microdureza disminuye tras un tratamiento térmico posterior, en el rango de temperaturas 

650-1050 oC (aceros ODSREF9-ODSREF11 y ODSREF14-ODSREF16). En estos aceros, la 
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reducción se atribuye a la aniquilación de dislocaciones al aplicar tratamientos térmicos 

comprendidos entre 650 y 850 oC, mientras que para temperaturas superiores se produce una 

importante disminución debido principalmente al crecimiento del grano. En el acero AB-HCR, 

la microestructura no sufre cambios significativos tras el tratamiento térmico debido 

probablemente a la mayor temperatura del HCR, con lo cual los valores de la microdureza 

simplemente experimentaron ligeras variaciones.  

 

Plano 
HV 

HIP HCR T-HCR 

Sin laminación 406 ± 13   
LS  399 ± 4 392 ± 5 
TS  373 ± 7 376 ± 5 
LT  380 ± 6 380 ± 7 

Tabla 10. Microdureza de AB-HIP, AB-HCR y AB-HCR-T en los planos LS, TS y LT. 

4.4.2.3.  Propiedades de tracción 

La Figura 37 muestra las curvas representativas s-e obtenidas de los ensayos de tracción, 

realizados desde temperatura ambiente hasta 700 oC, del acero AB-HCR-T en los planos LS y TS 

para ver si se reproducen las diferencias observadas en el acero AA (Capítulo 3). En esta figura 

puede verse que el acero muestra una resistencia máxima similar en los dos planos. Sin 

embargo, la ductilidad presentada es superior en TS.  

 

Figura 37. Curvas representativas s-e desde temperatura ambiente hasta 700 oC del acero AB-HCR-T. (a) plano LS y 
(b) plano TS. 
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Temperatura 
(oC) 

Tensión de 
deformación 

plástica (MPa) 

Tensión 
máxima 
(MPa) 

Elongación 
uniforme 

(%) 

Elongación 
total (%) 

AB-HCR-T plano LS 

25 1022 ± 12 1126 ± 13 6.60 ± 0.06 11.45 ± 0.08 
400 818 ± 9 880 ± 10 5.42 ± 0.11 9.64 ± 0.13 
500 710 ± 8 751 ± 8 4.80 ± 0.12 14.5 ± 0.2 
600 518 ± 6 550 ± 6 3.15 ± 0.14 7.8 ± 0.2 
700 346 ± 4 368 ± 4 2.9 ± 0.2 6.05 ± 0.2 

AB-HCR-T plano TS 

25 1036 ± 12 1119 ± 13 7.94 ± 0.06 14.5 ± 0.1 
400 801 ± 9 860 ± 10 6.2 ± 0.1 12.00 ± 0.14 
500 710 ± 8 740 ± 8 4.95 ± 0.13 13.2 ± 0.2 
600 534 ± 6 545 ± 6 3.43 ± 0.14 16.4 ± 0.2 
700 340 ± 4 358 ± 4 3.5 ± 0.2 12.1 ± 0.2 

Tabla 11. Valores de las propiedades mecánicas del acero AB-HCR-T en los planos LS y TS. 

La Figura 38 y la Tabla 11 muestran los valores medios de las propiedades de tracción 

obtenidas a partir de las curvas s-e del acero AB-HCR-T para cada temperatura. La tensión 

máxima y tensión de deformación plástica presentan un comportamiento y unos valores 

similares en LS y TS, cayendo estos desde temperatura ambiente hasta 700 oC. En cuanto a la 

ductilidad, el acero presenta en general una mejor ductilidad en TS. Además, las propiedades 

de elongación uniforme y total presentan un comportamiento diferente en LS y TS. La 

elongación uniforme en LS disminuye en todo el rango de temperatura ensayado, mientras 

que en TS el grado de disminución es diferente, experimentando un ligero incremento a 700 
oC. En cuanto a la elongación total en el plano LS, esta disminuye hasta 400 oC, alcanza su valor 

máximo a 500 oC y vuelve a caer. En TS el máximo se desplaza hasta 600 oC. Aunque se aplicó 

un HCR con la intención de reducir la anisotropía de las propiedades mecánicas entre LS y TS, 

es común encontrar algunas diferencias entre estos planos.26�28 Por ejemplo, en el acero 

ODSREF5 tras el HCR se observaron valores de tensión máxima similares entre ambos planos. 

Sin embargo, la elongación total en el plano TS fue superior en todo el rango de temperatura.27 
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Figura 38. Propiedades mecánicas desde temperatura ambiente a 700 oC de AB-HCR-T en los planos LS y TS. (a) 
Tensión máxima. (b) Tensión de deformación plástica. (c) Elongación uniforme. (d) Elongación total. 

4.4.2.4.  Propiedades de impacto 

En la Figura 39 se ha representado la curva Charpy del acero AB-HCR-T, a partir de la cual se ha 

obtenido la DBTT (-23 ± 12 oC), USE (3.4 ± 0.3 J) y LSE (0.19 ± 0.08 J). Si comparamos con aceros 

ODS de composición similar, el valor de la USE del acero AB-HCR-T es un 39 % superior al 

mostrado por el acero ODSREF5 también sometido a un HCR a 1150 oC, y tanto la USE como la 

DBTT son mejores que las obtenidas en los aceros ODSREF [11, 21], sometidos a laminación en 

caliente unidireccional. Sin embargo, la USE es inferior a la obtenida en otros aceros 

(ODSREF26 � ODSREF29) sometidos a laminación o extrusión en caliente, aunque la DBTT es 

más elevada en todos ellos salvo en ODSREF28. Estos resultados son bastante satisfactorios 

teniendo en cuenta que la orientación de las muestras no era la más favorable. Un mismo 

acero ODS puede mostrar valores de impacto muy distintos según la orientación de las 

probetas (ODSREF30, ODSREF31).  
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Figura 39. Propiedades de impacto Charpy del acero AB-HCR-T. 

4.4.3.  Estabilidad térmica 

Con la finalidad de ver el efecto de fluctuaciones térmicas en el material, el acero AB-HCR-T se 

sometió a un tratamiento ciclo-térmico. Este tratamiento se realizó en un vacío de 10-3 torr y 

consistió en 100 ciclos comprendidos entre 500 y 800 oC, mantenido durante dos minutos a 

800 oC, con una rampa de subida de 600 oC/min y de bajada 50 oC/min. Tras el tratamiento, la 

microdureza en el plano TS aumenta ligeramente de 383 ± 8 a 391 ± 7 HV. En la Figura 40 se 

comparan las propiedades de tracción en el plano TS obtenidas a partir de las curvas s-e 

realizadas desde temperatura ambiente hasta 700 oC en el acero AB-HCR-T antes y después de 

ser sometido al tratamiento ciclo-térmico. Como se puede apreciar, tanto el comportamiento 

como los valores obtenidos para cada una de las propiedades de tracción son bastantes 

similares. Bajo estas condiciones el acero presenta una alta estabilidad mecánica a los cambios 

térmicos aplicados. 
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Figura 40. Propiedades mecánicas en el plano TS desde temperatura ambiente a 700 oC de AB-HCR-T y de AB-HCR-T 
sometido a un tratamiento ciclo-térmico. (a) Tensión máxima. (b) Tensión de deformación plástica. (c) Elongación 
uniforme. (d) Elongación total. 

4.5.  Acero ODS reforzado con Y2O3 y menor tamaño de partícula (acero 

AC) 

4.5.1.  Caracterización microestructural  

La caracterización del acero ODS consolidado a partir de los polvos de menor tamaño de 

partícula se realizó después de ser sometido al HCR y tras aplicarse un tratamiento térmico de 

1000 oC durante 2 h en vacío y enfriado al aire. Las condiciones del HIP y del HCR fueron las 

mismas que las empleadas en el acero AB, aplicándose posteriormente al HCR el tratamiento 

térmico seleccionado a partir de del estudio llevado a cabo en el AB-HCR. 

4.5.1.1.  Microestructura de grano 

La Figura 41 muestra las micrografías SEM del acero AC tras el HCR y el tratamiento térmico en 

el plano TS. En las Figuras 41a y 41b podemos ver como el HCR da lugar a una microestructura 

homogénea tanto en tamaño como en morfología, consistiendo principalmente en regiones de 

granos alargados, con una longitud de hasta 4 µm y un factor de forma de 0.2, y granos 

equiaxiales. Por otro lado, en las micrografías SEM y en los histogramas del tamaño de grano, 

Figura 42, no se observan cambios significativos tras el tratamiento térmico, manteniéndose el 

tamaño medio de grano en 0.4 ± 0.2 µm. 
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Figura 41. Micrografías SEM en modo BSE del acero AC, (a) (b) tras la aplicación del HCR y (c) (d) tras la aplicación 
del HCR y del tratamiento térmico. Plano TS. (Las flechas azules marcan precipitados ricos en W-Cr) 

 

Figura 42. Histogramas de la distribución del tamaño de grano de (a) AC-HCR y (b) AC-HCR-T. 

La Figura 43 muestra la microestructura en los tres planos de AC-HCR, observándose como la 

microestructura en los planos LS y TS es similar. Sin embargo, la microestructura en LT está 

compuesta por granos con un mayor tamaño y formas irregulares o equiaxiales. 
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Figura 43. Micrografías SEM en modo BSE de la microestructura de AC-HCR en los planos(a) LS (b) TS y (c) LT. (d) 
esquema de la probeta tras la laminación. 

4.5.1.2.  Fases secundarias 

En AC-HCR-T también observaron los mismos tipos de precipitados, ricos en Cr-W, Ti-Cr e Y-Ti, 

observados en el acero AB-HCR-T. 

Precipitados ricos en Cr-W 

Las Figuras 41Figura 41a y 41b muestran los precipitados ricos en Cr-W en el acero AC-HCR. 

Estas partículas presentan formas alargadas, con anchuras comprendidas entre ~0.03 y 0.2 µm 

y longitudes de hasta ~1.6 µm, y se encuentran localizadas a lo largo de los límites de grano 

formando agrupaciones entrelazadas. La aplicación del tratamiento térmico provoca cambios 

en su morfología y un aumento del tamaño, mostrando ahora formas irregulares con unos 

tamaños comprendidos entre ~0.1 y 2 µm, Figuras 41c, 41d, 44a y 44b. 
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Figura 44. Micrografías SEM en modo BSE de inclusiones ricas en Cr-W. (a) AC-HCR. (b) AC-HCR-T. (c) Espectros XEDS 
de la matriz y de un precipitado rico en Cr-W en AC-HCR-T. Las flechas azules señalan precipitados ricos en Cr-W. 

Los análisis XEDS llevados a cabo en el SEM y TEM sobre estos precipitados, Figuras 44 y 45, 

muestran enriquecimiento en W y Cr. 

 

Figura 45. (a) Micrografía TEM en modo BF de un precipitado rico en W-Cr y (b) su espectro XEDS en AC-HCR-T. 

Precipitados ricos en Ti-Cr 

Los precipitados ricos en Ti-Cr están presentes en el acero ODS tras el HCR y el tratamiento 

térmico, ver Figura 46. Estos precipitados de forma redondeada presentan un tamaño 

comprendido entre ~20 y 300 nm y se encuentran distribuidos preferentemente cerca de los 

límites de grano, aunque también en el interior de los mismos. 
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Figura 46. (a) Micrografía SEM en modo BSE y (b) imagen TEM en modo BF mostrando los precipitados ricos en Ti-Cr 
en AC-HCR-T. 

Los análisis XEDS-TEM permitieron diferenciar los precipitados ricos en Ti-Cr, Figura 47. 

 

Figura 47. (a) Imagen TEM en modo BF de un precipitado rico en Ti-Cr y (b) su espectro XEDS en AC-HCR-T. 

Al igual que en los aceros anteriores, en algunas partículas con tamaños comprendidos entre 

60-300 nm y localizadas preferentemente cerca de los límites de grano se detectó la presencia 

de Al como contaminación, formando los óxidos (Y,Ti)-Al-O, Figura 48. 

 

Figura 48. (a) Micrografía SEM de un precipitado rico en Ti-Y-Al-O y (b) su espectro XEDS en AC-HCR-T. 
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Nanopartículas ricas en Y-Ti 

En la Figura 49 se observa claramente como el acero AC-HCR-T presenta una elevada población 

de nanopartículas ricas en Y-Ti distribuidas homogéneamente en el interior de los granos, de 

forma redondeada con tamaños menores de 30 nm. 

 

Figura 49. Micrografías TEM en modo BF mostrando la dispersión de nanopartículas en AC-HCR-T. 

Algunas de estas nanopartículas se identificaron mediante HREM como Y2TiO5, Figura 50a. El 

análisis XEDS revela que son ricas en Y y Ti, Figura 50b.  

 

Figura 50. (a) Micrografía HREM de una nanopartícula rica en Y-Ti indexada como Y2TiO5 en el eje de zona  3!"12"1!# y 
(d) su correspondiente espectro XEDS en AC-HCR-T. 

Distribución del tamaño y densidad de partículas 

La Figura 51 muestra los histogramas del tamaño de partícula correspondientes a las 

nanopartículas y a los precipitados ricos en Ti-Cr. Las nanopartículas con tamaños menores de 

30 nm presentan un tamaño medio de 3 ± 4 nm, siendo el 95 % de ellas inferiores a 5 nm. En 

cuanto a los precipitados ricos en Ti-Cr, estos exhiben un tamaño comprendido entre 20 y 300 

nm con un tamaño medio de 90 ± 50 nm, encontrándose el 89 % de los precipitados entre 20 y 

150 nm. 
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Figura 51. Histogramas (a) del tamaño de partícula y (b) del tamaño de las partículas < 30 nm en AC-HCR-T.  

La densidad numérica de partículas se midió en cinco regiones con volúmenes de ~ 10-22 m3. 

Las densidades de partícula medidas oscilan en un orden de magnitud, con valores 

comprendidos entre ~!0.71!y 7 ´!1023 m-3, Tabla 12.  

Acero 
Densidad numérica 

(m-3) 

AC-HCR-T (0.71 ± 0.14) x 1023 

 (0.9 ± 0.2) x 1023 

 (1.2 ± 0.3) x 1023 

 (3.7 ± 0.7) x 1023 

 (7.0 ± 1.4) x 1023 

Tabla 12. Densidad numérica de partícula en AC-HCR-T. 

4.5.1.3.  Caracterización de la microtextura mediante EBSD 

Efecto del tratamiento térmico 

El acero AC se caracterizó mediante la técnica EBSD tras la aplicación del HCR, antes y después 

del tratamiento térmico. El mapa UGC del acero AC-HCR, Figura 52a, muestra una 

microestructura compuesta por granos alargados distribuidos en el material. Tras la aplicación 

del tratamiento térmico no se observan cambios significativos en el mapa UGC, Figura 52b. En 

los histogramas de distribución del tamaño de grano (Figura 53) no se aprecian variaciones 

significativas en la distribución de tamaño de los granos, manteniéndose los tamaños medios 

en 0.6 ± 0.4 (granos menores de 2 mm) y 4 ± 2 µm (granos mayores de 2 mm). Por otro lado, 

todos ellos presentan una morfología más redondeada tras el tratamiento térmico, 

apreciándose un ligero desplazamiento hacia mayores factores de forma en las distribuciones 

de las Figuras 53 y 54 y un aumento de los valores medios, Tabla 13. 
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Figura 52. Mapas UGC e histogramas de la distribución del tamaño del grano de (a) y (b) AC-HCR y (c) y (d) AC-HCR-T 
en el plano TS. 

 

Figura 53. Histogramas de la distribución del tamaño (Ds) y factor de forma (fs) de granos menores de 2 mm de (a) y 
(b) AC-HCR y (e) y (f) AC-HCR-T. Plano TS. 
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Figura 54. Histogramas de la distribución del tamaño (Dm) y factor de forma (fm) de granos mayores de 2 mm de (a) y 
(b) AC-HCR y (e) y (f) AC-HCR-T. Plano de laminación TS. 

Al igual que ocurrió en el acero AB-HCR-T (Tabla 7) a partir de la caracterización 

microestructural mediante SEM se obtuvieron unos tamaños medios de grano 

submicrométrico inferiores a los obtenidos mediante EBSD mientras que los granos 

micrométricos no pudieron ser caracterizados. 

 

Acero 
Ds 

(µm) 
fs Ns 

Dm 

(µm) 
fm Nm 

Caracterización mediante EBSD 

AC-HCR 0.6 ± 0.4 0.32 ± 0.13 871 4 ± 2 0.20 ± 0.09 123 

AC-HCR-T 0.6 ± 0.4 0.38 ± 0.12 2527 4 ± 2 0.26 ± 0.11 253 

Caracterización mediante SEM 

AC-HCR 0.4 ± 0.2  650    

AC-HCR-T 0.4 ± 0.2  650    

Tabla 13. Tamaño medio, factor de forma y número medido de granos para los granos menores de 2 mm (Ds, fs y Ns) 
y mayores (Dm, fm y Nm) en los aceros AC-HCR y AC-HCR-T medidas en el plano TS. 
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Figura 55. Mapas IPF y KAM de (a) AC-HCR y (b) AC-HCR-T. HCR en el plano TS. 

La Figura 55 muestra los mapas IPF y KAM de AC-HCR y AC-HCR-T. En los mapas IPF se puede 

ver como la aplicación del HCR introdujo en el material las dos direcciones cristalográficas 

preferenciales <001> y <111>, Figura 55a, que permanecen en el material tras la aplicación del 

tratamiento térmico, Figura 55c. 

En la Figura 56 se observa que los granos constituidos por límites de grano de alto ángulo 

presentan en su interior la formación de subgranos. El perfil de desorientación trazado en el 

grano marcado con una línea negra muestra las desorientaciones < 15o existentes en su 

interior, Figura 56c. 
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Figura 56. (a) Mapa UGC, (b) mapa IPF y (c) perfil de desorientación en AC-HCR-T. La línea negra corresponde al 
perfil de desorientación. 

En los mapas KAM se aprecia como la mayor parte de las regiones del material están 

totalmente recristalizadas tras el HCR, Figura 55b y 55d.  

En el mapa ODF correspondiente a la sección �2 = 45o del espacio Euler, Figura 57a, se muestra 

que el acero sometido al HCR presenta en el plano TS una fuerte textura en <110>||T, 

correspondiente a la fibra � con el máximo de intensidad en {001} <110>, y componentes 

secundarias próximas a {111} <110> y {111} <011> pertenecientes a la fibra   (<111>||S). En 

cuanto al efecto del tratamiento térmico, este da lugar a una importante reducción de la 

intensidad de las dos fibras, disminuyendo la intensidad máxima de 16.545 a 6.839, Figura 57b. 

Hay que tener en cuenta que este efecto puede no ser real debido a las variaciones de textura 

locales. 

 

Figura 57. Mapas ODF en el plano TS de (a) AC-HCR y (b) AC-HCR-T. Sección �2 = 45o del espacio Euler. 

Caracterización de los aceros procesados termomecánicamente 

La microestructura del acero AC-HCR-T en los planos LS, TS y LT se muestra en los mapas UGC 

de la Figura 58. En esta figura se observa como la microestructura en LS es bastante similar a la 

presentada en TS, descrita anteriormente. Por otro lado, en LT la microestructura consiste en 

granos de mayor tamaño con formas irregulares y menores de 2 mm equiaxiales. Estas 

observaciones están en concordancia con el análisis llevado a cabo mediante SEM (Apartado 

4.5.1.1. ). 
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Figura 58. Mapas UGC de AC-HCR-T en los planos (a) LS, (b) TS y (c) LT. (d) esquema de la probeta tras la laminación. 

En los histogramas del tamaño de grano y factor de forma de los granos menores y mayores de 

2 mm representados en las Figuras 59 y 60, respectivamente, se observa como los planos LS y 

TS presentan unas distribuciones y valores medios (Tabla 14) bastante similares con un tamaño 

máximo de grano de 14 µm. En el plano LT, los tamaños medios son semejantes aunque la 

dispersión es mayor, con un tamaño máximo de grano de 25 µm. Al igual que en el acero AB, 

se puede estar subestimando la contribución de los granos de mayor tamaño. Tanto en los 

histogramas como en los valores medios del factor de forma medido en el plano LT se aprecia 

como los granos exhiben una forma más redondeada.  
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Figura 59. Histogramas de la distribución del tamaño (Ds) y factor de forma (fs) de grano menores de 2 mm de AC-
HCR-T en los planos LS, TS y LT. 
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Figura 60. Histogramas de la distribución del tamaño (Ds) y factor de forma (fs) de grano mayores de 2 mm de AC-
HCR-T en los planos LS, TS y LT. 

Planos 
Ds 

(µm) 
fs Ns 

Dm 

(µm) 
fm Nm 

tmax 
(µm) 

LS 0.5 ± 0.4 0.43 ± 0.13 1616 4 ± 2 0.31 ± 0.13 127 12 

TS 0.6 ± 0.4 0.38 ± 0.12 2527 4 ± 2 0.26 ± 0.11 253 13 

LT 0.5 ± 0.4 0.44 ± 0.12 997 5 ± 4 0.44 ± 0.13 57 26 

Tabla 14. Tamaño medio, factor de forma y número medido de granos para los granos menores de 2 mm (Ds, fs y Ns) 
y mayores (Dm, fm y Nm) en del acero AC-HCR-T. 

Como se observa en los mapas IPF de la Figura 61 el material muestra las mismas direcciones 

cristalográficas preferenciales <001> y <111> en los planos LS, TS y LT. En estos mapas también 

se aprecia como los granos micrométricos presentan la formación de subgranos en su interior. 
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Figura 61. Mapas IPF y KAM de AC-HCR-T. (a) y (b) plano LS. (c) y (d) plano TS. (e) y (f) plano LT. 
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Los mapas KAM de la Figura 61 muestran como la mayor parte de las regiones del material 

están totalmente recristalizadas en los tres planos.  

Como se observa en los mapas ODF de la Figura 62, el material presenta en los planos LS y LT la 

misma textura que en TS. Esta textura, descrita anteriormente, está compuesta por las fibras � 

y !. Por otro lado, el material presenta la máxima intensidad en LS y la menor en TS, aunque 

puede haber variaciones locales significativas. 

 

Figura 62. Mapas ODF de AC-HCR-T en los planos (a) LS (b) TS y (c) LT. 

 

A partir de la caracterización mediante EBSD se ha visto como el acero AC-HCR tras el 

tratamiento térmico no experimenta cambios significativos en el tamaño y morfología de los 

granos. Como ocurría en el acero AB, la microestructura presentada en los planos LS y TS es 

muy parecida, mientras que en el plano LT los granos muestran un mayor tamaño y una 

morfología más redondeada.  

4.5.2.  Caracterización de las propiedades mecánicas 

4.5.2.1.  Microdureza 

El acero AC-HCR presenta unos valores de microdureza muy parecidos en los tres planos, Tabla 

15. En el plano LS el acero muestra el valor de microdureza más alto y en el LT el más bajo. Al 

igual que en el caso anterior, el tratamiento térmico no altera significativamente los valores de 

microdureza. 

 

 

 

 

 

 

Plano 
HV 

HCR T-HCR 

LS 404 ± 8 401 ± 8 

TS 400 ± 10 399 ± 7 

LT 391 ± 7 387 ± 9 
Tabla 15. Microdureza de AC-HCR y AC-HCR-T en los planos LS, TS y LT. 
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4.5.2.2.  Propiedades de tracción 

La Figura 63 muestra las curvas representativas s-e obtenidas de los ensayos de tracción, 

realizados desde temperatura ambiente hasta 700 oC al acero AC-HCR-T en los planos LS y TS.  

 

Figura 63. Curvas s-e desde temperatura ambiente a 700 oC del acero AC-HCR-T. En los planos (a) LS y (b) TS. 

 

Temperatura 
(oC) 

Tensión de 
deformación 

plástica 
(MPa) 

Tensión 
máxima 
(MPa) 

Elongación 
uniforme (%) 

Elongación 
total (%) 

AC-HCR-T plano LS 

25 1031 ± 12 1118 ± 13 7.03 ± 0.06 12.4 ± 0.1 
400 818 ± 9 880 ± 10 5.55 ± 0.11 9.45 ± 0.13 
500 709 ± 8 745 ± 8 4.48 ± 0.12 12.7 ± 0.2 
600 540 ± 6 561 ± 6 3.48 ± 0.14 15.0 ± 0.2 
700 363 ± 4 389 ± 4 4.15 ± 0.2 10.9 ± 0.2 

AC-HCR-T plano TS 

25 1072 ± 12 1151 ± 13 8.05 ± 0.07 14.2 ± 0.1 
400 844 ± 9 890 ± 10 6.01 ± 0.11 12.2 ± 0.2 
500 725 ± 8 749 ± 8 5.39 ± 0.13 15.2 ± 0.2 
600 538 ± 6 554 ± 6 4.42 ± 0.15 19.1 ± 0.2 
700 344 ± 4 357 ± 4 5.1 ± 0.2 16.1 ± 0.2 

Tabla 16. Valores de las propiedades mecánicas del acero AC-HCR-T en los planos LS y TS. 

Las propiedades de tracción del acero AC-HCR-T en los dos planos obtenidas a partir de las 

curvas s-e, están recogidas en la Figura 64 y Tabla 16. Como podemos ver, la tensión máxima y 

la tensión de deformación plástica presentan un comportamiento muy similar en ambas 

direcciones. Sin embargo, los valores en el plano TS son ligeramente superiores hasta los 500 
oC, temperatura a partir de la cual se igualan. En cuanto a la elongación uniforme y elongación 

total, los resultados en el plano LS son inferiores en todo el rango de temperaturas estudiado. 
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Figura 64. Propiedades mecánicas desde temperatura ambiente a 700 oC de AB-HCR-T en los planos LS y TS. (a) 
Tensión máxima. (b) Tensión de deformación plástica. (c) Elongación uniforme. (d) Elongación total. 

4.5.2.3.  Propiedades de impacto 

En la Figura 65 se ha representado la curva Charpy del acero AC-HCR-T, a partir de la cual se 

han obtenido los valores de la DBTT (-40 ± 20 oC), USE (3.0 ± 0.6 J) y la LSE (0.29 ± 0.12 J). Estos 

valores son muy similares a los del acero AB-HCR-T, mostrando una DBTT más que aceptable y 

una USE moderada, aunque como ya se ha comentado esto puede estar relacionado con la 

dirección de fabricación de las probetas.  

 

Figura 65. Propiedades de impacto Charpy de los aceros AC-HCR-T. 



Capítulo 4 
 

141 
 

4.6.  Conclusiones 

En este capítulo, se describen la caracterización microestructural y las propiedades mecánicas 

de dos aceros ferríticos ODS producidos mediante la adición de Y2O3 a dos atomizaciones con 

tamaños de partícula diferente, así como un acero ferrítico no reforzado con óxidos.  

Las conclusiones generales se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- La microestructura del acero consolidado a partir de los polvos prealeados, sin 

aleación mecánica y sin la adición de refuerzo consiste en granos equiaxiales de 

tamaño micrométrico. Esta microestructura es muy diferente a la presentada por los 

aceros ODS, compuesta por regiones de granos micrométricos con morfologías 

alargadas o irregulares y regiones de granos submicrométricos equiaxiales. 

- Tanto en el acero no reforzado como en los aceros ODS se observan óxidos de Ti-Cr. 

Además, los aceros ODS presentan fases secundarias identificadas como carburos de 

Cr-W. Estas partículas se encuentran generalmente localizadas a lo largo de los límites 

de grano. La disolución del compuesto Y2O3 en los aceros ODS permite la formación de 

nanopartículas de óxido de Y-Ti con un tamaño < 30 nm homogéneamente distribuidas 

en la matriz. Algunas de estas nanopartículas se indexaron como Y2TiO5. Entre todas 

las partículas analizadas no se observó una estructura compatible con Y2O3, lo cual 

manifiesta la completa disolución del compuesto. 

- La aplicación del HCR en los aceros ODS da lugar a una microestructura más uniforme 

formada por granos micrométricos alargados en las direcciones de laminación y granos 

submicrométricos alargados. Además, provoca un incremento del tamaño de los 

granos de menor tamaño y una reducción de los de mayor tamaño en las direcciones 

de laminación. 

- La caracterización mediante EBSD muestra cómo tras la aplicación del HCR la mayor 

parte del material está totalmente recristalizado. Además, los aceros ODS presentan 

en los planos LS, TS y LT una textura compuesta por la fibra � con el máximo de 

intensidad en {001} <110> y la fibra ! con componentes próximas a {111} <110> y 

{111} <011>. 

- El efecto del endurecimiento de los aceros ODS mediante el refinamiento del grano y 

la adición de Y2O3 queda notablemente reflejado en las propiedades mecánicas. Los 

aceros ODS presentan unos valores de microdureza, de resistencia máxima y de 

tensión de deformación plástica muy superiores al  acero no reforzado en todo el 

rango de temperaturas estudiado. Por el contrario, el aumento de estas propiedades 

trae consigo una pérdida de ductilidad, provocando una fuerte reducción de los 

valores de elongación uniforme y total. Además, se observa una reducción de la 

anisotropía de las propiedades mecánicas entre las dos direcciones de laminación. Por 

otra parte, la DBTT medida en los ensayos Charpy es más baja que la mostrada por 

otros aceros ODS de composición similar sometidos a una laminación en caliente. 

- El acero AB muestra una elevada estabilidad térmica en las condiciones estudiadas, 

permaneciendo sus propiedades mecánicas prácticamente inalteradas tras ser 

sometido a ciclos térmicos. 
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5.1.  Efecto de los tratamientos termomecánicos 

En la Tabla 1 del Capítulo 2 se puede ver un resumen de las condiciones de procesado de todos 

los aceros estudiados en esta tesis. Este apartado analiza las diferencias observadas en el acero 

AA como consecuencia de la aplicación de los diferentes tratamientos termomecánicos, ya que 

fue el que se caracterizó en todas las condiciones de procesado. El efecto de la temperatura 

del HCR se comentará en el apartado siguiente ya que está relacionado con la diferente 

composición inicial. 

Como vimos en el Capítulo 3, la microestructura del acero AA tras el HIP consistió en una 

distribución bimodal con regiones de granos micrométricos con formas irregulares y 

submicrométricos equiaxiales. La aplicación de los tratamientos térmicos no modificó 

sustancialmente su microestructura, probablemente debido a la presencia de una dispersión 

de nanopartículas que anclan los límites de grano, dificultando su crecimiento. 

El HCR introdujo cambios importantes en la morfología como consecuencia de la aplicación 

combinada del proceso de deformación y del tratamiento térmico, dando lugar a un claro 

refinamiento del tamaño de grano. La microestructura, consistente en granos micrométricos y 

submicrométricos orientados en la dirección de laminación, es más homogénea. Al igual que 

en el caso anterior, el tratamiento térmico no alteró significativamente la microestructura del 

material laminado. La Figura 1 muestra las diferencias microestructurales como consecuencia 

de la aplicación del HCR y posterior tratamiento térmico en el acero AA. 

 

Figura 1. Microestructura general de los aceros (a) AA-HIP-T2 y (b) AA-HCR-T. 

Las fases secundarias presentes en el acero AA son precipitados ricos en Cr-W, óxidos de Ti-Cr 

y óxidos de Y-Ti. Algunas de estas partículas presentan contaminación por Al. Los precipitados 

ricos en Cr-W tienen morfología redondeada tanto en estado as-HIP como tras los 

tratamientos térmicos y se encuentran formando densas agrupaciones entrelazadas a lo largo 

de los límites de los granos de mayor tamaño. Estos precipitados sufren una evolución tras el 

HCR, dando lugar a morfologías irregulares y redondeadas de menor tamaño más 

homogéneamente distribuidos y alineados a lo largo de las direcciones de laminación. El 

tratamiento térmico posterior no altera significativamente su tamaño ni morfología.  

Los óxidos de Ti-Cr e Y-Ti presentan morfologías redondeadas en todas las condiciones 

estudiadas. Independientemente del tratamiento, los óxidos de Ti-Cr se encuentran localizados 

preferentemente cerca y a lo largo los límites de granos y los nano-óxidos de Y-Ti 

homogéneamente en el interior de los mismos. Aparentemente, el HCR provoca una 
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disminución del tamaño de las nanopartículas. El tratamiento térmico posterior resulta en un 

aumento de su tamaño medio hasta alcanzar 7 nm, alcanzando una distribución de tamaños 

similar a la obtenida en el acero AA-HIP. Los óxidos de Ti-Cr no sufren variaciones de tamaño 

significativas. La densidad numérica oscila entre ~1 x 1022 y 2 x 1023 m-3 en todas las 

condiciones estudiadas, siendo estas variaciones habituales en aceros ODS. 

En cuanto a las propiedades mecánicas, la aplicación de los tratamientos térmicos en el acero 

AA-HIP dio lugar a una reducción de la microdureza, pasando de 380 HV a 360 HV tras el 

primer tratamiento y disminuyendo hasta 340 HV después del segundo tratamiento. Puesto 

que no hay cambios significativos en las características tanto de la estructura de granos como 

de las fases secundarias este ablandamiento se atribuye a fenómenos de recuperación; es 

decir, disminución de las tensiones residuales y densidad de dislocaciones presentes en el 

material debido a la aleación mecánica y compactación posterior. Estos resultados indican 

además que la recuperación se sigue produciendo a 850 oC, temperatura sensiblemente 

inferior a la del HIP, como muestran también los resultados de tracción (ver Capítulo 3, Figura 

16 y Tabla 5).  

Tras el HCR se obtienen valores de microdureza de ~380 HV, similares al del estado as-HIP. En 

este caso, el ablandamiento producido al calentar la muestra a 900 oC se contrarresta con el 

endurecimiento originado por la reducción de tamaño de grano y las tensiones inducidas por el 

HCR. Como indican los resultados de microdureza y tracción en función de la temperatura del 

tratamiento térmico posterior al HCR, la microestructura resultante permanece estable por 

debajo de la temperatura del HCR, sin que aparezcan nuevos fenómenos de recuperación por 

debajo de 900 oC. 

La Figura 2 muestra como el acero AA-HCR-T presenta una resistencia mecánica superior a la 

del acero AA-HIP-T2 desde temperatura ambiente hasta los 700 oC. Estos resultados 

concuerdan con los de microdureza a temperatura ambiente.  
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Figura 2. Propiedades mecánicas de los aceros AA-HIP-T2 y AA-HCR-T desde temperatura ambiente a 700 °C. (a) 

Tensión máxima. (b) Tensión de deformación plástica. (c) Elongación uniforme. (d) Elongación total. (e) Razón de 

endurecimiento. 

A temperatura ambiente, la mejora de la resistencia mecánica en el acero AA-HCR-T puede 

deberse a los cambios microestructurales existentes entre ambos aceros. En el Anexo III se 

describen los diferentes factores que contribuyen al endurecimiento de estos aceros. El acero 

AA-HCR-T presenta menor tamaño de grano lo que favorecería el endurecimiento por límites 

de grano. Además, la deformación provocada por el HCR provoca un incremento de la 

densidad de dislocaciones con el consiguiente aumento del endurecimiento por dislocaciones. 

Desde temperatura ambiente hasta 400 oC, la resistencia de ambos aceros va disminuyendo 

paulatinamente. Ya que en este rango de temperatura, el endurecimiento por límites de grano 

se considera prácticamente contante (ver Ref2 en Anexo 3), la disminución puede asociarse a 

la disminución del módulo de cizalladura con la temperatura, lo que afecta al endurecimiento 

por dislocaciones y por dispersión de partículas. A partir de 500 oC, ambos aceros 
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experimentan una fuerte caída de la resistencia, mientras que la diferencia existente entre sus 

valores disminuye hasta igualarse a 700 oC. Esta caída de la resistencia a partir de 500 oC, que 

no está acompañada de una modificación del tamaño de grano, se ha asociado a una 

reducción de la componente de endurecimiento por límites de grano debido a la absorción de 

dislocaciones que se produce a partir de esas temperaturas (ver Ref3 en Anexo 3). 

La ductilidad del acero AA-HCR-T también es en general superior a la del acero AA-HIP-T2. 

Aunque la elongación uniforme sea inferior hasta 600 oC (correspondiéndose con una razón de 

endurecimiento menor), la elongación total, que tiene en cuenta deformaciones localizadas, es 

mayor en todo el rango de temperaturas. Los resultados Charpy (Figura 19 y Tabla 7 del 

Capítulo 3) también muestran un comportamiento significativamente mejor en estas 

condiciones de procesado, con mayores energías de impacto en la zona dúctil y menor DBTT, 

aunque como ya se comentó en el Capítulo 3, no se obtienen las propiedades de impacto 

deseadas. Esto podría ser debido al papel determinante que juega el control de la atmósfera 

durante la molienda en la formación de un número excesivo de óxidos de Ti-Cr. En cualquier 

caso, la mejora de la ductilidad que presenta el acero AA-HCR-T con respecto a AA-HIP-T2 

podría estar relacionada a la mayor homogeneidad del grano y a la reducción del tamaño de 

los precipitados de Cr-W y de los nano-óxidos de Y-Ti que el HCR promovió en el material.  

5.2.  Efecto de la composición inicial del polvo 

En este apartado se ha realizado una comparación de los aceros AA, B0 y AB en función del tipo 

de refuerzo utilizado. Recordando lo visto en los capítulos anteriores, en el acero AA se empleó 

como precursor de la dispersión de óxidos el compuesto intermetálico Fe2Y, el acero B0 no 

tiene refuerzo y en el acero AB se empleó el compuesto Y2O3. De los dos aceros en los que se 

empleó el precursor Y2O3 como refuerzo (AB y AC), se ha elegido el de mayor tamaño de polvo 

tras la molienda. Hay que tener en cuenta que además de las diferencias de composición inicial 

y tipo de molienda existen diferencias entre las rutas de procesado tras la consolidación; el 

acero sin refuerzo sólo se sometió al tratamiento térmico T2 mientras que los dos aceros ODS 

se comparan tras el HCR y tratamiento térmico posterior. Además, el HCR a 900°C provocó la 

aparición de grietas en los aceros AB y AC, por lo que hubo que incrementar la temperatura 

del HCR hasta 1200 °C (Capítulo 2, Tabla1). 

Acero 
Comp. 

nominal 
Precursor Molienda 

Composición (wt. %) Parámetro 
Red (Å) 

Densidad 
(g/cm3) 

Microdureza  
total (HV) Y Ti O C N 

Bo-HIP-

T2 

Fe-14Cr-

2W-0.4Ti-

0.3Y2O3 

  <0.03 0.37 0.04 0.014 0.005 
2.876 ± 

0.003 
 147 ± 2 

AA-

HCR-T 

Fe-14Cr-

2W-0.3Ti-

0.3Y2O3 

Fe2Y Attritor 0.20 0.15 0.14 0.052 0.006 
2.877 ± 

0.003 

7.799 ± 

0.006 
377 ± 6 

AB-

HCR-T 

Fe-14Cr-

2W-0.4Ti-

0.3Y2O3 

Y2O3 Planetario 0.18 0.38 0.17 0.04 0.020 
2.879 ± 

0.003 

7.803 ± 

0.007 
383 ± 8 

Tabla 1. Características de la aleación mecánica, composición de los polvos, densidad y microdureza de los aceros 

AA-HCR-T, B0-HIP-T2 y AB-HCR-T tras la consolidación y procesado. 

Como se vio en los Capítulos 3 y 4, tras la aleación mecánica los polvos metálicos PA y PB de los 

aceros AA-HCR-T y AB-HCR-T, respectivamente, muestran una morfología similar, presentando 

la gran mayoría de las partículas formas aplanadas y superficies rugosas. Existen algunas 

diferencias en la distribución del tamaño de partícula, mientras que los polvos PA exhiben una 
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distribución gaussiana con un tamaño medio de 88 µm, los polvos PB presentan una 

distribución bimodal siendo la mediana (d50) 60.5 µm. En cuanto al parámetro de red, los tres 

polvos muestran unos valores muy similares, Tabla 1. 

Por otro lado, los polvos PB tienen un contenido de Ti similar al contenido de los polvos B0, del 

acero B0-HIP-T2, y muy superior al de PA. 

Los polvos PB0, que no se alearon mecánicamente, presentan un contenido de impurezas muy 

bajo, Tabla 1. Tras la molienda mecánica, los contenidos en impurezas aumentan 

notablemente (PA y PB). Los contenidos de O y N son mayores en PB y el de C ligeramente 

inferior. Estas diferencias son consecuencia de los distintos precursores y molinos utilizados 

para la aleación mecánica.  

Tras la consolidación mediante HIP y la posterior aplicación del HCR, las densidades de los 

aceros AA y AB son similares y cercanas al 100 %, Tabla 1, indicando la baja probabilidad de la 

existencia de poros en ambos materiales. 

Tal y como vimos en el Capítulo 4, el acero sin dispersión (B0-HIP-T2) presenta una 

microestructura consistente en grandes granos micrométricos equiaxiales (Capítulo 4, Figura 

7). El tamaño de grano es muy superior al de los aceros reforzados, debido principalmente a 

que no se sometió a aleación mecánica ni a HCR, así como a la ausencia de nanopartículas. Los 

aceros reforzados AA y AB presentan una microestructura similar en estado HCR-T, 

consistiendo en granos micrométricos alargados en las direcciones de laminación y granos 

submicrométricos equiaxiales. También se observa la formación de subgranos en el interior de 

los granos de mayor tamaño. En la Figura 3 podemos ver como el acero AA-HCR-T exhibe una 

mayor dispersión de tamaños de grano. Aunque los tamaños medios de los granos menores de 

2 mm presenten valores similares (0.4 ± 0.5 mm en AA-HCR-T y 0.5 ± 0.4 mm en AB-HCR-T) , se 

puede ver como la mayor temperatura de procesado en el acero AB favorece el crecimiento de 

los granos de menor tamaño y lleva a una mayor homogeneización de la microestructura de 

grano. 

 

 

Figura 3. Micrografías SEM en el plano TS de los aceros (a) AA-HCR-T y (b) AB-HCR-T. 

En cuanto a las fases secundarias, en todos los aceros se observan óxidos de Ti-Cr, algunos con 

contaminación de Al. Además los aceros reforzados presentan tanto nano-óxidos de Y-Ti como 

precipitados ricos en Cr-W. Estos no se observaron en el acero B0 probablemente debido a su 

menor contenido en C al no haberse sometido a molienda mecánica. 
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Los precipitados ricos en Cr-W, identificados como carburos de Cr-W en otros trabajos, 

presentan un tamaño similar en ambos aceros reforzados. Sin embargo, se observa una menor 

aglomeración en el acero AB-HCR-T.  

Los óxidos de Ti-Cr y de Y-Ti analizados en los aceros AA-HCR-T y AB-HCR-T no presentan 

diferencias en cuanto a morfología y localización. Sin embargo, su tamaño y densidad 

numérica son diferentes. Aparentemente los óxidos de Ti-Cr son mayores en el acero AB-HCR-T 

(Tabla 2), lo que concuerda con el mayor contenido en Ti de este material. En cuanto a las 

nanopartículas de Y-Ti, la Tabla 2 refleja como en el acero AB-HCR-T exhiben un tamaño medio 

bastante inferior, dando lugar a una densidad numérica de partículas más elevada. Además, el 

acero AB-HCR-T muestra una menor dispersión de la densidad numérica entre granos. Esto 

puede deberse a una falta de optimización en el proceso de molienda mediante attritor (acero 

AA-HCR-T). En cuanto a la caracterización estructural, en ambos aceros algunos de los óxidos 

de Ti-Cr analizados se indexaron como Ti2CrO7. En el acero AA-HCR-T las nanopartículas 

analizadas se indexaron como Y2Ti2O7, y en el acero AB-HCR-T como Y2TiO5. Dada la elevada 

población de nanopartículas presentes en los aceros, esto no implica que en cada uno ellos no 

puedan coexistir ambos tipos de nanopartículas.  

 

 
Nanopartículas de Y-Ti 

Óxidos de  
Ti-Cr 

Densidad numérica 
de partícula  

(m-3) RYTi (nm) DYTi (nm) RTiCr (nm) DTiCr (nm) 

AA-HCR-T < 30 8 ± 5 20 - 200 70 ± 40 1.4 x 1022 � 2.0 x 1023 

AB-HCR-T < 30 3 ± 2 20 - 300 120 ± 70 (0.9 � 5.4) x 1023 

Tabla 2. Rango (R) y tamaño medio (D) de las nanopartículas de Y-Ti y óxidos de Ti-Cr en los aceros AA-HCR-T y AB-

HCR-T. 

Estos resultados muestran una mejor dispersión de nanopartículas en el acero AB-HCR-T. 

Como se ha visto, la densidad de nanopartículas no se altera apreciablemente tras los 

tratamientos termomecánicos. Por tanto, las diferencias pueden deberse a los cambios en 

composición inicial del polvo. En concreto, el acero AB tiene un mayor contenido en Ti y O lo 

que resultaría en una dispersión más fina de nanopartículas. 

En cuanto a las propiedades mecánicas, las medidas de microdureza a temperatura ambiente 

(Tabla 1) muestran claramente el endurecimiento debido al efecto combinado de la dispersión 

de precipitados de Cr-W, nanopartículas de Y-Ti y del tratamiento termomecánico. No existen 

variaciones significativas de microdureza entre los dos aceros reforzados. 

En la Figura 4 se comparan las propiedades de tracción de los tres aceros. Los aceros 

reforzados presentan un importante aumento de la resistencia mecánica y una disminución de 

la ductilidad en comparación con el acero B0. Los aceros AA-HCR-T y AB-HCR-T muestran una 

resistencia mecánica semejante en todo el rango de temperaturas ensayado, lo que concuerda 

con la microdureza medida a temperatura ambiente. Sin embargo, el acero AB-HCR-T muestra 

una mejor ductilidad hasta 600 °C.  
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Figura 4. Propiedades mecánicas de los aceros B0-HIP-T2, AA-HCR-T y AB-HCR-T en función de la temperatura 

medidas en el plano TS. (a) Tensión máxima. (b) Tensión de deformación plástica. (c) Elongación uniforme. (d) 

Elongación total. 

A partir de las curvas Charpy representadas en la Figura 5 y de los resultados resumidos en la 

Tabla 3, se observa que el acero B0-HIP-T2 presenta mejores propiedades de impacto al no 

haber sido sometido a molienda mecánica. En cuanto al comportamiento de los aceros 

reforzados, se puede ver una mejoría de las propiedades de impacto en el acero AB-HCR-T con 

respecto el acero AA-HCR-T, siendo su DBTT 38 oC inferior y su USE un 18 % superior. Estos 

resultados concuerdan con las propiedades mecánicas obtenidas en los ensayos de tracción. La 

aparente mejora de ductilidad en el acero AB puede estar relacionada con la mayor 

homogeneidad en el tamaño de grano.  
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Figura 5. Curvas Charpy de los aceros Bo-HIP-T, AA-HCR-T y AB-HCR-T. 

 

 

Propiedades AA-HCR-T Bo-HIP-T2 AB-HCR-T 

DBTT (oC) 15 ± 9 -33 ± 9 -23 ± 12 

USE (J) 2.5 ± 0.3 10.1 ± 0.7 3.4 ± 0.3 

LSE (J) 0.17 ± 0.03 0.170 ± 0.014 0.19 ± 0.08 

Tabla 3. Propiedades de impacto del acero Bo-HIP-T, AA-HCR-T y AB-HCR-T 

Los resultados presentados en este apartado muestran como la microestructura juega un 

papel muy importante en las propiedades mecánicas del acero no reforzado y los aceros ODS. 

El acero B0-HIP-T2 exhibió la menor microdureza y resistencia mecánica, pero la mayor 

ductilidad. Las posibles causas de estos resultados pueden atribuirse a que el acero no se aleó 

mecánicamente, ni se sometió a un tratamiento de deformación, disminuyendo por 

consiguiente el endurecimiento por dislocaciones. Además, mostró un tamaño de grano muy 

superior al de los aceros reforzados, provocando una disminución del endurecimiento por 

límites de grano. Por último, el acero no se reforzó mediante dispersión de óxidos ni hay 

precipitación de carburos de Cr-W, repercutiendo en una disminución del endurecimiento por 

dispersión de partículas. 

Las diferencias microestructurales más significativas entre los dos aceros reforzados son: la 

mayor dispersión en la distribución de tamaño de los granos en el acero AA-HCR-T, y la 

distribución más homogénea de precipitados de Cr-W y menor tamaño y mayor densidad de 

nanopartículas en el acero AB-HCR-T. Parece que estas diferencias no afectan de forma 

sustancial a los mecanismos de endurecimiento ya que tienen resistencias mecánicas muy 

similares. El incremento de la resistencia como consecuencia de la mayor densidad de 

nanopartículas del acero AB se estaría viendo compensado por una menor densidad de 

dislocaciones al haberse realizado el HCR a mayor temperatura. En consecuencia, ambos 

aceros mostraron resistencias mecánicas similares. En cuanto a la ductilidad, un tamaño de 
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granos más homogéneo y la mayor dispersión de los precipitados ricos en Cr-W en el acero AB-

HCR-T podrían haber favorecido su mejor respuesta.  

5.3.  Efecto del tamaño de partícula inicial del polvo 

En el Capítulo 4 se caracterizó la microestructura y las propiedades mecánicas de dos aceros 

ODS (AB-HCR-T y AC-HCR-T) procesados mediante la misma ruta pero obtenidos a partir de 

polvos atomizados con diferente tamaño de partícula. El procesado, igual para ambos aceros, 

consistió en una aleación mecánica en molino planetario, seguida de consolidación mediante 

HIP, deformación mediante HCR y posterior tratamiento térmico. El acero AB-HCR-T se obtuvo 

a partir de los polvos atomizados de mayor tamaño de partícula (PB), que presentó una 

distribución gaussiana y un diámetro medio de 29 µm. Por otro lado, el acero AC-HCR-T se 

obtuvo a partir de los polvos atomizados de partícula pequeña (PC), presentando una 

distribución con un diámetro medio de 10 µm. 

Como vimos en el Capítulo 4, tras la aleación mecánica los polvos metálicos PB y PC de los 

aceros AB-HCR-T y AC-HCR-T, respectivamente, muestran una morfología similar, presentando 

las partículas una morfología aplanada y superficies rugosas. En cuanto al tamaño de partícula, 

la diferencia de tamaños presente en los polvos atomizados se elimina por completo tras la 

molienda, presentando ambos polvos medianas (d50) muy similares (60.5 µm para PB y 57.5 

µm para PC). El parámetro de red de ambos polvos también es el mismo (Tabla 4). 

En cuanto a la composición química, existen ligeras diferencias. Ambos polvos presentan unos 

porcentajes de Cr, W y Ti similares, pero los polvos PC presentan un contenido en Y, O y N 

mayores que los de PB (Tabla 4). El contenido en O en PC ya era superior en los polvos 

atomizados, probablemente debido a su menor tamaño de partícula. 

Tras la consolidación mediante HIP y la posterior aplicación del HCR, las densidades de estos 

aceros ODS son similares y cercanas al 100 %, Tabla 4. 

 

Acero 
Composición (wt. %) Parámetro 

Red (Å) 
Densidad  
(g/cm3) 

Microdureza  
total (HV) Y Ti O C N 

AB-HCR-T 0.18 0.38 0.17 0.04 0.02 2.879 ± 0.003 7.803 ± 0.007 383 ± 8 

AC-HCR-T 0.25 0.39 0.23 0.04 0.05 2.877 ± 0.003 7.816 ± 0.005 396 ± 8 

Tabla 4. Composición de los polvos, densidad y microdureza de los aceros AB-HCR-T y AC-HCR-T tras la consolidación 

y procesado. 

La Tabla 5 muestra los tamaños y factores de forma medios de los granos en los aceros AB-

HCR-T y AC-HCR-T. En ella podemos ver como no se aprecian variaciones significativas en el 

tamaño y forma de los granos de ambos aceros en los tres planos de laminación, aunque los 

histogramas muestran que los granos micrométricos tienden a ser más grandes y menos 

alargados en el plano LT (ver Capítulo 4, Figuras 31 y 60).  
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Planos 
Ds 

(µm) 
fs 

Dm 

(µm) 
fm 

tmax 
(µm) 

AB-HCR-T 

LS 0.5 ± 0.4 0.36 ± 0.12 4 ± 2 0.19 ± 0.08 12 

TS 0.5 ± 0.4 0.40 ± 0.13 4 ± 2 0.26 ± 0.12 18 

LT 0.6 ± 0.4 0.49 ± 0.15 5 ± 6 0.44 ± 0.12 30 

AC-HCR-T 

LS 0.5 ± 0.4 0.43 ± 0.13 4 ± 2 0.31 ± 0.13 12 

TS 0.6 ± 0.4 0.38 ± 0.12 4 ± 2 0.26 ± 0.11 13 

LT 0.5 ± 0.4 0.44 ± 0.12 5 ± 4 0.44 ± 0.13 26 

Tabla 5. Tamaño medio y factor de forma de los granos menores de 2 mm (Ds y fs) y mayores (Dm y fm) en los planos 

LS, TS y LT de los aceros AB-HCR-T y AC-HCR-T. 

La textura analizada mediante EBSD tampoco muestra variaciones significativas entre ambos 

materiales, Figura 6. Los mapas KAM indican que la fracción de granos recristalizados es 

similar. En los dos aceros, se observa un mayor grado de recristalización en los granos de 

mayor tamaño. 

 

 

Figura 6. Mapas IPF y KAM en el plano TS de (a) AB-HCR-T y (b) AC-HCR-T. 
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Los mapas ODF de cada de cada plano, (ver Capítulo 4, Figuras 33 y 62), muestran como ambos 

aceros presentan la misma textura, compuesta por la fibra � con el máximo de intensidad en 

{001} <110> y la fibra ! con componentes próximas a {111} <110> y {111} <011>.  

También el tipo de fases secundarias es similar, consistentes en precipitados de Cr-W de 

morfología irregular, y óxidos de Ti-Cr e Y-Ti de morfología redondeada, con contaminación de 

Al en algunos de ellos. La localización de estos precipitados es semejante en ambos materiales. 

Los precipitados de Cr-W y los óxidos de Cr-Ti de mayor tamaño se encuentran localizados 

cerca de los límites de grano. Los óxidos de Cr-Ti de menor tamaño se localizan en el interior 

de los mismos al igual que las nanopartículas de Y-Ti, que están homogéneamente distribuidas. 

La Tabla 6 muestra los rangos de tamaño, tamaños medios y densidad numérica de partículas. 

Se observa como ambos aceros presentan tamaños similares de precipitados de Cr-W. 

Aparentemente, el acero AC-HCR-T presenta un tamaño medio de óxidos de Ti-Cr inferior 

aunque no se descarta que en las medidas se hayan incluido algunos precipitados de tipo Cr-W 

con lo que este análisis no sería concluyente. El rango y tamaño medio de los nano-óxidos de 

Y-Ti es similar en los dos materiales. La densidad numérica de partículas también se encuentra 

en el mismo orden de magnitud, siendo la dispersión y el valor máximo de la densidad 

superiores en el acero AC. Este aumento de densidad es compatible con el mayor contenido en 

Y presente en el acero AC. 

 

Precipitados  
de Cr-W 

Óxidos  
de Ti-Cr 

Nanopartículas  
de Y-Ti 

Densidad 
numérica de 

partícula  
(m-3) 

RCrW  
(µm) 

RTiCr  
(nm) 

DTiCr  
(nm) 

RYTi  
(nm) 

DYTi 

(nm) 

AB-HCR-T 0.1 - 2 20 - 300 120 ± 70 2 - 30 3 ± 2 0.9 - 5.4 ´1023 

AC-HCR-T 0.1 - 2 20 - 300 90 ± 50 2 - 30 3 ± 4 0.71!- 7 ´1023 

Tabla 6. Rango (R) y tamaño medio (D) de precipitados ricos en Cr-W, Ti-Cr y nanopartículas y densidad numérica de 

partícula en AB-HCR-T y AC-HCR-T. 

En cuanto a las propiedades mecánicas, el acero AB-HCR-T exhibe un valor de microdureza 

media ligeramente inferior que el exhibido por el acero AC-HCR-T, Tabla 4. 

La Figura 7 compara las propiedades de tracción de los aceros AB-HCR-T y AC-HCR-T desde 

temperatura ambiente hasta los 700 oC. En esta figura se observa como las tensiones máxima y 

de deformación plástica de ambos aceros tienen un comportamiento similar en todo el rango 

de temperaturas ensayado. El acero AC-HCR-T muestra unos valores ligeramente superiores 

hasta los 500 oC, temperatura a partir de la cual se igualan. Esto concuerda con los resultados 

de microdureza a temperatura ambiente. En cuanto a la ductilidad, los valores del acero AC-

HCR-T son similares o superiores en casi todo el rango de temperaturas. La razón de 

endurecimiento de ambos aceros muestra un comportamiento similar en todo el rango de 

temperaturas ensayado. 
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Figura 7. Propiedades mecánicas de los aceros AB-HCR-T y de AC-HCR-T en función de la temperatura medidas en el 

plano TS. (a) Tensión máxima. (b) Tensión de deformación plástica. (c) Elongación uniforme. (d) Elongación total. (e) 

Razón de endurecimiento. 

En la Figura 8 y en la Tabla 7 se han representado las curvas Charpy y las propiedades de 

impacto de los aceros AB-HCR-T y AC-HCR-T. En ellas podemos ver como la DBTT de AC-HCR-T 

es 17 oC menor que la obtenida en AB-HCR-T. La USE de AB-HCR-T aparentemente es superior 

y presenta menor dispersión entre las medidas.  
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Figura 8. Propiedades de impacto Charpy de los aceros AB-HCR-T y AC-HCR-T. 

 
DBTT 
(oC) 

USE 
(J) 

LSE 
(J) 

AB-HCR-T -23 ± 12 3.4 ± 0.3 0.19 ± 0.08 

AC-HCR-T -40 ± 20 3.0 ± 0.6 0.29 ± 0.12 

Tabla 7. Propiedades Charpy de los aceros AB-HCR-T y AC-HCR-T. 

Como resumen de las propiedades mecánicas obtenidas, el acero AC-HCR-T muestra mejor 

resistencia mecánica hasta 500 oC. La ductilidad de ambos aceros también es muy parecida 

hasta 500 oC, siendo superior en el acero AC por encima de esa temperatura. En ambos 

materiales se ha seguido la misma ruta de procesado. De hecho, la microestructura obtenida 

es muy similar tanto en tamaño y morfología de granos como en las características de las fases 

secundarias presentes por lo que su contribución al endurecimiento debería ser la misma. La 

única diferencia que podría explicar el aumento de resistencia mecánica a temperaturas 

inferiores a 500 oC es el ligero incremento de densidad numérica de partículas presente en el 

acero AC y a que este acero tiene un contenido mayor en impurezas gaseosas. A temperaturas 

superiores a 500 oC las diferencias desaparecen. Como se vio en apartado 5.1 la disminución 

de la resistencia mecánica parece deberse a la reducción de la componente de endurecimiento 

por límites de grano, perdiendo relevancia la componente de endurecimiento por dispersión 

de nanopartículas. 

Del estudio realizado en función del tamaño de partícula inicial se deduce que la mejora de las 

propiedades mecánicas no es suficientemente significativa como para justificar el mayor coste 

derivado de la producción de polvos de menor tamaño. 
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5.4.  Efectos de anisotropía tras el HCR 

Uno de los objetivos del HCR es disminuir la anisotropía en el material. En este apartado se van 

a evaluar las diferencias observadas en las distintas direcciones tanto en la microestructura 

como en las propiedades mecánicas de los aceros sometidos a HCR. 

En el acero AA (HCR a 900 °C) se observa que la microestructura en el plano LT es 

significativamente diferente a la de los planos LS y TS (Capítulo 3), aunque su textura no se ha 

podido analizar en detalle. A pesar de estas diferencias, entre LT y TS la resistencia mecánica 

hasta 700 °C es prácticamente igual aunque la ductilidad es mejor en TS sobre todo a bajas 

temperaturas (Tabla 8). Con respecto al plano LS, las diferencias existentes con TS son mayores 

a lo esperado. En el plano LS los resultados son más bajos tanto en resistencia mecánica como 

en ductilidad. Sería necesario un análisis en más profundidad de la textura inducida por el HCR 

a esta temperatura. 

 

Temperatura 
(oC) 

(LT-TS)/TS (LS-TS)/TS 

 Ys 
(%) 

 Ts 
(%) 

 eu 
(%) 

 eT 
(%) 

 Ys 
(%) 

 Ts 
(%) 

 eu 
(%) 

 eT 
(%) 

RT 1.1 1.6 -15.8 -30.8 -9.7 -8.5 -35.3 -43.9 

400 -2 -1.7 -13.7 -36 -5.6 -5.8 -21.2 -43.3 

500 -0.1 1.2 -2.4 -29.3 -11.7 -12.6 -8.9 -37.5 

600 -5 -4.6 -8.4 -2 -8.5 -6.9 -7.7 -52.6 

700 -6.8 -6.2 6.8 -1.4 -14.7 -11.7 -23 -32.9 

Tabla 8. Diferencias entre las propiedades de tracción obtenidas en los planos LS y LT con respecto al plano TS del 

acero AA-HCR-T. (Ys: tensión de deformación plástica, Ts: tensión máxima, eu: elongación uniforme, eT: elongación 

total) 

En los aceros AB y AC (HCR a 1200 °C) no se observan diferencias significativas en la 

morfología, tamaño de grano ni textura entre los planos LS y TS aunque sí en las intensidades 

máximas (Figuras 33 y 62, Capítulo 4) atribuidas a variaciones locales. Estos resultados 

concuerdan con los resultados de resistencia mecánica obtenidos en los planos LS y TS. Como 

se muestra en la Tabla 9, las variaciones de resistencia mecánica entre los dos planos son muy 

pequeñas en ambos aceros. Sí que se encuentran variaciones significativas de ductilidad entre 

TS y LS en ambos materiales, siendo esta superior en el plano TS. A pesar de que el HCR 

busque minimizar las diferencias entre estos dos planos, la selección de la dirección inicial de 

laminación parece jugar un papel relevante en la dependencia de la ductilidad con la dirección 

de carga. Un estudio de la fractura podría aclarar el motivo de estas diferencias. 
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Temperatura 
(oC) 

AB-HCR-T 
(LS-TS)/TS 

AC-HCR-T 
(LS-TS)/TS 

 Ys 
(%) 

 Ts 
(%) 

 eu 
(%) 

 eT 
(%) 

 Ys 
(%) 

 Ts 
(%) 

 eu 
(%) 

 eT 
(%) 

RT -1.4 0.6 -16.9 -21 -3.8 -2.9 -12.7 -12.7 

400 2.1 2.3 -12.6 -19.7 -3.1 -1.1 -7.7 -22.5 

500 0 1.5 -3 9.8 -2.2 -0.5 -16.9 -16.4 

600 -3.0 0.9 -8.2 -52.4 0.4 1.3 -21.3 -21.5 

700 1.8 2.8 -17.1 -50. 5.5 9 -18.6 -32.3 

Tabla 9. Diferencias entre las propiedades de tracción obtenidas en el plano LS y TS con respecto al plano TS de los 

aceros AB-HCR-T y AC-HCR-T. (Ys: tensión de deformación plástica, Ts: tensión máxima, eu: elongación uniforme, eT: 

elongación total) 

5.5.  General conclusions 

In this work, the microstructure and mechanical properties of several ODS steels manufactured 

with addition of Fe2Y (AA) and Y2O3 (AB, AC) as precursors of the oxide dispersion have been 

analysed. In order to compare the effects of the different processing routes on the mechanical 

behaviour, heat treatments and/or hot cross-rolling followed by subsequent different heat 

treatments have been applied. The main conclusions can be summarized as follows: 

An ODS steel manufactured with addition of Fe2Y and mechanically alloyed in an attritor mill 

was studied after HIP, HCR and different heat treatments. Two ODS steels with different 

atomized particle size were mechanically alloyed with Y2O3, in a planetary mill. These steels 

were investigated after HCR and heat treatments. 

The microstructure of all HIPed ODS steels consists in a bimodal distribution of submicron and 

micron sized ferritic grain regions. This microstructure remains similar after the heat 

treatments. HCR introduced significant changes in the microstructure, reducing the overall 

grain sizes and changing the grain morphology to more elongated shapes in both lamination 

directions. Increasing the temperature of the HCR from 900 °C to 1200 °C induced a more 

homogeneous grain structure. EBSD results show that HCR at 1200 °C induced only small 

differences along the two lamination directions with large areas of recrystallized grains. The 

HCRed steels present a texture composed by a and g fibers. 

Three types of precipitates are present in all the studied ODS steels; i.e. Cr-W rich precipitates, 

and Ti-Cr and Y-Ti rich oxides. Cr-W rich carbides were located along grain boundaries in HIPed 

steels. HCR decreases the size of these precipitates and increases the homogeneity of their 

distribution. This effect is more evident after HCR at 1200 °C. 

Ti-Cr oxides having round shapes were observed mostly near grain boundaries but also inside 

grains. These particles were indexed as Ti2CrO7. The size range is 30-150 nm for AA steels and 

20-300 nm for AB and AC steels, corresponding to the higher Ti content present in these steels. 

Detailed analyses carried out in AA steel shows that the Ti-Cr oxides appear unchanged 

irrespective of the thermomechanical treatment.  

The dissolution of the Fe2Y or Y2O3 precursors promoted the formation of Y-Ti nano-oxides 

with sizes < 30 nm and round morphologies homogeneously distributed in the matrix. 

However, the mean size of the nanoparticles present in AA steels is larger than the one for AB 
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and AC steels (8 ± 5 nm in AA as compared to 3 ± 4 nm in AB or AC) being the number densities 

higher in AB and AC steels. It seems that the higher Ti and O content present in these steels 

favours the refinement of the nano-oxides. These nanoparticles were mainly identified as 

Y2TiO5 or Y2Ti2O7. Al contamination was present in all the studied materials, leading to the 

formation of (Y, Ti)-Al rich oxides.  

The nanoparticle dispersion strengthens the ODS steels considerably, as compared with the 

unreinforced material. However, it is evidenced that mechanical alloying is detrimental to the 

ductility and impact resistance, regardless of the post-consolidation treatments. 

The mechanical properties after the HCR are better as compared with the HIPed and annealed 

ODS steel. Higher yield strength, tensile stress and total elongation values were obtained up to 

500 °C, where the hardening decrease due to grain boundaries becomes more relevant. In 

addition, the HCRed steel exhibits a lower DBTT and an improved USE. This is attributed to the 

better grain homogeneity and the reduction in size of the precipitates after the cross rolling.  

The mechanical strength is similar on the three HCRed ODS steels. The higher nanoparticle 

contribution to hardening in AB and AC steels would be compensated by the lower dislocation 

and grain boundary contribution to hardening due to the higher temperature of the HCR. 

However, because of their higher grain homogeneity these steels show better ductility and 

impact properties.  

While the reduction of anisotropy in the mechanical properties of AA after HCR is not 

conclusive, in HCRed AB and AC steels the mechanical strength on LS and TS planes is very 

similar. However, samples cut in the TS plane show better ductility indicating a dependence 

with the initial lamination direction. 

The similarity in microstructural and mechanical properties found between AB and AC would 

imply that the possible effects of the initial particle size completely disappear after mechanical 

alloying and subsequent consolidation, being the only difference their impurities content. 
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ANEXO I 

 

PROPIEDADES DE ACEROS ODS 

Este anexo recoge información sobre las características microestructurales y 

propiedades mecánicas de una selección de aceros no reforzados y ferríticos ODS 

publicados en la literatura. En las siguientes tablas se muestran las características 

microestructurales, microdureza, propiedades de tracción y propiedades de impacto, 

respectivamente, así como los parámetros de procesado, consolidación y tratamientos 

aplicados de cada uno de los aceros.  

GLOSARIO ANEXO I 

· AM: Molino attritor 

· CR: laminación en frío 

· F: forja 

· HCR: laminación cruzada en caliente 

· HE: extrusión en caliente 

· HIP: presión isostática en caliente 

· HR: laminación en caliente  

· HSHE: extrusión hidrostática de alta velocidad 

· HT: tratamiento térmico 

· MA: aleación mecánica 

· PM: Molino planetario 
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Nombre 
Composición 

nominal (wt. %) 

Procesado 

del polvo 
Consolidación Tratamiento 

Densidad 

numérica de 

partículas (m-3) 

Textura Ref. 

ODSREF1 Fe�12Cr + 0.3Y2O3 
MA, AM, H2, 

15 h, 300 rpm 

HIP, 1100 �C,  

190 MPa, 2 h 
HT, 750 �C, (4, 24, 96 h) 

De 4.5 ± 0.9 (x1021) 

a 1.2 ± 0.2 (x 1023) 
 1 

ODSREF2 Fe�14Cr + 0.3Y2O3 
MA, PM, H2, 

60 h, 300 rpm 

HIP, 1100 �C,  

200 MPa, 2 h 

F, 1100 �C + HT, 850 �C,  

2 h 

De 0.10 ± 0.02  

a 1.5 ± 0.3 (x 1023) 
 2 

ODSREF3 
Fe�14Cr�2W�0.3Ti  

+ 0.3Y2O3 
MA, AM, H2 

HIP, 1150 �C, 

200 MPa, 3 h 

HT, 900 �C, 1 h + HSHE, 

990 MPa 
5 x 1023  3 

ODSREF4 
Fe�0.02C�16Cr�3.5Al�

0.09Ti + Y2O3 

MA, AM, 48 h, 

290 rpm 
HE, 1150 �C    4 

ODSREF5 
Fe�13.5Cr�1.1W�0.3Ti 

+ 0.3Y2O3 
MA 

HIP, 1150 �C,  

100 MPa, 2.5 h  

HT, 1050 �C, 2h + HCR, 

1150 �C, 3 pases,   = 73%  
 Fibras ! y " 5 

ODSREF28 
Fe�13Cr�1W�0.3Ti + 

0.3Y2O3 
MA, AM 

HIP, 1100 �C, 100 

MPa, 2 h 
HR, 1100 �C   Fibras ! y " 6 

Tabla 1. Condiciones de procesado, densidad numérica de partículas y texturas de los aceros ODSREF1  �  ODSREF5 y ODSREF28. 
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Nombre 
Composición nominal 

(wt. %) 

Procesado del 

polvo 
Consolidación Tratamiento HV Ref. 

ODSREF6 Fe�14Cr�2W�0.2Ti + 0.5Fe2Y MA, PM, H2, 20 h HIP, 1150 �C, 200 MPa, 3 h HT, 1350 �C, 1h 182 7 

ODSREF7 Fe�14Cr�2W�0.3Ti + 0.3Y2O3 MA, PM, H2, 40 h HIP, 1150 �C, 200 MPa, 3 h  425 ± 23 8 

ODSREF8 Fe�14Cr�2W�0.3Ti + 0.3Y2O3 MA, PM, H2, 40 h HIP, 1150 �C, 200 MPa, 3 h HR, 750 �C LS: 495 ± 16 8 

ODSREF9 Fe�14Cr�2W�0.3Ti + 0.3Y2O3 MA, PM, H2, 40 h HIP, 1150 �C, 200 MPa, 3 h HR, 750 �C + HT, 650�C LS: 488 ± 21 8 

ODSREF10 Fe�14Cr�2W�0.3Ti + 0.3Y2O3 MA, PM, H2, 40 h HIP, 1150 �C, 200 MPa, 3 h HR, 750 �C + HT, 850�C LS: 478 ± 13 8 

ODSREF11 Fe�14Cr�2W�0.3Ti + 0.3Y2O3 MA, PM, H2, 40 h HIP, 1150 �C, 200 MPa, 3 h HR, 750 �C + HT, 1050�C LS: 467 ± 24 8 

ODSREF12 
Fe�14Cr�2W�0.5Ti�0.06Si�0.2V�

0.1Mn�0.05Ta�0.03C�0.3Y2O3 
MA HIP, 1150 �C, 150 MPa, 3 h  290 9 

ODSREF13 
Fe�14Cr�2W�0.5Ti�0.06Si�0.2V�

0.1Mn�0.05Ta�0.03C�0.3Y2O3 
MA HIP, 1150 �C, 150 MPa, 3 h HR, 1000 �C  

LS: 485 

LT: 505 
9 

ODSREF14 
Fe�14Cr�2W�0.5Ti�0.06Si�0.2V�

0.1Mn�0.05Ta�0.03C�0.3Y2O3 
MA HIP, 1150 �C, 150 MPa, 3 h HR, 1000 �C + HT, 650�C 

LS: 538 

LT: 468 
9 

ODSREF15 
Fe�14Cr�2W�0.5Ti�0.06Si�0.2V�

0.1Mn�0.05Ta�0.03C�0.3Y2O3 
MA HIP, 1150 �C, 150 MPa, 3 h HR, 1000 �C + HT, 850�C 

LS: 213 

LT: 260 
9 

ODSREF16 
Fe�14Cr�2W�0.5Ti�0.06Si�0.2V�

0.1Mn�0.05Ta�0.03C�0.3Y2O3 
MA HIP, 1150 �C, 150 MPa, 3 h HR, 1000 �C + HT, 1050�C LT: 112 9 

AREF21 Fe�14Cr MA, PM, He, 60 h HIP, 1100 �C, 200 MPa, 2 h F, 1050 �C + HT, 850�C 276 ± 4  10 

AREF22 
Fe�8.5Cr�1W�0.15V�0.2Mn�

0.05Ta 
  HT, 980 �C + HT, 750�C 210 ± 3 11 

AREF23 Fe�8Cr�2W�0.2V�0.1Mn�0.04Ta   HT, 1040 �C + HT, 760�C 210 ± 3 11 

ODSREF24 Fe�14Cr�2W�0.3Ti��0.3Y2O3 No aplica MA HIP, 1220 �C, 150 MPa, 2 h HT, 1270�C 175 12 

Tabla 2. Condiciones de procesado y microdureza Vickers (HV) de los aceros ODSREF6  �  ODSREF16, ODSREF24 y AREF21  �  AREF23. 
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Nombre 

Composición 

nominal 

 (wt. %) 

Procesado 

del polvo 
Consolidación Tratamiento 

T 

ensayo 

(�C) 

Tensión 

máxima 

(MPa) 

Tensión de 

deformación 

plástica 

(MPa) 

Elongación 

uniforme 

(%) 

Elongación 

total (%) 
Ref. 

ODSREF17 
Fe�14Cr�2W�

0.3Ti + 0.3Y2O3 
MA, H2 

HIP, 1150  C,  

200 MPa, 4 h 
HT, 850  C, 1h 

Tamb 

450 

600 

750 

945 ± 25 

727 ± 18 

480 ± 34 

264 ± 16 

823 ± 30 

595 ± 35 

450 ± 51 

228 ± 29 

6.2 ± 0.4 

7.5 ± 0.5 

4.3 ± 0.3 

4.2 ± 0.3 

12.6 ± 1.4 

11.3 ± 0.8 

11.7 ± 0.4 

6.2 ± 1.6 

13 

ODSREF18 
Fe�14Cr�2W�

0.3Ti + 0.3Y2O3 

MA, PM, H2, 

42 h 

HIP, 1150  C,  

200 MPa, 3 h 

 Tamb 

300 450 

600 750 

942 ± 25 

858 ± 25 

727 ± 18 

549 ± 25 

254 ± 15 

823 ± 30 

754 ± 16 

592 ± 13 

450 ± 21 

221 ± 25 

8.2 ± 0.4 

9.5 ± 0.4 

7.5 ± 0.5 

5.0 ± 0.6 

4.2 ± 0.3 

12.5 ± 1.4 

11.9 ± 1.3 

10.2 ± 0.8 

13.3 ± 1.2 

6.2 ± 1.6 

14 

ODSREF19 
Fe�14Cr�2W�

0.3Ti + 0.3Y2O3 
MA, H2 

HIP, 1150  C,  

200 MPa, 4 h 

HR, 850  C,  

3 pasadas,  

! = 50% 

+ HT, 850  C, 1h 

 

Tamb 

450 

600 

750 

Plano LS 

13 

1196 ± 27 

862 ± 9.0 

545 ± 14 

297 ± 15 

1084 ± 65 

831 ± 16 

534 ± 17 

289 ± 15 

8.4 ± 1.5 

10.8 ± 3.8 

9.6 ± 0.6 

6.1 ± 2.1 

5.5 ± 2.8 

3.8 ± 0.6 

2.8 ± 0.45 

2.94 ± 0.8 

Tabla 3. Condiciones de procesado y propiedades de tracción de los aceros ODSREF17  �  ODSREF19. 
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Nombre 
Composición 

nominal (wt. %) 

Procesado  

del polvo 
Consolidación Tratamiento LSE (J) USE (J) 

DBTT 

(�C) 
Ref. 

ODSREF5 
Fe�13.5Cr�1.1W�

0.3Ti + 0.3Y2O3 
MA 

HIP, 1150  C, 100 MPa,  

2.5 h  

HT, 1050  C, 2h + HCR, 1150 

 C, 3 pasadas, ! =  73%  
 2.1  5 

ODSREF11 
Fe�14Cr�2W�0.3Ti 

+ 0.3Y2O3 
MA, PM, H2, 40 h HIP, 1150  C, 200 MPa, 3 h HR, 750  C + HT, 1050 C 0.43 3.01 55 8 

ODSREF20 
Fe�14Cr�2W�0.2Ti 

+ 0.5Fe2Y 
MA, PM, H2, 20 h HIP, 1150  C, 200 MPa, 3 h  0.790 8.778 -23.917 7 

ODSREF21 
Fe�14Cr�2W�0.3Ti 

+ 0.3Y2O3 
MA, H2 HIP, 1150  C, 200 MPa, 4 h 

HR, 850  C, 3 pasadas, ! = 

50% + HT, 850  C, 1h 
0.44 ± 0.23 2.9 ± 0.2 55 ± 15 13 

ODSREF26 
Fe�14Cr�2W�0.3Ti 

+ 0.3Y2O3 
MA, PM, H2, 40 h HIP, 1150  C, 200 MPa, 3 h HP, 850  C + HT, 1050 C 0.76 5.78 72 8 

ODSREF27 
Fe�14Cr�2W�0.3Ti 

+ 0.3Y2O3 
MA, PM, H2, 40 h HIP, 1150  C, 200 MPa, 3 h HE, 900  C + HT, 1050 C 0.39 4.45 63 8 

ODSREF28 
Fe�13Cr�1W�0.3Ti 

+ 0.3Y2O3 
MA, AM HIP, 1100  C, 100 MPa, 2 h HR, 1100  C   9 -60 6 

ODSREF29 
Fe�14Cr�2W�0.3Ti 

+ 0.3Y2O3 
MA, AM, H2, 48 h HE, 1100  C 

HR, 700  C, ! = 20%  + HT, 

1050 C 
0.6 4.2 9 15 

ODSREF30 

Fe�13.5Cr�1W�

0.4Ti�0.3Mo�

0.3Mn + 0.3Y2O3 

MA HE, 1100  C  
HR, 700  C, ! = 20%  + HT, 

1050 C 
 3.6 180 16 

ODSREF31 

Fe�13.5Cr�1W�

0.4Ti�0.3Mo�

0.3Mn + 0.3Y2O3 

MA HE, 1100  C  
HR, 700  C, ! = 20%  + HT, 

1050 C 
 7.6 -30 16 

Tabla 4. Condiciones de procesado y propiedades de impacto de los aceros ODSREF5, ODSREF11, ODSREF20, ODSREF21 y ODSREF26  �  ODSREF31. 
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ANEXO II 

 

PARÁMETROS DE LA LAMINACIÓN CRUZADA EN CALIENTE 

Este anexo recoge los parámetros de la laminación cruzada en caliente empleados en cada una 

de las muestras de los aceros AA-HIP, AB-HIP y AC-HIP. La Tabla 1 corresponde a las muestras 

del acero AA-HIP, las Tablas 2, 3 y 4 corresponden al acero AB-HIP y la Tabla 5 al acero AC-HIP. 

En ellas se muestran la temperatura de laminación, y la reducción y espesor planificados para 

cada etapa de laminación. 

Aceros ODS reforzados con Fe2Y (Acero AA) 

 

Acero AA-HIP 

Temperatura  
de laminación 

(oC) 

Número de 
pasada 

Reducción  
planificada 

(%) 

Espesor  
planificado 

 (mm) 

Inicial Final 

900 

1 10.0 20.0 18.0 

2 10.0 18.0 16.2 

3 9.9 16.2 14.6 

4 10.3 14.6 13.1 

5 9.9 13.1 11.8 

6 10.2 11.8 10.6 

7 9.4 10.6 9.6 

8 11.5 9.6 8.5 

9 10.6 8.5 7.6 

10 11.8 7.6 6.7 

Tabla 1. Parámetros del HCR de las muestras 1 y 2 del acero AA-HIP. El espesor final y la reducción total alcanzados 

fueron 7.1 mm (65 %) para la muestra 1 y 7.2 mm (64%) para la muestra 2. 
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Aceros ODS reforzados con Y2O3 (aceros AB y AC) 

 

Muestra 1. Acero AB-HIP 

Temperatura  
de laminación 

 (oC) 

Número de 
pasada 

Reducción  
planificada 

(%) 

Espesor  
planificado 

 (mm) 

Inicial Final 

900 

1 14.3 21.0 18.0 

2 10.0 18.0 16.2 

3 9.9 16.2 14.6 

4 10.3 14.6 13.1 

5 9.9 13.1 11.8 

6 10.2 11.8 10.6 

7 9.4 10.6 9.6 

8 11.5 9.6 8.5 

9 10.6 8.5 7.6 

10 11.8 7.6 6.7 

Tabla 2. Parámetros del HCR de la muestra 1 del acero AB-HIP. El espesor final y la reducción total alcanzados fueron 

6.7 mm y 68 %, respectivamente. 

  

Muestra 2. Acero AB-HIP 

Temperatura  
de laminación 

 
(oC) 

Número de 
pasadas 

Reducción  
planificada 

 (%) 

Espesor  
planificado 

 (mm) 

Inicial Final 

1200 

1 6.2 21.0 19.7 

2 5.6 19.7 18.6 

3 6.5 18.6 17.4 

4 5.7 17.4 16.4 

5 6.1 16.4 15.4 

6 5.8 15.4 14.5 

7 6.2 14.5 13.6 

8 5.9 13.6 12.8 

9 6.3 12.8 12.0 

10 5.8 12.0 11.3 

11 6.2 11.3 10.6 

12 5.7 10.6 10.0 

13 6.0 10.0 9.4 

14 6.4 9.4 8.8 

15 5.7 8.8 8.3 

16 4.8 8.3 7.9 

17 5.1 7.9 7.5 

18 2.7 7.5 7.3 

Tabla 3. Parámetros del HCR de la muestra 2 del acero AB-HIP. El espesor final y la reducción total alcanzados fueron 

7.2 mm y 66 %, respectivamente. 
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Muestra 3. Acero AB-HIP 

Temperatura  
de laminación 

 (oC) 

Número de 
pasadas 

Reducción  
planificada 

 (%) 

Espesor  
planificado 

 (mm) 

Inicial Final 

1150 

1 5.2 23.0 21.8 

2 6.0 21.8 20.5 

3 5.9 20.5 19.3 

998 
4 6.2 19.3 18.1 

5 6.1 18.1 17.0 

977 
6 5.9 17.0 16.0 

7 6.3 16.0 15.0 

981 

8 6.0 15.0 14.1 

9 5.7 14.1 13.3 

10 6.0 13.3 12.5 

11 6.4 12.5 11.7 

982 

12 6.0 11.7 11.0 

13 6.4 11.0 10.3 

14 5.8 10.3 9.7 

15 6.2 9.7 9.1 

962 

16 5.5 9.1 8.6 

17 5.8 8.6 8.1 

18 6.2 8.1 7.6 

19 7.9 7.6 7.0 

951 20 0.0 7.0 7.0 

Tabla 2. Parámetros del HCR de la muestra 3, acero AB-HIP. El espesor final y la reducción total alcanzados fueron 7.4 

mm y 68 %, respectivamente. 
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Muestra 1. Acero AC-HIP 

Temperatura  
de laminación 

 (oC) 

Número 
de 

pasadas 

Reducción  
planificada 

 (%) 

Espesor  
planificado 

 (mm) 

Inicial Final 

1130 1 6.0 26.5 24.9 

1019 
2 6.0 24.9 23.4 

3 6.0 23.4 22.2 

998 
4 5.9 22.0 20.7 

5 6.3 20.7 19.4 

972 
6 5.7 19.4 18.3 

7 6.0 18.3 17.2 

978 
8 5.8 17.2 16.2 

9 6.2 16.2 15.2 

961 

10 5.9 15.2 14.3 

11 6.3 14.3 13.4 

12 6.0 13.4 12.6 

13 6.3 12.6 11.8 

14 5.9 11.8 11.1 

15 5.4 11.1 10.5 

962 

16 6.7 10.5 9.8 

17 6.1 9.8 9.2 

18 5.4 9.2 8.7 

19 5.7 8.7 8.2 

20 6.1 8.2 7.7 

21 5.2 7.7 7.3 

22 4.1 7.3 7.0 

950 23 0.0 7.0 7.0 

Tabla 3. Parámetros del HCR de la muestra 1, acero AC-HIP. El espesor final y la reducción total alcanzados fueron  7.2 

mm y 73 %, respectivamente. 
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ANEXO III 

 

MECANISMOS DE ENDURECIMIENTO 

El endurecimiento se define como el incremento de la tensión requerida para generar una 

determinada deformación plástica en el material. El endurecimiento es consecuencia del anclaje 

de las dislocaciones por los obstáculos que encuentran al moverse a través del material.  

En los aceros ODS, las componentes que contribuyen al endurecimiento son el endurecimiento 

por solución sólida (�ss), por límites de grano (�LG), por dislocaciones (�d) y por dispersión de las 

partículas (�p). La resistencia de deformación plástica (�YS) puede ser calculada a partir de los 

contribuyentes al endurecimiento mediante la expresión:1 

 !" =  # +  $$ +  %& +' () +  *) 

Donde �o es una constante y se define como la tensión de fricción de un monocristal de hierro 

puro (tensión de Peierls-Nabarro).  

El endurecimiento por solución sólida generalmente se divide en el endurecimiento intersticial 

y el sustitucional. El endurecimiento intersticial se suele despreciar, mientras que el 

endurecimiento sustitucional (debido al Cr y W) se puede expresar como: 

 $$ = 0.00689,-/.12 

Donde k es el coeficiente de endurecimiento y C es la concentración de equilibrio de los 

elementos sustitutivos en porcentaje atómico.1 

Tanto �o como �ss son componentes de tensión que disminuyen con la temperatura.2 

En el endurecimiento por límites de grano juega un papel muy importante el tamaño de grano, 

ya que al disminuir este aumenta el número de límites de grano y por lo tanto la resistencia a la 

deformación. Este endurecimiento suele expresarse mediante la ecuación de Hall-Petch:1�3 

 !" = #$%&'  

Donde kHP es el coeficiente de Hall-Petch y D es el diámetro del grano. 

El endurecimiento por dislocación se puede estimar mediante la relación de Bailey-Hirsch:1,2 

 ( = )*+,-. 

Donde M es el factor de Taylor, � es una constante, G es el módulo de cizalladura, b el vector de 

Burgers y   es la densidad de las dislocaciones. El endurecimiento por dislocación tiene dos 

factores dependientes de la temperatura, el módulo de cizalladura y la variación de la densidad 

de dislocación. 

Finalmente, asumiendo que las partículas son impenetrables, el endurecimiento por dispersión 

de  partículas puede expresarse mediante la ecuación de Ashby-Orowan: 

 / = 018)+,234&5 6 7 9: ; <2,> 
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4 = ?2@A? 3BC 6 5DE/ 

< = ?2@E/ 

Donde   es el coeficiente de Poisson, L es el espaciado medio entre partículas, x es el diámetro 

medio de las partículas en los planos de deslizamiento, f es la fracción de volumen y dp es el 

diámetro medio de las partículas.1 
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Fe de Erratas 
 

· Página 147, párrafo 4º (Capítulo 5). Donde dice: 

Los precipitados ricos en Cr-W tienen morfología redondeada tanto en estado as-HIP como 

tras los tratamientos térmicos… 

 

Debe decir: 

Los precipitados ricos en Cr-W tienen morfología alargada tanto en estado as-HIP como tras los 

tratamientos térmicos… 

 

· Página 152, Tabla 2 (Capítulo 5). Donde dice: 

 
Nanopartículas de Y-Ti 

Óxidos de  
Ti-Cr 

Densidad numérica 
de partícula  

(m
-3

) RYTi (nm) DYTi (nm) RTiCr (nm) DTiCr (nm) 

AA-HCR-T < 30 8 ± 5 20 - 200 70 ± 40 1.4 x 10
22

 – 2.0 x 10
23

 

AB-HCR-T < 30 3 ± 2 20 - 300 120 ± 70 (0.9 – 5.4) x 10
23

 

Tabla 1. Rango (R) y tamaño medio (D) de las nanopartículas de Y-Ti y óxidos de Ti-Cr en los aceros AA-HCR-T y AB-

HCR-T. 

 

Debe decir: 

 
Nanopartículas de Y-Ti 

Óxidos de  
Ti-Cr 

Densidad numérica 
de partícula  

(m
-3

) RYTi (nm) DYTi (nm) RTiCr (nm) DTiCr (nm) 

AA-HCR-T < 30 7 ± 5 30 - 150 70 ± 40 1.4 x 10
22

 – 2.0 x 10
23

 

AB-HCR-T < 30 3 ± 4 20 - 300 120 ± 70 (0.9 – 5.4) x 10
23

 

Tabla 2. Rango (R) y tamaño medio (D) de las nanopartículas de Y-Ti y óxidos de Ti-Cr en los aceros AA-HCR-T y AB-

HCR-T. 

 

· Página 154, Tabla 3 (Capítulo 5). Donde dice: 

Propiedades AA-HCR-T Bo-HIP-T2 AB-HCR-T 

DBTT (o
C) 15 ± 9 -33 ± 9 -23 ± 12 

USE (J) 2.5 ± 0.3 10.1 ± 0.7 3.4 ± 0.3 

LSE (J) 0.17 ± 0.03 0.170 ± 0.014 0.19 ± 0.08 

Tabla 3. Propiedades de impacto del acero Bo-HIP-T, AA-HCR-T y AB-HCR-T 

 

 



 

Debe decir: 

Propiedades AA-HCR-T Bo-HIP-T2 AB-HCR-T 

DBTT (o
C) 15 ± 9 -33 ± 9 -23 ± 12 

USE (J) 2.8 ± 0.2 10.7 ± 0.7 3.4 ± 0.3 

LSE (J) 0.1 ± 0.3 0.3 ± 0.6 0.19 ± 0.08 

Tabla 4. Propiedades de impacto del acero Bo-HIP-T, AA-HCR-T y AB-HCR-T 

 

· Página 157, Tabla 6 (Capítulo 5). Donde dice: 

 

Precipitados  
de Cr-W 

Óxidos  
de Ti-Cr 

Nanopartículas  
de Y-Ti 

Densidad 
numérica de 

partícula  
(m

-3
) 

RCrW  
(µm) 

RTiCr  
(nm) 

DTiCr  
(nm) 

RYTi  
(nm) 

DYTi 

(nm) 

AB-HCR-T 0.1 - 2 20 - 300 120 ± 70 2 - 30 3 ± 2 0.9 - 5.4 ´10
23

 

AC-HCR-T 0.1 - 2 20 - 300 90 ± 50 2 - 30 3 ± 4 0.71 - 7 ´10
23

 

Tabla 5. Rango (R) y tamaño medio (D) de precipitados ricos en Cr-W, Ti-Cr y nanopartículas y densidad numérica de 

partícula en AB-HCR-T y AC-HCR-T. 

 

Debe decir: 

 

Precipitados  
de Cr-W 

Óxidos  
de Ti-Cr 

Nanopartículas  
de Y-Ti 

Densidad 
numérica de 

partícula  
(m

-3
) 

RCrW  
(µm) 

RTiCr  
(nm) 

DTiCr  
(nm) 

RYTi  
(nm) 

DYTi 

(nm) 

AB-HCR-T 0.1 - 2 20 - 300 120 ± 70 2 - 30 3 ± 4 (0.9 - 5.4) ´10
23

 

AC-HCR-T 0.1 - 2 20 - 300 90 ± 50 2 - 30 3 ± 4 (0.71 – 7) ´10
23

 

Tabla 6. Rango (R) y tamaño medio (D) de precipitados ricos en Cr-W, Ti-Cr y nanopartículas y densidad numérica de 

partícula en AB-HCR-T y AC-HCR-T. 

· Página 162, párrafo 1º (Capítulo 5). Donde dice: 

and AC steels (8 ± 5 nm in AA as compared to 3 ± 4 nm in AB or AC)… 

 

Debe decir: 

and AC steels (7 ± 5 nm in AA as compared to 3 ± 4 nm in AB or AC)… 


