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Resumen
Los aceros inoxidables dúplex (DSS) tienen una estructura normalmente compuesta de austenita y ferrita en proporciones aproximadamente iguales. Con el fin de
obtener el control de sus procesos de fabricación y rendimiento, es importante comprender su evolución microstructural, debido a la formación de fases intermetálicas
como sigma (σ) y chi (χ), que pueden causar un severo deterioro de las propiedades
mecánicas. En el presente estudio se estudió la evolución de la fase sigma durante
los tratamientos térmicos a temperaturas en las que se pueden formar fases intermetálicas (800◦ C - 900◦ C) mediante análisis magneticos en el acero SAF2205 (DIN
1.4462 / UNS S31803). Se observo una reducción significativa de la intensidad del
Ruido Magnético de Barkhausen (MBN) con el aumento del tiempo de tratamiento
térmico, lo que indica una disminución de la cantidad de fases ferromagnéticas. Para los tratamientos de 24 horas de duración, la señal de Ruido de Barkhausen está
casi completamente encerrada por el ruido de fondo, lo que indica la existencia de
una fracción volumétrica muy pequena de ferrita. Si se van a producir muestras de
calibración adecuadas, esta técnica puede ser un método viable para la evaluación
no destructiva de componentes de campo que trabajan en condiciones térmicas
que puedan causar la formación de fases intermetálicas.

Palabras claves— Ruído Magnetico de Barkhausen (MBN), Aceros inoxidables dúplex (DSS), Fase sigma (σ), Ensayo no destructivo, Ferritoscopio.
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Abstract
Duplex stainless steels (DSS) have a structure normally composed of austenite and
ferrite in approximately equal proportions. In order to attain control of its fabrication
processes and performance, it is important to understand its microstructural evolution, due to the formation of intermetallic phases such as sigma (σ) and chi (χ),
which may cause a severe deterioration of mechanical properties. In the present
study, the evolution of sigma phase during heat treatments at temperatures in which
intermetallic phases can be formed (800◦ C - 900◦ C) was studied using magnetic
analyses on a SAF2205 (DIN 1.4462/UNS S31803) steel. A significant reduction of
the intensity of Magnetic Barkhausen Noise (MBN) was observed with the increase
of heat treatment time, indicating a decrease in the quantity of ferromagnetic phases. For 24-hour-long treatments, the Barkhausen Noise signal is almost completely
enclosed by the background noise, indicating the existence of a very small volume
fraction of ferrite. If proper calibration samples are to be produced, this technique
may be a viable method for non-destructive evaluation of field components working
under thermal conditions that may cause the formation of intermetallic phases.

Keywords— Magnetic Barkhausen noise (MBN), Duplex stainless steels, Sigma
phase (σ), Nondestructive testing, Feritscope.
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Capítulo 1

Introducción
Los aceros inoxidables dúplex (DSS) surgieron en la década de 30 y adquirieron
una cierta importancia comercial en la década de los 40. Desde entonces, estas
aleaciones han sufrido muchas modificaciones, que van desde su composición química hasta tecnologías usadas en su producción. Los DSS modernos poseen una
excelente resistencia a la corrosión y buenas propiedades mecánicas. Esta combinación de propiedades ah popularizado su uso en ambientes altamente agresivos.
Con en el interés de mejorar la resistencia a la corrosión, las aleaciones mas recientes introducidas en el mercado, llamadas de aceros inoxidables superdúplex
(SDSS), poseen una mayor cantidad de elementos de aleación. Sin embargo esta
modificación hace que estos materiales sean mas susceptibles a la precipitación de
fases intermetálicas.
Los aceros inoxidables dúplex (DSS) por lo general combina la resistencia a la corrosión con propiedades mecánicas interesantes. Su microestructura se compone
normalmente de fracciones aproximadamente iguales de austenita y ferrita. Sin embargo, dependiendo de los ciclos térmicos a los que se somete el acero, pueden
producirse fases indeseables quebradizas. Las operaciones de soldadura y conformado en caliente pueden causar alteraciones microestructurales nocivas, tales
como la formación de fases sigma (σ) y chi (χ), o nitruros de cromo (CrN y Cr2 N).
En particular, la fase sigma, que es paramagnética, puede ser estudiada usando
mediciones magnéticas siempre que se forma por una reacción de descomposición
de la ferrita ferromagnética, causando una disminución en la cantidad de constituyentes ferromagnéticos.
Dado que σ es la fase intermetálica más prominentemente formada durante las aplicaciones de campo de acero inoxidable dúplex, su formación ha sido el objeto de
varios estudios a lo largo de los años, centrados principalmente en la morfología y
la cinética de formación [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], así como sus efectos sobre las propie-
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dades mecánicas [9, 10, 11] y resistencia a la corrosión [12, 13, 14, 15, 16, 17]. Los
procesos que incluyen ciclos térmicos de alta temperatura, tales como la soldadura,
son particularmente críticos con respecto a la aparición de σ, debido al intervalo de
temperaturas a los que la zona afectada por el calor está expuesta de manera poco
controlada. Por lo tanto, un método para evaluar la presencia de sigma después
de tales operaciones, incluso cualitativamente, es de gran importancia tecnológica,
especialmente si puede usarse en condiciones de campo y de forma no destructiva.

1.1.

Antecedentes

En la actualidad, el estudio de la transformación fases es de grande importancia
en el área académica y tecnológica, para entender los fenómenos que sucede en
los aceros, como por ejemplo para mejoramiento de las propiedades, prevención de
fallas, etc.
Los aceros inoxidables dúplex (DSS) por lo general combina la resistencia a la corrosión con propiedades mecánicas interesantes. Su microestructura se compone
normalmente de fracciones aproximadamente iguales de austenita y ferrita. Sin embargo, dependiendo de los ciclos térmicos a los que se somete el acero, pueden
producirse fases indeseables quebradizas. Las operaciones de soldadura y conformado en caliente pueden causar alteraciones microestructurales nocivas, tales
como la formación de fases sigma (σ) y chi (χ), o nitruros de cromo (CrN y Cr2 N).
En particular, la fase sigma, que es paramagnética, puede ser estudiada usando
mediciones magnéticas siempre que se forma por una reacción de descomposición
de la ferrita ferromagnética, causando una disminución en la cantidad de constituyentes ferromagnéticos.
El estudio de los fenómenos de la Transformación Fases envuelve varios investigadores en el mundo y es objeto de eventos como el PTM (Solid-Solid Phase
Transformations in Inorganic Materials), evento realizado a cada 5 años.
El presente proyecto se valdrá de varias técnicas para determinar la evolución de
la fase sigma (σ) en el acero inoxidable dúplex, así como teóricas (Simulación de
fases) y experimentales como por ejemplo: Ruido Magnético de Barkhausen (MBN),
Metalografía, Microscopio Óptico, Microscopio Electrónico de Barrido.

1.2.

Planteamiento del problema

Los Aceros Inoxidables Dúplex poseen una excelente resistencia a la corrosión y
buenas propiedades mecánicas. Esta combinación de propiedades ha populariza13

do su uso en ambientes altamente agresivos. Con en el interés de mejorar la resistencia a la corrosión, las aleaciones más recientes introducidas en el mercado,
llamadas de aceros inoxidables superduplex (SDD), poseen una mayor cantidad
de elementos de aleación. Sin embargo esta modificación hace que estos materiales sean más susceptibles a la precipitación de fases intermetálicas. Sin embargo,
dependiendo de los ciclos térmicos a los que se somete el acero, pueden producirse fases indeseables quebradizas. Las operaciones de soldadura y conformado
en caliente pueden causar alteraciones microestructurales nocivas, tales como la
formación de fases sigma (σ) y chi (χ), o nitruros de cromo (CrN y Cr2 N).
Dado que σ es la fase intermetálica más prominentemente formada durante las
aplicaciones de campo de acero inoxidable dúplex, su formación ha sido el objeto
de varios estudios a lo largo de los años, centrados principalmente en la morfología
y la cinética de formación, así como sus efectos sobre las propiedades mecánicas
y resistencia a la corrosión.
En este proyecto se evalúa la evolución de la fase ferromagnética y paramagnética
del acero dúplex por medio de ensayos térmicos, la morfología, y características de
la formación de la fase sigma, para prever y evitar principalmente que pierda sus
propiedades de inoxidable devido a la formación de la fase sigma (que se alimenta
del Cr para su formación).

1.3.

Hipótesis

Basados en la disminución del contenido de ferrita, y con la ayuda de estudios
cinéticos, debería ser posible estimar la cantidad de sigma más otras fases basadas
en el ruido de Barkhausen magnético. Además de la estimación de la cantidad de
fases presentes, la calibración correcta de las curvas de ruido magnético en función
de la microestructura permitirá también la captura de una curva de intensidad de
ruido magnético que describe el progreso de la descomposición de ferrita en σ y
austenita, Permitiendo la estimación in situ de la vida prevista de los componentes
sometidos a condiciones de trabajo en las que puede producirse la formación de
fases intermetálicas. El mismo principio utilizado en este estudio para evaluar la
formación de la fase sigma también podría utilizarse para evaluar las reacciones
que conducen a otras fases en diferentes condiciones de trabajo.
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1.4.

Objetivos

1.4.1.

Objetivo general

Acompañar la evolución de la fase sigma del acero inoxidable dúplex SAF2205 (DIN
1.4462 / UNS S31803).

1.4.2.

Objetivos Específicos

Acompañar por Ruido Magnético de Barkhausen (MBN) la evolución de la fase
magnética;
Utilizar el ferritoscopio para determinar la evolución de la fase ferrita;
Utilizar el programa computacional Thermo-Calc r para determinar las fases
presentes en el acero dúplex SAF2205 (DIN 1.4462 / UNS S31803);
Observar por metalografía la evolución de la fase sigma.

1.5.

Justificación

Con el desenvolvimiento e instrumentación tanto teórica como experimental para
acompañar la fase sigma en el acero inoxidable dúplex, podremos saber en qué
condiciones aparece la fase sigma, lo cual será beneficioso para resolver diversos
procesos de producción, desenvolvimiento de los aceros, fallas, etc., para la industria automotiva, minera, etc.
Principalmente evitar que pierda sus propiedades de inoxidable de este acero.
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Capítulo 2

Marco Teórico
Esta revisión bibliográfica esta dividida en dos secciones principales. En la primera
parte de ellas esta hecho una revisión sobre el acero inoxidable dúplex y la fase
sigma. En esta sección también son abordados los diferentes tipos ensayos para
determinar la evolución de la fase sigma.
En la segunda parte del capitulo es hecha una revisión fundamental sobre fenómenos magnéticos, con enfoque en los aceros dúplex y la fase sigma , como también
de las técnicas utilizadas en este trabajo, a citar, Ruido Magnético de Barkhausen
(MBN), ensayo por ferritoscopio, y metalografía.

2.1.

Aceros inoxidables dúplex

Los aceros inoxidables dúplex (DSS) son materiales basados en el sistema Fe-CrNi. Su composición química y procesamiento termomecanico le confiere una microestructura bifásica con proporciones aproximadamente iguales de ferrita y austenita. Típicamente poseen 17 a 30 % de cromo y 3 a 13 % de níquel, con contenidos
muy bajos de carbono y con adiciones de nitrógeno, molibdeno, tungsteno y cobre,
entre otros [18].
Los DSS presentan numerosas ventajas sobre los aceros inoxidables austeníticos y
ferriticos tradicionales. La resistencia mecánica de los DSS es aproximadamente el
doble de los aceros inoxidables austeníticos, combinada con una buena tenacidad.
Presentan una elevada resistencia al trincamiento por corrosión bajo tensión y a la
corrosión localizada en ambientes conteniendo cloretos. Su soldabilidad es superior
a los de los aceros inoxidables ferríticos [19].
La microestructura típica de un DSS laminado es formado por laminas (policristalinas) alternadas de ferrita (α) y austenita (γ). Sus fases en equilibrio pueden ser
16
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Temperatura (°C)

γ+ L

γ+α+ L
α
α+γ

γ Solvus
γ

α Solvus
γ+α+σ

γ+σ

α+σ

Figura 2.1.1: Sección vertical con Fe constante (70 %) del diagrama ternario Fe-CrNi [20]
evaluadas usando una sección vertical con Fe constante del diagrama ternario FeCr-Ni. La figura 2.1.1 muestra esquematicamente, en el diagrama pseudo-binario
70 %Fe-Cr-Ni, la solidificación ferritica de un DSS de composición química típica.
A medida que avanza el enfriamiento, parte de esta ferrita se transforma, en el estado sólido, en austenita. De este modo, en la temperatura ambiente, se tiene una
estructura bifasica α/γ, caso las condiciones de enfriamiento impiedan la formación
de otras fases, las cuales serán discutidas mas adelante.
El mecanismo de descomposición de la ferrita en austenita en los DSS depende de
la temperatura en la cual se da. En temperaturas elevadas (650-1200 °C), que es
como sucede en las condiciones normales de fabricación de los DSS, la austenita
es formada por nucleación y crecimiento y sigue una curva cinetica en forma de C̈¨.
Y a temperaturas mas bajas (300 - 650 °C) la transformación puede ser un proceso
atérmico tipo martensítico [21].
La microestructura formada depende de la composición química de la aleación,
de el tratamiento termomecánico y de las condiciones de enfriamiento, entre otros
factores. Caso una aleación sea enfriada rápidamente desde el campo ferrítico, la
transformación de austenita puede ser parcialmente impedida.
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Los DSS cuando comparados con los aceros inoxidables austeniticos y ferriticos
convencionales, poseen una excelente combinación de propiedades mecánicas. La
resistencia a la tracción de los DSS es casi el doble de los aceros inoxidables austeniticos, ademas de poseer tenacidades comparables. Esta combinación de propiedades mecánicas nos DSS es debido a las fracciones comparables de ferrita y
austenita, condición que es alcanzada mediante tratamiento de solubilizacion, seguido de enfriamiento rápido, a fin de evitar la precipitación de otras fases. Esta
precipitación, a partir de la ferrita, puede llevar a una seria reducción de la tenacidad y de la resistencia a la corrosión de estos aceros. Según la temperatura en la
cual sucede, la fragilización de los DSS pueden ser divididas en dos grupos:
Fragilización de baja temperatura: También llamada de fragilización de 475 °C, que
normalmente sucede en un rango de temperaturas de 300 a 500 °C. Este tipo de
fragilización limita la temperatura máxima de aplicación en servicio de los DSS.
Fragilización de alta temperatura: Ocurre en el rango de temperaturas de 600 a
1000 °C, donde precipitan diversas fases intermetálicas (σ, χ, τ, R, Cr2 N...).
La fragilización en baja temperatura normalmente ocurre durante la utilización del
equipamiento en servicio. Por otro lado, la fragilización en temperatura elevada generalmente sucede durante la fabricación y/o tratamiento térmico pós-soldadura del
equipamiento y otros aspectos. En ambos tipos de fragilización, las propiedades
mecánicas pueden ser deterioradas.
La precipitación de las fases itermetalicas, de la α’ y de la γ2 también puede causar
una importante disminución en la resistencia a la corrosión de los DSS, comprometiendo el desempeño del material [22].
La amplia utilización que los DSS viene teniendo en las ultimas décadas se debe
principalmente a su excelente resistencia a la corrosión localizada y a la corrosión
sobre tensión [23], aliados a sus propiedades mecánicas. Dentro de la grande variedad de DSS disponibles hoy en el mercado se tiene aleaciones con una gama de
resistencia a la corrosión similar al de los aceros inoxidables austeniticos tradicionales.

2.2.

Precipitación en los Aceros Inoxidables Dúplex

Como ya fue mencionado, ademas de la ferrita y la austenita, otras fases pueden
precipitar en los DSS en un rango de temperatura de 300 a 1000 °C. La exposición
del material en estas temperaturas puede suceder como resultado de condiciones
de servicio, de ciclos térmicos en la soldadura o de tratamientos térmicos. La figura
2.2.1 presenta, esquemáticamente, una curva TTP para fases que pueden preci18

Temperatura

Tiempo

Figura 2.2.1: Diagrama TTT esquemático de precipitación de segundas fases en los
DSS [19].
pitar en la ZAC, como: fases intermetálicas, austenita secundaria (γ2 ) e α’. Tanto
las propiedades mecanicas, principalmente la tenacidad, como las de resistencia a
la corrosión pueden ser perjudicadas de diversas formas, dependiendo de la fase
presente.
Dentro de estas fases se destacan: Los nitratos (debido a una grande y común
presencia en las soldaduras de los AIDs); a fases sigma (por sus perniciosos efectos
en la tenacidad y en las resistencias a la corrosión de los materiales); e por ultimo,
γ2 intergranular (la cual precipita durante el recalentamiento de regiones de la ZF o
ZAC con elevados contenidos de ferrita).
En este trabajo está direccionado en el estudio de la fase sigma.

2.2.1.

Fase σ (sigma)

El rango de temperatura de precipitacion de la fase sigma depende de la composición química de la aleación. Generalmente se encuentra en un rango de temperaturas entre 600 a 950 °C. En los DSS, la ferrita es termodinamicamente metaestable
en el rango de temperaturas de precipitación de la fase sigma [24]. La ferrita también posee un contenido mas elevado de los elementos formadores de la fase sigma
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(por ejemplo Cr y Mo). De esta manera, la precipitación de la fase sigma se da principalmente por la descomposición de la ferrita. Esa descomposición generalmente
ocurre atraves de una reacción eutectoide, formando sigma y austenita, esta con
cantidades mas bajos de los elementos Cr y Mo. La reacción ocurre por nucleación
y crecimiento, presentado una curva de transformación en C.
No es la difusión el factor que controla la precipitación de la fase sigma, pero si la
reacomodacion atómica en pequeña escala para formar la compleja estructura de
esta fase [25]. El local preferencial para la nucleación de la fase sigma nos DSS
son las interfaces α/γ. Debido al pequeño desacomodo atomico que genera la relación de orientación adoptada entre la sigma y la austenita, la fase sigma se nuclea
epitaxialmente en la austenita y crece para la ferrita.
La morfología de la fase sigma precipitada es resultante de una reacción eutectoide.
Para temperaturas de transformaciones mas bajas, la morfología es laminar, debido
a el crecimiento competitivo. Para temperaturas mas elevadas, la morfología no es
laminar, producto de una reacción eutectoide divorciada.
Las adiciones de W y Cu a los DSS aceleran la cinética de precipitación de fases
intermetalicas como σ y χ. En el caso de la fase sigma, este comportamiento ha
sido explicado por la cambio en la morfologia de la fase sigma con la adicion de
W [26]. Según Hertzman et al. [26], en metales de soldadura con composición química del tipo Fe-25.5Cr-(3-4)Mo-9.5Ni-0.25N uno con adicion de 2.2 % de W y el
otro con 0.9 % de W y 0.7 % de Cu, la cinética de precipitación de fases intermetalicas fue acelerada por la presencia de W. El material con el mayor contenido de W
tiene su curva TTT desplazados para tiempos menores y expandida para temperaturas mayores. Así, la temperatura de inicio de disolución de estas mismas fases es
aumentada, debido a:
El efecto termodinámico de el W al estabilizar las fases intermetalicas, el cual
expande el rango de temperatura de estabilidad y aumenta el potencial termodinámico para la precipitación.
Favorece la nucleacion de la fase metaestable χ, que es bastante mas rápida
que la de la fase σ, llevando a menores tiempos de incubacion. Se sabe ademas de eso, que en la aleacion SAF 2507 en temperaturas entre 800 y 850 °C
la fase χ precipita primero y subsecuentemente, se transforma para la fase σ,
que es mas estable termodinamicamente [27].
Dado que las tasas de difusión son mucho mayores a altas temperaturas, la
extensión del rango de precipitación favorece bastante este proceso.
Las observaciones realizadas en la aleación SAF 2507 envejecida isotermicamente
mostraron que la precipitación mas rápida de la fase χ, cuando comparada con la
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Tasa de resistencia al impacto

Contenido de la fase σ (%)

Figura 2.2.2: Tasa de resistencia al impacto (valor de impacto real dividido por el
valor de impacto de condicion inicial del material) frente al contenido de la fase σ
[28].
fase σ, puede estar asociada con las bajas deformaciones de coherencia [27].
La precipitación de la fase sigma reduce la resistencia a la corrosión de los DSS
(La presencia de esta fase puede aumentar la velocidad de corrosión). Cuando
submetido a ambientes ácidos (HNO3 , H2 SO4 ), el ataque preferencial de la matriz
empobrecida en Cr y Mo cerca de las particulas de fase sigma tiene sido una de las
explicaciones mas comunes para este comportamiento. La resistencia a la corrosión
sobre tensión también es reducida por la precipitación de la fase sigma.
Las propiedades mecánicas de los DSS también son seriamente perjudicadas con
la precipitación de la fase sigma. El limite de fluencia y el limite de la resistencia a la
tracción aumentan ligeramente, pero el alargamiento puede caer de 40 % para 7 %
con la precipitación de esta fase [24]. La tenacidad también es bastante afectada
por la precipitación de la fase sigma. La precipitación de 1 % de fase sigma, lleva la
energia absorvida en el ensayo charpy a caer un 50 % del valor inicial [28].
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2.3.

Magnetismo en Materiales

El magnetismo es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de
atracción o repulsión sobre otros materiales. Existen algunos materiales conocidos
que presentan propiedades magnéticas fácilmente detectables como el Níquel, Fierro, Cobalto y sus aleaciones que comúnmente son llamados de imanes. Sin embargo, todos los materiales son influenciados de una o de otra forma, por la presencia
de un campo magnético externo.
Los materiales son caracterizados, del punto de vista magnético, por su permeabilidad magnética (µ), que consisten en la relación entre el campo de induccion
magnetica (B) y el campo magnético externo aplicado (H) al material. osea:

B=µ·H

(2.1)

La magnetización de un material magnético es proporcional al campo aplicado según el factor de proporcionalidad llamado de susceptibilidad magnética, χm , definido
como:
M̄
(2.2)
H
en que M̄ es la magnetización (densidad de momento magnético por unidad de
volumen).
χm =

De acuerdo con su permeabilidad se pueden distinguir tres tipos principales de materiales, ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos, cuyos comportamientos mediante la aplicación de un campo magnético externo son representadas por
las curvas presentadas en la figura 2.3.1.
Los materiales diamagnéticos se magnetizan débilmente en el sentido opuesto al
campo magnético aplicado (figura 2.3.2), debido a las corrientes eléctricas inducidas en los átomos. Estas corrientes generan momentos magnéticos opuestos al
campo aplicado. Su susceptibilidad magnética es negativa y pequeña, y su permeabilidad magnética es menor que 1.
Los materiales paramagnéticos se caracterizan por tener una distribución de momentos magnéticos atómicos nulo — osea, la suma de todos los momentos magnéticos es cero — que tienden a alinearse en el sentido del campo aplicado (figura
2.3.3). Su susceptibilidad magnética es positiva y pequeña, lo que genera una permeabilidad magnética ligeramente mayor que 1. La intensidad de la respuesta es
muy pequeña y los efectos son difíciles de detectar.
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Campo de inducción magnética (B)

Ferromagnético

Paramagnético

Respuesta de B en el aire y vacio

Diamagnético

Campo magnético externo aplicado (H)
Figura 2.3.1: Curvas B x H observada en los tres tipos de materiales, adaptado de
Callister [29].

H =0

H

Figura 2.3.2: Esquema de los dipolos en un material diamagnético [29].
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H =0

H

Figura 2.3.3: Esquema de los dipolos en un material paramagnético [29].

H =0

H

Figura 2.3.4: Esquema de los dipolos en un material ferromagnético, adaptado de
Callister [29].
En los materiales ferromagnéticos los momentos magnéticos individuales de grandes grupos de átomos o moléculas son mantenidos alineados debido a un acoplamiento fuerte, mismo en la ausencia de el campo externo. estos grupos son
llamados de dominios magnéticos y actúan como pequeños imanes permanentes
en el interior del material. En la ausencia del campo aplicado, los dominios tienen
sus momentos magnéticos distribuidos aleatoriamente, de modo que la suma de
todos los momentos magnéticos es cero. Este comportamiento es mostrados en la
figura 2.3.4.
Al aplicar un campo magnético externo, los dominios tienden a se alinear con el
campo. La susceptibilidad magnética es positiva y grade, y la permeabilidad magnética es, consecuentemente, mucho mayor que 1. Ademas de eso, la intensidad
de la respuesta es relativamente alta, y permite que los efectos sean detectables.
De esta forma, en los materiales ferromagnéticos (en la mayoría de los aceros) existen grandes volúmenes de átomos en los cuales los momentos magnéticos están
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.3.5: Imagen de los dominios magnéticos observados en (a) un ferro fibroso
(Iron whiskers), (b) lamina fina de NiFe (espesura de 130nm) e (c) lamina de un
monocristal con estructura granada [30].
alineados según una dirección de magnetización espontanea o de fácil magnetización.
La región de la interface entre dos dominios adyacentes es denominada pared de
dominio magnético, o pared de Bloch, y se trata de una región en que ocurre la
rotación de la dirección y del sentido de magnetización en aquella porción de el material. En la figura 2.3.6 es representada esquemáticamente una pared de dominio
magnético.

2.3.1.

Fenómeno de Ruído Magnético de Barkhausen (MBN)

La técnica de Ruido Magnético de Barkhausen (del ingles, Magnetic Barkhausen
Noise, o MBN) se basa en la detección por inducción de una señal generado en
materiales ferromagnéticos submetidos a un campo magnético externo oscilante.
El cambio en el campo magnético sufre resistencia debido a barreras disipativas
en el movimiento de las paredes de Bloch. Por lo tanto, cuando un grupo de paredes de dominio finalmente cambia, es de forma abrupta y irreversible. La energía
interna del sistema alcanza un nivel alto, causando la emisión de picos repentinos o
pulsos de campo magnético, generando pulsos de voltaje en una bobina de sensor
colocado en la superficie de la muestra, la señal debe ser ampliado y filtrado (figura
2.3.7).
Estos pulsos son llamados de Ruidos magnéticos de Barkhausen (MBN) en honor a
Heinrich Barkhausen, que descubrió este fenómeno en 1919. La figura 2.3.8 repre25
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Figura 2.3.6: Pared de dominio de 180°[31].

Tempo
Figura 2.3.7: Curva voltaje-tiempo esquemática en un ensayo de MBN.[31]
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Inducción magnética (B)

Aumentando el campo

Muestra

Amplificador

Audifonos
Campo magnético (H)

Figura 2.3.8: Efecto de Barkhausen[32]
senta como fue descubierto el efecto de Barkhausen, que durante la magnetización
de una barra de fierro, pulsos de tensión eléctrica de corta duración son inducidos
en una bobina enrollada al rededor de una barra. Estos pulsos fueron detectados
como clics audibles en un altavoz.
La mayoría de los eventos de Barkhausen es producida por el movimiento irreversible de paredes de dominio de 180°, y sucede en la región de mayor inclinación
de la curva de magnetización. En el avance del proceso de la magnetización, otros
factores comienzan a contribuir, incluyendo el movimiento de pared de 90°, rotación
de dominios y aniquilación de paredes. Así que el proceso se aproxima al de la saturación magnética, el movimiento de paredes desaparece. La figura 2.3.9 muestra
la evolución del Ruido Magnético de Barkhausen durante un ciclo de histeresis.
Precipitados, contornos de grano, discordancias y campos de tensión actúan como
barreras efectivas para el movimiento de pared de dominio. De esta forma, la técnica de MBN es sensible a la microestructura y deformación elástica y plástica en
materiales ferromagnéticos [34, 35, 36, 37]. También es fuertemente influenciado
por los defectos, tales como poros, inclusiones de segundas fases, discordancias,
anclaje de imperfecciones puntuales y tensiones en el material [38, 39]. La textura
cristalina también puede influir en la intensidad de la señal MBN, ya que es ampliamente conocido que ciertas orientaciones son más susceptibles a la magnetización
que otras. Recientemente, técnicas de MBN se convirtieron mas disponibles debido
al avance en instrumentación electrónica y por la propagación del uso de estas técnicas como herramienta de ensayos no destructivos, en inspección de materiales,
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Figura 2.3.9: Ilustración esquemática de la relación teórica entre el Ruido Magnético
de Barkhausen (MBN) y la curva de histeresis [33].
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estructuras de ingeniería, etc.
Artículos recientes comenzaron a usar MBN para la evaluación de la proporción de
fases en materiales [40, 41, 42, 43, 44, 45].

2.3.2.

MBN en la fase sigma

Dado que la fase sigma no es ferromagnética y se forma por el consumo de ferrita,
su presencia probable debe detectarse fácilmente mediante mediciones magnéticas
(debe observarse que, sin pruebas destructivas, la disminución de la señal magnética no puede atribuirse de forma exclusiva a la formación sigma, Pueden formarse
fases no ferromagnéticas simultáneamente, tales como chi y nitruros).
El uso de métodos no destructivos para evaluar la formación de la fase sigma ha
sido informado anteriormente por varios autores. Normando et al. [46] utilizaron diferentes técnicas no destructivas para evaluar la formación de sigma después de
tratamientos térmicos realizados a 800 y 900 °C. Los autores informaron de que
la combinación de diferentes técnicas no destructivas, junto con los procedimientos de procesamiento de datos permitió la identificación de señales procedentes de
muestras con diferentes cantidades de sigma. Ginsztler et al. [47], compararon el
grabado potenciostático y los métodos magnéticos, e informaron que las mediciones de ruido de Barkhausen son herramientas precisas para evaluar la cantidad de
fase ferromagnética en los aceros inoxidables superferríticos. Dobránszky et al. [48]
también mostró la eficiencia del ruido de Barkhausen como un método para evaluar
la disminución de la fracción de ferrita en un acero inoxidable superduplex.
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Capítulo 3

Materiales y Métodos
Hasta la presente etapa de este trabajo, fueron estudiados la fase sigma, la técnica
de Ruido Magnético de Barkhausen (MBN). Dentro de estos ensayos fue estudiado un acero inoxidable dúplex SAF2205 (DIN 1.4462 / UNS S31803), una grande
área de las aplicaciones industriales de los SSD está en los equipamientos de los
sectores químico, petroquímico, papel, celulosa, etc.

3.1.
3.1.1.

Material
Acero inoxidable duplex SAF2205 (DIN 1.4462 / UNS S31803)

El acero utilizado en el presente estudio es un tipo de acero inoxidable DIN 1.4462
(UNS S31803). La composición química del acero se presenta en la tabla 3.1.1.
El acero se proporcionó en barras de sección rectangular laminadas (figura 3.1.1),
con una microestructura compuesta de fibras de austenita alineadas a lo largo de la
dirección de laminación, aproximadamente equiaxiales en una sección transversal,
dentro de una matriz de ferrita. La fracción volumétrica de ferrita se midió mediante
Tabla 3.1.1: Composición química (porcentaje en masa) del acero utilizado en el
trabajo

C
0.016
Mo
3.06

Si
Mn
P
0.66 0.62 0.009
Ni
V
Cu
4.73 0.02 0.07

S
0.0016
Al
0.013

Co
Cr
0.03
22.60
B
N
0.0031 0.20
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Dirección de laminación

Figura 3.1.1: Esquema de al extracción de muestras de la barra recibida.
metalografía cuantitativa. La muestra se sometió al análisis de difracción de retrodispersión de electrones para evaluar la textura en la condición tal como se recibió.

3.2.

Metodologia

3.2.1.

Tratamientos térmicos

3.2.2.

Cálculos Termodinámicos de Equilibrio de Fases

Se simulo la fases presentes en este acero utilizando el software Thermo-Calc r
con la base de datos TCFE (banco de datos de aceros), con el fin de elegir las
temperaturas a las que se realizarían los tratamientos térmicos para la formación
de fases intermetálicas.
Basados en los mapas de fase calculados y en estudios previos sobre cinética de
formación de fase sigma (por ejemplo, referencias [3] y [4]), se determinó que las
temperaturas de tratamiento de 800 °C y 900 °C eran las más adecuadas. Aunque el
mapa de fase no muestra formación de sigma a 900 °C, debe tenerse en cuenta que
el mapa se refiere a condiciones de equilibrio, que no se alcanzan en condiciones
reales. Extensa información de la fase sigma se informó en un estudio previo por
Eduardo Monlevade [49], utilizando este mismo material.
Los tratamientos fueron a temperaturas de 800 °C y 900 °C durante 1 h, 8 h y 24 h,
respectivamente, seguido de enfriamiento en agua. Todos los tratamientos térmicos
se realizaron bajo vacío, para evitar la oxidación y el agotamiento de nitrógeno cerca
de la superficie. Las muestras utilizadas fueron piezas de 30 × 30 × 3 mm, con la
dirección de laminado paralela a la cara de 30 × 30 mm, como se muestra en la
figura 3.1.1.
Todas las muestras (tal como fueron recibidas y tratadas térmicamente) fueron seccionadas y pulidas hasta 1 um de diamante usando procedimientos metalográficos
estándar. El ataque metalográfico se realizó utilizando el ataque de tinte descrito por
Beraha y Shpigler [50] compuesto de 70 ml de agua destilada, 30 ml de ácido clor31
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Figura 3.2.1: Diagrama del esquema da medición de MBN
hídrico y 1-2 g de metabissulfito de potasio (K2 S2 O5 ) por cada 100 ml de solución.
Como resultado, la ferrita es de color marrón o azul (dependiendo de la orientación
y el espesor de la película depositada), la austenita está ligeramente atacada (ligeramente amarilla) y sigma permanece intacta, lo que permite una identificación
inequívoca debido a su aspecto blanco brillante. El porcentaje de volumen de la
fase sigma de las muestras se analizó utilizando el software de análisis de imagen
Ïmage J¨.

3.2.3.

Mediciones magnéticas de Ruido Magnético de Barkhausen (MBN)

Para las mediciones de MBN fue utilizado una excitación de onda sinoidal magnética con frecuencia de 10Hz y campo magnético oscilante de ±1.2 × 104 A/m. La
detección de la señal de MBN fue hecha por una bobina de captacion posicionada
perpendicularmente a la superficie de la muestra. La señal adquirida fue amplificada con un filtro de pasa banda (1–150 kHz). La frecuencia de muestreo utilizado fue
de 400kHz. Un esquema de la configuración experimental para la adquisición de la
señal de Barkhausen se da en la figura 3.2.1 [51, 52].
La respuesta de MBN generalmente es representada en la forma del valor medio
cuadrático (RMS) del ruido y es referido como voltaje RMS, cuyo valor es calculado
por la siguiente ecuación:
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Núcleo de hierro suave
Campo magnético alterno
de baja frecuencia

Exitador de
corriente
Bobina
captadora

Tensión medida

Muestra

Figura 3.2.2: Esquema de la medición de inducción magnética realizada por un
Ferritoscopio

s
RMS =

P 2
Vi
n

(3.1)

en donde Vi es el voltaje de cada salto de la señal y n es el número total de los
eventos en una sola medición.

3.2.4.

Mediciones por Ferritoscopio

En este trabajo se utilizó un Ferritoscopio MP30 (Fischer) para determinar la fracción volumétrica de α-Fe (ferrita). El Ferritoscopio es un dispositivo comercialmente
disponible que se ha desarrollado para las mediciones no destructivas del contenido de ferrita en aceros austeníticos y dúplex en el rango de 0.1 a 80 % de α-Fe. El
principio de medición utilizado por el Ferritoscopio se ilustra esquemáticamente en
la Figura 3.2.2.
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Capítulo 4

Resultados y Discusiones
4.1.

Caracterización del material como recibido

La estructura del material como recibido, compuesta de fibras de austenita en una
matriz ferritica, es mostrada en la figura 4.1.1.
La fracción volumetrica de ferrita se midió mediante metalografía cuantitativa. Los
valores medidos se indican en la tabla 4.1.1.
El material como recebido se sometió al análisis de difracción de retrodispersión de
electrones (EBSD) para evaluar la textura en la condición tal como se recibió. El
mapa de orientación para el material tal como se ha recibido se muestra en la figura
4.1.2. La fase de ferrita tiene una textura débil 001 <uvw>. No se detectó textura en
la fase de austenita.

4.1.1.

Cálculos termodinámicos

Se calculó un mapa de fases en función de la temperatura utilizando el software
ThermoCalc (R) con la base de datos TCFE, con el fin de elegir las temperaturas
a las que se realizarían los tratamientos térmicos para la formación de fases intermetalicas. Los cálculos se realizaron teniendo en cuenta los siguientes elementos:
Tabla 4.1.1: Fracción volumetrica de ferrita medida por metalografia cuantitativa

Dirección
Fracción volumetrica de ferrita
Dirección de laminación
53.1 %
Dirección transversal
58.8 %
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Figura 4.1.1: Estructura de la muestra como recibida. Fase oscura: ferrita; fase clara:
austenita; a) Dirección de laminación; b) Dirección transversal. Ataque: Behara. Con
una ampliación de 200x

Figura 4.1.2: Análisis por EBSD del material como recibido; mapeamiento de orientaciones.
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Figura 4.1.3: Mapas de fases calculados (fracción en masa) para el material utilizado en el presente estudio en función de la temperatura; a) fracción de fases en
escala lineal; b) fracción de fases en escala logarítmica.
Fe, Cr, Ni, Mo, Cu, N, C, Si y Mn, y las fases: Liquido, ferrita, austenita, Cr2 N, σ y
M23 C6 . Los mapas de fase calculados se presentan en la figura 4.1.3. Basándose
en los mapas de fase calculados y en estudios previos de cinética de formación de
fase sigma (por ejemplo, referencias [3] y [4]), se determinó que las temperaturas
de tratamiento de 800 °C y 900 °C eran las Las más adecuadas. Aunque el mapa
de fase no muestra formación de sigma a 900 ° C, debe tenerse en cuenta que
el mapa se refiere a condiciones de equilibrio, que no se alcanzan en condiciones
reales. Extensa formación de la fase sigma se informó en un estudio previo por uno
de los autores [49], utilizando este mismo material.

4.1.2.

Tratamientos térmicos

Las microestructuras de las muestras sometidas a los tratamientos térmicos son
mostrados en las figuras 4.1.4 y 4.1.5. Se puede ver claramente en todas las micrografías que la formación de la fase sigma tiene lugar por consumo de ferrita. A
medida que avanza la reacción, la fracción de fase ferromagnética (ferrita) disminuye considerablemente y se espera que, como resultado, la intensidad del ruido de
Barkhausen también disminuya de manera correspondiente. También puede observarse que, para tiempos de tratamiento más largos a 800 °C, la reacción es muy
avanzada, y hay regiones en las que la ferrita ya se ha consumido completamente.
Sin embargo, a 900 °C, la reacción no es tan avanzada después de 24 horas como a
800 °C, lo que indica que la n̈arizd̈e la curva C que caracteriza la cinética de forma-
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ción de sigma es inferior a 900 °C (esto será Abordado en la sección de M̈ediciones
de Barkhausen¨). La morfología de la fase sigma formada no sigue características
típicas de crecimiento cooperativo, tales como estructuras lamelares, y es posible
que pequeñas fracciones de ferrita no transformada queden atrapadas dentro de
colonias sigma, lo que hace posible que incluso después de largos tiempos de tratamiento alguna señal de Barkhausen pueda ser detectados a niveles ligeramente
superiores a los del ruido de fondo.

4.1.3.

Mediciones de ruido magnético de Barkhausen (MBN)

La señal característica de la señal de Barkhausen para la condición recibida se
muestra en la figura 4.1.6. Como consecuencia de más de 50 % de la fracción volumétrica de ferrita, la relación señal / ruido encontrada es bastante fuerte. Las
señales de ruido de Barkhausen de muestras tratadas térmicamente se dan en las
figuras 4.1.7 (800 °C) y 4.1.8 (900 °C). Es evidente que la intensidad de la señal
es mucho mayor en la muestra recibida que en los tratados térmicamente. Mientras
que el valor máximo de tensión observado en la condición recibida es cercano a
2 V, los voltajes más altos incluso para muestras tratadas durante 1h son aproximadamente 0,5 V, lo que indica una fuerte disminución de intensidad incluso para
cantidades muy pequeñas de sigma. La variación de la intensidad de la señal RMS
con el tiempo se muestra en las figuras 4.1.9, 4.1.10 y 4.1.11. La disminución de
la intensidad de la señal es mucho más pronunciada para tiempos más pequeños
seguido de disminución proporcional (24 h en comparación con 8 h) teniendo poco
cambio a lo largo del tiempo, indicando que la mayor parte de la transformación ya
ha tenido lugar después de 8 horas.
La disminución de la señal de Barkhausen es menor a 900 °C. Esto se debe a
una cuestión cinética. La formación de la fase sigma sigue una curva clásica del
tipo C. La nariz de la curva sigma C para este acero está a aproximadamente 850
°C, según lo informado por Magnabosco [4] en un estudio previo. Por lo tanto, los
tratamientos a 900 °C se encuentra por encima de la nariz y se espera una cinética
más lenta. Basado en la curva TTT presentada por Magnabosco [4], el tiempo que
tarda en alcanzar una fracción volumétrica del 40 % de sigma a 900 °C es 10 veces
más largo que a 800 °C. Debe recordarse que por encima de la nariz de la curva
C, la disminución de la cinética de reacción puede ser bastante significativa incluso
para pequeñas variaciones de temperatura de tratamiento. La muestra tratada a
800 °C estaba ligeramente por debajo de la nariz, y se espera que la cinética de
reacción sea significativamente más rápida que a 900 °C.
En las Figuras 4.1.10 y 4.1.11 se muestra la disminución de la fracción volumétrica
de α-Fe (ferrita) en el Ferritoscopio MP30 (Fischer) en tratamientos durante 1, 8 y
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Figura 4.1.4: Micrografías y separación binaria de la fase sigma (sigma es negra en
las imágenes binarias) de muestras tratadas a 800 °C - a) micrografía óptica, 1h; b)
separación binaria de sigma, 1h; c) micrografía óptica, 8h; d) separación binaria de
sigma, 8h; e) micrografía óptica, 24h; f) separación binaria de sigma, 24h. Con un
aumento de 200x
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Figura 4.1.5: Micrografías y separación binaria de la fase sigma (sigma es negra en
las imágenes binarias) de muestras tratadas a 900 °C - a) micrografía óptica, 1h; b)
separación binaria de sigma, 1h; c) micrografía óptica, 8h; d) separación binaria de
sigma, 8h; e) micrografía óptica, 24h; f) separación binaria de sigma, 24h. Con un
aumento de 200x
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MBN (V)

Tiempo (s)
Figura 4.1.6: Ruido magnético de Barkhausen de la muestra recibida.
24 h, a 800 y 900 °C. La disminución de la fracción de volumen de ferrita se atribuye
no sólo al aumento de la fase sigma, sino también a otras fases paramagnéticas o
menos ferromagnéticas, como los nitruros, los carburos de cromo y especialmente
la austenita secundaria. Estas fases son también perjudiciales para la resistencia
a la corrosión del acero, ya que algunas de ellas atrapan el cromo, y reducen la
disponibilidad del cromo para la formación de la capa pasiva.
La cinética de la formación de sigma medida en este estudio es coherente con lo
reportado por Magnabosco [4] y con los resultados de Elmer et al. [2] obtenido mediante difracción de rayos X de luz sincrotrón in situ. Sin embargo, más importante
que las medidas cinéticas es la indicación de que la señal de ruido de Barkhausen
puede utilizarse adecuadamente para evaluar la disminución de la fase ferromagnética a lo largo del tiempo, lo que la convierte en una valiosa técnica no destructiva.
La correspondencia entre la microestructura y la respuesta magnética de los aceros
inoxidables, incluida su variación durante las transformaciones de fase, fue objeto
de una serie de estudios realizados por Tavares y colaboradores [53, 54, 55]. En
estas investigaciones se realizó utilizando medidas de magnetización de saturación,
remanencia, fuerza coercitiva y temperatura de transición magnética, e incluyó la
respuesta magnética en función de la proporción ferrita / austenita [53], fragilidad
de alta y baja temperatura [54] y medidas específicas dirigidas a la formación de
la fase sigma [55]. En este último caso, se utilizaron medidas por Ferritscopio y de
saturación magnética, y los autores observaron que ambos métodos son sensibles
a pequeñas fracciones de sigma.
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Figura 4.1.7: Ruido de Barkhausen de muestras tratadas a 800 °C - a) 1h; b) 8h; c)
24h.
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Figura 4.1.8: Ruido de Barkhausen de muestras tratadas a 900 °C - a) 1h; b) 8h; c)
24h.
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Condición recibida

Tiempo de tratamiento térmico (h)
Figura 4.1.9: Variación de la intensidad de la señal de ruido Barkhausen con el
tiempo durante la retención isotérmica a 800 °C y 900 °C (incluye la condición como
recibida).
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RMS (V)
Porcentaje de volumen de ferrita
Porcentaje de volumen de la fase sigma

Tiempo de tratamiento térmico (h)
Figura 4.1.10: Variación de la intensidad de la señal de ruido de Barkhausen (RMS),
porcentaje de volumen de ferrita (medido con el ferritoscopio Fischer) y porcentaje
de volumen de la fase sigma (medido con metalografía cuantitativa) con tiempo
durante la retención isotérmica a 800 °C.
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RMS (V)
Porcentaje de volumen de ferrita
Porcentaje de volumen de la fase sigma

Tiempo de tratamiento térmico (h)
Figura 4.1.11: Variación de la intensidad de la señal de ruido de Barkhausen (RMS),
porcentaje de volumen de ferrita (medido con el ferritoscopio Fischer) y porcentaje
de volumen de la fase sigma (medido con metalografía cuantitativa) con tiempo
durante la retención isotérmica a 900 °C.
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Mezaros y Szabo [56] también informaron el cambio de parámetros magnéticos
que tiene lugar con el cambio en la fracción de volumen de la fase ferromagnética. Los autores, sin embargo, no intentaron asociar una variación en la fracción de
ferrita con la respuesta magnética medida. En cambio, el cambio se midió como
una función de la temperatura de tratamiento térmico. Las mediciones magnéticas
basadas en la máxima permeabilidad magnética mostraron una relación lineal en
comparación con las medidas de dureza Vickers. Debe observarse, sin embargo,
que varias características que son afectadas por el tratamiento térmico pueden influir en el valor de dureza, y afectan a la señal de ruido de Barkhausen de diferentes
maneras. Los autores observaron que una correlación entre el ruido de Barkhausen y la dureza no es confiable. Sin embargo, la correlación con la microestructura
es mucho más directa. Ginsztler et al. [47] observaron una correlación directa que
puede hacerse entre el perfil de la señal de ruido de Barkhausen y la cantidad de
fase ferromagnética. Los resultados presentados aquí tienen la misma tendencia
que los presentados por Ginsztler et al. [47] Además, los resultados presentados
confirman las observaciones de Normando et al. [46], que la formación de la fase
sigma puede ser seguido con precisión sólo con técnicas no destructivas, lo que
permite la inspección de las instalaciones en el campo. Sin embargo, una curva
de calibración (microestructura correspondiente frente a la señal de ruido de Barkhausen) es crítica para realizar evaluaciones microestructurales precisas utilizando
ruido de Barkhausen como técnica no destructiva.
Blaow et al. [35] señalaron que las microestructuras en los aceros al carbono asociados con debil magnétismo son asociados con picos más altos. Además, estos
autores informaron de que la presencia de deformaciones podría conducir a una
separación del pico de la señal de Barkhausen en tres picos diferentes. Con base
en este resultado, es posible afirmar que, en el presente estudio, la formación de
sigma tiene lugar sin la aparición de una deformación elástica significativa durante
la reacción.
Los resultados presentados aquí están en buen acuerdo con los trabajos antes
mencionados y presentan una indicación clara de que el ruido magnético de Barkhausen es una técnica que puede utilizarse para la evaluación no destructiva de
los cambios microestructurales que tienen lugar en los aceros inoxidables dúplex
durante el servicio de campo. Utilizando la fracción volumétrica medida de ferrita
obtenida a partir de muestras tratadas en diversos momentos, se puede trazar una
curva de calibración, relacionando la fracción de ferrita y fase sigma en función de
la intensidad de la señal de ruido magnético. Debe tenerse en cuenta, sin embargo,
que sigma no es la única fase que se puede formar a altas temperaturas. Las mediciones magnéticas solo apuntarán la disminución en el contenido de ferrita, sin dar
ninguna pista sobre los productos formados o qué mecanismo de reacción está te-
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niendo lugar. Se pueden formar nitruros de cromo y fase chi, por ejemplo, pero sólo
se detectará la disminución de ferrita. Para conocer las fases que probablemente se
forman, se necesitan otros estudios clásicos (evaluación metalográfica y cuantificación de fases). Basados en la disminución del contenido de ferrita, y con la ayuda
de estudios cinéticos, debería ser posible estimar la cantidad de sigma más otras
fases basadas en el ruido de Barkhausen magnético. Además de la estimación de
la cantidad de fases presentes, la calibración correcta de las curvas de ruido magnético en función de la microestructura permitirá también la captura de una curva
de intensidad de ruido magnético que describe el progreso de la descomposición
de ferrita en σ y austenita, Permitiendo la estimación in situ de la vida prevista de
los componentes sometidos a condiciones de trabajo en las que puede producirse
la formación de fases intermetálicas. El mismo principio utilizado en este estudio
para evaluar la formación de la fase sigma también podría utilizarse para evaluar
las reacciones que conducen a otras fases en diferentes condiciones de trabajo.
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Capítulo 5

Conclusiones
La evolucion de la fase sigma por tratamientos isotérmicos a 800 °C y 900 °C
provoco una disminucion de la fase ferromagnética;
La fase sigma provoco una disminucion del ruído magnético de Barkhausen
MBN;
La formacion de pequeñas de fase sigma puede ser detectada de forma no
destructiva por MBN, el método es bastante sensible.
Se puede hacer una curva de calibracion de la fase ferrita y sigma (paramagnética) para aplicaciones industriales en funcion de la intensidad del MBN.
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ANEXO 1
Caracteristicas del Feritscope FMP 30
Non-destructive measurement of the ferrite content in a range of 0.1 to 110 FN
or 0.1 to 80 % Fe in austenitic and duplex steel
User-friendly instrument operation
Robust Housing
Large display rich in contrast with 240×160 pixels
USB port for data transfer to PC or printer
Mechanical sliders to cover keys not required for the measurement operation
Ready to make measurements right after power-up
Measurement automatic upon probe placement through external trigger via
instrument button or PC
Automatic probe recognition
Audible signal at measurement acquisition
Only one calibration required for the entire practically relevant measurement
range from 0.1 to about 90 FN. Measurement accuracy according to ANSI/AWS A4.2M/A4.2:1997 standard
Calibration with standards traceable to TWI secondary standards or with customerspecific standards
Adjustable instrument switch-off for continuous operation
Lockable keyboard/restricted operating mode. Audible and visual warning when
tolerance limits are exceeded.
Free-running display with additional presentation of the reading as an analog
bar between the tolerance limits.
Matrix measuring mode for connected multi-point measurements, e. g., in a
pre-defined surface array
Capability of averaging measurement data: Only the mean value of several
readings will be stored
Measurement acquisition through area measurement
Possible: Only single readings until probe lift-off are captured and averaged
Capability to measure continuously with the probe placed on the specimen
Outlier rejection for the automatic elimination of erroneous measurements
Overwriting of erroneous and already stored readings through overwriting
Application linking mode: Ability for common normalization/calibration of applications
Designations for applications through the optional PC program MP-Name
Data transfer to a PC into an Excel spreadsheet with the optional PC program
PC-Datex
Data transfer to a PC into an Access database with the optional PC program
PC-Datacc
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