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RESUMEN
En elementos mecánicos en los que se introduce deformación plástica para conseguir
una redistribución de tensiones, se debe tener en cuenta la variación del comportamiento
mecánico del material una vez que se ha introducido dicha deformación plástica. El efecto
Bauschinger debe ser considerado para determinar, de forma precisa, la distribución de
tensiones después de la deformación.
Se sabe que una aleación endurecida por precipitación que se deforma plásticamente, las
tensiones internas de la matriz, llamadas tensiones de retorno se oponen a una deformación
posterior en el mismo sentido, pero ayudan si la deformación se realiza en sentido contrario.
Se ha caracterizado el comportamiento mecánico de un acero inoxidable endurecido por
precipitación (15-5 PH) en función de la deformación plástica inicial introducida. Se ha
observado un efecto Bauschinger superior al esperado.
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1. INTRODUCCIÓN
Las tensiones residuales de compresión mejoran la vida a fatiga de componentes
sometidos a carga cíclicas. Estas tensiones se introducen de forma intencionada mediante
diferentes procesos (autozunchado, granallado, ensayos de carga, etc.). Un diseño preciso de
este tipo de componentes requiere la determinación de las tensiones residuales que aparecen y
que van a determinar la vida del componente.
El comportamiento frente a la deformación de materiales descargados desde un
determinado estado elasto-plástico depende de la deformación máxima introducida (Efecto
Bauschinger). En componentes cargados de forma no homogénea cada punto del material se
ve sometido a un valor diferente de deformación máxima y por lo tanto tiene un
comportamiento distinto tensión-deformación.
Bauschinger vio en 1886 que la tensión de fluencia en compresión después de haber
introducido un cierto nivel de deformación plástica en tracción es inferior a la tensión de
fluencia inicial. Esto indica que el comportamiento frente a deformación cíclica se desvía del
comportamiento frente a cargas cuasiestáticas monótonas.
El origen del efecto Bauschinger está en los cambios producidos en las dislocaciones
cuando se invierte el sentido de la carga y en concreto, para aceros de endurecimiento por
precipitación, en la interacción que se produce entre las dislocaciones y los precipitados.
Masing [1] consideró que la forma de la curva de histéresis cíclica tensión-deformación
debía ser geométricamente similar a la curva tensión-deformación ampliada por un factor de
escala de dos. Una descripción más generalizada del comportamiento del material con cambio
de la forma de los ciclos de histéresis viene dada por los modelos de plasticidad.
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Desafortunadamente ni los modelos de endurecimiento isotrópico ni los de endurecimiento
cinemático ni incluso modelos más sofisticados son capaces de describir la primera descarga
hasta la compresión con suficiente precisión.
La influencia del efecto Bauschinger en las tensiones residuales y en la vida a fatiga
para piezas autozunchadas ha sido ya estudiada [2] y más recientemente se ha presentado por
Thumser et al. [3] un método para determinar el estado tensiones y deformaciones residuales
en piezas autozunchadas calculando los tensores de tensiones y deformaciones de forma
separada para carga y descarga, teniendo en cuenta la dependencia de las curvas de descarga
del pico de deformación máxima a la que ha sido sometida la pieza en cada punto en el estado
de carga.
Este trabajo pretende evaluar cuantitativamente el efecto Bauschinger en un acero
inoxidable endurecido por precipitación de alta resistencia como es el 15.5-PH en función de
la deformación plástica introducida. Este tipo de material se utilizan en palas de turbina o en
la industria nuclear o alimentaria y en general para componentes que requieran una buena
resistencia a temperaturas altas.
3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
3.1 Material
Los aceros martensíticos endurecidos por precipitación , como el 15-5 PH, tienen una
temperatura de fin de transformación de la martensita cercana a la temperatura ambiente lo
que les convierte en completamente martensíticos después de un enfriamiento al aire desde la
temperatura de solubilización. Estos aceros, contienen elementos como cobre o niobio que
confieren una alta resistencia al acero debido al endurecimiento por precipitación de la
estructura martensítica.
La composición del acero 15-5 PH esta balanceada de tal manera que no se produce
ferrita delta y en consecuencia tienen buena ductilidad y tenacidad a fractura en la dirección
transversal del material en los productos forjados.
El material usado para esta investigación es un acero inoxidable endurecido por
precipitación 15-5 PH con la siguiente composición química:

15-5 PH
Material
ensayado

Tabla 1: Composición química del acero inoxidable 15-5 PH
C
Mn
Si
Ni
Cr
Cu
Nb
P
S
<0.07 <1.0 <1.0 3.5/5.5 14.0/15.5 2.5/4.5 0.15/0.45 <0.04 <0.03
0.043

0.810 0.280

5.000

14.660

3.060

0.380

0.017 0.001

La observación metalográfica (Figura 1) revela una estructura martensítica en la que
todavía se adivinan los bordes de grano austeníticos y con la presencia de numerosos
precipitados repartidos por toda la matriz.
En este tipo de aceros, antes del envejecimiento existen dos tipos de carburos, NbC y
M7C3, y durante el proceso de envejecimiento aparecen agrupamientos coherentes ricos en
cobre cuya estructura metalogáfica va evolucionando [4,5].
Se han identificado dos fases de endurecimiento asociadas a la formación de dos tipos
de precipitados de cobre [6]: En un principio, el tratamiento de envejecimiento produce la
formación inicial de agrupamientos de cobre de estructura C.C. que se va transformando hasta
convertirse en precipitados de cobre de estructura C.C.C. (tipo 1). La segunda fase de
endurecimiento se produciría a temperaturas más altas (650-700ºC) y está asociada con la
formación de precipitados de cobre de forma esférica (tipo 2) que son probablemente
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coherentes con la matriz inicialmente y luego se vuelven semicoherentes según progresa el
envejecimiento.

Figura 1: Micrografía del acero 15-5PH con estructura martensítica y abundante
precipitación. Ataque: Reactivo Vilella. (400x).
Las propiedades mecánicas de estos aceros vienen dadas por los siguientes valores:
Dureza:
30 HRC
Alargamiento:
12.2 %
Límite Elástico (0.2%): 1080 Mpa
Estos valores están de acuerdo con un tratamiento de envejecimiento de
aproximadamente 500ºC durante un tiempo largo y, por lo tanto, sólo se tienen precipitados
del primer tipo semicoherentes con la matriz.
3.2 Aspectos del ensayo
Se han utilizado ensayos de tracción- compresión para evaluar el efecto Bauschinger,
aunque una desventaja de los ensayos uniaxiales tensión-compresión es la falta de
homogeneidad para altos valores de deformación, en este caso no se ha considerado
significativa al haber limitado el estudio a niveles de deformación bajos.
La variación de la respuesta tensional con los ciclos a fatiga y con el nivel de
deformación introducida es un factor importante que ha sido ampliamente estudiado [7,8]
para diferentes materiales.
Esto influye en el efecto Bauschinger, siendo necesario el ensayo del acero para
diferentes niveles de deformación.
En el proceso de autozunchado de piezas de acero inoxidable PH 15-5 es especialmente
interesante el primer ciclo ya que afectará al comportamiento posterior en condiciones de
servicio. Es en este primer ciclo a diferentes deformaciones donde se ha caracterizado el
efecto Bauschinger y se ha determinado el comportamiento Masing o no-Masing del acero.
4. RESULTADOS
Un valor cuantitativo de la magnitud del efecto Bauschinger es el llamado factor del
efecto Bauschinger (FEB), el cual se define como la relación entre la tensión de fluencia en
compresión después de haber sido traccionado previamente o viceversa y la tensión de
fluencia inicial. Por lo tanto, cuando la influencia de la deformación previa sobre la tensión de

237

Bravo y Preciado

fluencia en sentido contrario es grande, el FEB se aproxima a cero y en caso contrario se
aproxima a la unidad.
Según esta definición, el FEB será el cociente entre el límite de fluencia a compresión
para una probeta previamente deformada plásticamente en tracción y el límite de fluencia a
compresión sobre una probeta intacta. Sin embargo es usual utilizar el ratio entre la tensión de
fluencia en compresión y la tensión de fluencia en tracción del ciclo Tracción-Compresión o
viceversa si el ciclo es Compresión-Tracción.
Por lo tanto se está asumiendo que los límites de fluencia en tracción y compresión del
material intacto son iguales. Esto es así para la mayor parte de los metales incluido el aquí
estudiado.
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Figura 2: Ciclos de tracción-compresión para diferentes valores de deformación
máxima.
Se han realizado ensayos de tracción-compresión para diferentes niveles de
deformación máxima ( 0.75%, 1.0%, 1.5%, 2,8%).
Los niveles de deformación plástica ingenieril representados en la figura siguiente
corresponden a la intersección de la curva de descarga con el eje de abcisas.
Si representamos el FEB frente a la sobredeformación introducida sobre el límite
elástico considerado (εp - εlim ) se observa la tendencia del valor del FEB a uno tal como se
indicaba anteriormente.
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Figura 3.- Factor del efecto Bauschinger en función de la deformación plástica
ingenieril introducida.
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Figura 4.- Factor del efecto Bauschinger en función de la sobredeformación.
La deformación Bauschinger (deformación plástica en compresión al 75% de la tensión
máxima en tracción) proporciona una medida del grado de desviación de un metal sometido a
un ciclo tracción-compresión respecto de las hipótesis de Masing [9]. Si la deformación
Bauschinger es alta y aumenta linealmente con la deformación plástica, el comportamiento es
de acuerdo con Masing mientras que si no es lineal y aumenta lentamente con la deformación
plástica el comportamiento será no-Masing.
La curva de deformación Bauschinger frente a la deformación plástica es la que aparece
en la figura 5 y se observa una linealidad inicial hasta una deformación un poco superior a
0.005, punto en el que el comportamiento pasa a ser no-Masing.
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Deformación Bauschinger
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Figura 5.- Deformación Bauschinger frente a la deformación plástica.
5. DISCUSIÓN
Las gráfica del FEB frente a la deformación permanente indica que para valores de
deformación plástica inferiores al 1% el efecto Bauschinger aumenta considerablemente con
la deformación estabilizándose para valores superiores.
Lógicamente para pequeñas sobredeformaciones el FEB tiende a uno lo cual indica que
en este material los límites elásticos a tracción y compresión coinciden.
Si en el proceso de fabricación de una pieza se introducen deformaciones plásticas
importantes se deberá tener muy en cuenta el efecto Bauschinger ya que por ejemplo una
pequeña deformación de un 2% produce una disminución del límite elástico a compresión de
aproximadamente un 40% del límite elástico inicial a tracción (0,2%).
De todo lo anterior se deduce que en diseño de una pieza en la que se deseen obtener
tensiones residuales de compresión habrá que elegir cuidadosamente los valores máximos de
deformación que nos proporcionen mayores tensiones residuales de compresión.
En metales endurecidos por precipitación se observa un comportamiento de acuerdo con
Masing en los que la deformación está controlada por partículas no cizallables
(semicoherentes o incoherentes con la matriz) poco espaciadas unas de otras. Si el
espaciamiento entre partículas es mayor el comportamiento se alejaría del predicho por
Masing y la deformación estaría controlada por la matriz.
En el acero objeto de estudio aparecen para bajas deformaciones plásticas,
deformaciones Bauschinger relativamente altas que van disminuyendo según la deformación
plástica se hace mayor, lo cual parece indicar que la deformación está inicialmente controlada
por los precipitados, pero a partir de un determinado nivel de deformación, éstos precipitados
dejan de jugar un papel importante en el comportamiento a tracción-compresión del material.
De todo lo anterior se deduce que el espaciamiento entre precipitados de cobre es
grande y sólo afectan al movimiento de las dislocaciones cuando las deformaciones plásticas
son pequeñas.
6. CONCLUSIONES
1. El material estudiado presenta un efecto Bauschinger muy acusado y creciente en función
de la deformación plástica hasta valores de aproximadamente el 1% de deformación
plástica, estabilizándose para valores superiores.
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2. El acero presenta dos tipos de comportamiento: inicialmente se ajusta a la teoría de
Masing con una deformación controlada por los precipitados y aproximadamente a partir
del 0,5% de deformación plástica pasa a tener un comportamiento no-Masing donde la
deformación estará controlada por la matriz.
3. El material no presenta ablandamiento permanente, pudiendo alcanzarse las mismas
tensiones en compresión que en tracción si bien con mayor deformación debido al efecto
Bauschinger.
4. En procesos de autozunchado no es conveniente superar valores de deformación plástica
superiores al 1% puesto que no se consiguen mejores resultados.
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