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Resumen 

En el presente documento se abordó el tema de los defectos cristalinos que se 

presentan en los aceros además de los beneficios y perjuicios que estos generan 

en sus propiedades. Se inicia dando una breve explicación de lo que es el acero y 

sus principales estructuras cristalinas; posteriormente se trata de la clasificación y 

tipo de imperfecciones que suelen presentarse además de analizar como perjudican 

o mejoran las propiedades del material. Cabe mencionar que no todos los defectos 

cristalinos son dañinos ya que, en el caso de las dislocaciones, que son defectos 

lineales, aumentan la resistencia y dureza del acero.        

Palabras clave: red cristalina, defectos cristalinos, aceros.   

 

Abstract  

This paper, the topic of crystalline defects that occur in steels was addressed, as 

well as the benefits and detriments they generate in their properties. It begins with a 

brief explanation of what steel is and its main crystalline structures; then the 

classification and type of imperfections that usually occur are discussed, in addition 

to analyzing how they damage or improve the properties of the material. It should be 

noted that not all crystalline defects are detrimental since, in the case of dislocations, 

which are linear defects, they increase the strength and hardness of the steel.  

Keywords: crystal lattice, crystalline defects, steels.  
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Introducción  

Hoy en día los metales desempeñan un papel muy importante para el desarrollo de 

la sociedad y cualquier país; ya que no hay industria que no lo utilice como materia 

prima, producto final o dentro de sus procesos de fabricación en forma de 

maquinaria principalmente; ya que tiene participación en diferentes sectores como 

lo son la agricultura, automotriz, construcción, alimentos, aeroespacial entre otros 

(Tadeusz y col.,2020).  

Los metales se clasifican en ferrosos y no ferrosos, dentro de dicha clasificación los 

aceros entran en la categoría de ferrosos por contener hierro, de igual manera los 

aceros se ordenan en aceros al bajo, medio y alto carbono, su diferencia radica en 

su contenido de carbono, además, pueden clasificarse como de baja aleación, baja 

aleación y alta resistencia (HSLA); aceros grado herramienta y aceros inoxidables 

del tipo austenítico, ferrítico, martensítico, así como endurecido por precipitación y 

dúplex (Roberto y col.,2020).    

Los aceros son una combinación de hierro (Fe) y carbono (C), comercialmente están 

aleados con otros elementos para mejorar alguna de sus características; sus 

átomos se ordenan en redes cristalinas y su acomodo es lo que les da sus 

propiedades físicas (buena conducción de electricidad y calor, ópticas y 

magnéticas) y mecánicas (dureza, maleabilidad, tenacidad y plasticidad); no son 

materiales perfectos por lo que en su estructura se pueden llegar a encontrar varios 

defectos (Lin y col.,2019).  

Los defectos de los aceros se clasifican en cristalinos como: puntuales (vacantes, 

átomos de impureza), lineales (dislocaciones), superficiales (intercaras, maclas); los 

defectos que se generan durante el procesamiento son de volumen (poros, grietas 

e inclusiones). Estos se pueden localizar en el material inclusive antes de comenzar 

a procesarlo, o se pueden presentar durante o al final de su fabricación e inclusive 

se pueden agregar intencionalmente (Jiawei y col.,2020).   
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Las propiedades de los aceros pueden cambiar según sus elementos aleantes (el 

cromo da resistencia a la corrosión, manganeso mejora dureza, molibdeno aumenta 

la tenacidad, etc.) así como con la presencia de las discontinuidades que se 

encuentran en su estructura, las cuales pueden ser benéficas o dañinas; por 

ejemplo, los defectos lineales disminuyen la resistencia, pero acrecientan la 

ductilidad; cabe mencionar que también se reduce el tiempo de vida del material por 

lo que al momento de conocer el uso que se le va a dar se debe considerar este 

punto para evitar eventualidades (Sharifimehr y col.,2019).   

El motivo de este análisis es brindar información acerca de las ventajas y 

desventajas que otorgan los defectos en los aceros en sus propiedades físicas y 

mecánicas.  

Antecedentes   

El acero es una aleación de hierro (Fe) y carbono (C), su contenido de carbono 

puede variar según sea su presentación ya que va desde el 0.02 hasta el 2.11% en 

peso, ya que de acuerdo al diagrama Fe-C la solubilidad máxima del C en Fe gama 

(austenita) es del porcentaje mencionado anteriormente, los aceros de uso industrial 

suelen tener menos contenido en C. Se puede combinarse con otros elementos 

para mejorar sus propiedades, dentro de sus características se puede mencionar su 

alto punto de fusión que se encuentra alrededor de los 1400°C, es tenaz, dúctil, 

maleable, en buen conductor eléctrico y térmico, su dureza depende de su 

contenido de carbono, pero su principal desventaja es su susceptibilidad a la 

corrosión ya que el hierro tiende a oxidarse (Weijian y col., 2020).   

El acero tiene una amplia participación en las industrias de cualquier sector, esto 

debido a su gran diversidad; estos se clasifican en: aceros de bajo (0.02 a 0.3% en 

peso de carbono, son blandos y dúctiles), medio carbono (0.3 a 0.6%, son más 

resistentes que los anteriores, pero menos dúctiles) y alto carbono (>0.6%, tienen 

alta resistencia, rigidez y dureza), aceros aleados (en su composición hay más 
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elementos distintos al hierro y carbono), inoxidables (tienen una alta resistencia a la 

corrosión dado que su contenido de cromo (Cr) va del 10.5 al 18% y de níquel (Ni) 

de 5 a 8%; dependiendo de su tipo: austenítico, ferrítico, martensítico, dúplex y 

endurecido por precipitación) (Jan y col., 2021).    

El ordenamiento de los átomos del acero en la red cristalina varía dependiendo de 

la microestructura que se formó durante la solidificación además de que la velocidad 

de enfriamiento también influye en el arreglo final; las tres principales fases 

cristalinas que se forman en los aceros son la austenita que es una cubica centrada 

en la cara (FCC, por sus siglas en inglés), si la austenita tiene un enfriamiento lento 

se forman dos fases una es la ferrita que tiene una configuración cubica centrada 

en el cuerpo (BCC, por sus siglas en inglés) y la otra es la cementita cuya estructura 

es ortorrómbica, mientras que si es rápido se forma la martensita que es una 

tetragonal centrada en el cuerpo (BCT, por sus siglas en inglés) (Gangaram y col., 

2016), como se muestra en la Figura 1. 

   

Figura 1. Microestructura de los aceros (fuente: elaboración propia) 

 

Defectos puntuales 

El arreglo de los átomos en los aceros no es perfecto; siempre se encontrarán 

defectos ya que estos también influyen en las propiedades que tienen, las 
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imperfecciones puntuales suelen clasificarse en vacancias (es un espacio que 

queda libre en la red), intersticial (los elementos que lo suelen generar son el 

carbono (C), hidrogeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N) y boro (B); cuando los 

átomos son más pequeñas que las celdas unitarias del material huésped, estos se 

alojan en el espacio que hay en la red) y sustitucional (es un lugar que ocupa un 

átomo de otro elemento que tiene el mismo radio atómico dentro del acomodo de la 

red) (Guanlin y col., 2021). Estos defectos se muestran en la Figura 2.   

             

Figura 2. Defectos puntuales (Fuente: https://1-

3imperfeccionescristalinas.blogspot.com/2019/ ) 

Las vacancias se forman durante los tratamientos térmicos, pero estudios han 

demostrado que la irradiación también casusa este defecto; ya que aleaciones de 

FeCu y aceros RPV (recipientes a presión) al ser irradiadas con iones de Fe 

presentan numerosos desperfectos de este tipo (Jiawie y col., 2016), así mismo el 

aumento de la densidad de dislocaciones suprime la formación y crecimiento de 

vacancias inducidas por irradiación en aceros RPV (Liu y col., 2019).  

El boro (B) es uno de los elementos que suelen ser añadidos a los aceros para 

mejorar su templabilidad a través de su segregación en los límites de grano de 

austenita, en placas de acero bainítico de bajo carbono aleadas con boro y niobio 

https://1-3imperfeccionescristalinas.blogspot.com/2019/
https://1-3imperfeccionescristalinas.blogspot.com/2019/
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(Nb); la temperatura de inicio de transformación de la bainita superior disminuye, 

así como el tamaño de grano de austenita, pero su dureza, resistencia a la tracción 

y límite elástico aumentan en comparación cuando solo se añade B, este elemento 

se acomoda de forma intersticial en la red por su tamaño pequeño en comparación 

con otros átomos (Mohammed y col. 2021).    

La temperatura influye significativamente para la formación y evolución de las 

vacancias, los aceros T91 (ferriticos / martensiticos) muestran una tendencia al 

aumento de endurecimiento por irradiación de iones de Fe a temperaturas de 300 

°C y una disminución con el aumento de temperatura; el endurecimiento por 

irradiación puede deberse al efecto de fijación de las dislocaciones en las vacancias. 

La dureza primero aumenta y luego disminuye a medida que aumenta la 

temperatura de irradiación, este es un fenómeno típico de los metales con 

microestructura BCC (Zhu y col., 2017).   

Defectos lineales  

Las dislocaciones (defectos lineales) son importantes para entender la resistencia y 

ductilidad de los metales, pueden ser definidas como átomos que han perdido su 

localización respecto a la red a lo largo de una línea no necesariamente recta 

(Meléndez,2021); existen en gran número ya que se desarrollan al momento en que 

empieza a solidificar el material, en un acero recocido de un cm3 llega a contener 

hasta un millón, estos son suaves y de baja resistencia mecánica ya que contienen 

una moderada cantidad de dislocaciones así como la libertad que tienen de moverse 

lo que hace que aumente su resistencia y dureza (Hinojosa, 2000). En la Figura 3 

se ilustran las dislocaciones de borde y la línea.  
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Figura 3. Dislocación de borde y línea (Fuente: 

https://www.slideserve.com/emma/unidad-2-defectos-cristalinos)  

Aceros que contienen esfuerzos residuales (estos ya los pueden contener desde su 

producción), deformados o sufrido cambios de fase o de temperatura y no se les ha 

dado un tratamiento para reducir o eliminar dichos esfuerzos tienen mayor 

predisposición a fallar, y si a eso se le añade que contienen un número elevado de 

dislocaciones propician un aumento en la capacidad de carga por tracción – corte, 

pero con la consecuente generación de fracturas en el material (Gorti y col. 2020).   

Defectos de volumen  

Como se mencionó con anterioridad los defectos volumétricos o tridimensionales 

son aquellos que tienen tres dimensiones, se desarrollan por deficiencias durante el 

proceso de elaboración del acero principalmente en los tratamientos térmicos y 

también corresponden a los defectos cristalinos. Los más comunes son los poros 

(se origina durante la solidificación y consiste en un atrapamiento de gas en forma 

de burbuja; estos son generadores de fallas y agrietamiento) (Aitor y col., 2008), 

inclusiones (tienen un origen químico, son partículas de silicatos, sulfuros, óxidos y 

de escoria además se encuentran en porciones variadas y se presentan al momento 

de enfriar el acero; afectan las propiedades como la tensión, ductilidad y resistencia 

a la fractura) (Vega y col., 2005) y grietas (son pequeñas fracturas que se presentan 

https://www.slideserve.com/emma/unidad-2-defectos-cristalinos
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en el material, llegan a ser tan pequeñas que no son visibles a simple vista, su 

aparición es debido a un enfriamiento inadecuado o por concentración de esfuerzos; 

provocando la falla del acero (Ramírez y col., 2018) (Mendoza y col., 2015). En la 

Figura 4 se ilustra algunos defectos.  

                   

Figura 4. Defectos volumétricos: a) Poros (Fuente: Aitor y col., 2008) b) Grietas 

(Fuente: Mendoza y col., 2015) 

El hidrógeno (H) deteriora las propiedades mecánicas de los metales y aleaciones, 

además induce fracturas llamadas “fragilización por H” (Mohsen y col., 2015); que 

es diferente al ataque por hidrogeno (el cual consiste en una descarburación cunado 

el acero se encuentra a una temperatura y presión elevadas). En general, los aceros 

de alta resistencia (con microestructura de martensita y austenita) exhiben una alta 

sensibilidad a la fragilización por hidrógeno. Los sitios de iniciación de las grietas 

relacionadas con el hidrógeno se encuentran en las proximidades de los límites de 

los granos de austenita; porque los límites de grano de austenita son sitios 

predominantes de atrapamiento de hidrógeno en estructuras de martensita (Yuji y 

col., 2017). Los límites de grano dificultan el movimiento de las dislocaciones; si la 

densidad de dislocaciones es alta, hay muchas dislocaciones móviles alrededor de 

los límites que pueden transportar el H. En este caso, el H se mueve a través del 

límite de grano de austenita y queda atrapado por tales dislocaciones (Yuji y col., 

2017).  

a) 
b) 
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Las propiedades mecánicas de la chapa de acero se deterioran con la aparición de 

las grietas por fragilización de metal líquido (LME); esta se puede describir como la 

pérdida de ductilidad del metal cuando este se encuentra en contacto con un metal 

líquido. Cuando se le da un recubrimiento de níquel (Ni) a las chapas estas no 

presentan grietas LME, ya que este tiene un efecto inhibidor, lo que hace que la 

resistencia y tenacidad del material mejoren por la desaparición de dichas grietas 

(Chen y col., 2020).   

Los poros que se generan por el atrapamiento (este puede ser por reacciones 

químicas que generan un gas como subproducto o por la precipitación del mismo 

gas debido a la saturación de éste en la aleación líquida) de nitrógeno al momento 

de solidificar el material, son muy comunes en piezas de acero con bajo contenido 

de carbono; estas se manifiestan como cavidades superficiales de forma alargadas 

(que van de 1 a 2 mm de anchura) que suelen ser confundidas con grietas. Estas 

aparecen en los ángulos internos de las piezas o en zonas que estuvieron en 

contacto con el molde (Aitor y col.,2008).  

La formación de poros es uno de los defectos más comunes de los aceros al 

carbono cuando son unidos a través de soldadura láser, que son inducidos por un 

atrapamiento de gas en el charco de soldadura, dichos poros son causantes de 

fallas en las uniones soldadas por lo que lleva a la fractura del material. Para reducir 

este defecto en aceros Q235 (es un acero de bajo contenido de carbono, usado 

para tubos de estructura) se empleó un rayo láser, el cual se hizo oscilar de 0.75 

mm con una trayectoria circular y con una frecuencia inferior a 75 Hz teniendo cero 

poros y un incremento en el límite elástico mientras que con 125 Hz se tienen poros 

con diámetros de 67 a 226 µm y una menor resistencia a la tracción (Kangda y col., 

2021).       
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Defectos superficiales  

Los defectos superficiales se localizan en áreas específicas del acero, ya que son 

los planos en los que se divide el material, pueden tener la misma microestructura 

que puede ser granular o dendrítica y la orientación suele ser diferente. Los 

principales son superficie del cristal (los átomos no están enlazados al máximo 

número de vecinos que debería tener, por lo que está interrumpido los enlaces y 

esto se da por corte o maquinado del acero) (Wenqiang y col., 2021), límites de 

grano (se crean al momento en que los granos comienzan a solidificar, ya que los 

cristales crecen y se encuentran con otros granos que pueden tener una diferente 

dirección); el tamaño de grano influye en las propiedades mecánicas, granos finos 

o pequeños aumentan la dureza, y resistencia pero disminuye su ductilidad, granos 

gruesos o grandes son más dúctiles pero menos resistentes) y maclas (los átomos 

de un lado del límite son imágenes especulares de los átomos del otro lado) 

(Sidorovas y col., 2014); las maclas conducen a una disminución en la capacidad 

de endurecimiento por deformación en los aceros austeníticos (Pengjie y col., 2021). 

En la Figura 5 se ilustran el límite de grano.   

                    

Figura 5. Defectos superficiales: límite de grano (Fuente: 

https://www.pveducation.org/es/fotovoltaica/fabricaci%C3%B3n-de-

c%C3%A9lulas-de-silicio/silicio-multicristalino, traducida del inglés al español) 

límite de 

grano 

https://www.pveducation.org/es/fotovoltaica/fabricaci%C3%B3n-de-c%C3%A9lulas-de-silicio/silicio-multicristalino
https://www.pveducation.org/es/fotovoltaica/fabricaci%C3%B3n-de-c%C3%A9lulas-de-silicio/silicio-multicristalino
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El tamaño de grano tiene un gran impacto en las propiedades de endurecimiento, 

resistencia y tenacidad de los aceros; Haiko (2020) trabajó con dos muestras de un 

acero comercial los cuales austenitizó a dos temperaturas diferentes, comparó sus 

tamaños de grano y propiedades alcanzadas. Los tamaños de grano resultante 

fueron 14 y 34 µm; los resultados que obtuvo fueron que la disminución en el tamaño 

de grano mejoró las propiedades de tenacidad al impacto a bajas temperaturas, 

resistencia al desgaste abrasivo, así como tener una dureza similar a los aceros 

martensíticos (Oskari y col., 2020). 

El acero inoxidable ferrítico al darle un envejecimiento y después ser enfriado 

rápidamente en agua, presenta maclas en su superficie, la causa es por la tensión 

térmica iniciada por el choque térmico lo que provoca un endurecimiento en el 

material (Salán y col.,2005). Cabe señalar que esté es un comportamiento atípico; 

las maclas se relacionan con los metales y aleaciones cuya estructura es FCC o 

HCP que son sometidos a procesos de deformación plástica y recocido.    

Un defecto que también se puede presentar es la distorsión por el cambio de 

microestructura de un acero, ya que al momento de darle un templado a un acero 

que se encuentra en fase de austenita cuya estructura es FCC, con el enfriamiento 

rápido la microestructura que se forma en el material es la martensita que tiene una 

estructura BCT esto es debido a una transformación adifusional, mientras que si el 

enfriamiento en el centro del acero es lento se presenta ferrita y cementita  que 

tienen una forma BCC; como son fases cuyos volúmenes son diferentes se genera 

una distorsión de volumen por cambio de fase (Vibhor y col., 2021). 

Conclusiones   

No hay materiales cristalinos perfectos, todos tienen defectos que les permiten 

mejorar algunas de sus propiedades, pero también limitan otras, las principales 

imperfecciones cristalinas se dividen en puntuales, lineales, superficiales y 

volumétricas. Dentro de los defectos que más beneficios dejan a los aceros por el 
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aumento de sus propiedades como la dureza y resistencia son las dislocaciones al 

igual que al añadir algunos elementos como el boro, cromo entre otros; dentro de 

los defectos que más daño hacen son los poros, inclusiones como óxidos, sulfuros, 

hidrógeno entre otros elementos y las gritas, ya que llevan al fallo del material 

reduciendo su tiempo de vida, por lo que los diseñadores de materiales deben tener 

presente los defectos que se llegan a presentar para contemplar el tiempo de vida 

útil para así evitar poner en riesgo las estructuras donde se emplean.     
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