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DETERMINACION DE LA TENACIDAD DE FRACTURA DEL ACERO INOXIDABLE 
SUPERFERRITICO Fe-28Cr-2Mo-4Ni-0.4Nb ENVEJECIDO A 475 •c. 

Departamento 
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se analiza la fragilización a 475 •e del acero inoxidable superferrítico 
Fe-28Cr- 2Mo-4Ni-O. 4Nb en función del tiempo de envejecimiento en un 
intervalo comprendido entre 0.25 y 160 horas. La resistencia a fractura del 
acero ha sido obtenida por medio de ensayos normalizados para la determi
nación de K1c y J 0 •2 • La integral J ha sido determinada por el método de la 
medida de la flexibilidad a partir de descargas parciales sucesivas en una 
sola probeta siguiendo la norma ASTM 813-87 así como las recomendaciones 
del EGF. Las superficies de rotura han sido examinadas por microscopía 
electrónica de barrido y los cambios estructurales han sido analizados por 
difracción de neutrones a ángulos pequeños. 

ABSTRACT 

The 475 ·e embrittlement of a superferritic stainless steel (Fe-28Cr-2Mo-
4Ni-0.4Nb) has been determined as a function of ageing time in a range 
between 0.25 and 160 hours. The toughness of the material has been measured 
by the standard tests for the determination of K

1
c and J

0 
•• 

2
• This last 

parameter has been obtained by the single specimen unloading compliance 
technique according to the ASTM 813-87 standard and to the recommendations 
of the EGF. The fracture surfaces have been examined by scanning electron 
microscopy and the structural changes which take place during ageing have 
been analyzed by small angle neutron diffraction. 

l. INTRODUCCION. incluso después de tiempos de exposic~on 

Uno de los principales problemas 
asociados a la utilización de los aceros 
inoxidables ferríticos a temperaturas en 
el intervalo comprendido entre 300 y 520 
·e, es la inestabilidad de la solución 
sólida Fe-Cr la cual se descompone 
espinodalmente en zonas ricas en Cr y 
zonas ricas en Fe. Esto conlleva un 
aumento en la dureza y una dramática 
fragilización del material. Este proble
ma es todavía más grave en los aceros 
inoxidables ferríticos de alto contenido 
en cromo, los cuales normalmente poseen 
un contenido intersticial muy bajo y 
están aleados con molibdeno y níquel 
(aceros inoxidables superferríticos). 
Tradicionalmente, la fragilización se 
pone en relieve de forma espectacular 
por la fuerte caída en la energía 
absorbida en el ensayo de resiliencia 

, re la ti vamente cortos [ 1-4] . La descompo
sición espinodal también ocurre en la 
fase ferrítica de los aceros inoxidables 
austeno-ferríticos lo cual limita 
también su utilización, aunque su efecto 
sobre la fragilizáción del material no 
es tan pronunciado debido a la presencia 
de austenita. 

Puesto que el Fe y el Cr poseen 
radios atómicos y poderes de dispersión 
de los electrones muy similares es muy 
difícil la detección del inicio de la 
descomposición espinodal por microscopía 
electrónica de transmisión, siendo 
necesario recurrir a técnicas más 
específicas como, por ejemplo, difusión 
de neutrones a ángulos pequeños, debido 
al diferente poder dispersor del núcleo 
de estos dos elementos. 

Por otra parte, la medida de la 
fragilización se ha basado casi siempre 
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en el ensayo de resiliencia, el cual, 
como es bien sabido, presenta importan
tes limitaciones en vista a la obtención 
de valores de tenacidad válidos de cara 
al diseño, al igual que representa 
exclusivamente el comportamiento a 
impacto del material. En el presente 
trabajo se ha determinado la variación 
de la tenacidad con el tiempo de 
exposición a 475 ·e en el acero 
inoxidable superferrítico Fe-28Cr-2Mo-
4Ni-0.4Nb utilizando las técnicas 
habituales de la mecánica de la 
fractura. 

En el material recocido o envejeci
do durante tiempos de exposición infe-
riores a 7 horas, el parámetro determi
nado ha sido el valor de la integral J 
correspondiente a 0.2 mm. de propagación 
estable de grieta. En el material enve
jecido durante tiempos iguales o supe
riores a 7 horas, la propagación se hace 
inestable, determinándose en este caso 
el valor crítico del factor de 
intensidad de tensiones. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

El acero inoxidable superferrítico 
estudiado fue suministrado por la 
empresa Thyssen en estado recocido en 
forma de placas de 11 mm de espesor. La 
composición química del acero, en tanto 
por ciento en peso, es: cr, 28,3; Ni, 
3 , 8 8 ; M o, 2 , 4 O ; Nb, O, 4 3 ; C, O , O O 5 ; N, 
0,04; P, 0,019; Si, 0,36. El material 
tiene una estructura monofásica con 
pequeños precipitados de carbonitruros 
de niobio. La presencia de niobio en 
este acero tiene como principal objetivo 
la estabilización del carbono y del 
nitrógeno de manera que no se formen 
carbonitruros de cromo y además dismi
nuya el contenido intersticial en solu
ción sólida. El tamaño del grano es más 
bien heterogéneo con granos de dimen
siones cercanas al milímetro en forma 
de pancake en la mitad del espesor de 
las planchas y granos de tamaño mucho 
menor en las regiones próximas a la 
superficie • 

Para la determinación de la tenaci
dad se mecanizaron probetas de flexión 
con orientación L-T respecto a la dire
cción de laminación de acuerdo con la 
norma ASTM E 399-83 para la determina
ción de K1c, y siguiendo la norma ASTM E 
813-87 y las recomendaciones del EGF 
para la determinación de la integral J. 
Las dimensiones de las probetas utili
zadas fueron las siguientes: anchura, 20 
mm., espesor, 10 mm., longitud entre 
puntos de apoyo, 80 mm. La entalla se 
realizó con una trenzadera de disco de 

diamante produciendo un corte de 
alrededor de 8 mm. de profundidad Y 0,3 
mm. de espesor. La grieta de fatiga en 
el extremo de la entalla se originó 
sometiendo la probeta a una carga sinu
soidal en una máquina servohidráulica de 
fatiga controlada mediante bucle 
cerrado. La amplitud de la carga 
aplicada fue reducida paulatinamente a 
medida que la grieta se propagaba de 
manera que se cumplieran los requisitos 
exigidos por las normas mencionadas. La 
relación entre la longitud de la grieta 
propagada por fatiga y el espesor de las 
probetas fue de 0.50. Previamente a la 
formación y propagación de la grieta por 
fatiga, las probetas fueron envejecidas 
a 475 ·e durante diferentes intervalos 
de tiempo: entre 0.25 y 160 horas. La 
abertura de la grieta se midió mediante 
un extensómetro colocado a ambos lados 
de la entalla. La celda de carga utili
zada para la medida de las fuerzas 
aplicadas sobre la probeta fue de 10 kN 
de capacidad dinámica, lo cual permitió 
una medida muy sensible de la carga. 

Las curvas R de integral J fueron 
realizadas mediante el método de des
cargas parciales en una sola probeta, 
contándose con tres curvas R por cada 
condición de fragilización. La longitud 
de la grieta se calculó a partir de 
descargas parciales midiendo la pendien
te de la recta que resulta de represen
tar la abertura de la grieta (COD) en 
función de la carga aplicada. 

Los ensayos se realizaron en una 
máquina servohidráulica de fatiga 
Instron modelo 1341 controlada mediante 
ordenador a través de un convertidor 
analógico-digital. Para la medida de las 
descargas parciales se utilizó un exten
sómetro de 4 mm de recorrido situado en 
la boca de la entalla. El ensayo se 
llevó a cabo generando una rampa en 
control de posición a una velocidad de 
O. 5 mm/minuto hasta alcanzar un valor 
predefinido de la carga dentro del 
régimen elástico, y al mismo tiempo 
almacenando la carga, el desplazamiento 
del punto de aplicación de la carga y el 
COD. Entonces se realizaron tres descar
gas "primarias" para determinar la 
long~~ud inicial de la grieta. Acto 
seguido, la rampa se continuó hasta 
alcanzar un valor predefinido del 
desplazamiento del punto de aplicación 
de la carga, a partir del cual, y a 
intervalos regulares se realizaron 
alrededor de 50 descargas parciales 
hasta que la grieta se extendió aproxi
madamente 2 mm. Antes de iniciar cual
quier descarga parcial, el desplaza
miento se mantuvo constante para que la 
carga se relajara. La descarga se inició 
una vez la carga se mantuvo constante 
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dentro de una tolerancia predefinida e 
igual a 0.02 kN por minuto. El valor de 
la descarga se mantuvo dentro del 20% de 
la carga inicial. 

Las superficies de fractura de todas 
las probetas ensayadas para la determi-

nación de la tenacidad a la fractura 
fueron examinadas por microscopía 
electrónica de barrido. 

La evolución de la descomposición 
espinada! con el tiempo de envejecimien
to se ha determinado a partir de experi
mentos de difusión de neutrones a ángu
los pequeños. Los experimentos de difu
sión de neutrones fueron realizados en 
el instrumento D-17 en el Instituto 
Laue-Langevin de Grenoble. 

3 . RESULTADOS. 

El acero estudiado sufre una rápida 
fragilización al ser expuesto a 475 ·e, 
lo cual ha sido descrito en [5] mediante 
la determinación de la energía absorbida 
a impacto en el ensayo de resiliencia. 

La distribución de la intensidad 
difundida, I(q), en los experimentos de 
difusión de neutrones a ángulos pequeños 
(Fig.l) presenta máximos de intensidad 
(I~x> a determinados valores del módulo 
del vector de dispersión, ~x¡ ambos 
parámetros tienen una dependencia 
temporal que obedece a la siguiente 
relación: 
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I~x(t) a t 8
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Fig.l: Intensidad difundida para 
distintos tiempos de envejecimiento: {O) 
4h, (.t.) 22h, (+) 50h, (X) 135h. 

con a = 0,19 y a' = 1,1. Estos paráme
tros también han sido determinados por 
otros autores en una aleación Fe-32Cr y 
los valores obtenidos están comprendidos 
entre 0,12 y 0,2 para a y entre 0,48 y 
1,0 para a'. Esto indica que en el acero 
estudiado la descomposición de la fase 
ferrítica ocurre más rápidamente que en 
la aleación Fe-32Cr. 

En el caso de las probetas enveje
cidas durante tiempos superiores a 7 
horas, para evaluar la tenacidad de 
fractura se realizó el ensayo de deter
minación de K1c, debido a que la energía 
absorbida en el ensayo de resiliencia 
fue muy pequeña (alrededor de 5 J). Los 
valores determinados se muestran en la 
Tabla l. 

Tabla l. Variación de K1c con el tiempo 
de envejecimiento a 475 ·e para tiempos 
superiores a 7 horas. 

Tiempo (horas) Tenacidad (MParn112 ) 

8 49 

lOO 36 

161 30 

En el caso de las probetas no 
envejecidas o bien tratadas durante 
tiempos cortos a 475 •e, el espesor de 
la plancha no fue suficiente para poder 
cumplir las condiciones que establece la 
norma ASTM E399 para la determinación de 
la tenacidad de rotura en deformaciones 
planas. Por consiguiente, se procedió a 
la determinación de la integral J ya que 
en este caso el espesor de las probetas 
puede ser menor. En la Fig. 2 se pre
senta un ejemplo de las curvas obtenidas 
al graficar la carga aplicada durante el 
ensayo en función del COD, para el acero 
fragilizado durante media hora. 

Las curvas R de integral J para 
probetas envejecidas a 475 •e durante 
tiempos distintos se muestran en la 
Fig.3. En estos ensayos fueron tomadas 
en cuenta las recomendaciones del grupo 
europeo de fractura (EGF) [6] para la 
evaluación de la tenacidad de fractura. 
Conforme a lo expuesto en ese procedi
miento se optó por calcular la resis
tencia a fractura correspondiente a 0.2 
mm de crecimiento total de grieta corno 
criterio de evaluación del valor crítico 
de la integral J. Estos resultados se 
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Fig.2: Curva de carga aplicada en 
función del COD para el acero 
fragilizado durante media hora. 
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muestran en la Fig. 4 en función del 
tiempo de envejecimiento. Para el cál
culo de la integral J y para la evalua
ción de la validez de los ensayos reali
zados se siguió la norma ASTM E813-87. 

En la Fig. 5, se muestran microgra
fías representativas del tipo de 
fractura que se observa en la zona justo 
por delante del frente de la grieta de 
fatiga después de diferentes tiempos de 
envejecimiento. Nótese la presencia de 
fractura dúctil en la probeta no tratada 
térmicamente, mientras que después de 

· 3.5 horas de envejecimiento a 475 ·e, la 
superficie de fractura es básicamente 
frágil con sólo unas pequeñas zonas 
dúctiles rodeadas completamente de 
granos descohesionados. 

><X 
XX X 

xX>< 

i.5 
1 
2.0 

Crack extn. mm 

B 

e 

C\J 
< 
E 

" ..., 
~ 

..., 

C\J 
< 
E 

" ..., 
~ 

..., 

18l 
16 
14!al 
120t 
¡¡¡¡¡¡ 

81lf-
6!al 

X 

40[ o xx 

20l *' 
XX 

.5 

Y' j 
X ~>X ~ xx 

XX 
X 

,«XX J 

~ X 
X J 

X l 
XX Xx 1 xXX 

~ 

~ 

i 1.0 l. 5 2.0 

Crack extn. mm 

Fig. 3: curvas R de integral J del acero estudiado, para distintos tiempos de 
fragilización: a) 0.25 h; b) 1.75 h; e) 5.5 h. 
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Es importante resaltar que la 
transición del aspecto de la superficie 
de rotura dúctil a frágil ocurre 
rápidamente tal como queda también 
reflejado en la curva de energía 
absorbida en el ensayo de resiliencia o 
en la rápida caida en el valor de la 
tenacidad obtenida por medio de la 
integral J. 

En las facies .de clivaje se 
encuentran los detalles característicos 
de este tipo de rotura como son los ríos 
y las lenguetas. Estas últimas aparecen 
con bastante frecuencia, probablemente 
debido a la tendencia al maclado del 
acero estudiado (7] ya que, como es bien 
sabido, se originan por la intersección 
del plano de la grieta con las maclas. 

4. DISCUSION. 

En la literatura consultada no se 
han encontrado valores de K1c o J 1c para 
el acero estudiado u otro de la misma 
familia de aceros inoxidables super
ferríticos de alto contenido en cromo. 
Con respecto a otros materiales simila
res, parece ser que únicamente se ha 
determinado la tenacidad a la fractura 
del acero inoxidable ferrítico l8Cr-2Mo 
de bajo contenido intersticial entre -73 
·e y 100 ·e después de haber sido 
fragilizado por tratamiento térmico a 
475 ·e (8]. 

Los valores obtenidos para K1c a 
-73 ·e en este último acero después de 
ser mantenido a 475 ·e son similares a 
los encontrados en el presente trabajo. 
Sin embargo, en el acero 18Cr-2Mo no se 
detectaron cambios sustanciales en la 
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F ig. 4 : Valor de J fr.Z para distintos 
tiempos de envejecimiento. 

tenacidad a la fractura al aumentar el 
tiempo de envejecimiento, a pesar de que 
la energía ~bsorbida en el impacto 
disminuye apreciablemente y aumenta el 
límite elástico. 

Por otra parte, en el 18Cr-2Mo no 
se producen variaciones importantes en 
la energía absorbida en el ensayo de 
impacto hasta después de 10 horas de 
envejecimiento, mientras que en el caso 
presente es suficiente un tiempo menor 
de 15 minutos para que se manifiesten 
cambios significativos tanto en la 
energía absorbida en el impacto como en 
la tenacidad de fractura. 

Es oportuno recordar que la 
tenacidad es un medida de la resistencia 
del material al inicio y propagación de 
grietas. Por consiguiente, el hecho de 
que K1c apenas varíe con el tiempo de 
envejecimiento para tiempos superiores a 
aproximadamente 7 horas, parece indicar 
que una vez el mecanismo de fractura 
cambia de fractura dúctil a práctica
mente lOO % fractura frágil, la resis
tencia al inicio de la propagación de la 
grieta varía mucho más lentamente con el 
tiempo de envejecimiento. En cambio, 
para tiempos de envejecimiento cortos, 
la tenacidad disminuye rápidamente con 
el tiempo de envejecimiento, lo cual 
está de acuerdo con las observaciones 
fractográficas. 

Obviamente, la fragilización obser
vada está relacionada con los cambios 
microestructurales que ocurren a 475 ·c. 
Sin embargo, la razón del rápido 
descenso en la tenacidad de fractura 
producido por la descomposición de la 
aleación es todavía desconocida (9]. La 
fragilización observada en el acero 
estudiado es mucho más rápida que en el 
acero 18Cr-2Mo. La causa de esta 
diferencia reside probablemente en la 
distinta cantidad de Cr, la cual es 
bien sabido que acelera la descompo
sición espinada! de la aleación. 

En el caso del material no enveje
cido, se tuvo en cuenta que el EGF 
recomienda para la geometría de probeta 
empleada, un máximo de crecimiento de 
grieta de 0.54 mm, y un valor máximo de 
J de 260 kJjm2 • Por ello, puede consi
derarse que el proceso de fractura en el 
material no envejecido no se encuentra 
bajo control de la integral J debido a 
excesiva plasticidad en la punta de la 
grieta. 

No obstante, en todas las curvas R, 
el bajo límite de crecimiento de grieta 
de 0.54 mm fijado por el EGF para la 

geometría empleada, no supuso ningún 
inconveniente para la determinación de 
la curva R, dado que para su trazado se 
contó con una distribución conveniente 
de puntos cercanos a la iniciación del 
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a b 

e d 
Fig. 5: Superficies de fractura representativas de la fractura observada justo 
delante del frente de grieta de fatiga después de diferentes tiempos de 
envejecimiento: a) o h; b} 0.5 h; e) 3.5 h; d) 7.2 h. 

crecimiento de grieta, tal como puede 
observarse en la Fig. 3. 
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