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Resumen: En este trabajo se hace un estudio de la tenacidad a fractura de dos aceros inoxidables 
austenoferríticos, de especificación CF8M, con diferente composición química y distinto contenido 
en ferrita, envejecidos a baja temperatura 350 y 400"C) durante tiempos comprendidos entre 
300 y 14000 horas. De los dos aceros uno formó parte de una válvula de un circuito de 
refrigeración de una central energética y estuvo en servicio durante un tiempo neto de 10 años a la 
temperatura de 280"C, mientra'> que el otro forma parte de una colada experimental de contraste. La 
tenacidad se determina por la curva R de la J, definida siguiendo la normativa europea EGF 
Pl-90, a partir del método de la probeta única. Los resultados obtenidos reflejan un descenso en la 
tenacidad a medida que aumenta el medido por un parámetro que, para cada 
material, es función de los pares tiempo-temperatura. 

Abstract: In this work fracture toughness characterizalion was carried out on two duplex stainless 
steels with different chemical composition ferrite content, aged at low temperatures (280, 350 
and 400"C) for times between 300 and hours. One of the steels, taken from a valve in a 
power station, was in service for 10 years 280"C, the other one was part of an experimental 
cast. The toughness was determined by R-curve, in accordance with the European 
Recommendations EGF Pl-90, and the single specimen method. The results obtained 
show an important loss of toughness with aging being measured by a parameter function of 
time-temperature for each material. 

l. INTRODUCCION El problema que presentan estos aceros es que son sus
ceptibles a envejecimiento térmico en servicio a tempe
raturas entre 280 y 400"C. Diversos estudios [1-3] han 
puesto de manifiesto que el envejecimiento es debido 
principalmente a la· descomposición espinodal de la ferri
ta, a la precipitación de fase G, también en la ferrita, y a 
la precipitación de carburos M23C6 en las interfases ferri
ta-austenita. 

Los aceros inoxidables austenoferríticos de. moldería tie
nen una amplia variedad de aplicaciones en las industrias 

petrolífera y energética. Esta diversidad de uso 
es debido a que presentan ciertas ventajas sobre los ace
ros austeníticos tales como mayor límite elástico, buena 
soldabilidad, alta resistencia a la corrosión bajo tensión 
y gran resistencia a la fisuración en caliente de la 
fundida. Todas estas mejoras en l~ propiedades son debi
das a la presencia de la fase ferrítica en un porcentaje 
riable en torno al20%. 

El estudio de la fragilización está basado en el modelo de 
Trautwein y Gysel [4] en el cual se considera que el fe
nómeno de envejecimiento es un proceso térmicamente 
activado y sigue una ley tipo Arrhenius que relaciona 
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pares tiempo-temperatura (t. T) en la forma: 

(l) 

supuestamente válida en un rango de tempemtura<; entre 
280 y 400CC, siendo !¡ el tiempo de reacción a la tempe
ratura T¡ medida en grados Kelvin, R la constante uni
versal de los gases perfectos y U la energía de activación 
del proceso, en kcal/moL que depende de la composición 
química [5] 

U =- 43.64 + 4.76 Si+ 2.65 Cr + 3.44 Mo (2) 

Si se introduce en la expresión ( 1) el parámetro de enve
jecimiento P, cuyo valor es 1 para un envejecimiento de 
lO homs a 400CC, se llega a la expresión: 

loP= 1 exp [U(R (1/673.2- 1/T)] (3) 

en la cual se puede observar que pam la temperatura de 
400CC (673.2 K) el parámetro P no depende de la energía 
de activación, siendo igual al logaritmo decimal del 
timpo de envejecimiento expresado en hora'>. 

Como medida de la fmgilización existen un gran núme
ro de datos, tanto para materiales envejecidos en servicio 
como en el laboratorio a temperaturas entre 280 y 
400CC, sobre valores de la resiliencia y la microdureza de 
la ferrita, en función del parámetro de envejecimiento P. 
Cabe destacar que existen muy pocos resultados de la te
nacidad a fractura [ 6, 7]. por lo cual se considera de gran 
interés el estudio de su evolución con la fragilización y 
la posibilidad de correlacionar dicha magnitud con la re
siliencia. 

2. MA TERIAI, 

Inicialmente se dispone de un material envejecido en ser
vicio durante un tiempo neto de 1 O años a la temperatura 
de 280CC con un contenido teórico en ferrita del 14%. 

Después de los estudios realizados sobre el fenómeno de 
fragilización [8, 9] y, en particular, tras el análisis de los 
efectos de la ferrita en dicha fragilización [10) se selec
cionó una colada experimental con un contenido en ferri
ta teórico en tomo al 20%. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los análisis 
químicos y del contenido en ferrita tanto teórico, a partir 
de la composición química, como experimental obteni
do mediante metalografía cuantitativa en la caracteriza
ción microestructural [ ll]. A partir de ahora se identifi
caran los dos materiales como 12F y l8F en función de 

los contenidos en ferrita estimados. 

Tabla l. Composición química en peso) y conteni-
do en ferrita de los aceros CF8M ensayados. 

3. TRATAMIENTOS DE ENVEJECIMIENTO 

A partir de la composición química se calcularon las 
energía<> de activación de los dos materiales, siguiendo la 
expresión (2), obteniéndose 17.5 y 21.6 para 
los aceros 12F y 18F 

Con estas energías de activación se obtuvo para el acero 
envejecido en servicio, 12F, un valor del de 
envejecimiento P= 3.71 y se programaron 
mientas artificiales para este acero hasta P= mien
tras que para el acero 18F partiendo del material sin en
vejecer se pretende llegar hasta P= 4.00. En las Tablas 2 
y 3, se muestran los envejecimientos pam 
los dos aceros, partiendo para el acero 12F de su 
cimiento en servicio. 

Tabla 2. Programa de 
12F. 

U=l7.5 kcal/mol 400 oc 

P=3.71 
o 

(5! !4 h)* 

P=3.75 509 h 
(5623 h) 

P=3.79 
!054 h 

(6!68 h) 

P=4.00 4886 h 
( 10000 h) 

P=4.30 
14838 h 

(19952 h) 

para el acero 

350 ce 280 oc 

o 87660 h 
(14629 h)* (87660 h)* 

1456 h 8912 h 
(16085 h) (96572 h) 

3001 h 18029 h 
(17630 hl ( 105689 h) 

14000 h 
(28629 h) 

-

* Envejecimiento equivalente en base a la energía de activación 

Tabla 3. Programa de 
l8F. 

U=21.6 kcal/mol 

P=2.50 

P=3.50 

400 oc 

312 h 

3!62 h 

P=4.00 10025 h 

para el acero 

350 oc 280 oc 

142 h 11350 

11540 h 

-
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4. ENSAYOS DE TENACIDAD 

Los ensayos de tenacidad se llevaron a cabo utilizando el 
método de la probeta única para determinar la curva R de 
la integral J, sobre probetas tipo CT de espesor 20 mm, 
mecanizadas con rdiluras laterales de 2 mm de profundi
dad tras la fisuración previa al ensayo. 

La metodología de análisis seguida fue la recomendada 
por la norma europea EGF Pl-90 [12]. En la Figura 1 
se muestra, a modo de ejemplo, el tratamiento de resul
tados realizado sobre una de las probetas ensayadas, en 
dicha figura se señala la zona de validez que exige la 
norma y se destacan los puntos utilizados para el ajuste 
de las curvas. 

.., 

AC ER 0-12 F/P:3. 71/T:280"C 

2[J(X) .,.---------,-----,-------, 

1600 

J; 1182.6 t..a0.602 

J0.21Bl = 936.9 

·0.5 o 

2 
kJ/m / • .tP ,. . 

•• ' .. : ,, 
' ' 

0.5 

: 

1.5 
{\a (mm) 

2.5 

F i g. 1 . Curva R para el acero 12F según recepción 
(P=3.71). 

En las Tablas 4 y 5 se presentan, para los aceros 12F y 
18F respectivamente, los valores de los parámetros con 
que se ajustaron las curvas R, utilizando una función del 
tipo 

J =A (C + illl)D (4) 

junto con el valor de J0.2/BL para cada uno de los ensayos 
realizados, reflejando también la temperatura de envejeci
miento y el valor del parámetro P alcanzado en cada 
caso. Cabe destacar que sobre el acero 12F se han reali
zado ensayos sobre probetas de material envejecido a 
280, 350 y 400CC, mientras que en el caso del acero 18F 
sólo se ha ensayado, hasta el momento, material enveje
cido a 400CC. 

En las Figuras 2 y 3 se muestran las curvas teóricas más 
representativas de cada material, junto con los puntos a 
partir de los cuales se ajustaron dichas curvas, en fun-

ción del parámetro de envejecimiento. 

Tabla 4. Resultados de los ensayos de tenacidad para el 
acero 12F. 

T("C) p t• (días) A e D 10.2/BL (kJ/m
2

) 

280 3. 71 1182.6 o 0.602 936.9 

280 3. 75 364 1059.7 o 0.463 812.9 

280 3. 75 364 1067.2 o 0.469 817.0 

350 3. 75 61 849.6 o 0.530 566.0 

350 3. 75 61 911.0 0.120 0.608 697.3 

400 3.79 44 766.1 0.147 0.677 533.4 

400 3.79 44 702.1 0.396 0.571 656.5 

350 4.00 583 710.2 o 0.468 472.5 

* Tiempo de sobreenvejecimiento 

Tabla 5. Resultados de los ensayos de tenacidad para el 
acero 18F . 

T ("C) p t (dfas) A e D 
7 

10.2/BL (kJ/m-) 

o o 899.5 0.645 0.741 1107.7 

400 2.50 13 707.0 0.579 0.723 747.9 

400 3.50 132 3 87.1 0.572 0.988 350.5 

ACERO 12F 
2COO 

P:3. 71 (280" C) 

160() 

N 1200 
E -..., 

.>< 

800 ..., 

400 

0.5 1.5 2.5 

{\a (mm) 

F i g. 2. Curvas teóricas y puntos experimentales, utili
zados en el ajuste de las mismas, para el acero 12F 
según los diferentes valores del parámetro P. 
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ACERO 18F 
2000 

P=O 

1600 
P=2.50 (400'C) 

N 1200 
E P=3.50 (400'C) 

..., ... 
800 ..., 

400 

o 0.5 1.5 2.5 

t.a (mm) 

F i g. 3. Curvas teóricas y puntos experimentales, utili
zados en el ajuste de las mismas, para el acero 18F 
según los diferentes valores del parámetro P. 

5. ANA LISIS DE RESULTADOS 

En general se observa una importante influencia del en
vejecimiento sobre la tenacidad teniéndose que, si t au
menta, y por tanto P, a cualquier temperatura entre 280 
y 400"C, siempre se tiene un descenso de Jo.l!BL· En par-

ticular, para el acero 12F se produce un descenso en la 
tenacidad del orden del 50% tras 583 días de sobreenveje
cimiento a 350"C, que añadidas a los 10 aí'íos de enveje
cimiento en central equivalen a un valor de P igual a 
4.00, mientras que para el acero 18F se tiene una pérdida 
de tenacidad de casi el 70% después de unos 132 días a 
400"C (P=3.50). 

De los resultados de los ensayos sobre el acero 12F 
puede observarse, según se muestra en la Figura 4, que 
existe una importante influencia de la temperatura de en
vejecimiento. Tras 364 días a 280"C el efecto sobre la 
tenacidad no es muy importante, mientras que a 350 y 
400"C, para valores equivalentes de P, lo es. Por otra 
parte, del análisis de los resultados de los ensayos sobre 
el acero 18F se observa un notable pérdida de tenacidad 
debido al envejecimiento a 400"C tal como puede obser
varse en la Figura 5. 

Por tanto, la evolución de la pérdida de tenacidad en fun
ción del parámetro de envejecimiento considerado mues
tra dos tendencias, una de pequeño efecto para 280"C, 
temperatura de servicio, y otra de mayor efecto para tem
peraturas de envejecimiento superiores, 350 y 400"C, 
utilizados en la modelización. ~llo, cuando menos, pone 
en duda las hipótesis de partida de considerar idénticos 
los mecanismos de envejecimiento térmicamente activa
dos en este rango de temperatura, dejando del lado de la 

seguridad las predicciones de comportamiento realizados 
en base a ellos. 

El comportamiento observado en la evolución de la tena
cidad está bastante de acuerdo, al menos cualitativamen
te, con los resultados de los ensayos de resiliencia y con 
el aumento de la microdureza de la ferrita que se están 
obteniendo en un trabajo que se está realizando paralela
mente a éste, pendiente de completarse mediante ensayos 
de impacto con péndulo instrument?do, con el objeto de 
obtener una correlación entre resiliencia y tenacidad. 

Otro aspecto de gran interés, aunque difícil de analizar 
con los resultados disponibles, es el efecto del contenido 
en ferrita. Cabe destacar que se ha producido un descenso 
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F i g. 4. V alares de ~.l/BL obtenidos de los ensayos del 
acero 12F en función del parámetro P. 
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F i g. 5. Valores de ~.l/BL obtenidos de los ensayos del 
acero 18F en función del parámetro P. 
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más importante en la tenacidad para el acero 18F, tras 
132 días de envejecimiento a 400CC (P=3.50), que para 
el acero 12F sobreenvejecido 583 días a 350 CC, con un 
valor total de P=4.00. Todo ello parece indicar un mayor 
efecto del envejecimiento sobre el acero con mayor con
tenido en ferrita, aunque esto deberá confirmarse con los 
ensayos posteriores programados. 

6. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados de este trabajo pueden estable
cerse las siguientes conclusiones: 

- Como efecto del envejecimiento se tiene una fragili
zación de la ferrita que co:~duce a una pérdida en la tena
cidad del material. 

- La mayor fragilidad de la fase ferrítica establece cami
nos preferenciales de rotura a través de ella, lo que se ha 
contrastado en el análisis fractográfico de las probetas 
ensayadas. 

- Hay evidencias de que los mecanismos de envejeci
miento, y por tanto de fragilización, pueden ser diferen
tes a la temperatura de servicio, 280CC, que a las tempe
Iaturas utilizadas en la modelización de estos fenómenos 
en laboratorio, 350 y 400CC. 

- Con independencia de ello se observa un efecto cre
ciente con el tiempo de envejecimiento y el contenido de 
ferrita en la pérdida de tenacidad de estf's aceros. 

7. AGRADECIMIENTOS 

El desarrollo de este trabajo se incluye dentro de un 
Proyecto de Investigación (Ref. MA 1'92-0359) financia
do por la Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología (CICYT). 

8. REFERENCIAS 

[1] Chung. H. M. & Leax. T. R., "Embrittlement of 
laboratory and reactor aged CF3. CF8 and CF8M 
duplcx stainless steels", Mat. Sci. Tech. 6, 249-
262 (1990). 

[2] Auger. P., Danoix, F .. Menand, A .. Bonnet, S., 
Bourgoin. J. & Guttmann, M., "Atom probe and 
transmission electron microscopy study of aging 
of cast duplex stainless steels", Mat. Sci. Ter h. 6, 
301-313 (1990). 

[3] Chung, H. M., "Aging and Life Prediction of Cast 
Duplex Stainless Steel Components", Int. J. Pres. 
Ves. & Piping 50, 179-213 (1992). 

[4] Trautwein , A. y Gysel, W., "Influence of Long
Time Aging of CF8 and CF8M Cast-Steel at 
Temperatures Between 300°C and 500CC on 
Impact Toughness and Structural Properties" 
Stainless Steels Casting, ASTM STP 756, 165-
189 (1982). 

[5] Slama, G., Petrequin, P. y Mager, T., "Effect of 
Aging on Mechanical Properties of Austenitic 
Stainless Steels Castings and Welds", SMIRT 
Post-Conference Seminar, Monterey, Ca, 1983. 

[6] Chopra, O. K., "Estimation of fracture toughness 
of cast stainless steels in L WR systems" Proc. 
18th Water Reactor Safety Information Meeting, 
Oct. 22-24, 1990. Rockville, MD. 

[7] Akhurst, K. N., Pumphrey, P. H., Camyab, A. 
and Belcher, W. P. A., "The effect of thermal 
ageing on the fracture resistance of cast type CF3 
stainless steels", Proceedings of Duplex Stainless 
Steels '91 Oct. 28-30, 1991 Beaune, pp. 747-756. 

[8] Mazorra, L., Gutiérrez-Solana. F., González, J.J. y 
Varona, J.M., "Fragilización por Envejecimiento 
de Aceros Inoxidables Moldeados", Rev. Metal., 
25(5), 344-361 (1989). 

[9] Mazorra, L., Gutiérrez-Solana, F., González, J.J. y 
Varona, J.M., "Análisis de la Fragilización por 
Envejecimiento a Baja Temperatura de los Aceros 
CF8M", Rev. Metal., 25(6), 411-419 (1989). 

[lO] Sánchez, L., Gutiérrez-Solana, F., González, J.J. y 
Alvarez, J .A .. "Previsión de la Fragilización por 
Envejecimiento a Baja Temperatura ·de los Aceros 
Inoxidables Austenoferríticos de Moldería" Actas 
de la Asamblea General del CENIM, III, 135-144 
(1990). 

[11] Sánchez, L., Gutiérrez-Solana, F .. Valiente, A. y 
Gorrochategui, l. "Tenacidad de aceros inoxidables 
duplex CF8M con contenido en ferrita variable" 
Anales de Mecánica de la Fractura 9, 236-241 
(1992). 

[12] EGF P1-90, "EGF Recommendations for 
Determining the Fracture Res1stence of Ductile 
Materials". European Group of Fracture, December 
1989. 




