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Resumen. El proceso de fragilización de los aceros inoxidables austeno-ferríticos es térmicamente 
activado en el rango intermedio de temperaturas (250-500 °C). Por lo tanto en el estudio de la cinética 
del proceso el parámetro crucial a determinar es la energía de activación del mismo. En el presente 
trabajo se determina está energía de activación a partir de los resultados obtenidos de tenacidad de 
fractura para el máterial envejecido hasta 10000 horas a diversas temperaturas dentro del intervalo. A 
partir de la energía de activación calculada se han ajustado ecuaciones que permiten correlacionar 
envejecimientos acelerados en el intervalo alto de temperaturas con envejecimientos en servicio en el 
intervalo bajo de temperaturas. 

Abstract Embrittlement of duplex stainless stccls is thermically activated when they are exposed in the 
intermediate range of temperatures (250-500 oc). Then in the study of the kinetics process a crucial 
parameter to determine is its activation energy. In present work this activation energy is obtained from 
fracture toughness results for materials aged to 10000 hours within the 250-500 °C interval. From the 
calculated activation energy. a set of equations has bcen fitted that allows to correlate accelerated ageing 
in the higher interval of temperatures with service ageing in the lower interval oftemperatures. 

l. INTRODUCCIÓN de la mecánica de fractura tales como: K1c (parámetro 
característico del material}, K E-E y K J (valor de 
Jo.2/BL determinado transformado a valores de K 
mediante la expresión K=(EJo.2!BL> 112>. 

Uno de los principales problemas en el uso de los 
aceros inoxidables austeno-ferríticos es la fragilización 
que sufren al ser mantenidos en el rango intermedio de 
temperaturas. Esta fragilización es debida básicamente 
a la descomposición espinodal que sufre la fase ferrítica 
en zonas ricas en Cr y en zonas ricas en Fe [ 1 ]. 

Para poder determinar un modelo de extrapolación de 
las condiciones en servicio a partir de envejecimientos 
acelerados. es necesario realizar un estudio de la 
cinética del envejecimiento para determinar los 
parámetros característicos de la misma. Numerosos 
autores [2-8) han realizado estudios de este tipo 
utilizando propiedades del material tales como: 
durezas. microdurezas de cada una de las fases. energía 
absorbida en el ensayo de Charpy. temperaturas de 
transición dúctil-frágil, etc. La novedad del presente 
trabajo es que el estudio de la cinética del 
envejecimiento se ha realizado a partir de parámetros 

Es bien aceptado que el envejecimiento es un proceso 
térmicamente activado que sigue una relación del tipo 
Arrhenius: 

dK -A -R~ --e 
dt 

(1) 

donde dK/dt es la velocidad del proceso de fragilización 
a la temperatura T, Q es la energía de activación del 
proceso y R es la constante de los gases. A partir de la 
ecuación de Arrhenius podemos obtener un parámetro 
función del tiempo y de la temperatura de 
envejecimiento. P(t.T). con el cual se puede describir la 
cinética del envejecimiento. usándose también en el 
estudio de la evolución de las propiedades mecánicas 
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con el grado de envejecimiento del material [9-11]. El 
parámetro P(t,n tiene por expresión: 

P(I,T} = log(/)+0.43 ~(;o-~ J (2) 

donde T 0 es una temperatura de referencia que en 
general se toma igual a la temperatura más alta de las 
estudiadas dentro del rango, en nuestro caso 475 °C 
(748 K). El parámetro P(t,T) así definido nos permite 
ajustar sobre una única curva los incrementos que se 
producen en cierta propiedad respecto la temperatura 
de referencia T O· la cual será generalmente a la que se 
realizarán los envejecimientos acelerados. 

Para poder utilizar dicho parámetro es necesario en 
primer lugar determinar el valor de la energía de 
activación del proceso, Q. El valor de la energía de 
activación aparente del proceso se pueden determinar 
utilizando dos metodologías. La primera de ellas se 
basa en la determinación de curvas de isotenacidad 
mediante curvas rl frente log(t) [2.11]. La segunda de 
ellas consiste en el ajuste de ecuaciones del tipo 
tangente hiperbólica sobre las curvas cinéticas [3]. 
Existen también diversas expresiones que relacionan la 
energía de activación. Q. con la composición química 
del acero (9,14]. 

En el presente trabajo se ha utili7.ado la metodología de 
ajuste de tangentes hiperbólicas sobre las curvas 
cinéticas. definidas por la evolución de la tenacidad de 
fractura con el envejecimiento del material. La 
expresión de la ecuación ajustada es: 

1 ,._ 4 B* {logt-C) ogh-. + tan 
D 

(3) 

donde t es el tiempo de envejecimiento. A, B y D son 
constantes y e es un parámetro que depende de la 
temperatura de envejecimiento según la expresión: 

C(T)=E+ O.~Q(~) (4) 

La función tangente hiperbólica se escoge en base a que 
es una forma matemática apropiada. que para tiempos 
cortos y largos tiende a valores asintóticos constantes y 
permite modelar diferentes pendientes y curvaturas 
entre las asíntotas. y no porque se considere que tenga 
ningún significado fundamental en el proceso de 
envejecimiento. Cabe hacer notar que el parámetro 
C(T) se utiliza para minimi7.ar el número de 
parámetros a estimar en el ajuste matemático. a partir 
del mismo y representándolo frente lff. se determinará 
la energía de activación aparente media del proceso. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1.-Material. 

El acero estudiado AISI 329 (UNS 32900) fue 
suministrado por ACENOR en forma de palanquilla 
cuadrada de 70 mm de lado, laminada en caliente entre 
los 900-1000 °C, con posterior enfriamiento en aire. La 
composición química del acero se detalla en la Tabla l. 
En orden a homogeneizar la microcstructura. aumentar 
la proporción de fase austenítica y mejorar la tenacidad 
del material, se realizó un recocido a 1000 °C durante 
2 horas con posterior enfriamiento en agua. 

Tabla l. Composición química del acero y de cada una 
de las fases en % de peso. 

Acero C N Cr Ni Mo Mn 

AISI 329 0.036 0.072 24.6 5.4 1.4 1.73 

a. 26.5 3.9 1.8 1.7 

y 21.8 6.4 l.l 1.8 

La microcstructura final está formada por una 
proporción del 35% de fase austenítica en forma de 
granos aislados dentro de una matriz ferritica. Los 
granos de austenita se dividen en los granos 
procedentes del proceso de laminación (granos grandes 
y orientados según la dirección de laminación) y granos 
pequeños y orientados al a7.ar resultado del proceso de 
recocido. La composición química de cada una de las 
fase determinada mediante el análisis de dispersión de 
energía de rayos X se detalla en la Tabla l. 

2.2.-Ensayos mecánicos. 

Los ensayos mecánicos de tracción y de tenacidad se 
realizaron sobre el material sin envejecer y envejecido 
hasta 10000 horas a las temperaturas de 475, 425, 375, 
325 y 275 °C. 

Los ensayos de tracción se realizaron sobre probetas 
cilindricas de 6mm de diámetro en la sección de 
ensayo. Los ensayos se rcali7.aron siguiendo la norma 
ASTM E-8. 

Las probetas utilizadas en los ensayos de tenacidad 
fueron de tipo WOL (Wedge Opcning Load) de 25.4 
mm de espesor con ranuras laterales a la altura de la 
entalla de 2 mm de profundidad por cada lado. Los 
ensayos de tenacidad se realizaron siguiendo las 
siguientes normas: ASTM E-399 (K1c>• ASTM E-992 
(KE-E) y EGF Pl-90 (J0.21m) La utilización de uno u 
otro ensayo venia dada por el grado de fragilidad del 
material. 
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J. RESULTADOS 

En las Figs. 1 a 3 podemos observar la evolución de la 
tenacidad de fractura, límite elástico y carga de rotura 
con el tiempo de envejecimiento para las diferentes 
temperaturas estudiadas. En la Fig. 4 podemos ver el 
ajuste matemático realizado sobre las curvas de 
evolución de la tenacidad a la fractura con el tiempo de 
envejecimiento mediante la ecuación (3) para las 
diferentes temperaturas estudiadas. El valor -1 en la 
escala logarítmica de tiempos se ha utilizado para 
representar la condición del acero sin envejecer. Los 
parámetros A. B, C(T) y D determinados se detallan en 
la Tabla 2. Los valores de C(T) para cada temperatura 
de envejecimiento se representan en función del inverso 
de temperatura (Fig. 5). Como se puede observar estos 
valores se pueden ajustar mediante la ecuación ( 4 ), con 
la pendiente de la recta ajustada se determinó el valor 
de la energía de activación aparente del proceso. dando 
como resultado Q= 165 KJ mol-l. 

Tabla 2. Parámetros A. B. C v D de la ecuación (3). 

Tem~ratura A B C(n D ¡ 2* 
475 °C 1.972 -0.371 0.771 1.301 0.003 
425 °C 1.904 -0.390 1.468 1.293 0.006 
375 °C 1.917 -0.385 2.717 0.970 0.003 
325 °C 2.()68 -0.217 3.660 0.103 0.0008 
275 °C 2.093 -0.189 4.856 1.340 0.0008 

Parámc:tro estadístico que: mido: la bondad d.:l ajuste: realil.ado (para 
una lol.:rAilL'ia d.: O. O S). 

A partir de la energía de activación determinada y 
utili7.ando el parámetro P(t,T) podemos establecer una 
relación que permite determinar el valor del incremento 
o disminución de una propiedad con el tiempo y 
temperatura de envejecimiento. estableciendo una única 
curva cinética referenciada respecto la temperatura T 0. 

En las Figs. 6 a 8 podemos ver representadas las 
variaciones relativas de la tenacidad a la fractura. 
límite elástico y resistencia a la tracción en función del 
parámetro P(t.T) para el material estudiado. Sobre estas 
mismas gráficas. se ajustó una ecuación del tipo: 

(5) 

Donde ~H es la variación de la propiedad a un tiempo y 
temperaturas de envejecimiento. a los cuales está 
asociado un valor P del parámetro equivalente. y Po. 
P ¡. ~Ho y ~H 1 son constantes a determinar para cada 
una de las propiedades a estudiar (en la Fig. 9 se detalla 
un c~~uerna en el cual se describen las constantes 
antenores). En la Tabla 3 se detallan los valores de Po. 
P 1· Mio y ~H 1 determinados en las curvas de variación 
de la tenacidad a la fractura, limite elástico y 
resistencia a la tracción. 
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Fig. l. Evolución de la tenacidad de fractura con la 
temperatura y tiempo de envejecimiento. 
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Fig. 2. Evolución del límite elástico con la temperatura 
y tiempo de envejecimiento. 
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Fi~ 3. Evolución de la resistencia a la tracción con la 
temperatura y tiempo de envejecimiento. 
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Fi~ 4. Ajuste de la ecuación (3) para las diferentes 
temperaturas de envejecimiento. 
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Fig. 5. Ajuste de la ecuación (4). (Coeficiente de 
correlación r2=0. 995). 
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Fig. 6. Evolución de la variación relativa de la 
tenacidad en función del parámetro P. 
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Tabla 3. Valores de los 

Propiedad Pp 
Tenacidad a la fractura 0.4845 
Límite elástico 1.3399 
Tensión a rotura 1.2906 
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Fig. 7. Evolución de la variación relativa del límite 
elástico en función del parámetro P. 

A partir de la ecuación (5) y los valores detallados en la 
Tabla 2. podemos realizar correlaciones entre los 
envejecimientos en serv1c10 y envejecimientos 
acelerados. en orden a realizar estudios de las 
propiedades de servicio mediante envejecimientos 
acelerados en laboratorio. 

4. DISCUSIÓN. 

En la determinación de la energía de activación del 
proceso se ha supuesto que tanto esta como el 
mecanismo de fragilización son invariantes y únicos en 
todo el rango de temperaturas estudiado [3). Diversos 
autores [7,8] han observado que en aceros inoxidables 
austeno-ferríticos del tipo CF8 y CF8M (ricos en Mo 
y/o C) y envejecidos a temperaturas altas dentro del 
intervalo (~400 oc). se produce adicionalmente la 
precipitación de carburos (M23C6) en borde de grano y 
se favorece enormemente la precipitación de fase G. Al 

de la ecuación (5). 

AH o AH, 'l 
0.4128 0.3496 0.00516 
0.4056 0.3002 0.00383 
0.5584 0.3657 0.00732 

ser diferentes los mecanismos de fragilización a 
temperaturas altas y bajas del rango estudiado no se 
pueden realizar correlaciones de condiciones de 
servicio mediante envejecimientos acelerados. En otro 
estudio realizado por los autores del presente trabajo 
[ 12], en el cual se llevan a cabo observaciones mediante 
MET (microscopía electrónica de transmisión) del 
acero estudiado en el presente trabajo con 
envejecimientos de hasta 200 horas a 475 oc. no se ha 
podido observar la precipitación de carburos en borde 
de grano ni la precipitación de fase G dentro de la fase 
ferrítica. tan solo se pudo observar el aspecto de "piel 
de naranja" caracteristico de la descomposición 
espinodal de la ferrita. 
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Fig. 8. Evolución de la variación relativa de la tensión 
a rotura en función del parámetro P. 
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Parámetro P(t,T) 

Fi~ 9. Descripción de las constantes utilizadas en la 
ecuación (5). 

Es bien aceptado que el proceso de envejecimiento está 
controlado por la difusión del Cr en la ferrita, por ello 
numerosos autores [2,5,8, 13) opinan que la energía de 
activación del proceso ha de ser similar a la de difusión 
del Cr en la ferrita (210-260 KJ mol-1). No cabe duda 
que la difusión del Cr en la ferrita es muy importante 
en la fragilización. pero hay que tener en cuenta otros 
factores como son la microcstructura del material, 
porcentaje de ferrita presente en el acero. composición 
química del mismo, parámetro mecánico utilizado en la 
determinación de Q, etc. 

La composición química del acero tiene gran influencia 
en el valor de la energía de activación del proceso. Es 
claro que un aumento del contenido en Cr favorecerá el 
proceso de fragilización del material. por lo que 
disminuirá la energía de activación. Hay otros 
elementos que influirán sobre el valor de Q. Como 
hemos dicho anteriormente, la presencia de Mo 
favorecerá la precipitación de fase G. el Ni favorece la 
fragilización por descomposición espinodal. etc. Es por 
ello que existen diversas fórmulas para obtener el valor 

de la energía de activación a partir de la composición 
química del acero [14]: 

Q = 90.59+9.63Cr -8.l2Ni -1.53Mo + 
20.60Si -123.06Mn + 317.84N 

(6-a) 

Q = -66.68+6.91Cr-5.44Ni +8.08Mo + 

17.16Si +44.12Mn +297.21N (
6

-b) 

donde las concentraciones de los distintos elementos 
son en tanto por ciento en peso y Q se expresa en KJ 
mol·1. Cabe hacer notar la gran diferencia que existe 
entre las estimaciones de Q que nos da cada una de las 
ecuaciones. Si tomamos como ejemplo la composición 
química de un acero del tipo CF3 obtenemos unas 
estimaciones de 209 y 65 KJ mol·1 respectivamente. 
Podemos ver como a partir de estas expresiones existe 
también una gran dispersión. 

Incluso para una misma compostcton qmmtca. 
podemos tener diferentes energías de activación 
dependiendo del porcentaje de fase ferritica. Es bien 
conocido que dependiendo de la temperatura de 
recocido o del proceso de enfriamiento en molde 
podemos obtener cantidades muy diferentes de ferrita 
para un mismo acero. Diversos autores [3.6.7] han 
determinado diferentes energías de activación para un 
mismo acero. dependiendo del porcentaje de fase 
ferrítica (Fig. 10). 

Además del porcentaje de fase ferrítica. es muy 
importante la microestructura del material. Existen 
fuertes diferencias de comportamiento cuando el 
material esta formado por una matriz ferritica con 
granos aislados de austenita o viceversa. Marrow [ 15] 
comprobó como en un acero Zeron 100 envejecido 
hasta 500 horas a 400 oc. el efecto del envejecimiento 
sobre la propagación de grietas de fatiga solo se 
presenta a partir de cierto valor de ~K. debido 
básicamente a que al existir una matriz austenítica se 
inhibe la tendencia a la propagación por clivaje de la 
ferrita. Strangwood y Druce [8) observaron que la 
energía de activación variaba con el parámetro 
mecánico utilizado en su determinación. La energía de 
activación era mayor y muy cercana al valor de difusión 
de Cr al ser determinada mediante nanodurezas. 
disminuía ligeramente si se determinaba mediante 
microdurezas y era claramente menor al utilizar la 
energía absorbida en el ensayo de Charpy. Esto nos 
indica que si utilizamos un parámetro mecánico en que 
intervengan ambas fases. la fuerte interacción que 
existe entre ellas produce que la energía de activación 
determinada sea menor. El problema de utilizar 
parámetros mecánicos que solo dependan de la fase 
ferrítica (microdurezas y nanodurezas) es la enorme 
dispersión que se obtiene, con lo que los valores de la 
energía de activación así obtenidos pueden tener un 
factor de dispersión de hasta ±90 KJ mol· l. 
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Existen autores [2) que mediante curvas de 
isotenacidad. determinan energías de activación 
dependientes de la temperatura de envejecimiento, las 
cuales en general aumentan al disminuir la temperatura 
de envejecimiento. Este hecho esta relacionado a la 
precipitación de terceras fases (fase G en la ferrita y 
carburos y películas de compuestos intermetálicos en 
borde de grano) y el cambio del carácter de la 
descomposición de la solución Fe-Cr que pasa a altas 
temperaturas del de descomposición espinodal al de 
nuclcación y crecimiento. La precipitación de estas 
fases es debido a que los aceros estudiados son de un 
alto contenido en Mo (==3%) y Ni (==10%). 
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Fi2- 10. Evolución de la energía de activación con el 
porcentaje de ferrita presente en el acero. 

La energía de activación determinada en el presente 
trabajo. Q= 165 KJ mol·1• nos da unos ajustes y 
correlaciones muy buenos. Teniendo en cuenta que en 
nuestro caso tenemos un gran porcentaje de fase 
ferrítica (60%) y que no se ha observado la 
precipitación de otras fases. podemos pensar que tanto 
el valor de energía de activación determinado así como 
la suposición de que este es único en todo el rango de 
temperaturas estudiado son ambos correctos. 
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