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Resumen. Se evalúa la utili.za.ción de la técnica del punzonado de probetas pequeñas Punch 
Testing, SPT) para la determinación del limite elástico y la tenacidad a la fractura de aceros inoxidables 
austeno-ferritícos. Para realizar dicho estudio son llevadas a cabo dos series de ensayo basadas: la 
primera en las normas ASTM E-8 (cry), EGF Pl-90 y ASTM E-399 (JIC· y la segunda en la 
técnica SPT. Los resultados experimentales son relacionados, a través de ecuaciones 
genéricas similares a las publicadas para otros materiales. Para ello dos parámetros intrínsecos a la 
técnica SPT: "carga afluencia" y "deformación a la fractura", son utilizados. Las correlaciones obtenidas 
son comparadas con las presentadas por otros autores, y son discutidas en términos de regímenes de 
deformación, observaciones superficiales y fractográficas y propiedades intrínsecas del acero AISI-329 
estudiado. 

Abstract. It is evaluated the applicability of the miniaturized Small Punch Testing (SPT) technique for 
determining yield stress and fracture toughness of duplex stainless steels. In doing so, two testing sets 
have been carried out based: one on ASTM E-8 (cry), EGF Pl-90 and ASTM E-399 (J¡c. Kic) 
standards and the other on the SPT technique. The experimental results are empirically related, through 
generic equations similar to those reported for other materials. Here, two parameters i.ntrinsic to the SPT 
technique: "yielding load" and "fracture strain", are used. The obtained correlations are compared to 
those reported by other authors, and are discussed in terms of deformation regimes, surface and 
fractographic observations and intrinsic properties ofthe AISI-329 steel studied. 

1. INTRODUCCIÓN permitirían hacer predicciones reales en cuanto a la 
fiabilidad y la vida en servicio remanente del 
componente, así como analizar posibles cambios en los 
parámetros de operación con el fin de optimar la 
funcionalidad de dichos componentes. 

Los aceros inoxidables austeno-ferriticos, también 
denominados duplex se caracterizan por su alta 
resistencia y tenacidad en conjunción con unas muy 
buenas propiedades de resistencia a la corrosión. Sus 
aplicaciones son muy variadas y se concentran en 
diferentes sectores industriales (nuclear, químico, 
papelero, etc.). Sin embargo, uno de los principales 
inconvenientes para su utili.za.ción es la degradación de 
la tenacidad a la fractura que sufren al ser mantenidos 
en el rango intermedio de temperaturas, RITs (250-500 
°C), fenómeno conocido como "fragilización a 4 7 5 °C" 
Este problema de fragilización térmica tiene un efecto 
relevante en la funcionalidad y eficiencia de los 
componentes que tienen como material base estos 
aceros. 

En la actualidad existe una gran necesidad de 
estimar la degradación de los parámetros de la fractura 
de componentes de aceros duplex que han estado, y 

estando, en servtclo por tiempos muy 
(decenas de años). Estas estimaciones 

En los últimos años se han grandes avances en 
la comprensión del fenómeno de fragihzación térmica, 
en el RITs, de los aceros duplex por ejemplo Ref 

Sin embargo, todavía existen serias limitaciones 
en la predicción del deterioro de los parámetros 
mecánicos del material en condiciones de servicio. 
Estas limitaciones son consecuencia de: 1) la existencia 
de muy pocos datos experimentales para intervalos de 

lo suficientemente largos como para 
considerarlos equivalentes a los de servtcio 

y; que la validez de la utilización de 
parámetros de la fractura obtenidos a partir de métodos 
de envejecimiento acelerado (a Ts en el intervalo 
supenor del para extrapolar parametros 
cmTe!;pondlentes a condiciones de servicio (a Ts en el 
intervalo inferior del está limitada a los casos 
donde la naturaleza de los procesos microestructurales 
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intrínsecos al envejecimiento sea la misma. Esta 
correlación es, en muchos de los casos, dificil de 
demostrar claramente. 

El hecho que sea imposible obtener, a partir de los 
propios componentes en servicio, suficiente volumen de 
material como para mecanizar probetas normalizadas 
para la determinación de los parámetros básicos de la 
fractura instantáneos, promueve la búsqueda de otros 
métodos de evaluación de estas propiedades. Una 
vertiente muy atractiva en esta línea de ideas parece ser 
el uso de probetas de dimensiones pequeñas, y por tanto 
el desarrollo de técnicas de ensayos mecánicos 
miniaturizados. 

Las técnicas de ensayos miniaturizados han 
experimentado un gran desarrollo en los últimos años 
gracias a su posible utilidad en la caracterización de 
daño en materiales sometidos a radiación y en la 
determinación de parámetros mecánicos de nuevos 
materiales. En estos dos campos, al igual que en el caso 
de componentes de aceros duplex en servicio, el 
volumen de material disponible para la evaluación de 
propiedades es tan escaso que no permite realizar 
ensayos con probetas de tamaño normalizado. Dentro 
de estas técnicas la del punzonado de probetas 
pequeñas (Small Punch Testing technique, SPr) es 
quizás la más prometedora en cuanto a su aplicabilidad 
en la evaluación de la degradación de la tenacidad a la 
fractura de componentes en servicio [2]. 

Baik et al. [3] demostraron la posible aplicación de la 
técnica SPr para la estimación de la temperatura a la 
cual se observa una transición en la apariencia de la 
fractura de dúctil a frágil (F ATT) en aceros Cr-Ni 
dopados con P y Sn. Esto fue hecho a través del 
desarrollo de una correlación empírica única, para cada 
acero, entre los valores de FATI estimados por la 
técnica SPr y los obtenidos a partir de ensayos 
normalizados Charpy. Mao y Takahashi [4] han 
establecido relaciones empíricas similares para la 
estimación del límite elástico ( cry) a partir de las 
curvas carga-desplazamiento características de ensayos 
llevados a cabo bajo la técnica SPr utilizando 
materiales de resistencias y geometrías variadas. 
Recientemente, Mao y Kameda [5,6] no sólo han 
demostrado la validez de estas relaciones empíricas 
para la caracterización mecánica de materiales 
irradiados, sino que además han propuesto otra para la 
estimación del valor de tenacidad a la fractura de 
materiales dúctiles, Jrc, en términos del 
desplazamiento máximo obtenido experimentalmente 
en ensayos bajo la técnica SPr. 

El objetivo de este trabajo es evaluar la utilización de la 
técnica SPr en la determinación de parámetros de la 
fractura de un acero inoxidable duplex AISI-329 
sometido a vanas temperaturas y tiempos de 

envejecimiento. Los parámetros mecánicos 
considerados son el límite elástico ( cry) y la tenacidad a 
la fractura Ore, Krc). Dicha evaluación se lleva a cabo 
a través de la correlación de los valores experimentales 
de cry, J¡c y K1c, obtenidos utilizando técnicas 
normalizadas, y los valores de dos parámetros 
intrínsecos a la técnica miniaturizada que se estudia. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El material estudiado ha sido un acero dúplex AISI-
329 sometido a seis tiempos y temperaturas de 
envejecimiento, según se describe en la Tabla l. 

Tabla 1. Tratamientos térmicos de envejecimiento de 
los materiales estudiados. 

Nomenclatura T emperat:w:a [ C ] Tiempo [h] 

SE (recocido) - -
275/6000 275 6000 
475/5 475 5 
475/25 475 25 
325/15000 325 15000 
425/500 425 500 

Los materiales fueron ensayados convencionalmente a 
tracción, siguiendo la norma ASTM E-8. A partir de 
estos ensayos se obtuvieron los valores experimentales 
del límite elástico para cada tratamiento. Por su parte, 
para la evaluación de la tenacidad a la fractura se 
siguieron dos procedimientos normalizados según fuera 
el grado de fragilidad adquirido por el acero durante el 
proceso de envejecimiento. Se utilizó el métcxl.o de la 
determinación del valor critico de la Integral J (EGF 
Pl-90), en los casos en que la ductilidad del acero era 
máxima; y el método de la determinación de K¡c 
(ASTM E-399), para el caso de aceros bastante 
fragilizados. Detalles experimentales de la geometría de 
las probetas y los parámetros de ensayo han sido 
descritos en otra publicación [7]. 

Las probetas CT utilizadas para la evaluación de la 
tenacidad .a la fractura fueron posteriormente 
empleadas para obtener de ellas las de tamaño reducido 
(10xl0x0.5 mm) para aplicar la técnica SPr. El 
procedimiento seguido fue: mecanizado de prismas de 
sección cuadrada de 1 Ox 1 O mm y corte, con un disco 
delgado, de láminas de un espesor aproximado de 0.7 a 
1 mm. A continuación desbaste y pulido de las probetas 
hasta un espesor alrededor de 0.5 mm (±0.1 mm). En 
este último páso se prestó especial atención en 
mantener el espesor de las probetas lo más uniforme 
posible a lo largo de sus caras. 
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Para realizar el ensayo se construyó un soporte (Figura 
1 ), tomando como base los esquemas previamente 
publicados [5,6]. Este soporte consta de dos piezas: una 
base con un receptáculo de sección cuadrada de 1 Ox lO 
mm sobre el que se deposita la probeta y una segunda 
pieza que cierra el receptáculo e impide que la probeta 
pueda desplazarse hacia arriba al ser punzonada. 
Ambas piezas van unidas por cuatro tornillos y existe 
cierta holgura entre la cara superior de la probeta y la 
inferior del cierre para no comprimir a la muestra y 
evitar crearle un estado de tensiones previo al ensayo. 

t CARGA 
istón 0 2.4 mm 

bola(/) 2.4 mm 

Probeta 
1 O x 1 O x O. 5 mm 

Figura l. Soporte experimental empleado en los 
ensayos llevados a cabo utilizando la técnica SPT. 

A la pieza de cierre se le ha practicado un agujero de 
2.4 mm de diámetro por el que se introduce una bola de 
metal duro ( 64 y a continuación un de 
gran rigidez, ambos de 2.4 mm de diámetro. Mediante 
este pistón, accionado por un vástago de la de 
ensayos, se aplica la carga a la probeta que va 

pues ella de una zona 
redonda de 4 mm de diámetro de libre al 
habérsele hecho un agujero al soporte inferior. 

Los ensayos de las fueron llevados a 
cabo en una INSTRON 
a una velocidad de deformación controlada de 
mm/s desde carga nula hasta la rotura. 

Un estudio tanto a nivel 
ttllJcto:g;raí:ICID, de cada una de las 

fue finalmente conducido en 
electrónico de barrido JEOL JMS-6400. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Ensayos normalizados: 

Los seis tratamientos de envejecimiento fueron elegidos 
de tal manera que se conferia al acero un rango de 
tenacidad desde 190 hasta 40 MPa'."m De esta 
manera, se obtuvieron probetas con un rango de 
comportamiento amplio en cuanto a tenacidad, que 
comprendió desde lo que es el acero con máxima 
ductilidad (sin tratamiento) hasta el realmente frágil 
(tratamiento de 425 oc por 500 horas). Los resultados 
de estos ensayos, así como los valores del límite elástico 
para cada uno de los tratamientos, son resumidos en la 
Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros mecánicos medidos utilizando 
ensayos normalizados. 

Tratamiento a ys (MPa) K ¡e (MPa;/m) J!C (KJ/m2) 

SE 480 197.1 
275/6000 603 - 135 
475/5 641 87.8 -
475/25 753 65.45 -
325/15000 627 65 -
425/500 929 39.79 -

3.2. Curvas carga-desplazamiento asociadas a la 
técnica SPT: 

La Figura 2 muestra una curva típica carga
desplazamiento obtenida a partir de un ensayo 
mecánico utilizando la técnica del punzonado de 
probetas pequeñas. Como ya ha sido presentado en la 
literatura [5,6] cuatro etapas son claramente definidas. 
La primera a un régimen completamente 
elástico y donde la carga incrementa linealmente con la 
deflexión de la La segunda se presenta a 

en la curva e indica la 
existencia de deformación plástica en la 
muestra. A la carga donde se observa la transición de la 

a la se le conoce con el nombre de 
de fluencia" y es el intrínseco en esta técnica 
miniaturizada que se relaciona al limite elástico del 
material. Una transición no tan como la 

en términos de carga, definir otra 
la cual está relacionada a la existencia de 

deformación localizada en el proceso de 
y consecuente reducción de espesor, de la 

capa de material en contacto con el Una última 
es a de un nuevo cambio de 

pelildl.enl:e en la curva y a una localización 
inestable de deformación !·""''"""" 

la carga alcanza un máximo decrece hasta 
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Figura 2. Curva carga-desplazamiento obtenida 
utilizando la técnica SPf para el material SE. 

fractura. La deflexíón máxima de la probeta, registrada 
durante el ensayo en términos del desplazamiento 
máximo del pistón (8*) es utilizada para determinar la 
deformación final de la probeta, otro parámetro 
intrínseco del ensayo. Este segundo parámetro es 
entonces correlacionado a los valores de tenacidad a la 
fractura obtenidos a partir de ensayos normalizados. 

3.3. Parámetros de la fractura obtenidos a partir del uso 
de la técnica SPf: 

Con el fin de determinar una relación empírica entre el 
límite elástico, cry, y el parámetro intrínseco de la 
técnica SPf "carga de fluencia", Py, los resultados 
experimentales han sido considerados genéricamente 
[4-6], como: 

donde A es una constante y t0 es el espesor inicial de la 
probeta. En la Figura 3 los datos experimentales han 
sido representados. La mejor aproximación lineal 
corresponde a un valor de A de O. 749. Este número es 
aproximadamente el doble del valor de este parámetro 
(0.360) publicado para materiales de resistencias 
variadas, pero generalmente menores a las de los 
materiales aquí estudiados. 

Un análisis similar ha sido conducido para estimar la 
mejor correlación entre los valores de la tenacidad a la 
fractura, según normativa, y los obtenidos para la 
deformación fiilal de las probetas en los ensayos bajo la 
técnica SPf. En este caso la deformación a la fractura, 
Ef, ha sido calculada en términos del desplazamiento 
final, 8*, a través de una relación empírica 
previamente encontrada para otros materiales [6]: 

1000 

"" 
ro 800 

0... ... 
:a: 
8 600 .... .. .. • 

;;:::¡ 
1/l .. • '«! 

400 Gi 
~ 
E 200 ::::¡ 

o 

o 200 400 600 800 1000 1200 

Py1~2 • N/mm2 

Figura 3. Correlación entre el límite elástico y el 
parámetro "carga de fluencia". 

(2) 

La ecuación (2) se considera valida siempre y cuando 
~>f > 0.05, una condición que es completamente 
satisfecha en todos los ensayos realizados en este 
trabajo. 

Los resultados de deformación a la fractura y los 
obtenidos para J¡c y K¡c en los ensayos normalizados, 
son graficados en la Figura 4. En esta figura los 
resultados obtenidos de K1c para varios de los 
tratamientos han sido transformados a unidades de J¡c 
mediante la expresión: 

(3) 

200 .. 

150 -N 

E 100 ...... ..., 
~ 
~ ..., 50 

.. " " .. 
" .. 

o 

0.0 0.4 0.8 1.2 U!$ 

Figura 4. Correlación entre la tenacidad a la fractura y 
el parámetro "deformación a la fractura". 
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De la Figura 4 se desprende una clara dependencia 
lineal entre Jrc y Ef, para valores de este último 
parámetro mayores a 0.8 aproximadamente. Esta 
relación lineal está dada por la siguiente expresión: 

(4) 

Los valores 531 y -596 son mayores a los publicados 
en otros materiales dúctiles. Las discrepancias 
obtenidas deben estar asociadas principalmente a la 
diferencia de rangos de tenacidad en los distintos 
trabajos, así como al carácter elasto-plástico de los 
diferentes materiales. Kameda y Mao [6], por ejemplo, 
reportan unos valores de 345 y -113 (pendiente y punto 
de corte del eje de ordenadas respectivamente) a partir 
de ensayos que comprenden materiales tenacidades 

en el rango de lOO a 500 más 
significativo sea el hecho que todos los materiales 
Imres:t¡g;ad¡>s parecen satisfacer el criterio de la integral 
J. en términos de la medición de la tenacidad a la 
fractura.. Por otra parte, en este trabajo los valores de 

que. se indican están comprendidos en el rango de 
10 a 200 KJ/m2, y un gran número de estos valores han 
sido obtenidos tomando como base valores 
normalizados de Krc En estos últimos casos es dificil 

el error en la estimación de valores de J¡c a 
partir de valores de Krc al utilizar una relación tan 
general como la correspondiente a la ecuación (3). Para 
valores de la deformación a fractura menores que 0.8 
parece existir una relación exponencial entre Jrc y Ef 
pero la falta de datos experimentales no permite definir 
los parámetros numéricos asociados a ella. 

Bayoumi y Bassim [8] han propuesto, para materiales 
BCC, relaciones de proporcionalidad entre J¡c - ~>f y 

- ¡;;F2 en los regímenes elasto-plástico y elástico 
r"c·n<>,rtnran1erne. En este orden de ideas es importante 
señalar que los resultados correspondientes a valores de 
<=f por debajo de 0.8 fueron los únicos donde la muestra 
se rompe en la (3), y por tanto corresponden a 
materiales con un menos que 
el resto. 

Una correlación cualitativa entre el 
del material y el tratamiento de 
'l".u"'u''"'u'"' identificable del aspecto su¡:>ertlct;a! 
muestras ensayadas, como se muestra en la Figura 5. 
Se puede observar una disminución del carácter 

del a medida que el de 
ve¡ec1nuento aumen~ en términos del área de la 

muestra que realmente ha sustentado deformación 
durante el proceso de punzonado. Así la Figura 5a 
muestra un área deformada (homogéneamente) de 
nrr.halt'> mucho mayor que en la 5b, correspondiente al 
material 475/25 de Ef igual a 0.44. El carácter "elasto
plástico" de la mayoría de los materiales estudiados, en 
comparación al "elástico" de los materiales que 

presentan un Ef menor a 0.8, es confirmado por la 
apariencia fractográfica "dúctil" de esta última como se 
puede observar en la Figura 6. Entonces, basados tanto 
en las estimaciones numéricas como en las 
observaciones superficiales y fractográficas de las 
muestras ensayadas siguiendo la técnica SPf, los 
resultados aquí obtenidos parecen apoyar la existencia 
de correlaciones similares a las postuladas por Bayoumi 
y Bassim 

Figura 5. Vista general de la superficie deformada, a 
fractura, en un ensayo realizado bajo la técnica SPf: 
a) material 275/6000 (Ef = l 
b) material 475/25 (Ef = 0.44). 
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Figura 6. Detalle del carácter fractográfico de las 
grietas observadas en la Figura 5: a) dúctil para el 
material 275/6000 y b) frágil para el material 475/25. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados aquí presentados permiten establecer 
para el acero duplex AISI-329 estudiado relaciones 
empíricas entre dos parámetros mecánicos intrínsecos 
de la técnica miniaturizada SPT y parámetros de la 
fractura obtenidos a partir de ensayos normalizados. 
Relaciones similares han sido publicadas para otros 
materiales. Sin embargo una comparación de los 
parámetros matemáticos asociados a dichas 
correlaciones, para diferentes materiales, sugieren que 
ellas no son universales. Las principal razón para ello 
parece radicar en las diferencias del carácter "elast-o-

plástico" de los materiales estudiados en los trabajos 
que se han comparado. en especial para el caso de los 
aceros muy fragilizados. Por otra parte. el 
comportamiento intrínseco del material parece ser un 
factor muy importante a tomar en consideración en la 
evaluación del uso de la técnica miniaturizada SPT. 
Desde este punto de vista las correlaciones aquí 
presentadas deberían tener mayor validez, si se 
empleara la técnica SPT para evaluar el deterioro de 
parámetros de la fractura de aceros fragilizados 
térmicamente o similares, que las previamente 
reportadas tomando como base ·resultados obtenidos en 
materiales con un comportamiento mucho más dúctil o 
elasto-plástico. 
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