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Resumen. Dentro del marco de un estudio más general sobre la fragilización por envejecimiento a baja 
temperatura (280-400°C) de aceros inoxidables austenoferríticos se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis 
de la evolución con el envejecimiento del camino de rotura en las probetas Charpy utilizadas en los ensayos 
de impacto y en las probetas de tipo CT utilizadas en ensayos de tenacidad a fractura. Como resultado de 
este estudio se ha observado, asociado a la fragilización, un claro aumento con el envejecimiento del 
porcentaje en ferrita presente en la superficie de fractura. Esto ha llevado al desarrollo de un modelo 
fenomenológico de la evolución de la tenacidad en el cual se relaciona la energía consumida en la rotura con 
el porcentaje de ferrita observado en la superficie de fractura. 

Abstract. In a more general work on aging embrittlement at low temperature (280-400°C) of cast duplex 
stainless steels, a close analysis of the evolution with aging of the fracture path on Charpy impact on CT 
fracture type tested samples has been done. An important increase of ferrite presence on fracture path with 
aging has been found, associated to a continuous embrittlement. Then a phenomenological model of 
toughness evolution is proposed based in the observed relationship between the absorbed energy and the 
quantity of ferrite in the fracture surface. 

1. INTRODUCCION 

Los aceros inoxidables dúplex han sido ampliamente 
utilizados durante muchos años en las industrias 
químicas y petroquímicas así como en elementos de 
responsabilidad en plantas de generación de energía. 
Estos aceros presentan una microestructura bifásica 
compuesta de ferrita distribuida en una red discontinua a 
lo largo de la matriz austenítica. La presencia de ferrita 
en la estructura dúplex aumenta la resistencia mecánica, 
la resistencia a la corrosión bajo tensión, mejora la 
soldabilidad y hace a las piezas fundidas resistentes a la 
fisuración en caliente durante la solidificación. 

Sin embargo es conocido desde los años ochenta que 
estos aceros son susceptibles a procesos de 
envejecimiento térmico en servicio a temperaturas 
próximas a 280°C, que conducen a una fragilización del 
material [1]. Un importante número de estudios [2-4] 
han puesto de manifiesto que los procesos de 
envejecimiento en el intervalo 280-400°C son debidos 
principalmente a la descomposición espinodal de la 
ferrita y a la precipitación de fase G también en la 

ferrita. Asimismo puede contribuir a la fragilización la 
presencia de carburos M23C6 y nitruros Cr2N. 

La fragilización de los aceros inoxidables 
austenoferríticos depende del envejecimiento de la ferrita. 
Esta fragilización puede ser observada en dos niveles 
diferentes: la fragilización local de la ferrita y la 
consecuente fragilización global del material, que 
depende del porcentaje y distribución de la ferrita así 
como de la evolución en la participación relativa de la 
ferrita envejecida y sus interfases en los mecanismos de 
fractura. Dichos mecanismos son los que determinan el 
comportamiento mecánico global del material. 

La evolución de la dureza de la ferrita es la propiedad que 
mejor reproduce los procesos de envejecimiento que 
tienen lugar en dicha fase, y permite establecer un 
modelo analítico que define la cinética de los procesos de 
envejecimiento [5]. La incidencia de la fragilización 
local de la ferrita envejecida en la fragilización global del 
material es función de su grado de presencia en los 
mecanismos de rotura. Por ello un profundo análisis de 
los caminos de rotura, basado en el estudio fractográfico, 
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que permita identificar la presencia de la ferrita en los 
procesos de rotura estáticos, propios de la definición de 
la tenacidad, o dinámicos, resiliencia, ofrece un marco 
razonable de apoyo para la modelización de la resistencia 
a la rotura de estos materiales y, en función de su 
evolución con el tiempo de envejecimiento, el de la 
fragilización sufrida. 

2. PROCESO EXPERIMENTAL 

2.1. Material 

La Tabla 1 muestra la composicion qmm1ca y el 
contenido en ferrita determinado experimentalmente de 
los tres aceros analizados en este trabajo, identificados 
como 12F, 18F y 22F en función de su contenido en 
ferrita. El acero 12F es un acero comercial CF8M 
proveniente de una válvula que estuvo trabajando en 
servicio en una central energética durante un tiempo neto 
de 1 O años a una temperatura próxima a 280°C. Los 
aceros 18F y 22F son aceros similares obtenidos de 
sendas coladas experimentales de contraste con unos 
contenidos nominales en ferrita del 18 y 22%, 
respectivamente. 

Tabla l. Composición qmm1ca (% en peso) y 
contenido en ferrita de los aceros estudiados. 

ACERO e Mn Si Cr Ni M o o/ca 

12F 0.035 0.70 1.10 18.6 10.4 2.00 12.2 

18F 0.076 0.83 1.25 19.4 9.6 2.29 17.8 

22F 0.045 0.82 1.23 18.4 8.9 2.36 20.8 

Los tres materiales han sido envejecidos a las 
temperaturas de 280, 350 y 400°C durante tiempos 
comprendidos entre 300 y 14800 horas. 

2.2. Caracterización de los procesos de rotura 

Se llevaron a cabo ensayos de tenacidad a la fractura 
sobre los tres materiales en los diferentes niveles de 
envejecimiento a 280, 350 y 400°C. Para la 
caracterización a fractura se siguió el método basado en 
la determinación de las curvas JR propuesto por el Grupo 
Europeo de Fractura y recogido en la normativa europea 
ESIS Pl-92 (6] en su versión de la probeta única. La 
metodología seguida así como algunos resultados aquí 
presentados han sido descritos detalladamente en una 
serie de trabajos previos [7-9]. 

A partir de las curvas JR ajustadas mediante la función 
potencial 

(1) 

se determinó el módulo de desgarro 

(2) 

Los ensayos de impacto se realizaron a las temperaturas 
de -196, -80, 20 y 280°C sobre los tres aceros para los 
diferentes niveles de envejecimiento a las tres 
temperaturas, con el objeto de determinar las curvas de 
transición -dúctil-frágil. 

2.3. Fractografía 

A partir de las probetas de impacto y tenacidad se llevó a 
cabo un estudio exhaustivo, mediante microscopía 
electrónica de barrido, de las superficies de fractura con el 
objeto de caracterizar los modos de rotura tanto de la 
austenita como de la ferrita y cuantificar el porcentaje de 
rotura a través de cada fase. 

3. RESULTADOS 

En la Figura 1 se presentan, a modo de ejemplo, las 
curvas JR obtenidas para el acero 12F en diferentes 
niveles de envejecimiento a 350°C. En ella puede 
observarse una clara pérdida de tenacidad del material con 
el tiempo de envejecimiento. 

ACERO 12F 
20fX~----------------------~------, 

T ~,=350 e ORIGEN 

!500-

N 

E 
"'> 1000-
~ ..., 

500 

01~~~~~~~~~~~~~~~ 
o 0.5 1.5 2 2.5 3 

t.a (mm) 

Figura l. Evolución de las curvas 
envejecimiento a 350°C para el acero 12F. 

JR con el 

En la Figura 2 se presenta un ejemplo de la evolución 
con el envejecimiento de las curvas de transición dúctil
frágil para el acero 18F. En dicha figura se observa que a 
medida que aumenta el envejecimiento se tiene un claro 
descenso del nivel superior de la curva de transición así 
como un desplazamiento de la temperatura de transición 
a temperaturas más altas. 

En la Tabla 2 se presentan los valores máximos de la 
fracción de ferrita en la superficie de fractura para cada 
uno de los aceros en cada tipo de ensayo. Debajo de cada 
valor de la fracción de ferrita se ha añadido el tiempo de 
envejecimiento en horas a 400°C para alcanzar dicha 
situación. 
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Figura 2. Evolución de las curvas de transición dúctil
frágil con el envejecimiento para el acero 18F. 

Tabla 2. Fracción de ferrita máxima en la superfie de 
fractura. 

Acero 
x' X Cn X en X en X en 

a a a a a 

20°C 280°C 20"C -so oc -196"C 

12F 
0.13 0.04 0.15 0.32 0.35 

(14800) (14800) (14800) (14800) (4880) 

18F 
0.23 0.05 0.27 0.31 0.39 

(10000) (10000) (10000) (10000) (3150) 

22F 
0.27 0.17 0.37 0.43 0.45 

(9650) (9650} (9650) (9650) (3300) 

En la Figura 3 se muestra la superficie de rotura de una 
probeta de tenacidad del acero 12F sin envejecer. El tipo 
de rotura es dúctil por formación de huecos no 
observándose presencia de la fase ferrítica en la rotura. 

Figura 3. Aspecto general de la superficie de fractura 
del acero 12F sin envejecer. 

La Figura 4 ofrece un detalle de rotura en una probeta de 
tenacidad del acero 12F envejecido 14800 horas a 400°C. 

En ella se-observa como el microhueco presenta en su 
interior una isla de ferrita rota de modo frágil por clivaje. 
En esta probeta aparece casi un 9% de superficie rota a 
través de la ferrita. 

Figura 4. Detalle de la ferrita rota en la superficie de 
fractura del acero 12F envejecido 14800 horas a 400°C. 

4. MODELO FENOMENOLOGICO DE 
ROTURA 

Los resultados obtenidos en cada probeta. tanto de 
impacto como de fractura, para todos los escalones de 
envejecimiento, con el apoyo del exhaustivo estudio 
fractográfico realizado, se analizan tras el desarrollo de 
un modelo fenomenológico que relacione la energía 
consumida en la rotura con el porcentaje de ferrita 
observado. 

Para la definición del modelo se parte de una serie de 
consideraciones previas, que pueden ser implementadas 
tanto en el comportamiento estático, tenacidad, como en 
el dinámico, resiliencia. Aquí se desarrollan para el 
primero de ellos en lo que hace referencia a la energía de 

iniciación. J 0_21 BL. 

En primer lugar se separa la energía de iniciación en dos 
sumandos: las energías de iniciación consumidas en la 
austcnita y en la ferrita. es decir 

fo.2jBL = f0.2/BLy + fo.2JBLa (3) 

donde 

la · energía de iniciación .2/ B/ . • 

J 021 BLy: energía de iniciación en austenita 

J 0_21 BLa: energía de iniciación en ferrita 

En segundo lugar se considera que la energía en cada fase 
es el producto del contenido en la misma en la superficie 
de fractura por su energía unitaria y de este modo la 
ecuación (3) queda de la fonna 

(4) 
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siendo 

Xr, X a: fracciones de área de rotura a través de la 

austenita y de la ferrita. 

Jb.21 BL, ¡g2! BL: energías de iniciación unitarias 
asociada a la austeníta y a la ferrita. 

por tanto Xr +Xa = 1. 

A continuación se hace la hipótesis de que la energía 
unitaria de iniciación de la ferrita fragilizada es 
despreciable frente a la de la austenita, es decir 

¡g2/BL << ló.ztBL• de manera que la expresión (4) 
quedaría de la fonna 

(5) 

donde se ha introducido una energía de iniciación unitaria 

modificada n.;!BL en lugar de /b.2/BL· que tiene en 

cuenta las discontinuidades producidas por la fisuración 
previa de la ferrita debida a su fragilidad. Dicha 
fisuración crea una situación local que favorece la rotura 

de la austenita de manera que n;í BL es menor que 

/l.218L y decrece siempre con Xa. Una relación sencilla 

r· r 
entre lo.2tBL Y /o.z;BL es 

r· r ( ) Jo.2tBL=Jo.2tBL.' 1-Jl¡·Xa (6) 

siendo Jl¡ una constante de ajuste cuyo significado está 

relacionado con el efecto que tiene sobre la resistencia 
unitaria de la austenita las discontinuidades presentes en 
la matriz austenítica debido a la fisuración de la ferrita. 
Con todas estas consideraciones se puede escribir la 
energía de iniciación de un acero austenoferrítico de la 
fonna 

Dado que en el estado de recepción no aparece ferrita en 
la superficie de fractura, es decir, que en toda la 
superficie se observa austenita, se puede considerar que 
toda la energía de iniciación en recepción se corresponde 

con Jó.2 1 BL. 

Análogamente se puede hacer un estudio semejante para 
los valores del módulo de desgarro determinado en un 
punto dado de la curva JR, que por facilidad se ha tomado 
en L\a = 1 mm, quedando 

donde 

TJ : módulo de desgarro asociado a la austenita para 
L1a = 1 mm y coincidente con el obtenido en el 
ensayo de recepción. 

Jlr: parámetro cuyo significado está relacionado con 
el efecto que tiene sobre el módulo de desgarro la 
superficie de ferrita rota. 

Asimismo para la energía de rotura por impacto a cada 
nivel de temperatura de ensayo se llega a una expresión 
semejante, dada por: 

e~: energía de rotura unitarias asociada a la 
austcnita. 

flc: parámetro cuyo significado está relacionado con 
el efecto que tiene sobre la energía de rotura la 
superficie de ferrita rota. 

Al igual que para los ensayos de tenacidad, dado que en 
el estado de recepción a 20 y 280°C no aparece ferrita en 
la superficie de fractura, es decir, que en toda la 
superficie se observa austenita, se puede considerar que 

toda la energía de rotura, se corresponde con e~ . Para 
las temperaturas de -80 y -196°C se hizo una 
extrapolación lineal de los valore.o anteriores con la 
temperatura de ensayo, lo cual da un valor bastante 
aproximado al comportamiento de un acero austenítico. 

5. APLICACION 

La aplicación de los resultados obtenidos sobre los tres 
aceros estudiados, l2F, 18F y 22F, en todos sus niveles 
de envejecimiento, permite obtener los valores de los 

parámetros J1 1, J.lr y Jlc para los que el modelo 

predice los mismos. 

En la Tabla 3 se presentan a modo de ejemplo los 
valores de todos los parámetros que aparecen en las 
expresiones (7) y (8) para las probetas compactas 
analizadas pertenecientes al acero 12F. Las dos últimas 
columnas corresponden a los valores de J.LJ y J.Lr que 
justifica los valores de tenacidad obtenidos 
experimentalmente en función de la fractografía 
observada. 

Realizados los análisis para cada uno de los aceros se 
llevó a cabo un ajuste global para obtener una curva 
única de cada uno de los parámetros necesarios al 
modelo. Para ello se representaron todos los valores de 
J.L1 y J.LT en función de X" para los tres materiales. En la 
Figura 5 se representan estas curvas las cuales se ajustan 
de fonna exponencial con un coeficiente de correlación 
de 0.96 para J.L; y de 0.81 para J.LT utilizando las 
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siguientes expresiones: 

fl¡ =2.1+9.5·exp(-9.9·Xa) (10) 

flT = 2.1 + 5.2 · exp(-9.3· Xa) (11) 

En ambos casos se tomó como valor de saturación 2.1 
que es un promedio de los utilizados para los tres aceros. 

Tabla 3. Parámetros de la expresiones (7) y (8) para el 
acero 12F. 

T (oC) 
env 

350 

400 

t (h) J0.2JBL 
T • X J.ll PT R a 

ORIGEN 996.7 711.1 0.000 

3000 641.9 451.3 0.048 6.68 8.18 

14000 506.2 346.0 0.088 5.06 6.35 

510 723.4 486.6 0.052 4.51 6.76 

1050 632.0 412.8 0.058 5.65 7.83 

4880 455.1 302.6 0.123 3.89 5.09 

14800 356.7 284.5 0.131 4.47 4.97 
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Figura 5. Variación de los parámetros J11 y Jlr con X" 
para los tres aceros. 

En las Figuras 6 y 7 se representan las previsiones de 
J 0 .218L y T R utilizando las ecuaciones (7) y {8) y las 
expresiones ( 10) y ( 11) frente a los valores 
experimentales. Como se puede observar las 
predicciones resultan muy próximas a los resultados 
reales, siendo los coeficientes de correlación superiores a 
0.94 en los dos casos. Los errores de previsión resultan 
normalmente inferiores al 20%. Los valores de 
iniciación previstos son en medía ligeramente 
conservadores, un 5%, mientras que para el coeficiente 
de desgarro hay una previsión con una desviación medía 
del 10% también del lado de la seguridad, ya que los 
valores obtenidos son superiores a los previstos. 
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Figura 6. Relación entre 10.218ueór y 10 ltBLap para los 
tres aceros. 

Figura 7. Relación entre T R. uor y TR. e.tp para los tres 
aceros. 

En la Figura 8 se muestran los valores de flc frente a X" 
con los ajustes correspondientes, obtenidos de forma 
análoga para todos los ensayos de impacto realizados a 
los tres aceros en todas las condiciones de 
envejecimiento y temperaturas de ensayo. En ella puede 
observarse que el parámetro J1c no es constante sino que 
tiene una tendencia claramente decreciente con X a hasta 
que se estabiliza para situaciones con una fracción de 
ferrita rota por encima de un valor dado, propios de 
mayor fragílización (bajas temperaturas de ensayo, -196 
y -80°C, y tiempos de envejecimiento altos). La relación 
se ajusta, utilizando una expresión de tipo exponencial 
con un coeficiente de correlación de 0.89, para la 
expresión 

flc = 2.26 + 30.0 · exp( -70.6 ·X a) (12) 

La Figura 9 presenta los valores de e V predichos por las 
expresiones (9) y (12) frente a los valores 
experimentales. La predicción global resulta muy 
aceptable, siendo el coeficiente de correlación de 0.952, 
si bien algunos valores presentan errores de estimación 
en torno a un 20-25% en las zonas de transición donde la 
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dispersión intrínseca es alta, y en la zona frágil donde el 
valor absoluto del error, con todo, es muy pequeño. 
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Figura 8. Evolución del parámetro Jlc con X a para los 
tres aceros. 
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Figura 9 Relación entre C vteór y Cvexp para los tres 
aceros. 

6. CONCLUSIONES 

La presencia de la ferrita en el camino de rotura de los 
aceros dúplex envejecidos resulta ser un parámetro 
fundamental en su tenacidad, hasta tal punto que se 
convierte en la variable de peso de un modelo que predice 
la fragilización debida al envejecimiento de este tipo de 
materiales. 

Desarrollado este modelo sus previsiones guardan una 
correlación con los resultados reales que quedan del lado 
de la seguridad y son de gran fiabilidad, con errores 
normalmente inferiores al 20%. El hecho de que el 
método se pueda aplicar a los diferentes parámetros que 
definen la curva de resistencia a la rotura, JR, permite 
establecer la evolución de estas curvas con el 
envejecimiento sin apenas esfuerzo analítico 
complementario. Asimismo su empleo en la previsión 
de la evolución de las curvas de resiliencia, a través de 
los valores de la energía absorbida a diferentes 
temperaturas, debe permitir el establecimiento de un 
nexo de unión entre resiliencia y tenacidad. 

El método sirve de puente de enlace entre el 
envejecimiento y la fragilización de estos aceros, ya que 
el primero supone la fragilización local de la ferrita, y 
ésta va a condicionar su presencia en el camino de 
rotura, que se correlaciona bien con la tenacidad. 
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