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Resumen. Dentro de un amplio programa experimental para modelizar el enveJeCimiento a baja 
temperatura de aceros inoxidables dúplex se ha propuesto un modelo fenomenológico para determinar la 
tenacidad del material en función del contenido de ferrita y la cinética de envejecimiento. Dado que la 
tenacidad se ha detenninado a través de la curva de resistencia a fractura basada en los valores de la integral 
J, se ha llevado a cabo un análisis complementario por elementos finitos para determinar las condiciones 
locales de tensiones y deformaciones cuando se inicia la fractura y la cinética de fisuración durante la 
propagación para apoyar un modelo micromecánico de los procesos de fractura que tienen lugar en estos 
aceros bajo diferentes condiciones de envejecimiento. 

Abstract. A phenomenological model able to determine material toughness as a function of ferrite 
content and aging kinetics data was proposed within an extensive experimental program to modellise the 
low-temperature aging embrittlement of duplex stainless steels. As toughness is determined through the 
crack resistence curve based on J-integral values, complementary finite elements analysis have been made 
to determine the local conditions of stress and strain when fracture begins and the cracking kinetics during 
propagation to support a micromechanical model of the fracture processes taking place in these steels 
under different aging conditions. 
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l. INTRODUCCION 

La fragilización por envejecimiento a baja temperatura 
de la fase ferrítica en los aceros dúplex provoca un 
aumento de la propia dureza (microdureza) y de la 
resistencia mecánica, acompañada de una disminución 
de la ductilidad. Se produce, asimismo, un descenso cb 
la tenacidad al impacto. 

El hecho de que la disminución de la tenacidad en los 
aceros dúplex sea debido a la fragilización de la fase 
ferrítica está ampliamente demostrado, y el objetivo 
siguiente consiste en buscar métodos de previsión de la 
evolución de la tenacidad con el envejecimiento. 

acero 12F, su contenido en ferrita, %8, y la distancia 
media entre islas de ferrita, A, derivado del analisis 
metalográfico. En la Tabla 2 se presentan las caracterís
ticas mecánicas del acero 12F tanto en el estado cb 
recepción como envejecido durante diferentes tiempos a 
400"C. Es conveniente señalar que el estado cb 
recepción de este acero se corresponde con un envejeci
miento equivalente de unas 30 horas a 400'C [1] ya que 
procede de una válvula que estuvo en servicio durante 
1 O años a una temperatura próxima a 280'C. 

El presente artículo pretende complementar un modelo 
fenomenológico desarrollado en estudios anteriores [1], 
con el fin de establecer un criterio de fractura a escala 
local basado en el campo de tensiones y deformaciones 
en la zona de fractura, y en las velocidades de creci
miento de fisura. 

2. MATERIAL 

Las características del material estudiado se presentan en 
la Tabla 1, donde aparece la composición química del 

Tabla l. Composición química(% en peso) y porcen
taje en ferrita del acero 12F 

C Mn Si Cr Ni Mo %8 ?-mm 

0.035 0.70 1.10 18.6 10.4 2.00 12.2 100 

Tabla 2. Comportamiento mecánico del acero 12F 

t (h) ay(MPa) a.(MPa) e.(%) RA(%) 

origen 232.5 487.3 30.5 73.8 
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3. EVOLUCION DE LA TENACIDAD 

La influencia del envejecimiento en la evolución de la 
tenacidad se estudió [1] determinando las curvas de resis
tencia a la fisuración 1R sobre probetas CT de 20 mm de 
espesor, para diferentes estados de envejecimiento del 
material. 

3.1. Comparación de las curvas Carga-Desplazamiento 
(P-COD) 

Para poder comparar entre sí las curvas carga
desplazamiento, P-COD, obtenidas experimentalmente, 
se han seleccionado las probetas que tienen las mismas 
dimensiones y la misma fisura inicial, pero distintos 
niveles de envejecimiento (ver Tabla 3). De esta manera 
se pueden superponer todas las curvas en un mismo 
gráfico. 

Tabla 3. Características de acero 12F, en distintos 
niveles de envejecimiento a 400°C 

t(h) a 400°C 111.21/lf. Fisura 
en veje cimiento ( kl!m 2

) inicial (m m) 
origen 996.7 23.75 

510 701.8 23.78 
4880 455.1 23.70 

Se ha observado que las curvas P-COD para el acero 
envejecido siguen, inicialmente, a la curva del acero en 
estado de recepción, llegando un punto en el que se 
separan. El punto de separación se produce para niveles 
de carga más pequeños cuanto mayor sea el 
envejecimiento del material, como puede observarse en 
la Figura l. 

30,----------------------------------. 

25 ORIGEN 

20 

z 
::S 15 
tl. 

10 

5 

o 
o 2 4 6 8 10 12 

COD (mm) 

Fig l. Comparación de las curvas P-COD para distin
tos niveles de envejecimiento 

La rotura por clivaje de la ferrita en el material 
envejecido [1-3] favorece la aparición de huecos, 
aumentando el deterioro local del material. Como 
consecuencia de este deterioro local es necesario un 
menor nivel tensional y de deformación para la 
propagación de la fisura. El estado tensional y cb 
deformación en el que se produce la separación es 
conocido, ya que lo es el valor de la integral 1 en ese 
punto. El punto de separación coincide aproximada
mente con el valor de 10.218L, o de iniciación de la fisura. 

Por lo tanto las condiciones límites de iniciación cb 
fisura pueden ser estudiadas a partir del estado tensional 
y de deformación que se produce en la punta de la fisura, 
para el valor de 1 0.21w que presenta el acero en cada 
nivel de envejecimiento. Este estado tensional y cb 
deformación que tiene lugar en la punta de la fisura se 
ha obtenido mediante un análisis por elementos finitos. 

Para el resto de probetas ensayadas, que presentan una 
fisura inicial diferente, y no pueden ser comparadas sus 
curvas P-COD, se toman como condiciones críticas, en 
atención a lo anteriormente expuesto, los estados 
locales que se producen para el valor de 1o.2IBL· 

3.2. Evolución de la tenacidad a fractura con el tiempo 
de envejecimiento 

Las curvas 1R obtenidas experimentalmente para 
diferentes tiempos de envejecimiento a 400°C se 
muestran en la Figura 2. Como se puede observar en la 
Figura 3, el envejecimiento a 400°C del acero 12F se 
traduce en una pérdida de tenacidad, que no sólo queda 
reflejada en una disminución de 10.218v sino también en 
una disminución del módulo de desgarro definido por 

TR = !!:.,. . d1 R 

CY~ d& 
(1) 

representado en la figura por su valor /len Lla = 1 mm. 

En la expresión (1) E es el módulo de elasticidad y 0', el 
límite elástico del material. · 
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Fig. 2. Evolución de las curvas 1R para distintos 
tiempos de envejecimiento a 400°C [1] 

Las correlaciones existentes del parámetro de iniciación, 
10.218v y el módulo de desgarro, A, con el tiempo cb 
envejecimiento vienen determinadas por las siguientes 
expresiones [1]: 

10.21 BL = 404.0 + 598.8 · exp( -t/ 1013.8) (2) 

A= 949.4 + 1378.0 · exp( -t/704.6) (3) 

Los valores de los parámetros 111.218L y A presentan una 
disminución muy fuerte de la tenacidad en las primeras 
horas de envejecimiento, sin embargo, al igual que la 
dureza de la ferrita [ 4] revela una tendencia a la 
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saturación, lo mismo sucede con dichos parámetros, que 
también tienden a un límite para tiempos de envejeci
miento grandes, como puede observarse en la Figura 3. 

ACERO 12F 

2500.,---,----------=---7¡ ====ni A=949.4 + 1378.0exp{-V704.6) (R=0.9BO) -o-- A 
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10 

J = 404.0 + 598.8 exp(-V1013.8) (R=0.988) .,.._ 
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Fig. 3. Evolución de 10.218¿ y !t. con el tiempo cb 
envejecimiento a 400°C 

4. CRITERIO LOCAL DE INICIACION DE 
FRACTURA 

Para el establecimiento de un criterio macroscópico cb 
fractura basado en 10218v o en K", no es necesario com
prender los aspectos microscópicos que envuelven a la 
fractura del material. Sin embargo, a menudo interesa 
conocer completamente cuál es el mecanismo cb 
fractura, especialmente en los casos en los que la 
microestructura es sensible a cambios que modifican la 
tenacidad del material. Interesa por ello definir un 
criterio de fractura a escala local. 

En este caso se da esta situación, ya que el material 
sufre una pérdida de tenacidad con el envejecimiento 
debido a la fragilización de una de sus fases, mientras 
que a escala macroscópica no se observa ningún efecto 
aparente: la curva de tracción del material no sufre 
cambios importantes con el envejecimiento, única
mente un ligero endurecimiento por deformación, y la 
fractura sigue siendo dúctil, si bien hay que destacar una 
menor tenacidad y una presencia creciente de ferrita en 
los huecos a medida que aumenta el nivel cb 
envejecimiento. 

Para el acero en estado de recepción no se ha observado 
presencia de ferrita rota por clivaje, y la rotura del 
material se produce de forma dúctil. Por otra parte, 
aunque para el acero envejecido la rotura a escala global 
siga siendo dúctil por formación, crecimiento y 
coalescencia de microhuecos, a medida que aumenta el 
nivel de envejecimiento la ferrita se muestra más frágil 
y aparece un mayor número de islas de ferrita rotas por 
clivaje, como núcleos de los microhuecos posterio
rmente formados. La Figura 4 muestra un ejemplo cb 
una rotura frágil de una isla de ferrita en el interior cb 
un microhueco. 

Mediante un análisis fractográfico de la superficie cb 
fractura realizado en las probetas para distintos niveles 
de envejecimiento se ha determinado el número medio 

de ferritas rotas por clivaje, cuyos valores se recogen en 
la Tabla 4. 

Fig. 4. Rotura por clivaje de la ferrita para un 
envejecimiento de 14800 horas a 400°C 

Tabla 4. Características de acero 12F, en distintos 
niveles de envejecimiento 

t(h) a 400°C N" de islas Distancia 
e 11 veje e i mi e 11 t o rotas por e 11 tre clivajes 

/ll/1! 1 j.l/1!) 

origen o 
510 1.82 549 
1050 1.87 534 
4880 4.20 238 
14800 4.55 220 

De los resultados reflejados en la Tabla 4 puede 
observarse que la distancia entre las islas de ferrita que 
aparecen rotas por clivaje en el camino de rotura 
disminuye claramente con el tiempo de envejecimiento. 

Sin embargo, aún en el caso de mayor envejecimiento, 
el número total de islas de ferrita que se rompen es 
aproximadamente el 50% del total, debido probable
mente a la gran influencia que tiene la orientación cb 
los cristales de ferrita con respecto a la tensión aplicada, 
lo cual da un marcado carácter estadístico al número cb 
clivajes presentes en el camino de rotura como núcleos 
de aparición de microhuecos. Teniendo en cuenta estas 
observaciones y que la forma de rotura global es por 
formación de huecos en todos los casos analizados, se 
desarrolla en primera aproximación un análisis de las 
condiciones de rotura basado en el modelo cb 
deformación crítica por formación, crecimiento y 
coalescencia de microhuecos. 

De los numerosos criterios de fractura local, el que 
mejor se adapta al aspecto observado en el material 
estudiado es el definido por McClintock [5] que propone 
un modelo basado en la consideración de deformación 
crítica como condición se rotura. 

Según este criterio, para 1 = 10.218v la deformación 
plástica equivalente local, el', debe exceder una 

deformación crítica e; sobre una distancia característica 
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t; = dP, donde dP es la distancia entre huecos. Así, la 

condición de rotura es: 

(4) 

La Figura 5 intenta esquematizar el criterio de fractura 
local definido previamente. 
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Fig 5. Idealización esquemática del proceso de fractura 
local [5]. 

5. ESTUDIO POR ELEMENTOS FINITOS 

Para poder establecer los criterios de fractura local, es 
preciso obtener previamente el estado de tensiones y 
deformaciones que se producen en la punta de la fisura, 
para lo que se ha efectuado un análisis por elementos 
finitos con el programa COSMOS/M 1.75. 

El mallado empleado presentaba un elevado 
refinamiento en la punta de la fisura, evitando el uso re 
elementos degenerados, y colocando elementos re 
grandes deformaciones en la punta. Se ha dado un 
redondeo inicial a la punta de la fisura para evitar la 
singularidad que se produce. El tamaño del redondeo 
inicial ha sido 0.01 mm, ya que se considera que los 
resultados obtenidos no se ven afectados por él siempre 
que el CTOD, o redondeo en la punta después de la 
deformación, sea mayor de 5 veces el inicial [6]. 

Se ha efectuado un análisis previo, para determinar cuál 
es el estado al que mejor se ajusta la probeta, bien sea 
tensión plana, deformación plana o un estado 
intermedio. La presencia de ranuras laterales efectuadas 
en las probetas CT favorecen la deformación plana, re 
tal manera que la simulación del problema puede 
realizarse con elementos planos 2D "plane strain". 

Para este análisis se han tomado ensayos reales, donde 
se conoce la carga, P, el tamaño de fisura en croa 
instante, a, y el COD. Por elementos finitos se han 
calculado curvas teóricas, a= cte, en deformación plana 
para distintos valores de a, y en el punto de corte de las 
curvas real y teórica se observa la coincidencia del 
COD, la carga P y la longitud de fisura a. La Figura 6, 

representa el análisis efectuado con las curvas 
correspondientes al material en estado de recepción y 
envejecido, junto con las curvas teóricas calculadas por 
elementos finitos para la fisura inicial (a= 23.7 mm) y 
final (a = 26.07 mm). El tramo inicial coincidente entre 
las curvas reales y la teórica para la longitud inicial y la 
coincidencia en los puntos últimos ratifican Jo adecuado 
de la consideración del estudio en condiciones re 
deformación plana. 
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Fig. 6. Comparación entre las curvas teóricas y reales 
para fisuras inicial y final 

Una vez analizado y comprobado que las probetas con 
ranuras laterales se ajustan bien al estado re 
deformación plana, se ha realizado un análisis para 
determinar los campos de tensiones y deformaciones en 
la punta de la fisura. Como la integral J es un 
parámetro que define el estado local en la punta de la 
fisura, el estado tensional y de deformación que se 
produce en el entorno de la fisura es el mismo siempre 
que la J sea la misma, independientemente de las 
dimensiones de la probeta y del tamaño de fisura. 

Existe una correlación entre el estado tensional para 
distintos valores de J, que puede obtenerse normalizando 
el eje X, y representando los valores de tensión frente a 
X ·a/J, donde X representa la distancia real a la que se 
encuentran los puntos del frente de la fisura después re 
la deformación (Figura 7) [6]. 
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Fig 7. Campo de tensiones y deformaciones en la 
punta de la fisura, para el acero 12F, con escalas 
normalizadas ( a0 = (a, +a")/2) 
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En el caso de que el tamaño de fisura sea muy grande, 
es decir que exista poco ligamento, la presencia del final 
de la probeta influye el campo tensional y ce 
deformaciones, lo cual puede inducir a errores si no se 
tiene en cuenta. En ese caso no se pueden agrupar todas 
las curvas normalizando los ejes, y se debería calcular el 
estado tensional correspondiente a cada 1 independiente
mente con el método de elementos finitos. 

Como el inicio de la propagación se produce para el 
tamaño de fisura inicial y el tamaño del ligamento es 
grande, el gráfico anterior puede ser usado para 
determinar las condiciones locales que se producen en el 
acero, independientemente del nivel de envejecimiento. 

6. APLICACION AL ANALISIS DEL 
PROCESO DE FISURACION 

La metodología que se ha seguido para definir las 
condiciones críticas de iniciciación de la propagación ce 
fisura, en distintos niveles de envejecimiento, ha sido la 
siguiente: 

a. Se han determinado las curvas de deformación 
plástica en la punta de la fisura, para distintos 
tiempos de envejecimiento, mediante el análisis 
por elementos finitos. 

b. Se ha efectuado un análisis de la microestructura, 
para obtener la distancia entre huecos, también para 
distintos tiempos de envejecimiento. 

c. Posteriormente, se ha obtenido de cada nivel cb 
envejecimiento, la deformación plástica correspon
diente a la distancia observada entre huecos. 

d Finalmente se ha representado la evolución de la 
deformación frente al tiempo de envejecimiento. 

6.1. Criterio de iniciación de fractura local ba~ado en la 
defonnación crítica 

A partir de los estados de tensión y defonnación 
representados en la Figura 7, se detem1inan las curvas 
de defonnación en el frente de fisura para los valores cb 
10.218¿ en origen y envejecidos, con lo que obtendremos 
las curvas de deformación críticas para cada nivel ce 
envejecimiento que se muestran en la Figura 8. 

La fractografía revela que la distancia entre huecos, para 
distintos tiempos de envejecimiento, así como el 
tamaño medio de los huecos, permanece prácticamente 
invariable, siendo aquélla aproximadamente de !50 ¡1m. 
Como diferencia se observa que con el envejecimiento 
aparece ferrita rota por clivaje en los huecos. 

Con la distancia media entre huecos para cada nivel ce 
envejecimiento y la curva de deformación en el frente ce 
fisura se determina el valor de la deformación crítica 
para la que se inicia la fractura en cada nivel cb 
envejecimiento. Los resultados obtenidos se recogen en 
la Tabla 5 y en la Figura 9. 

Las deformaciones críticas obtenidas en el estado ce 
recepción puede atribuirse exclusivamente a la austenita 
ya que es la única fase presente en el camino de rotura. 

Sin embargo, a partir del momento en el que la 
fragilidad de la ferrita condiciona los mecanismos ce 
rotura los valores de la deformación crítica representan 
un valor promedio atribuible a las dos fases. 
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Fig. 8. Curvas de deformación para los distintos 
tiempos de envejecimiento. 

Tabla 5. Valores de 111.2/BL Y deformación crítica 
necesaria para la propagación dúctil de la fisura 

t(lt) a 400'C 111.21/1/. E* 
e 11 vejecim ie 11to (k1/m 2) 

f 
(o/ol) 

origen 996.7 1.07 

510 701.8 0.73 

1050 596.3 0.65 

4880 455.1 0.53 

14800 376.4 0.46 

ACERO 12F 
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Fig. 9. Deformación crítica de rotura frente al tiempo 
de envejecimiento a 400'C 

Por tanto, como se aprecia en la Figura 9, es la 
presencia de la ferrita, fragilizada en su envejecimiento, 
como iniciadora de los procesos de rotura la que 
condiciona el descenso de la deformación crítica 
necesaria para generar los microhuecos. Este descenso 
guarda un paralelismo total con la evolución de los 
valores macroscópicos de tenacidad, presentada en la 
Figura 3, lo que soporta su elección como criterio local 
de inicio de la fisuración. 
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6.2. Velocidad de propagación 

El envejecimiento de la ferrita condiciona no sólo la 
zona de iniciación de la fisura, sino también la zona re 
propagación estable de la misma. Las condiciones re 
propagación en función del nivel de envejecimiento del 
material se han determinado a partir de la velocidad re 
propagación de fisura, definida según la expresión: 

da da d(COD) da 
dt = d(COD) dt = d(COD) ·vd 

(5) 

donde v J es la velocidad de solicitación, en control re 
desplazamiento, de los ensayos realizados. 

En la Figura 10 representa la velocidad de crecimiento 
de la fisura frente a la integral J. Los valores 
representados corresponde a los datos en los que J es 
mayor que 10.218¿, es decir en la zona de propagación 
para cada nivel de envejecimiento. En el cálculo de los 
valores da!d(COD) necesarios para determinar la 
velocidad de propagación se ha efectuado una media 
aritmética de tres valores consecutivos para disminuir la 
dispersión de los datos del ensayo. 
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Fig. 1 O. Representación de la velocidad de propaga
ción de fisura frente a la integral 1 

Los datos de la Figura 1 O se han ajustado mediante una 
recta (doldt=m·1+b) cuya pendiente m aparece en la 
Tabla 6. Se observa, que la velocidad de propagación es 
creciente con el envejecimiento, y por tanto con la 
presencia de ferrita rota por clivaje en los mecanismos 
de rotura, lo que concuerda con la necesidad de una 
menor deformación plástica en el frente de fisura para 
mantener el proceso de propagación. 

Asimismo el módulo de desgarro se puede determinar 
como 

TR=_§__d1 =_§_·( d1 _d(COD)) 
cJ~ da CJ~ d(COD) da 

(6) 

es decir 

(7) 

donde k es la pendiente de la relación entre 1R y COD 
variable con el envejecimiento. 

A partir de la expresión (7) se han determinado los 
valores del módulo de desgarro para una longitud re 
fisura de 1 mm, A, que presentan una buena correlación 
con los obtenidos experimentalmente [1] como queda 
reflejado en la Tabla 6. 

Tabla 6. Valores obtenidos de la pendiente m y del 
módulo de desgarro 

t (horas) 30 510 4880 14800 

a, (MPa) 235.0 246.5 245.0 245.0 

k 168 164 152 144 

/11 2.70-10"9 4.27·10"9 5.28· 10·9 7.42·1 o· 9 

A con (7) 2130.8 1419.0 855.1 799.6 

A,." [ 1] 2247.0 1547.0 956.0 899.4 

7. CONCLUSIONES 

Se han determinado las condiciones de deformación 
crítica para la iniciación de la fractura de un acero 
dúplex con un 12% de ferrita para diferentes niveles re 
envejecimiento. Dicha deforn1ación crítica decrece a 
medida que aumenta el grado de envejecimiento, 
presentando una evolución semejante a la de 10_218¿. 

Asimismo el análisis de las velocidades de propagación 
justifica que éstas aumentan con el envejecimiento y se 
correlacionan adecuadamente con los valores observados 
del módulo de desgarro. En ambos casos la presencia re 
islas de feiTita rotas por clivaje previamente a la 
formación de huecos justifica la evolución de ambos 
parámetros: la deformación crítica y la velocidad re 
propagación. 

8. AGRADECIMIENTOS 

El desarrollo de este trabajo se incluye dentro de una 
Acción Especial (Ref.: APC1997-0118) de la Dirección 
General de Fmmación y Promoción del Conocimiento. 
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