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Resumen. La fragilización de la fase ferrítica con el tiempo de envejecimiento lleva asociada una disminución de la 
deformación local de rotura, y un aumento de su presencia en el camino de la rotura. En el presente trabajo se han 
aplicado las técnicas de aproximación local en probetas entalladas axisimétricas para determinar las condiciones críticas 
locales de iniciación de fractura de tres aceros austeno-ferríticos en distintos niveles de envejecimiento. Posteriormente 
se ha analizado, mediante técnicas de microscopía electrónica de barrido, las superficies de fractura de las probetas 
entalladas para determinar cuantitativamente la cantidad de ferrita rota por clivaje en cada nivel de envejecimiento. 
Finalmente, se obtiene y analiza la relación entre las condiciones locales de fractura y microestructurales observadas, y 
se determina su evolución con el tiempo de envejecimiento del acero a 400°C. 

Abstract. The embrittlement of the ferrite stage with agening leads to a reduction in the local crack deformation, and an 
increase in its presence in the crack path. The present paper applies techniques of local approach in axisymmetrical 
notched tensile test specimens to determine the critica! local fracture initiation conditions for three austenite-ferrite 
stainless steels, at different agening levels. The fracture surfaces of the notched tensile test specimens are then analysed, 
using scanning electron microscopy techniques, to determine the amount of ferrite broken through cleavage at each 
agening leve!. Finally, the relation between the local fracture and microstructural conditions observed is obtained and 
analysed, and its evolution with agening of the steel at 400° C, is determined. 

l. INTRODUCCION 

Los aceros inoxidables dúplex se emplean en una gran 
variedad de aplicaciones industriales por sus excelentes 
propiedades, atribuibles a la presencia de la fase 
ferrítica. Sin embargo, presentan el problema de ser 
susceptibles a fenómenos de envejecimiento térmico a 
baja temperatura (250-400°C) que endurecen la ferrita, 
disminuyendo la tenacidad a fractura del material [1]. 

En este trabajo se pretenden aplicar las técnicas de 
aproximación local para tener un mejor conocimiento de 
los efectos de la fragilización de la ferrita sobre los 
mecanismos locales que inician el proceso de fractura 
[2,5]. 

Está demostrado que el inicio de la fractura dúctil se 
produce al alcanzarse un valor crítico de la deformación 
plástica dependiente de la triaxialidad de tensiones 
[4,5]. En un intento por obtener esta relación entre 
deformación y triaxialidad y poder así modelizar la 
fractura dúctil de aceros dúplex, en distintos niveles de 
envejecimiento, se han efectuado ensayos sobre 

probetas de tracción entalladas, en las que variando su 
radio de entalla se consiguen diferentes valores de la 
triaxialidad. 

Como complemento, se ha efectuado un análisis 
fractográfico en las superficies de rotura de las probetas 
para obtener el contenido de ferrita rota por clivaje 
presente en la fractura, causante de la pérdida de 
ductilidad global del material, para establecer su 
relación con la deformación crítica. Así mismo, y en 
base a estudios anteriores de la evolución de la 
microdureza de la ferrita con el tiempo de 
envejecimiento [1], se ha determinado la evolución de 
los parámetros críticos de rotura en función de la 
microdureza de la ferrita, con lo que se puede establecer 
un modelo de comportamiento capaz de predecir la 
evolución de la deformación crítica de rotura del 
material con el envejecimiento, a partir de la medida de 
la microdureza de la fase ferrítica. 

Los ensayos se han realizado con aceros de diferente 
contenido de ferrita, en distintos niveles de 
envejecimiento térmico a 400°C, con el fin de obtener 
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las evoluciones anteriores en función del nivel de 
envejecimiento y del contenido en ferrita del acero. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

Los aceros seleccionados tienen un contenido en ferrita 
de 12, 18 y 22 % y se les denomina 12F, 18F y 22F 
respectivamente. En las Tablas 1 y 2 se presenta su 
composición química y características mecánicas. 

Tabla l. Composición química(% en peso). 

Acero C Mn 

12F 0.035 0.70 

18F 0.076 0.83 

22F 0.045 0.82 

Si 

1.10 

1.25 

1.23 

Cr 

18.6 

19.4 

18.4 

Ni 

10.4 

9.6 

8.9 

M o 

2.00 

2.29 

2.36 

Tabla 2. Comportamiento mecánico en estado inicial, 
sin envejecer. 

Acero ay o;, 
E"(%) RA (%) 

(MPa) (MPa) 

12F 261 573 37 76 

18F 312 597 27 68 

22F 313 623 41 60 

Se ha seleccionado la temperatura de 400°C, para los 
envejecimientos acelerados, porque se consigue, en un 
tiempo menor, una mayor variación de los efectos del 
envejecimiento sobre el material (microdureza de la 
ferrita y fragilización). La Tabla 3 presenta los niveles 
de envejecimiento estudiados para determinar la 
evolución de los parámetros críticos de rotura. 

Tabla 3. Tiempos de envejecimiento a 400 oc (horas). 

Acero Tiempo Denominación 

Recepción A 

510 B 
12F 

4880 e 
14800 D 

Origen A 
18F 

10000 e 
Origen A 

22F 
9500 e 

3. CONFIGURACIÓN DE LAS PROBETAS 

La principal característica de las probetas de tracción 
entalladas es que se consigue un valor prácticamente 
constante de la triaxialidad de tensiones en el centro de 
la probeta, que depende exclusivamente del radio de la 
entalla, lo que las hace idóneas para determinar la 
evolución de la deformación de rotura en función de la 
triaxialidad de tensiones. 

El tamaño reducido de las probetas a ensayar está 
condicionado por la escasa cantidad de material 
disponible. Se han obtanido a partir de mitades de 
probetas Charpy ensayadas, como se esquematiza en la 
Figura 1, seleccionando aquellas que provienen de 
ensayos efectuados a baja temperatura, dado que 
desarrollan menor nivel de plastificación y aseguran que 
la cantidad de material inalterado sea suficiente para que 
no exista influencia del ensayo anterior en la zona de la 
entalla del nuevo ensayo. 

Fig. l. Probetas de tracción entalladas obtenidas a partir 
de mitades de ensayos Charpy. 

La nomenclatura y dimensiones de las tres 
configuraciones utilizadas se muestran en la Figura 2, y 
proporcionan un abanico suficiente de triaxialidades 
para determinar la evolución de la deformación crítica. 

M o 8 

Fig. 2. Dimensiones de las probetas entalladas 
axisimétricas (Cotas en mm) 

4. SIMULACION POR ELEMENTOS FINITOS 

En el ensayo de las probetas de tracción entalladas se 
obtiene la deformación media de rotura a partir de la 
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relación E,~, =2·ln(rjJ0 /rfJr), donde rjJ0 es el diámetro 

inicial de la mínima sección y 1/Jr el diámetro final. 

El análisis por elementos finitos efectuado tiene por 
objeto simular el comportamiento de las probetas de 
tracción axisimétricas, y determinar el estado de 
tensiones y deformaciones en cada instante del ensayo y 
en cada punto de la probeta. A partir del estado 
tensional se obtiene la triaxialidad de tensiones en 
cualquier punto, a partir de la expresión: 

donde á, es la tensión media, y 

equivalente de Von Mises. 

(!) 

ó cq es la tensión 

Debido a la simetría que presenta la probeta, solamente 
es necesario analizar un cuarto de la misma. La 
simulación se ha realizado con el programa 
COSMOS/M 1.75, mediante el uso de elementos 
axisimétricos de 8 nodos. El material de la probeta se 
considera elastoplástico, y para tener en cuenta los 
grandes cambios en la geometría y las elevadas 
deformaciones se ha utilizado la formulación Updated 
Lagrangian con grandes deformaciones. 

El mallado utilizado en el análisis para cada una de las 
probetas entalladas se muestra en la Figura 3. 

AE0.8 AEI.6 AE4.0 

Fig. 3. Mallados empleados en el análisis de las 
probetas de tracción entalladas axisimétricas. 

Mediante un análisis numérico se puede obtener la 
triaxialidad de tensiones en todos los puntos de la 
probeta entallada, sin embargo, para el cálculo de las 
condiciones críticas de rotura en este tipo de probetas, 
es suficiente con conocer la triaxialidad de tensiones en 
la mínima sección transversal, lugar donde se inicia la 
rotura. 

En la Figura 4 se muestra la evolución de la triaxialidad 
de tensiones en el centro de la mínima sección 

transversal, en función de la deformación media de 
rotura, para las tres configuraciones analizadas. 

Si el radio de entalla es suficientemente pequeño puede 
ocurrir que la rotura no se inicie en el centro sino en un 
punto intermedio entre el centro y la superficie donde se 
tiene una mayor deformación, por lo que, además del 
estudio por elementos finitos, deben efectuarse ensayos 
interrumpidos que proporcionen información del punto 
en el que tiene lugar el inicio de la fractura. En ensayos 
interrumpidos realizados se ha comprobado que la 
rotura comienza siempre en el centro de mínima sección 
transversal. 
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Fig. 4. Triaxialidad en el centro de la probeta, frente a la 
deformación media de la mínima sección transversal. 

Como queda reflejado en la Figura 4, la triaxialidad de 
tensiones en el centro de la probeta permanece estable a 
partir de una deformación media del 20%. Dado que, en 
los ensayos efectuados, la rotura se produce siempre 
para deformaciones mayores, se puede tomar este valor 
de estabilización en todos los ensayos, el cual se recoge 
en la Tabla 4. 

Tabla 4. Triaxialidad en el centro para E = 20% 

Designación de la probeta 

Tracción simple 

AE4.0 

AE1.6 

AEO.S 

Triaxialidad de 
tensiones 

0.33 

0.55 

0.81 

1.08 

Sin embargo, la deformación media de rotura obtenida 
experimentalmente no constituye la deformación crítica 
de rotura local, pero permite a partir del análisis por 
elementos finitos y del conocimiento del punto donde se 
inicia la rotura (centro, superficie o intermedio) obtener 
la deformación crítica de rotura, Ec. 
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En las Figuras 5 a 7, se muestra el análisis efectuado 
donde aparece la relación entre la deformación media y 
la deformación local en el centro o en la superficie de la 
mínima sección transversal de la probeta. Será necesario 
convertir la deformación media de rotura Ef m• obtenida 
experimentalmente durante el ensayo mediante un 
extensómetro diámetral, a la deformación crítica local, 
donde se tiene en cuenta el punto en el que se inicia la 
rotura. 
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Fig. 5. Deformación equivalente en el centro y en la 
superficie frente a la deformación media. Probeta 
AEO.S. 
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Fig. 6. Deformación equivalente en el centro y en la 
superficie frente a la deformación media. Probeta 
AE1.6. 

Las curvas de los ensayos de tracción simple del 
material, empleadas para el análisis por elementos 
finitos, son prácticamente coincidentes para los tres 
aceros lo cual indica que las Figuras 5 a 7 son válidas 
para convertir los valores de la deformación media en 
deformación local para cualquiera de ellos, bien sea el 
12F, 18F o 22F. 
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Fig. 7. Deformación equivalente en el centro y en la 
superficie frente a la deformación media. Probeta 
AE4.0. 

5. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los ensayos efectuados en las probetas de tracción 
entalladas proporcionan el valor de la deformación 
media de rotura. Posteriormente se efectúa el análisis de 
elementos finitos para determinar la triaxialidad y la 
deformación local, en el punto donde se inicia la rotura. 

Los resultados obtenidos revelan una competencia entre 
la deformación local y la triaxialidad, de forma que para 
iniciar la rotura en un material será necesario un mayor 
nivel de deformación cuanto menor sea la triaxialidad. 

La representación de la deformación crítica de rotura 
más desfavorable, es decir la envolvente inferior, para 
todos los estados de envejecimiento analizados en el 
acero 12F aparecen reflejados en la Figura 8. Como se 
puede apreciar, existe una clara disminución de la 
deformación de rotura en función de la triaxialidad de 
tensiones, con el tiempo envejecimiento. Para los aceros 
18F y 22F se han obtenido similares evoluciones. 
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Fig. 8. Deformación de rotura frente a la triaxialidad, 
para distintos niveles de envejecimiento. Acero 12F. 
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Posteriormente, se ha efectuado un análisis fractográfico 
de las superficies de rotura en las probetas de tracción 
entalladas con el objetivo de determinar la cantidad de 
ferrita rota por clivaje en función del tiempo de 
envejecimiento. Como la ferrita en los aceros estudiados 
es discontinua permite contar de forma más exacta la 
cantidad de ferrita rota a partir de las islas de ferrita 
rota. 

Para los aceros en estado de recepcwn no se ha 
encontrado ferrita rota por clivaje, ya que la ferrita sin 
envejecer presenta un comportamiento dúctil que se 
acomoda a la deformación de la austenita, material en el 
que se encuentra inmerso. Por lo tanto la rotura global 
del material no se inicia a partir de la rotura de clivaje 
de la ferrita, sino debido a otros mecanismos como 
nucleación de huecos a partir de inclusiones en la matriz 
austenítica, o en la interfase ferrita-austenita, donde 
debido a la compatibilidad de deformaciones se crean 
zonas de concentración de tensiones. 

La evolución de la ferrita rota por clivaje frente a la 
deformación crítica de rotura en la probeta más 
entallada AEO.S, que es la que presenta menor 
dispersión en los resultados, se muestra en la Figura 9. 

Se puede observar como una disminución de la 
deformación crítica de rotura se asocia a un aumento de 
la cantidad de ferrita rota por clivaje presente en la 
sección de rotura. 
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Fig. 9. Evolución de la deformación de rotura frente a la 
cantidad de ferrita rota por clivaje en la superficie de 
fractura. Acero 12F y probeta AEO.S. 

Conviene recordar que la presencia de ferrita rota por 
clivaje presente en la rotura aumenta con el tiempo de 
envejecimiento, con el que la ferrita se vuelve más frágil 
y por lo tanto la deformación necesaria para su rotura 
disminuye. Además, cuando la ferrita se fragiliza, y 
rompe para una deformación menor que en el estado de 
recepción, genera en el material una serie de grandes 
huecos, nucleados a partir de las ferritas rotas por 
clivaje, cuyo resultado es una menor capacidad de 
deformación del conjunto del material. 

Sin embargo la deformación crítica no solo depende de 
la presencia de ferrita rota, sino también de la 
triaxialidad de tensiones, ya que para que se produzca la 
rotura no sólo es necesario que la ferrita rompa, sino 
que el hueco formado aumente hasta un valor crítico 
como consecuencia del crecimiento del hueco en la 
matriz austenítica. 

Este hecho se traduce en una combinación y 
competencia de los dos parámetros (deformación y 
triaxialidad), de tal forma que si la deformación es 
pequeña se necesita un mayor valor en la triaxialidad de 
tensiones para alcanzar la rotura, y viceversa. 

La Figura 10 muestra lo comentado, donde se puede 
apreciar además un paralelismo entre las rectas, en 
escala semilogarítmica, correspondientes a diferentes 
triaxialidades. Se puede observar una mayor dispersión 
en los resultados que provienen de las probetas con 
triaxialidad menor, 0.81 o 0.55, debido a que al 
aumentar la deformación de la probeta aumenta también 
la posibilidad de que la sección de rotura no sea 
completamente circular, lo que se traduce en una serie 
de errores al medir un solo diámetro de la probeta. 
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Fig. 10. Deformación de rotura frente a la cantidad de 
ferrita rota en la superficie de fractura, para los tres 
aceros. 

6. MODELIZACION 

El envejecimiento de un acero inoxidable dúplex se ve 
reflejado, a escala global, en una pérdida de la tenacidad 
a fractura o de la deformación media de rotura. Este 
fenómeno global en el material tiene su explicación a 
escala local, ya que se produce un endurecimiento de la 
fase ferrítica del material, que se convierte en más 
frágil. 

La pérdida de frágilidad de la ferrita da como resultado 
menor tenacidad o menor capacidad de deformación. 
Por lo tanto, las medidas de la microdureza de la ferrita 
para diferentes niveles de envejecimiento constituyen un 
índice del grado de fragilización del material, fácil de 
obtener experimentalmente. La Figura 11 muestra la 
evolución de la microdureza con el tiempo de 
envejecimiento a 400°C para los aceros 12F, 18F y 22F. 
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Fig. 11. Evolución de la microdureza de la ferrita con el 
tiempo de envejecimiento a 400°C 

Se ha determinado la evolución de los parámetros 
críticos de rotura frente a la microdureza de la ferrita, de 
tal forma que con la medida de la misma se puede 
determinar las condiciones locales que producen su 
rotura. 

La Figura 12 presenta esta evolución para el acero 12F, 
donde se puede observar la influencia de la triaxialidad 
de tensiones en la deformación crítica de rotura, para un 
mismo nivel de fragilización, determinado por una 
dureza de la ferrita. Esta correlación entre la 
microdureza (o envejecimiento) y el estado de 
deformación crítica a escala local (fragilización) 
constituye un modelo de previsión de las condiciones 
críticas que soporta el material para un grado de 
envejecimiento, fácilmente obtenible a través de la 
microdureza de la ferrita. Este modelo de previsión 
puede ser de gran utilidad en el diseño de componentes, 
ya que establece las condiciones locales que inician la 
rotura del elemento, en un punto sometido a un estado 
tensional y de deformación cualquiera. 
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Fig. 12. Evolución de los parámetros críticos de rotura 
con la microdureza de la ferrita, para el acero 12F 
envejecido a 400°C. 

7. CONCLUSIONES 

Se ha efectuado un análisis con probetas de tracción 
entalladas para determinar la evolución de la 
deformación crítica de rotura y de la triaxialidad de 
tensiones, en función del tiempo de envejecimiento del 
material. 
Posteriormente se ha determinado la cantidad de ferrita 
rota por clivaje presente en la rotura, relacionándola con 
la deformación crítica de rotura y la triaxialidad, con lo 
que se demuestra que para una cantidad de ferrita rota 
determinada, la ferrita fragilizada controla el inicio de la 
fisuración y la cantidad de microfisuras formadas, pero 
posteriormente es el estado tensional local el que 
controla el crecimiento de huecos en la matriz 
austenítica, hasta llegar a la rotura global del material. 

Se ha determinado la evolución de los parámetros 
críticos de rotura a escala local, triaxialidad y 
deformación, frente a la microdureza de la ferrita 
considerada esta última como un parámetro de 
envejeCimiento del material. Esta representación 
constituye un modelo de previsión de las condiciones 
críticas que soporta el material para un grado de 
envejecimiento, fácilmente obtenible a través de la 
microdureza de la ferrita. 
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