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RESUMEN 
 

Partiendo de chapa de acero inoxidable 17-7 con acabado BA (recocido brillante), cuyo contenido de hidrógeno era de 
7 ppm, se prepararon muestras con contenido decreciente en hidrógeno, conseguidas por deshidrogenación a 
temperatura (extracción en caliente). Las distintas muestras fueron sometidas al ensayo Swift para medir su aptitud a la 
embutición. La finalidad era conocer el umbral de hidrógeno por encima del cual aparece la rotura retardada en los 
cubiletes conformados, así como las características de la fractura. Se ha podido concluir que el agrietamiento, que 
conduce a la rotura, se produce por un mecanismo de coalescencia de microfisuras. La fractura, en general, tiene un 
carácter mixto intergranular/transgranular; sin embargo, el carácter frágil e intergranular aumenta con el contenido de 
hidrógeno. El umbral de hidrógeno para la rotura retardada es de aproximadamente 3.3 ppm de H. 
 

 
ABSTRACT 

 
Sheet of stainless steel 17-7 in the BA (bright annealed) finish (hydrogen content 7 ppm) was used as starting material 
to prepare steel samples with decreasing hydrogen content. This was achieved by thermal desorption. The different 
samples were subjected to the Swift cup test of drawability. The aim was to find the hydrogen threshold that causes 
delayed cracking of the cups and to know the traits of fracture. It is concluded that cracking leading to delayed fracture 
takes place by a mechanism of coalescence of microcracks. Fracture, in general, has an intergranular/transgranular 
character, but the brittle and intergranular character increases with the hydrogen content. The hydrogen threshold for 
delayed fracture is ca. 3.3 ppm H. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Aplicaciones Prácticas en Ingeniería. 
 
PALABRAS CLAVE: Rotura Retarda, Acero Inoxidable, Embutición Profunda. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La embutición es una operación de conformado de 
chapas que permite fabricar piezas de diferente 
complejidad en grandes series, permitiendo una 
producción rápida y de bajo coste. La chapa se 
conforma por la acción de un punzón que fuerza el 
metal y lo adapta al interior de la cavidad de una matriz 
(Figura 1). La deformación plástica tiene lugar por 
efecto de distintos tipos de tensiones (tracción, 
bitracción, cizalladura y flexión-deflexión) y el 
material, si es lo suficientemente dúctil, sufre 
deformaciones muy altas. 
Ciertos aceros inoxidables austeníticos conformados por 
embutición profunda fallan por un agrietamiento 
retardado. Uno de ellos es el acero 17-7 con acabado de 
recocido brillante (BA). 
El acero 17-7 (17% Cr-7% Ni) es de interés industrial 
por su buena relación resistencia-peso, su alta 
ductilidad, su gran capacidad de endurecimiento por 
deformación y su menor precio, debido al menor 
contenido de elementos de aleación, en particular de 

níquel, con respecto al más usado de los inoxidables, el 
acero 18-10. La gran capacidad de endurecimiento por 
deformación del acero 17-7 debe atribuirse a su baja 
energía de defectos de empaquetamiento (stacking 
faults), debido a sus bajos contenidos relativos de 
elementos de aleación, especialmente de níquel. Esto 
provoca que durante la deformación plástica se formen 
diversos defectos reticulares complejos, además de las 
dislocaciones, y ocurran transformaciones martensíticas 
[1-4]. 
El recocido brillante da una apariencia muy atractiva al 
acero, lo que permite su uso externo directo, sin 
necesidad de acabado posterior. Este recocido se realiza 
en una atmósfera rica en hidrógeno y a alta temperatura, 
lo cual conlleva que el material se cargue en este gas. 
Una condición indispensable para el agrietamiento 
retardado es la presencia del hidrógeno. Otros factores 
acompañantes de este fallo son la acritud del material y 
las tensiones residuales de tracción. 
Hay que tener en cuenta que las piezas embutidas tienen 
unas tensiones residuales internas muy altas, del orden 
del límite elástico del acero [5]. Dichas tensiones 
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residuales son debidas a heterogeneidades estructurales. 
La falta de homogeneidad puede tener su origen en la 
diferente deformación de dos dominios contiguos para 
mantener la continuidad material o en distorsiones 
microestructurales no uniformes causadas, por ejemplo, 
por transformaciones martensíticas. La relajación de 
dichas tensiones residuales tiene lugar mediante el 
agrietamiento de la pieza. La importancia de las 
tensiones residuales ha merecido que el fenómeno de la 
rotura retardada sea conocido también en la literatura 
germana como “grietas por tensiones” 
(Spannungsrissen) [6]. 
El nombre de  rotura retardada se debe a que el 
fenómeno no tiene lugar directamente durante el 
proceso de embutición, ni una vez terminado, sino que 
necesita cierto tiempo, variable entre unos minutos 
hasta varios días, para su aparición. Esto pone de 
manifiesto el peligro de este agrietamiento, ya que la 
pieza recién fabricada parece ser una pieza segura, pero 
puede comenzar a agrietarse una vez en servicio, lo que 
puede conducir a que el fallo sea catastrófico. 
El principal ensayo para caracterizar la capacidad de un 
material a ser conformado por embutición profunda es 
el ensayo Swift [7], siendo usado tradicionalmente 
también para observar la susceptibilidad de los aceros 
inoxidables austeníticos a la rotura diferida [8]. 
En el presente trabajo se ha tratado de encontrar el 
umbral de hidrógeno a partir del cual aparece la rotura 
retardada en los cubiletes del ensayo Swift, usado para 
medir la aptitud a la embutición. Tomando como origen 
una chapa de acero inoxidable rica en hidrógeno 
(7ppm), introducido por un recocido brillante (BA), se 
prepararon muestras con contenido decreciente en 
hidrógeno obtenidas por desorción del hidrógeno en 
caliente. Así mismo, las distintas muestras embutidas se 
estudiaron por microscopía óptica y electrónica (SEM). 
La finalidad era estudiar el papel de la microestructura 
del acero embutido en la rotura retardada: grado de 
susceptibilidad al agrietamiento de las distintas fases y/o 
sus intercaras, tipo de fractura y sus posibles 
mecanismos. 
 
 

2. MATERIAL Y ENSAYO DE EMBUTICIÓN 
 
El material estudiado ha sido chapa de acero inoxidable 
austenítico 17-7 (AISI 301), de espesor 0.79 mm, 
acabado BA, que contenía 7 ppm de hidrógeno, siendo 
su composición química la siguiente: 
Fe- 0.043% C- 0.073% N- 17.61% Cr- 7.54% Ni- 
1.05% Mn- 0.65% Si- 0.49% Cu- 0.10% Co- 0.12% 
Mo- 0.10% V- 0.001% S- 0.025% P. 
La embutibilidad de la chapa se midió por el ensayo 
Swift [7, 9, 10]. En este ensayo, un disco circular de 
chapa se fija con el sujeta-chapa, en forma de anillo, y 
se conforma en un vasito o cubilete por intermedio de 
un punzón cilíndrico de base plana (Figura 1). La 
máquina utilizada fue una prensa Roell & Kortauss. Los 
parámetros elegidos para la embutición fueron los 
siguientes: 

- Diámetro del disco: D= 70 mm 
- Diámetro del punzón: d= 33 mm 

- Velocidad del punzón: 0.2 mm/s 
- Presión sujeta-chapa : 5500–6000 N 
- Lubricante: Molykote® (grasa mineral) 
- Juego matriz-punzón: 1.1 mm 
- La relación de embutición, por definición: 

 
12.2==

d
Dβ    (1) 

 

 
 

Figura. 1. Conformado por embutición profunda. 
 

La relación de embutición es el parámetro más 
importante, pues determina la deformación máxima y 
las tensiones residuales de la pieza. En la literatura 
técnica es conocido que el agrietamiento se facilita 
cuando la relación de embutición aumenta, ya que las 
tensiones residuales aumentan también [6]. Existe un 
valor máximo de este parámetro que es el LDR 
(Limiting Drawing Ratio), por encima del cual no se 
debe embutir puesto que el disco se romperá en la presa 
al no soportar los esfuerzos del conformado. Se ha 
elegido una relación de embutición (2.12) próxima a 
dicho valor límite que, en este caso, es de alrededor 2.2, 
con el fin de encontrarse en una situación desfavorable, 
es decir, que se facilite la rotura. De este modo, si no se 
agrieta en estas condiciones, tampoco lo hará en otras 
menos severas. 
La rotura retardada de los vasitos embutidos aparece 
tras un intervalo de tiempo, que puede variar desde 
solamente algunos minutos hasta varios días. En esta 
investigación se ha tomado como criterio de 
susceptibilidad a la rotura la aparición del agrietamiento 
al cabo de una semana desde el conformado. 
La justificación de la rotura diferida, es decir, retardada, 
está ligada a la presencia del hidrógeno. Este elemento, 
debido a su pequeño tamaño, puede difundirse, a 
temperatura ambiente, a través del acero y situarse sobre 
ciertos defectos reticulares, por ejemplo, dislocaciones, 
fragiliza el material y disminuye la cohesión atómica, 
[11, 12], lo cual, favorece la rotura. Pero, naturalmente, 
la difusión requiere algún tiempo.  
La chapa de acero de partida con acabado BA [13, 14], 
fue sometida durante su proceso de fabricación a un 
tratamiento térmico (recocido brillante) a 1120º C 
durante 1 minuto, en atmósfera rica en hidrógeno (90% 
H2-10% N2). Como consecuencia de este tratamiento el 
acero absorbió 7 ppm de hidrógeno. 
La chapa de acero 17-7 con acabado BA sometida a 
embutición se agrieta. El agrietamiento comienza unos 
10 minutos tras el proceso de conformación, teniendo 
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lugar la rotura al cabo de una hora aproximadamente. El 
proceso comienza a manifestarse con pequeños sonidos 
o ruidos metálicos, algunos minutos después del 
conformado. Se pueden atribuir dichos ruidos a un 
agrietamiento o fisuración interna o, al menos, a grietas 
no visibles a simple vista. Las grietas iniciales se 
reparten homogéneamente en el perímetro del cubilete 
siendo la separación entre las mismas de 5 a 10 mm. 
Estas grietas suelen comenzar por el borde superior del 
cubilete, tanto si se han cortado las orejas como si está 
entero, y suelen ser más largas por su pared exterior, 
llegando a tener una longitud de 20 mm al final de la 
propagación. Desde su aparición, la grieta crece de 
forma discontinua. Cada avance del frente de grieta 
viene también acompañado por un ruido metálico y tras 
una parada, en que la fisura parece no evolucionar, 
continúa de nuevo la propagación. Al terminar el 
proceso de rotura, el vasito, debido a la relajación de las 
tensiones, adopta la forma de una flor (Figura 2). A este 
respecto, algunos investigadores denominan “rotura en 
margarita” a este fallo [8]. La rotura en margarita, 
producida por un multiagrietamiento, indica que las 
tensiones responsables del fallo son locales, ya que, si 
actuase una tensión circunferencial única, la aparición 
de una sola grieta sería suficiente para la relajación de 
las tensiones residuales. 
 

 
 

Figura. 2. Vasito Swift de la chapa de acero 17-7 con 7 
ppm H. 

 
 

3. INFLUENCIA DEL HIDRÓGENO 
 
La chapa inicial tenía un contenido en hidrógeno muy 
alto, debido al recocido brillante con que había sido 
tratada, y los vasitos Swift procedentes de la misma 
sufrían un agrietamiento retardado muy severo, como se 
observa en la figura 2. Partiendo de esta chapa rica en 
hidrógeno (7 ppm) se disminuyó el contenido en dicho 
elemento hasta encontrar el umbral, por debajo del cual, 
la embutición de un cubilete Swift era segura.  
La deshidrogenación se llevó a cabo por desorción 
térmica. El tratamiento a temperatura se hizo en 
atmósfera protectora, usando argón o nitrógeno, a la 
presión de una atmósfera en ambos casos. 
Como la pérdida de hidrógeno tiene lugar por un 
proceso de difusión hacia la superficie de la chapa, se 
eligieron las temperaturas de desorción buscando un 
compromiso entre el incremento de difusividad del 
hidrógeno y la solubilidad de este elemento en el acero. 

Ambos factores difusividad y solubilidad aumentan con 
la temperatura, por lo que, para conseguir una buena 
deshidrogenación, el aumento del primer factor debe ser 
predominante. 
Las temperaturas de desorción utilizadas fueron de 350º 
y 450º C, respectivamente. El tiempo de tratamiento 
varió entre un mínimo de 30 minutos y un máximo de 
tres horas. De esta manera, se consiguieron muestras de 
chapas conteniendo 5.5, 5.4, 4.2, 3.6, 3.3 y 2.4 ppm H 
respectivamente. (Figura 3) 
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Figura. 3. Contenido de hidrógeno y agrietamiento. En 
la zona por encima de la línea de trazos tiene lugar la 

rotura retardada. 
 
La determinación del hidrógeno en la chapa se realizó 
con un dispositivo que permite la extracción de gases en 
estado sólido a alta temperatura (1000º C). El gas 
generado es arrastrado por nitrógeno y se analiza por un 
detector de conductividad térmica, tras haber sido 
purificado previamente. La conductividad térmica de 
este gas depende de su composición química y dicha 
conductividad se mide en la termorresistencia de un 
puente de Wheatstone. 
En la figura 3 se muestra el contenido final de 
hidrógeno de las distintas chapas deshidrogenadas y de 
la chapa original, indicando si fallan o no por rotura 
retardada tras realizar el ensayo de Swift. Puede 
observarse que el umbral de hidrógeno por debajo del 
cual no aparece la fisuración se encuentra entre 3.3-3.6 
ppm de H. Así pues, las muestras con contenido igual o 
inferior a 3.3 ppm no sufren la fractura diferida. Este 
nivel de hidrógeno (3.3 ppm) se alcanza con un 
recocido de deshidrogenación, en atmósfera inerte, a 
450º C durante 2 h. Por consiguiente, las chapas de 
acero 17-7 con acabado BA deberían ser sometidas a un 
tratamiento de deshidrogenación en las condiciones 
anteriores para evitar la rotura retardada de las piezas 
embutidas. 
Los aceros con acabado 2D o 2B [13, 14], que no se 
someten durante su proceso de fabricación a un 
tratamiento a alta temperatura en atmósfera de 
hidrógeno, no sufren la rotura diferida tras la 
embutición, ya que los contenidos de hidrógeno se 
encuentran por debajo del nivel de seguridad indicado 
en el párrafo anterior. 
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Figura. 4. Microscopía óptica de las fisuras del cubilete con 7 ppm H: a) Parte central de la grieta, b) Vértice de la 
grieta, c) Vértice de la grieta a mayor aumento. Ataque Electronítrico. 

 
 

4. MECANISMO DE AGRIETAMIENTO 
 
Muestras obtenidas de los vasitos fallados se estudiaron 
por microscopía óptica y electrónica de barrido (SEM). 
La finalidad fue completar las observaciones visuales 
realizadas durante el fenómeno de agrietamiento para 
conocer el mecanismo de rotura. 
El examen metalográfico tuvo por objeto encontrar los 
lugares preferentes de nucleación y propagación de las 
grietas. Las probetas extraídas de las faldas de los 
cubiletes fallados se cortaron de forma que se pudiese 
estudiar el perfil de la fractura (Figura 2, zonas con 
recuadros). Dado que durante el desbaste y pulido de las 
muestras puede tener lugar una deformación plástica 
superficial, las muestras pulidas mecánicamente se 
sometieron a un pulido electrolítico previo al ataque. 
Detalles de este pulido, así como de los ataques 
correspondientes, se recogen en la tabla 1. Se emplearon 
dos tipos de ataques: ataque electrolítico con ácido 
nítrico y ataque químico con un reactivo de Beraha. 
 
Operación Disolución Condiciones  

Pulido 
Electrolítico 

3% Ác. Acético, 
97% Ác. Perclórico 

45 V, 
1-5 minutos 

Ataque 
Electronítrico 

40 % HNO3, 
60 % H2O 

20 mA/cm2, 
2 minutos 

Ataque 
Beraha 

50 ml H2O, 0.15 g 
K2S2O5, 10 ml HCl 

De 10 en 10 
segundos 

 
Tabla 1. Condiciones de la preparación metalográfica. 

 
El ataque electronítrico se usa para revelar los límites de 
grano. El ataque Beraha permite distinguir la martensita 
(α’) de la austenita, ya que colorea la primera de marrón 
y no ataca la segunda. 
Las imágenes agrupadas en la figura 4 muestran el 
perfil de una grieta principal de un cubilete fallado. Las 
micrografías corresponden a la parte central de la grieta 
y a su vértice, respectivamente, (Figura 2, zonas con 
recuadros). Puede observarse que las grietas tienen un 
carácter mixto: intercristalino y transcristalino, puesto 
que el material se separa tanto en los límites de grano 
como en el interior de los mismos. En la figura 4a, que 

corresponde a la parte central de la grieta, aparece una 
grieta escalonada o en zig-zag. Esta morfología es 
consecuencia del estado tensional complejo existente en 
el cubilete embutido. En el vértice de la grieta se 
observa (Figura 4b) que la grieta principal se ha 
formado por unión de varias grietas más pequeñas o 
microfisuras. Estas microfisuras están separadas entre sí 
por zonas estrechas de material que o bien se rompen, 
con la consiguiente coalescencia de las mismas (Figura 
4c, parte superior), o bien sufren una deformación 
plástica adicional. 
 

  
 

Figura. 5. a) Microfisuras alineadas; b) Detalle de la 
figura 5a. Ataque doble: Beraha y electronítrico. 

 
La micrografía óptica que aparece en la figura 5a 
corresponde a un conjunto de microgrietas alineadas en 
la dirección de una generatriz del cubilete. Estas 
microgrietas no forman parte de una de las grietas 
principales que causaron el fallo, sino que están situadas 
en su cercanía y, en gran medida, son paralelas a su 
dirección. Las microfisuras observadas en la figura 5a 
fueron reveladas mediante pulido electrolítico, pues 
estaban ocultas bajo la capa superficial deformada 
provocada por la preparación mecánica. Tras el ataque 
Beraha se aplicó el ataque electronítrico con el fin de 
observar conjuntamente los límites de grano y las fases. 
El doble ataque hace que la coloración dada por el 
ataque Beraha se vuelva más tenue. En dicha 

(b) 
Intercara 
austenita-
martensita 

Interior de 
grano 

(a) (c)(b) 

(a)

Límite de 
grano 
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micrografía, que está en blanco y negro, la martensita es 
la fase grisácea y la austenita, la blanca. El hecho de 
que estas microgrietas se mantengan como tales y no 
hayan dado lugar a una grieta mayor visible apoya la 
hipótesis de que el agrietamiento que condujo a la 
rotura tuvo lugar por un mecanismo de formación de 
microgrietas y su posterior coalescencia. 
La nucleación de las microfisuras tiene lugar 
preferentemente en las intercaras austenita-martensita 
(Parte superior de la figura 5b), y en los límites de 
grano de la austenita (Parte inferior de la figura 5b); sin 
embargo, también ocurre en el interior de los granos 
austeníticos (Parte central de la figura 5b). En este 
último caso, las microfisuras resultantes suelen seguir 
pasos en zig-zag o más complejos. La nucleación se 
inicia, pues, en lugares típicos de gran concentración de 
defectos (límites de grano e intercaras austenita-
martensita), a los que ha de añadirse, en los aceros 
inoxidables austeníticos deformados en frío, el interior 
de los granos [4]. 
 
 

5. TIPO DE FRACTURA 
 
Los estudios microfractográficos, encaminados a 
conocer el tipo de fractura, se hicieron con muestras 
pertenecientes a dos cubiletes rotos con alto contenido 
en hidrógeno, a saber, 7 y 5.55 ppm, respectivamente. 
La rotura es preferentemente intergranular y de tipo 
frágil, no observándose normalmente hoyuelos 
(dimples), tal como puede verse en las figuras 6 a 9. El 
carácter intergranular y frágil es claramente mayor en la 
muestra de mayor contenido de hidrógeno, como se 
comprueba comparando las figuras 6 y 8 con la figura 9. 
En todas las microfractografías se detectan 
características típicas de las fracturas inducidas por 
hidrógeno [15-17], que se indican a continuación: 
Huellas lineales paralelas (slip traces) en las superficies 
de los granos, debidas al deslizamiento que da lugar a la 
deformación plástica (Figura 6). 
 

 
 

Figura. 6. Fractura frágil y granos con huellas de 
deslizamiento (7 ppm H). 

 
Crestas o desgarres peliformes (hair lines), debidas a 
pequeñas deformaciones plásticas locales que suceden 
durante la separación que conduce a la rotura, quedando 

una serie de salientes dúctiles en regiones 
predominantemente frágiles. Las líneas peliformes 
pueden también estar ramificadas dando lugar a “patas 
de gallo” (crow’s feet) o formas semejantes a raíces 
(Figura 7). 
 

 
 

Figura. 7. Región de rotura transgranular con zonas 
locales dúctiles (7 ppm H). 

 
Pequeñas fisuras secundarias perpendiculares a la 
superficie de fractura, (Figura 8). Este tipo de grietas, 
denominadas, a veces, en la literatura “shatter cracks” 
[17] son el resultado final de la precipitación interna del 
hidrógeno durante el tratamiento de recocido brillante. 
Durante este tratamiento el acero tras calentamiento a 
1120º C se enfría bruscamente y, dado que la 
solubilidad del hidrógeno disminuye drásticamente con 
la temperatura, se encuentra sobresaturado en dicho 
elemento, teniendo lugar una precipitación preferente en 
sitios de alta concentración de defectos. En tales 
localizaciones la disminución de la cohesión atómica 
facilita el resquebrajamiento. [11, 12] 
 

 
 

Figura. 8. Grieta secundaria en fractura frágil (7 ppm H). 
 
La fractura de la muestra con menor cantidad relativa de 
hidrógeno (5.5 ppm H) presenta una fractura mixta 
intergranular y transgranular (Figura 9) habiéndose 
incrementado notablemente el carácter transgranular en 
relación a la muestra de 7 ppm H, como se ha indicado 
previamente. En las regiones transgranulares se 

Slip traces 

Crow’s feet

Crestas  

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. I (2006)

261



observan salientes o rugosidades que indican que la 
fractura ha sido parcialmente dúctil. En las regiones 
intergranulares, claramente frágiles, se detectan, a su 
vez, las características fractográficas mencionadas 
anteriormente debidas a la presencia de hidrógeno. 
 

 
 

Figura. 9. Microfractografía con zonas trasgranulares e 
intergranulares (5.5 ppm H). 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
El acero inoxidable 17-7, en estado de recocido brillante 
(BA), sufre la rotura retardada cuando se somete al 
ensayo Swift. 
Esta rotura puede evitarse mediante un tratamiento de 
deshidrogención, en atmósfera inerte, a 450º C durante 
2 horas. Se disminuye, de esta manera, el contenido de 
hidrógeno hasta 3.3 ppm H, aproximadamente, que es el 
umbral por debajo del cual el acero 17-7 no es 
susceptible a la fractura diferida. 
Las chapas con acabado 2D o 2B, que durante su 
proceso de fabricación no se someten a tratamientos en 
atmósfera reductora a alta temperatura, pueden 
embutirse sin experimentar rotura diferida, ya que su 
contenido de hidrógeno se encuentra por debajo de 3.3 
ppm H. 
El fenómeno de la rotura retardada ocurre por un 
mecanismo de doble multiagrietamiento: microscópico 
y macroscópico. Las macrogrietas que originan la rotura 
se forman por coalescencia de microgrietas.  
La nucleación de las microfisuras tiene lugar 
preferentemente en las intercaras austenita-martensita y 
en los límites de grano de la austenita, pero también, en 
el interior de los granos austeníticos. 
La observación microfractográfica indica que la fractura 
es frágil y tiene un carácter mixto intergranular/ 
transgranular, incrementándose el carácter intergranular 
al aumentar el contenido de hidrógeno de la chapa. Así 
mismo, se detectan en el examen de las superficies 
fracturadas detalles característicos del efecto del 
hidrógeno como promotor de la rotura. 
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