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se ha estudiado la evolución de la tenacidad a la fractura de las uniones 
soldadas de chapas de 13,5 mm. de espesor de un acero inoxidable austenoferrítico 22-05, en fun
ción de la temperatura de ensayo. Las probetas de acero base, tanto longitudinales como transver
sales, muestran un notable cambio de tenacidad, causado por el cambio de mecanismo de fractura 
en la ferrita. Sin embargo, la influencia ejercida sobre la tenacidad de metal aportado es prácti
camente nula. se ha considerado que el alto contenido en inclusiones que facilita la actuación de 
un mecanismo de coalescencia de microvacíos a todas las temperaturas es responsable de esta ausen
cia de efecto. 

The fracture toughness of welded joints in plates of 13.5 mm thickness in 
22-05 duplex stainless steels versus testing temperature has been studied. Both longitudinal and 
transverse samples of parents steel show a marked change in toughness, produced by a change in the 
fracture mechanism in ferrite. However, weld metal toughness is 'scarcely modified by testing tem
perature. The high number of inclusions which facilitates the action of a mechanism of microvoid 
coalescence is responsible of this absence of effect. 

1. INTRODUCCION 

El uso de los aceros inoxidables austenoferrí
ticos está experimentando una clara expansión 
en aqqellas aplicaciones en que se requiere 
una adecuada combinación de resistencia mecá
nica, tenacidad y buen comportamiento frente 
a la corrosión, tanto localizada como bajo 
tensiones (1 l . 

Como su propio nombre indica, un acero inoxi
dable austenoferrítico es aquel que contiene 
dos fases austenita y ferrita -ambas con un 
porcentaje en cromo superior al 12% que garan
tice su carácter inoxidable (2). La austenita 
proporciona al acero tenacidad y resistencia 
a la corrosión generalizada en tanto que la 
ferrita incrementa la resistencia mecánica y 
mejora la actitud del material frente a la 
corrosión bajo tensiones. La óptima combina
ción de estas propiedades se logra con un ba
lance entre los contenidos de ferrita y aus-

tenita cercano al 50/50. En el acero base for
jado, esta proporción se consigue mediante un 
correcto control de composición y tratamiento 
térmico. En las uniones soldadas la consecu
ción de este balance resulta mucho más comple
ja, dependiendo de la composición, temperatura 
más alta alcanzada en el proceso y velocidad 
de enfriamiento desde esta temperatura (3). 

La coexistencia de las dos fases en la micro
estructura de material base, metal aportaCb y 
zona afectada térmicamente hace particularmen
te complejo el comportamiento a la fractura de 
este tipo de acero. En tanto que la austenita 
presenta una fractura de tipo dúctil por coa
lescencia de microvacíos, incluso a temperatu
ras sumamente bajas, la ferrita muestra una 
propensión creciente a la actuación de un me
canismo de fractura frágil por descohesión 
conforme disminuye la temperatura. 
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2. TECNICA EXPERIMENTAL 
2.1. Material estudiado 

El estudio se efectuó a partir de una chapa de 
13.5 mm de espesor de acero austenoferrítico 
de calidad ASTM A 240 tipo UNS 31803 (5). Este 
acero aparece referenciado mucho más a menudo 
en la bibliografia con la denominación 22-05, 
indicando sus contenidos promedios en cromo y 
niquel respectivamente. La composición quimi
ca de la chapa utilizada en el presente tra
bajo se ofrece en la tabla l. 

TABLA l. Composición quimica del acero estu
diado. 

e 
0.017 

Si 
0.41 

Ni 
5.6 

Mn 
1.48 

Me 
3.0 

p 

0.028 
S 

0.001 
Cr 

22.1 

En su estado de recepción-recocido de solubi
lización tras el proceso de laminación en ca
liente- la chapa posee, en su dirección lon
gitudinal, las características mecánicas que 
se muestran en la tabla 2. 

TABLA 2. Caracteristicas mecánicas de la chapa 

L.E. 0.2% (MPa) 

553 
C.R. (MPa) 

782 
A (%) 

37 

Sobre esta chapa en su dirección transversal 
se realizó una unión soldada en media V utili
zando el proceso de soldadura manual de arco 
eléctrico. En la referencia (6) de la biblio
grafía puede encontrarse una descripción más 
amplia de las condiciones de ejecución de esta 
unión soldada. 

2.2. Ensayos mecánicos 

La caracterización de la tenacidad a la frac
tura se basó en ensayos de medida del despla
zamiento de apertura de la grieta (COD) , uti
lizando probetas de doblado en tres puntos de 
acuerdo con las indicaciones de la norma BS 
5762 (7). La orientación de estas probetas co
rresponde a la L-T según la figura 1 de la nor
ma ASTM E399 (8) , siendo sus dimensiones de 
124 x 27 x 13.5 mm. En un conjunto de estas 
probetas la entalla se mecanizó en el material 
base en tanto que en el otro se situó sobre el 
metal aportado. En todas estas probetas se 
creó una grieta de fatiga en el fondo de la 
entalla por aplicación de una carga sinusoidal, 
reduciendo el valor de esta carga conforme la 
grieta se aproxima a la longitud deseada, con 
el fin de que se cumplan las exigencias esta
blecidas en el punto 7.1. de la citada norma 
BS 5762 (7). Los ensayos de estas probetas se 
efectuaron en el margen de temperaturas com
prendido entre-bO y 209 e, utilizando un juego 
de 3 probetas por temperatura. 

Como complemento a los datos obtenidos en estos 
ensayos se mecanizaron diversos juegos de pro
beta de resiliencia, situándose la entalla en 
el acero base -probetas longitudinales y trans
versales- en la zona afectada vertical y en el 
metal aportado. Estas probetas se ensayaron en 

el intervalo de temperaturas de -100 a 209C, 
midiéndose la energía absorbida en el curso 
del impacto y la expansión lateral experimenta-
da por efecto del mismo. · 

2.3. Estudio metalográfico y fractográfico 

La caracterización metalográfica del material 
se efectuó sobre probetas extraidas en las di
recciones longitudinal y transversal del acero 
base, así como otras transversales a la unión 
soldada que comprenden las zonas de metal apor
tado y las dos afectadas térmicamente: vertical 
e inclinada. 

Por otro lado, al menos una probeta de cada 
juego ensayado se destinó al estudio de su 
superficie de fractura en el microscopio elec
trónico de barrido, con el fin de determinar 
el mecanismo operando en cada caso. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

La figura 1 muestra la variación del valor me
dio del desplazamiento de apertura de grieta 
(COD) con la temperatura de ensayo en las pro
betas con entalla situada en el acero base. Se 
puede apreciar una sensible influencia de la 
temperatura sobre el comportamiento a la frac
tura del mismo. A las temperaturas más altas 
del rango estudiado, la grieta progresa de ma
nera estable a lo largo de todo el proceso de 
rotura. En el margen de temperaturas interme
dio, la fractura se inicia por un crecimiento 
estable de la grieta, con subida paulatina de 
la carga aplicada sobre la probeta, seguida de 
una rápida propagación inestable de la misma 
que se traduce en una súbita disminución de 
la carga. Finalmente, en las probetas ensaya
das a la temperatura más baja (-609C), no se 
observa ningún tipo de crecimiento estable de 
la grieta que preceda a esta progresión inesta
ble de la misma. Este cambio de comportamiento 
conduce a la aplicación de diferentes criterios 
<o e, o u ó oml en el cálculo del valor del 
desplazamiento de apertura de grieta (6), tal 
y como se señalaba en la mencionada figura l. 
Como se comentará posteriormente, las observa
ciones fractográficas confirman este cambio de 
comportamiento a la fractura. 

Por el contrario, la representación del valor 
medio del desplazamiento de apertura de grieta 
frente a la temperatura de ensayo de las probe
tas con la entalla en el metal aportado, pone 
de manifiesto el prácticamente nulo efecto de 
dicha temperatura sobre la tenacidad del mate
rial (figura 2) . Las barras verticales que in
dican el rango de variación entre los valores 
máximo y mínimo a una cierta temperatura, de
muestran que las diferencias encontradas entre 
dos valores correspondientes a una misma tem
peratura, pueden superar ampliamente a las 
existentes entre los valores medios correspon
dientes a dos temperaturas distintas. 

Las gráficas de las figuras 3 y 4, que muestran 
el efecto de la temperatura sobre los valores 
de energía absorbida y expansión latera·:!.~ re
gistrados en los ensayos de resiliencia, con-
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firman esta ausencia de influencia de la tem
peratura sobre la tenacidad del metal aporta
do. Además estas gráficas permiten comprobar 
otros dos aspectos dignos de ser señalados. 
Por un lado, se aprecia que las probetas con 
entalla en la zona afectada también presentan 
una transición en su comportamiento a la frac
tura en función de la temperatura de ensayo. ; 

Por otra parte, se detecta una marcada direc
cionalidad en la tenacidad a la fractura del 
acero base. Esta propiedad resulta claramente 
más alta en las probetas en que la fractura se 
propaga en dirección perpendicular a la de la
minación (probetas L-T) , frente a aquellas 
otras en que progresa paralela a dicha direc
ción de laminación de la chapa (T-L) . Solonon 
y Devine han señalado un comportamiento simi
lar en otros aceros austenoferriticos, atribu
yéndolo a la anisotropia microestructural de 
las mismas (9,10). Basta una simple compara
ción de las micrografías de las figuras 5 y 6, 
correspondientes a las direcciones longitudinal 
y transversal, respectivamente, para comprobar 
la existencia de una anisotropia de este tipo 
en el material estudiado. 

Las observaciones realizadas en la superficie 
de fractura de todas estas probetas confirman 
la validez de los comentarios efectuados en 
base a los resultados obtenidos en los ensayos. 
La figura 7 pone de manifiesto la evolución en 
el aspecto fractográfico de las probetas COD, 
con entalla en el acero base, ensayadas a dife
rentes temperaturas. Las probetas ensayadas a 
las temperaturas más altas muestran una morfo
logía típica de una fractura dúctil, punto que 
se ve respaldado por el examen en el microsco
pio electrónico de barrido que revela que la 
práctica totalidad de la superficie se encuen
tra cubierta por cúpulas dúctiles (figura 8) , 
propias de la actuación de un mecanismo de coa
lescencia de microvacios. 

En la superficie de las probetas ensayadas a 
temperaturas más bajas aparecen unas fisuras 
alargadas en la dirección de progresión de la 
fractura, cuyo número, longitud y proximidad 
a la grieta creada por fatiga aumentan confor
me disminuye la temperatura de ensayo. Esto 
llega a tal punto de que en las probetas ensa
yadas a las temperaturas más bajas de todas 
las estudiadas, estas fisuras se hallan tan 
sumamente próximas a dicha grieta de fatiga 
que incluso penetran ligeramente en la misma 
(figura 9). 

Las paredes de estas fisuras poseen un carác
ter frágil, característico de la actuación de 
un mecanismo de descohesión, contrariamente al 
resto de la superficie de fractura, cubierto 
por cúpulas dúctiles. Se considera que la brus
ca propagación de estas fisuras es la causante 
de la súbita bajada de carga registrada en las 
curvas de la carga aplicada frente al despla
zamiento de apertura del extensómetro, obli
gando a cambiar el criterio utilizado en el 
cálculo del COD con respecto al empleado a tem
peraturas más elevadas. La notable profundidad 
de estas fisuras se ha atribuido a la dispo
sición de una fase frágil -en este caso la 

ferrita- en bandas alargadas en la dirección 
perpendicular al plano principal de la frac
tura, lo cual provoca un cierto agrietamiento 
secundario en dicha dirección Ü1). 

Esta propagación frágil de las fisuras se de
tiene, cambiando el mecanismo operante a uno 
de tipo dúctil, cuando encuentra en su camino 
una banda de austenita, fase que bajo ninguna 
circunstancia sufrirá una fractura por desco
hesión (4) . La figura 10, que muestra el fi
nal de una estas fisuras, permite comprobar la 
variación en la morfología de la fractura, pro
ducida por un cambio en el mecanismo operante. 

En la superficie de fractura de las probetas 
transversales (T-L) se observan largas fran
jas de fractura frágil por descohesión y de 
cúpulas dúctiles, paralelas entre si, asocia
das con las bandas de ferrita y austenita, 
respectivamente. No se detecta ningún signo 
de fisuras, similares a las encontradas en las 
probetas longitudinales, sino que las zonas de 
fractura por descohesión muestran un aspecto 
marcadamente liso. Ello se debe a que en estas 
probetas el bandeado de las fases no se halla 
situado en una dirección perpendicular al pla
no de propagación de la fractura, sino parale
lo al mismo. En consecuencia, existirá una 
mayor dificultad para que una grieta frágil 
encuentre en su camino una banda o islote de 
austenita que detenga su progresión inestable, 
justificando la menor tenacidad de estas pro
betas. 

Tal y como se aprecia en la micrografía de la 
figura 11, el metal aportado posee un conteni
do en ferrita sensiblemente superior al exis
tente en el acero base, punto que ha sido con
firmado por las medidas realizadas por otros 
métodos (12). Este hecho se debería traducir, 
en principio, en un cambio más acentuado de la 
morfología de la fractura, con la temperatura 
de ensayo, y una menor tenacidad con respecto 
al material base. Este último aspecto se ha 
visto confirmado por los resultados experimen
tales, en concordancia con las observaciones 
realizadas por otros autores (13,14). 

Por el contrario, no se detecta ninguna varia
ción en la morfología de las superficies de 
fractura con la temperatura de ensayo, hecho 
que se encuentra en total acuerdo con la falta 
de efecto observada en los ensayos mecánicos. 

En todas las probetas, la gran mayoría de la 
superficie de fractura se encuentra cubierta 
por cúpulas dúctiles, indicando que el meca
nismo operante a cualquier temperatura es uno 
de coalescencia de microvacíos (figura 12). El 
análisis por dispersión de energía de rayos X 
pone de manifiesto la existencia de dos tipos 
de partículas diferentes en el interior de 
estas cúpulas. En las de mayor tamaño se de
tecta la presencia de oxigeno, silicio, azufre 
titanio, cromo, manganeso y hierro, en porcen
tajes que varían de una a otra, indicando que 
estas partículas poseen un carácter complejo. 
Por el contrario, el análisis de las partícu
las más pequeñas parece indicar que las mis
mas corresponden a carburos de cromo, y, en 
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menor proporción, de hierro. Se ha atribuido 
al elevado número de partículas existentes en 
el metal aportado la coincidencia en el meca
nismo de fractura operante a las distintas 
temperaturas que, en todas ellas, corresponde 
a uno de coalescencia de microvacíos (6). 

Tan solo en algunas áreas minimas se aprecia 
la morfología característica de la actuación 
de un mecanismo por descohesión (figura 13) . 
Afortunadamente, las partículas responsables 
de este cambio de mecanismo no se han despren
dido en el curso del ensayo pudiendo haber si
do identificada como carburos de cromo situa
dos en las intercaras ferrita-austenita. 

Finalmente, las probetas con la entalla en la 
zona afectada térmicamente presentan un marca
do cambio de morfología, de acuerdo con el ele
vado contenido de ferrita en las mismas, fá
cilmente observable en la micrografía de la 
figura 14. Conforme disminuye la temperatura 
de ensayo las áreas de fractura por descohe
sión se hacen más extensas, quedando restrin
gida la fractura dúctil a los islotes de aus
tenita presentes en la microestructura. Ade
más, en todas estas probetas se aprecian unas 
placas cuyo aspecto difiere tanto de las zonas 
difíciles como de las dúctiles (figura 15) . El 
análisis por dispersión de energía de rayos X 
revela que se trata de una fase rica en cromo, 
cuya identificación precisa debe ser objeto de 
un estudio más profundo (15). 

4. CONCLUSIONES 

a.- El acero base presenta un acusado cambio 
en la tenacidad con la temperatura de en
sayo, tanto en las probetas longitudinales 
como transversales. 

b.- En las probetas longitudinales, a las tem
peraturas más altas, la totalidad de la 
superficie de fractura se encuentra cubier
ta por cúpulas dúctiles, propias de un me
canismo de coalescencia de microvacíos. A 
temperaturas más bajas, se observan profun
das fisuras alargadas en la dirección de 
propagación de la fractura, cuyo número, 
longitud y proximidad a la grieta creada 
por fatiga aumenta conforme disminuye la 
temperatura de ensayo. 

c.- Por el contrario, en las probetas transver
sales no se detecta ningún signo de este 
tipo de fisuras, estando la superficie de 
fractura de las ensayadas a las temperatu
ras más bajas cubierta por franjas alter
nadas de fractura dúctil y frágil. 

d.- No se aprecia ningún cambio destacable en 
la tenacidad del metal aportado. A todas 
las temperaturas la mayoría de la superfi
cie de fractura está cubierta por cúpulas 
dúctiles, originadas por el elevado número 
de partículas presentes, indicando que en 
todos los casos el mecanismo operante ha 
sido uno de coalescencia de microvacíos y 
justificando la ausencia de efecto de la 
temperatura sobre la tenacidad. 

e.- En la zona afectada térmicamente, además 
de las zonas dúctiles y frágiles, se ob
servan unas placas de una fase rica en 
cromo que no ha sido identificada de for
ma precisa, t_rabajo que se halla en curso 
en este momento. 
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.Fig. 5. Microestructura del acero base 
(dirección longitudinal) . 

Fig. 6. Microestructura del acero base 
(dirección transversal) • 

Fig. 7. Evolución en el aspecto fracto
gráfico con la temperatura de ensayo 
(acero base). 

Fig. 9. Fisuras alargadas. 

Fig. 10. Final de la fisura 
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Fig. 11. Microestructura del metal apor
tado. 

rig. 12. Cúpulas dúctiles con partículas en 
su interior. 

Fig. 13. Zona de fractura por descohesión. 

Fig. 14. Microestructura de la zona afecta
da térmicamente. 

Fig. 15. Probeta con entalla en la zona 
afectada. 




