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Resumen.- Se ha estudiado la influencia del envejecimiento a 475 °C sobre la propagación de
grietas de fatiga en el acero inoxidable austeno-ferrítico UNS S31803 (Avesta 2205). Se ha observado que en el acero recocido el valor umbral del factor de intensidad de tensiones para la
propagación disminuye al aumentar el valor de R y que la velocidad de propagación a velocidades intermedias aumenta con el tiempo de envejecimiento. La influencia de R disminuye en el
acero envejecido. Los resultados obtenidos se discuten en términos del efecto de cierre de la
grieta y de los cambios microestructurales que tienen lugar en la fase ferrítica durante el envejecimiento a 475 °C.

Abstract.- The influence of ageing at 475 °C on fatigue crack propagation has been studied in
the duplex stainless steel UNS S31803 (Avesta 2205). It has been shown that in the annealed
steel the stress intensity factor threshold for crack propagation velocity at intermediate velocites increases with ageing time. The influence of R on the fatigue threshold diminishes in the
aged steel. The results are discussed in terms of the influence of crack closure on the fatigue
threshold and in terms of the changes in the microstructure of the ferrite during ageing at 475

oc.

l. INTRODUCCION

Los aceros inoxidables austeno-ferríticos poseen una
estructura bifásica compuesta por ferrita y austenita, lo
cual les confiere unas excelentes propiedades mecánicas así como una alta resistencia a la corrosión en medios corrosivos tales como, por ejemplo, en la extracción de gas y petróleo y en medios salinos. Cuando estos aceros son expuestos a temperaturas elevadas, tal
como ocurre durante el enfriamiento después del tratamiento de recocido a alrededor de 1050 °C, pueden
ocurrir distintas reacciones de precipitación si el cambio de temperatura no es suficientemente rápido. Esto
hace que la metalúrgia física de los aceros inoxidables
austeno-ferríticos sea bastante compleja [1].
,Una de estas reacciones produce una fuerte fragiliza,ción en un intervalo de temperatura alrededor de 475

0

C. La anchura de este intervalo no es conocida con
exactitud, principalmente debido a que a bajas temperaturas el tiempo de envejecimiento necesario para detectar la fragilización es extremadamente largo. Sin embargo, a 475 °C son suficientes algunas pocas horas para
observar una rápida caída en la energía absorbida en el
impacto en el ensayo de resiliencia.
La fragilización está relacionada con la aparición de la
fase a.' en la ferrita, la cual tiene una estructura cúbica
centrada en el cuerpo y es una fase rica en Cr. Según
cual sea la composición de la ferrita y la temperatura de
envejecimiento, la descomposición de la ferrita tiene
lugar mediante la nucleación y crecimiento de la fase a.',
o bien vía descomposición espinodal [2]. La descomposición espinodal es un proceso mediante el cual se pro-
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ducen fluctuaciones ~n la composición de Cr cuya amplitud crece paulatinamente con el tiempo hasta formarse la fase de equilibrio a.'. Es decir, tiene lugar por
la difusión en contra del gradiente de concentración,
aunque obviamente en la dirección dictada por el gradiente de energía libre de Gibbs. El inicio de la descomposición es dificil de detectar por medio de las técnicas usuales de microscopía electrónica y rayos X debido a que el Fe y el Cr tienen un poder dispersor de los
rayos X muy similar. Además, las zonas ricas en Cr y las
deformaciones de coherencia entre éstas y la matriz son
muy pequeñas debido al tamaño similar de los átomos
deCryFe.
Existen muy pocos estudios de la resistencia de estos
materiales a la propagación de grietas de fatiga. Wasén
et al. [3] encontraron que la larninación en frío de la estructura bandeada original obtenida por laminación en
caliente aumenta el umbral de fatiga. Existen muchos
detalles importantes escasamente estudiados respecto a
la influencia de la microestructura sobre el umbral de
fatiga y sobre la velocidad de propagación de las grietas.
En el trabajo presente, se pretende abordar un aspecto
apenas conocido como es la influencia del tratamiento
a 475 °C sobre la velocidad de propagación de las grietas de fatiga. También se examina la influencia del factor R sobre el valor umbral del factor de intensidad de
tensiones, ya que la estructura bifásica del material estudiado en principio puede presentar una alta resistencia al inicio de la propagación de grietas de fatiga, tal
como ha sido observado en otras aleaciones compuestas
por dos fases [4].

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
El acero estudiado fué elaborado por Avesta (Avesta
2205, UNS S31803) y fué suministrado en forma debarras cilíndricas de 50 mm. de diámetro. El acero fué
conformado en el intervalo de temperatura entre 950 y
1050 °C, recocido a 1050 °C y finalmente enfriado en
agua. La composición química nominal del acero se
muestra en la Tabla l.

TABLA l.Composjción química del acero UNS S31803.

e

N

0.025 0.13

Mn

1.6

Si

Cr

Ni

Mo

0.3

22.0

5.5

3.0 Balance

Fe

Para aprovechar al máximo el material y al mismo tiem-
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po extraer probetas de las máximas dimensiones se mecanizaron probetas en forma de disco (DT) de 48.6 mm
de diametro con un espesor de 5 mm. para el estudio de
la velocidad de propagación de grietas de fatiga tal como se indica en la Fig. l. Las probetas fueron entalladas
en la dirección radial y el fondo de la entalla se hizo
más agudo mediante un disco de corte adiamantado
muy fino. La dirección de la entalla, por consiguiente,
es perpendicular a la estructura bandeada de ferrita y
austenita. Las probetas fueron sujetadas a la máquina
de fatiga mediante unos bulones a través de los orificios
circulares de las probetas y unas mordazas en forma de
horquilla.

T
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Fig. !.Geometría de la probeta DT para el ensayo de propagación
de grietas de fatiga.

Los ensayos se realizaron en una máquina servobidráulica de fatiga Instron a una frecuencia alrededor de 30
Hz, en el medio del laboratorio y a una temperatura de
21 °C.
La extensión de la grieta fué medida directamente en la
superfície de las probetas mediante un microscopio óptico móvil con tornillo micrométrico acoplado a la máquina de fatiga. Inicialmente se aplicaron cargas cíclicas
de magnitud creciente basta observar el inicio de la
propagación de la grieta. Entonces la amplitud de la
carga fué disminuída paulatinamente basta que la grieta
se detuvo. A continuación se aumentó la carga ligeramente basta que se observó que la grieta se extendía de
nuevo y a partir de este momento se empezó a medir la
velocidad de propagación manteniendo siempre fija la
carga máxima aplicada así como el valor del cociente
entre las cargas mínima y máxima aplicadas en cada ciclo. De esta manera se pretende minimizar la influencia
de la zona plástica producida inicialmente al aplicar
cargas relativamente grandes para iniciar la grieta de
fatiga sobre la velocidad de propagación porterior. Los
ensayos se realizaron tanto en probetas de acero en la
condición de recepción, es decir, recocidas a 1050 °C,
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así como en probetas expuestas a la temperatura de 475
°C durante tiempos distintos.
Por otra parte, en orden a estimar la variación del límite elástico de cada una de las fases presentes con el
tiempo de envejecimiento se determinó la evolución de
la microdureza Vickers de ambas fases aplicando una
carga de 25 gr. También se prepararon probetas de resiliencia tipo Charpy de sección cuadrada de 10 mm de
lado extraídas en la dirección paralela al eje del redondo de partida.
Finalmente, se han realizado algunos ensayos para determinar la tenacidad a la fractura por medio de la determinación de la integral J a partir del método basado
en las descargas parciales en una sola probeta. Para ello
se prepararon probetas de flexión por tres puntos con
las dimensiones indicadas en la Fig. 2. La extensión estable de la grieta se determinó a partir de la medida de
los registros carga-COD durante descargas parciales de
alrededor del 20% de la carga, siguiendo la norma E813 de laASTM.
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elástico de la austenita sin, aparentemente, disminuir la
tenacidad de los aceros inoxidables austeníticos [6]. Por
otro lado, la composición de la ferrita está en el intervalo correspondiente a los aceros inoxidables superferriticos. Un acero de esta familia ha sido recientemente estudiado por los autores [7], el cual tiene una composición similar a la ferrítica del acero estudiado en el presente trabajo.
TABLA 2. Composición química de la ferrita (a) y la
austenita (:y).
Fase

N

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

Fe

a

0.039 0.1

1.3

25.5

3.4

2.6

67.2

"Y

0.225 0.0

1.4

21.9

6.4

1.8

68.6

Las superficies de fractura fueron analizadas mediante
un microscopio electrónico de barrido.

(a)
~----------90----------~

Fig. 2.Geometría de la probeta de flexión por tres puntos para la
determinación de la Integral J del material.

3. RESULTADOS
La microestructura del acero estudiado está formada
por aproximadamente 45% de ferrita y 55% de austenita. El tamaño de grano es de aproximadamente lO¡illl.
En la Fig. 4 se muestra el aspecto de la microestructura
en las direcciones longitudinal y transversal. Obsérvese
la estructura bandeada en ambas fases; la fase contínua
es la fase a. La composición química de las fases determinada por Wahlberg y Dunlop [5] mediante análisis
por STEM/EDX en este mismo acero (Tabla 2) pone
de manifiesto la partición de los elementos ferritizantes
hacia la ferrita y la de los elementos austenizantes hacia
la austenita. Nótese que la cantidad de nitrógeno en cada una de las fases es muy diferente. Esto se debe a que
el nitrógeno es un elemento con alto poder gammágeno, el cual, además, aumenta sensiblemente el límite

(b)
Fig. 3.Microestructuras del acero (a) en la dirección transversal y
(b) en la dirección longitudinal a la de conformado.

Los resultados de los ensayos de tracción realizados en
probetas cilíndricas del material recocido fueron los siguientes: 00.2%=484 MPa, am=699 MPa y A=37%,
donde aü.2% es el límite elástico determinado a una deformación plástica del 0.2%, am es la resistencia máxima a la tracción y A es el alargamiento porcentual en
una longitud de 50 mm.
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En la Fig. 4 se ha representado la disminución de la
energía absorbida en el impacto en el ensayo de resi_lencia en probetas de tipo Charpy en función del tiempo de envejecimiento a 475 °C. Nótese que la energía
absorbida en el acero recocido es muy elevada (superior a 200 J), pero disminuy~ rápidamente con el tiempo de envejecimiento alcanzando valores de aproximadamente 23 J después de tiempos de envejecimiento de
alrededor de 25 horas. Tambien se ha representado en
la misma Fig. 4 la energía absorbida en el impacto por
un acero superferritíco y puede observarse que en este
último caso que la energía absorbida es menor y que
para tiempos de envejecimiento largos, también alcanza
valores inferiores a los correspondientes al acero austeno-ferrítico.
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(1)

donde
f(a!W) =[(2 +a!W)(0.76 +4.8a(W-11.58(a(W) 2 +
11.43(a!W)3-4.08(a!W)'it(1-a(W)312

(2)

válida para valores de a(W comprendidos entre
0.2 < a(W < l. P es la carga aplicada, B el espesor de la
probeta, a la longitud de la grieta medida desde la línea
de aplicación de la carga y W es la anchura de la probeta.
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Fig. 5. Representación de la microdureza Vickers de ambas fases
del acero y la dureza Vickers globa:l del acero en función del tiempo
de envejecimiento.

Fig. 4.Representación de la energía absorbida en el impacto en el
ensayo de resiliencia para el acero austeno-ferrítico y un acero superferrítico en función del tiempo de envejecimiento.

La influencia del envejecimiento a 475 °C sobre la microdureza Vickers de ambas fases se ilustra en la Fig. 5.
Cada punto representa el valor medio de 15 determinaciones. Obsérvese que en estado recocido la dureza de
que los aceros inoxidables austeníticos con menor contenido en nitrógeno poseen durezas menores [5). Puede
apreciarse como el tratamiento a 475 °C aumenta sustancialmente la dureza de la ferrita, mientras que la dureza de la austenita sólo varía ligeramente.
En los ensayos para determinar la velocidad de propagación de la grieta por fatiga, para el cálculo del factor
de intensidad de tensiones se utilizó la expresión propuesta en la norma E-399-81 de la ASTM para probetas
entalladas, en forma de disco (DT) y prefisuradas por
fatiga:

Los resultados de los ensayos de propagación de grietas
de fatiga se presentan mediante gráficas del logaritmo
de la velocidad de propagación en función del logaritmo de la variación nominal del factor de intensidad de
tensiones en cada ciclo, .ó.K, es decir:

.:iK = Kmáx-Kmín

(3)

siendo Kmáx y Kmín los valores extremos del factor de
intensidad de tensiones en cada ciclo. A pesar de la dispersión inherente en este tipo de medidas se puede
ajustar una linea recta a través de los puntos experimentales en el caso de velocidades de propagación "intermedias", es decir, en la región en la que se cumple la
relación de Paris-Erdogan:
(4)
donde A y n son constantes.
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En la Fig. 6 se han representado los resultados obtenidos para R = 0.1 en probetas envejecidas durante diferentes tiempos. Los valores correspondientes de A y n
se indican en la Tabla 3. Puede apreciarse que la velocidad de propagación aumenta con el tiempo de envejecimiento, fundamentalmente debido al aumento en el valor del exponente n, es decir, en el valor de la pendiente
de las rectas trazadas a lo largo de los puntos experimentales correspondientes a velocidades intermedias.
Después de 46 horas de envejecimiento la velocidad de
propagación apenas depende del tiempo de envejecimiento, tal como se desprende al comparar las rectas
correspondientes a tiempos de envejecimiento de 46 y
100 horas.
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TABLA 4. Valores de los coeficientes n y A de la relación de Paris-Erdogan paraR= 0.7.
Tiempo de envejecimiento n A (m< 1·n/2)/MPan*ciclo)
Sin envejecer
Envejecida 100 horas

10

2.82
3.19

8.21 *10"12
2.86*10-12

~·~R'='0'.~7~-------------------,
• No envejecida
o Envejecida 100 horas

10 _,

TABLA 3. Valores de Jos coeficientes n y A de la reJa-.
ción de Paris-Erdogan paraR- 0.1.
friempo de envejecimiento n A (m(l-n/2)/MPan*ciclo)
Sin envejecer
Envejecida 26 horas
Envejecida 46 horas
Envejecida 100 horas

3.19
4.21
4.23
4.47

1.35*10"12
5.23*10"14
1.08*10"13
4.02*10"14

Fig. 7. Representación de da/dN frente .6.K, paraR= 0.7

10-4R=0.1
x No envejecida
o Envejecído 25 horas
Envejecido 45 horas
A Envejecido 100 horas

1o -5 *
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'O' 1
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~
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1o
1o 2
A.K (MPa*m112 )
Fig. 6. Representación de da!dN frente .61(,

paraR= 0.1.

El envejecimiento a 475 °C durante 100 horas apenas
afecta a la velocidad de propagación de la grieta en el
caso de R = 0.7 tal como puede apreciarse en la Fig. 7.
Los valores correspondientes de A y n para este caso se
indican en la Tabla 4.

La influencia del factor R sobre la velocidad de propagación se ilustra en las Figs. 8 y 9 para el acero no envejecido y para el acero envejecido durante 100 horas,
respectivamente. La influencia de R es especialmente
notable en el caso del acero no envejecido, puesto que
el valor umbral, .ó.Kth (valor de .ó.K para una velocidad
9
de propagación de 10" m/ciclo) cambia desde .6.Kth"" 15
112
MPa*m
para R=0.1 a .6.Kth=<6 MPa*m112 para
R=0.7. Por otra parte, en el caso del acero envejecido
durante 100 horas, el valor umbral de .ó.K es menos sensible al valor de R, ya que .ó.Kth=< 13 MPa*m112 para
R=0.1 y .6.Kth=<9 MPa*m112 para R=0.7. En todo caso,
A.Kth disminuye a medida que R aumenta. Tanto para
R=0.1 como para R=0.7 el envejecimiento a 475 °C
tiende a disminuir ligeramente el valor de AKth.
Las observaciones factográficas realizadas de la superficie de fractura del acero no envejecido se presentan en
las Figs. 10 y 11. En el caso de R = 0.1, en la zona de velocidades de propagación bajas e intermedias, es frecuente encontrar asperezas aplastadas por el contacto
de las superficies de la grieta (Fig. 10 (a)). En general,
tanto para R=0.1 como para R=0.7la superficie está
compuesta por pequeñas e~trías, las cuales ponen de
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10- 5 ~----~~~~~r-----------,
o No envejecido. R=0.1
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Fig. 8. Comparación de las curvas de Log da!dN-AK para el acero
sin envejecer, en los casos R = 0.1 y R = 0.7.
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Fig. 10. Superficies de fractura de la probeta sin envejecer para
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Envejecido 100 horas, R=O.~/
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1

o-

7

R = 0.1: (a) zona cercana al umbral; (b) zona de velocidades íntermedías. Cada rayJ horizontal son 10 ¡.t.m •
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Fig. 9. Comparación de las curvas de Log da!dN-AK para el acero

(a)

envejecido 100 horas, en los casos R =0.1 y R =0.7.

manifiesto la deformación plástica responsable del crecimiento de la grieta. En las superficies de fractura por
fatiga de las probetas envejecidas a 475 °C durante 100
horas, se observan regiones en que la grieta se ha propagado de forma intergranular. Las estrías son menos
abundantes y estan más separadas. A medida que aumenta la velocidad de propagación aparecen grandes
facetas de clivaje, las cuales corresponden a las bandas
de ferrita (Fig. 12 y 13). En la región de velocidades de
propagación altas, la propagación ocurre por clivaje no
tan solo en la ferrita, sino también en la austenita (Fig.
12 (b) ). La influencia de R sobre las superficies de fractura se traduce en que la superfície de fractura para

(b)
Fig. 11. Superficies de fractura de la probeta sin envejecer para
R=0.7: (a) zona cercana al umbral; (b) zona de velocidades intermedias. Cada raya son 10 ¡.t.m.
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R=0.1 tiene un caracter más dúctil que para R=0.7, y
se obseiVa (para R = 0.1) alguna zona en que se aprecian que ha existido contacto entre las superficies de
fractura.

(a)

Finalmente, el aspecto de la superfície de rotura estática final de las probetas de fatiga es completamente distinta para el acero no envejecido y para el acero envejecido 100 horas (Fig. 14). En el primer caso se obseiVan
las microcavidades típicas de la rotura dúctil, mientras
que en el segundo se aprecia una superficie de rotura
por clivaje.

(b)
Fig. 12. Superficies de fractura de la probeta envejecida 100 horas a
475 °c paraR =0.1: (a) zona cercana al umbral; (b) zona de velocidades intermedias. Cada raya son 10 ¡.Ull.

(b)

(a)

Fig. 14. Superficie de fractura de la zona de rotura estatica fmal: (a)
o
acero sin envejecer; (b) acero envejecido 100 horas a 475 C. cada
raya horizontal son 100 ¡.Uil en (a) y 10 f.Lm en (b).

(b)
Fig. 13. Superficies de fractura de la probeta envejecida 100 horas a
o
475 C para R=0.7: (a) zona cercana al umbral; (b) zona de velocidades intermedias. Cada raya son 10 ¡.Ull.

Se pensó que utilizando probetas de 10 mm de espesor
se podría determinar el valor crítico de J en un inteiValo relativamente amplio de tiempos de envejecimiento.
Sin embargo, se ha encontrado que incluso después de
25 horas de envejecimiento a 475 °C no es posible determinar el valor de Jic (Figs. 15 y 16), debido al rápido
aumento de J con la extensión de la grieta, es decir, se
cumple dJ/da >ay lo cual invalida el ensayo para la determinación del valor crítico. En la Fig. 17 (a) se muestra el aspecto de la frontera entre las superficies de fatiga y la correspondiente al inicio de la propagación estable para el acero envejecido durante 25 horas. Nótese
el aspecto dúctil de la rotura estática
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Al ensayar probetas envejecidas durante 100 horas a
475 °C, se encontró que la fragilización es demasiado
acentuada para producir una propagación estable de la
grieta durante el ensayo de determinación de Jrc por
descargas parciales. La fractura estática es predominantemente por clivaje, tal como puede apreciarse en la
Fig. 17 (b).
JIC Single Specimen
Test 2205
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Fig. 15. Gráfica de la carga en función del COD en el ensayo de integral J por descargas parciales de la probeta envejecida 25 horas.
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Test 2205
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Fig. 17. Frontera entre la superficie de fractura por fatiga y la superficie de fractura estática: (a) acero envejecido 25 horas; (b) acero envejecido 100 horas. Cada raya son 100 J.UII.

N

posición espinodal de esta fase en zonas ricas de Cr y
zonas ricas en Fe. En un trabajo anterior [7] en un acero superferrítico se ha demostrado por difracción de
neutrones a ángulos pequeños como evolucionan con el
tiempo la amplitud de las fluctuacione de concentraciones de Cr.
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1
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Fig. 16. Gráfica de la variación de la integral J con fla.

Es interesante señalar que a partir de las microdurezas
medidas, aplicando la relación existente entre la microdureza, H, (definida como el cociente entre la carga y el
área proyectada) y el límite elástico, ay, es decir,

4. DISCUSION.
Al comparar los resultados de la energía absorbida en
el impacto en el ensayo de resiliencia para el acero austeno-ferrítico (Fig. 4), se pone en evidencia la influencia positiva de la austenita tanto en el material envejecido como después del envejecimiento a 475 °C.
La medida de la microdureza en ambas fases en función
del tiempo de envejecimiento pone de manifiesto que
es en la fase ferrítica en la cual se producen los cambios
microestructurales más importantes. Tal como se ha indicado en la introducción, éstos consisten en la descom-

(5)
es posible estimar el límite elástico del material utilizando la regla de las fases:
ay=fa*(Ha/3) + f.y"(Hy/3)

(6)

donde Ha y Hy son las microdurezas de la ferrita y de la
austenita respectivamente, y fa y f'Y son las fracciones de
volumen de cada una de estas fases. El resultado se presenta en la Fig. 18 donde puede observarse que el límite elástico medido experimentalmente en el acero no
envejecido coincide practicamente con el calculado me-
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diante la ecuación (6) a partir de las medidas de las microdurezas. En el caSo del acero envejecido el límite
elástico no ha sido medido experimentalmente, por
consiguiente no es posible compararlo con el valor calculado.
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Fig.18. Variación del límite elástico con el tiempo de envejecimiento.

La influencia del envejecimiento sobre la velocidad de
propagación en el regimen de París puede explicarse
mediante un modelo propuesto por Saxena y Antolovich [8] en el cual la propagación de la grieta por fatiga
es tratada como un proceso de fatiga oligocíclica que
tiene lugar a escala muy pequeña en la zona adyacente
a la punta de la grieta ("zona de proceso"). Según este
modelo la velocidad de propagación puede expresarse
mediante la siguiente ecuación:

donde ay es el límite elástico cíclico, Efes el coefkiente
de ductilidad a fatiga, E el módulo de elasticidad, I la
longitud de la zona de proceso y e el valor absoluto del
exponente de la ecuación de Coffin-Manson.
Comparando la expresión (7) con la relación de ParisErdogan (4), se obtiene:

n=2/c

(9)

El envejecimiento a 475 °C afecta fundamentalmente a
la fase ferrítica. Por consiguiente si extrapolamos los resultados de fatiga oligocíclica obtenidos en el acero su-
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.perferrítico mencionado anteriormente al acero presente, tenemos que el hecho de que n aumente con el
envejecimiento es consistente con la disminución en e
observada en la relación de Coffin-Manson para el acero envejecido [9]. Por otro lado, si suponemos que el
envejecimiento no afecta al producto ay*Er*E (puesto
que el aumento de ay se compensa por la disminución
de ef), y si no consideramos la posible variación en la
longitud de la zona de proceso (ya que siempre esta
comprendida entre 10 y 100 ¡Jll1 [7]) entonces una disminución de e en el material envejecido conduce a valores de A más pequeños (puesto que el término dentro
del paréntesis es inferior a la unidad). Por otra parte, la
ecuación predice una disminución en la velocidad de
propagación al aumentar 1 si los otros parametros permanecen constantes. En el acero envejecido se producirá una disminución en 1 debido al aumento en el límite
elástico de la fase ferrítica y por consiguiente a un aumento en la velocidad de propagación.
La influencia del factor R en la velocidad de propagación de la grieta en el acero no envejecido, así como en
el acero envejecido 100 horas, tiene su origen en el fenómeno de cierre de la grieta. Aunque no se han realizado medidas sistemáticas, el fenómeno ha sido puesto
de relieve mediante un extensómetro colocado en la
abertura de la entalla y se ha puesto de manifiesto para
R = 0.1 que a aproximadamente la mitad del valor máximo aplicado de AK se produce una desviación de la linealidad entre la carga y el COD, para valores pequeños de la velocidad de propagación. Es decir, ocurre
contacto entre las superficies de la grieta antes de alcanzar el valor mínimo de K Se han propuesto diversos
mecanismos responsables del efecto de cierre de la
grieta, los cuales han sido revisados por Suresh y Ritchie [4]. En el caso presente de una microestructura bifásica, el mecanismo operativo más importante usualmente es el cierre de la grieta provocado por las asperezas de la superficie de fractura. Sobre todo, este mecanismo ha sido puesto en evidencia en aceros duales ferrítico-martensíticos [10], en los cuales el camino seguido por la grieta es un camino errante debido a que es
desviada por la microestructura, lo cual produce una superficie de fractura rugosa e induce el contacto en las
asperezas. Este efecto es claramente visible en las superficies de rotura por fatiga para R=O.l. Por consiguiente, el valor de .ó.K efectivo es inferior al nominal y
la velocidad de propagación es menor. En el caso de la
probeta envejecida la influencia de R es menor debido
a1 carácter más liso de las superfícies por la presencia
de estrias más frágiles.
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Los resultados iniciales de los ensayos de integral J, ponen de relieve que con '¡as dimensiones de las probetas
utilizádas no es posible medir el valor de J para la ini.ciación de la propagación estable incluso después de 25
horas de envejecimiento. El fuerte incremento observado en el valor de J durante la propagación estable debe
interpretarse como un aumento en el trabajo disipado
en la probeta, pero no necesariamente como un aumento en la tenacidad. Es decir, el aumento en el valor de J
con A.a se debe, en parte, a la deformación plástica que
ocurre en zonas alejadas de la grieta. En todo caso, es
importante resaltar la discrepancia entre la baja energía
absorbida en el ensayo de resiliencia y el incremento
observado de J con A.a en la probeta envejecida durante
25 horas.

5. REFERENCIAS.
[1] Solomon, H.D. y Devine, T.M. (1983) "A Tale of
Two Phases", Procedings of the Int. Conf. on Duplex
Stainless Steels, p. 693, Am. Soc. Metals, Metals Park,
Ohio.
[2] De Nys, T. y Gielen, P.M. (1971), Met. Trans.,
p.1423.

2,

[3] Wasén, J.; Enstrorn, E.U. y Karlsson, B. (1988),
"Near Threshold Fatigue Growth in a Microduplex
Stainless Steel", Stainless Steels "87", p. 357-362, Tbe
Institute of Metals, London.
[4] Suresh, S. y Ritchie, R.O. (1984), "Near Threshold
Fatigue Crack Propagation" in Fatigue Growth Threshold Concepts, p. 227-262, Tbe Metallurgical Cociety,
Warrendale, Ohio.
{S] Wablberg, G. y Dunlop, G.L. (1988), "Nitrogen
Strengtheing of Duplex Stainless Steel", Stainless Steels
"87", p. 291-299, Tbe Institute of Metals, London.
{6] Speidel, M.O. (1988), "High Nitrogen Stainless
Steel: Austenite, Duplex and Martensitic", Stainless
Steel"87", p. 247-252, The Institute of Metals, London.
[7] Anglada, M.; Iturgoyen, L. e !salgué, A (1989), "Fatiga Oligocíclica del Acero Fe-28Cr-2Mo-4Ni Descompuesto Espinodalmente", Actas del VI Encuentro del
Grupo Español de Fractura, (Eds. J. Dorninguez, J.
Garcia-Lomas y A Navarro), p. 144-149, Sevilla.
[8] Saxena, A y Antolovich, S.D. (1975), Met. Trans.,
.6A, p. 1809.

FRACTURA

VOL.?

(1990)

[9] Nasarre, M. y Anglada, M. (1990), Trabajo no publicado.
[10] Minakawa, K., Matsuo, Y. y McEvily. J. (1982),
Met. TransA, 13A, p. 439.

