
ANALES DE MECANICA DE LA FRACfURA Vol. S (1991) 21 

EFECTOS DE LA }IICROESTRUCTURA SOBRE EL COHPORTAHIENTO A LA FRACTURA Y FRENTE A LA 
CORROSION DE UN ACERO INOXIDABLE AUSTENOFERRITICO 

A.M.Irisarri y E.Erauzkin 

INASl>IET. C2 Portuetxe, 12. 20009 - SAN SEBASTIAN. 

Resumen.- Se ha estudiado el comportamiento a la fractura y frente a la corrosión de un acero inoxi
dable austenoferrítico que ha sufrido diversos tratamientos .térmicos en el margen de temperaturas 
comprendido entre 475 y 12002C. Las probetas tratadas entre 675 y 9002C presentan una fuerte caida 
de tenacidad que es máxima en las correspondientes a 8252C. Este efecto se ha atribuido a la forma
ción de fase sigma cuya influencia también se deja sentir en los ensayos de corrosión bajo tensión 
asistida por hidrógeno rompiendo las probetas en tiempos inferiores a 2 horas. 

Abstract.- The fracture and corrosion behaviour of a duplex stainless steel after various heat 
treatments in the 475-12002C temperature range has been studied. Specimens treated between 675 
and 9002C exhibit a marked loss in toughness that is maximum in those treated at 8252C. This 
effect has been attributed to sigma phase formation whose influence is also bbserved in stress 
corrosion tests in presence of SH2 breaking the specimen after periods shorter than 2 hours. 

1. INTRODUCCION 

La relación entre los porcentajes de ferrita y 
austenita en la microestructura de un acero 
inoxidable austenoferrítico posee una acusada 
influencia sobre sus propiedades. Conforme cre
ce la proporción de austenita tanto la resis
tencia mecánica como frente a la corrosión bajo 
tensiones disminuyen en tanto que un aumento en 
la presencia de ferrita conduce a una merma en 
la tenacidad del acero. La óptima combinación 
de proporciones se logra cuando la microestruc
tura presenta una relación en los contenidos de 
ferrita y austenita próxima al 50/50 (1). 

Sin embargo, ni la austenita ni la ferrita re
sultan totalmente estables pudiendo producirse 
diversas transformaciones metalúrgicas que dan 
origen a la formación de nuevas fases cuya na
turaleza depende de las condiciones en que se 
realice la descomposición de las primitivas. 
Entre las distintas fases identificadas se 

deben destacar diferentes tipos de carburos, 
los compuestos intermetálicos ricos en cromo 
sigma, chi, eta y R, la fase alfa prima, cúbica 
centrada en el cuerpo, también rica en cromo y 
que se forma por la descomposición espinoidal 
de la ferrita, la formación de la austenita a 
partir de la ferrita y la precipitación de mar
tensita en la austenita (2,3). 

El objetivo del presente trabajo es estudiar el 
efecto ejercido por diferentes tratamientos tér
micos de descomposición de la ferrita sobre la 
tenacidad a la fractura y el comportamiento 
frente a la corrosión bajo tensión en presencia 
de SH2 de un acero inoxidable austenoferrítico. 

2. TECNICA EXPERIMENTAL 

2.1. Material estudiado 

El estudio se efectuó a partir de una chapa de 
13.5 mm de espesor de un acero inoxidable aus-
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tenoferrítico de calidad ASTM A240 tipo UNS 
31803 (4). Este acero aparece a menudo referen
ciado en la bibliografía como 22.05, indicando 
sus contenidos promedio en cromo y níquel, res
pectivamente. La composición de la chapa utili
zada en el presente trabajo se ofrece en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Composición química del acero estu
diado. 

e Si Mn p S 
0.017 0.41 1.48 

1 
0.028 

1 
0.001 

Cr Ni M o N 
22.1 5.6 3.0 o .13 

En su estado de recepc~on, esto es, recocido de 
solubilización tras el proceso de laminación, 
la chapa posee, en su dirección longitudinal, 
las características mecánicas que se muestran 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características mecánicas de la chapa 

L.E. (0.2%) 
553 MPa 

C.R. 
782 MPa 

2.2. Tratamientos térmicos 

-A 
37% 

Se cortaron diversos trozos de la chapa que 
fueron sometidos a diferentes tratamientos tér~ 
micos en un pequeño horno de mufla de labora
torio. Estos tratamientos se efectuaron en el 
margen de temperaturas comprendido entre 475 y 
12009C, durante distintos períodos de tiempos 
que alcanzan hasta 25 horas seguidos de enfria
miento al aire. 

2.3. caracterización de la tenacidad a la frac
tura 

La caracterización de la tenacidad a la fractu
ra del acero en los diferentes estados de tra
tamiento se basó en ensayos de medida del des
plazamiento de apertura de grieta (COD). Para 
ello se mecanizaron probetas de doblado en tres 
puntos, con orientación L-T y dimensiones de 
124 X 27 X 13.5 mm de cada una de las distintas 
muestras tratadas. Los ensayos de estas probe
tas se efectuaron a temperatura ambiente si
guiendo las indicaciones de la norma BS 5762(5) 

2.4. Ensayos de corrosión bajo tensión en pre
sencia de SH2 

Los ensayos de corrosión bajo tensión en pre
sencia de SH 2 (S.S.C.) se llevaron a cabo de 
acuerdo con las directrices de la norma TM-01-
77 de N.A.C.E. (6). Se aplicó sobre cada una 
de las probetas una carga igual al límite elás
tico del material mediante la consecución de 
una formación equivalente en los anillos COR
TEST. El medio corrosivo empleado en estos en
sayos consistió en agua de mar artificial, con 
un pH de 3.5 al comienzo del ensayo y borboteo 
de SH2 a lo largo del mismo según se especifi
ca en la mencionada norma. En la referencia (7) 
de la bibliografía puede encontrarse una des
cripción más detallada de la técnica empleada. 
El tiempo fte ensayo se fijó en 720 horas,reba-

sado el cual sin romperse la probeta, se consi
dera que el material presenta un comportamiento 
satisfactorio frente a este tipo de corrosión. 
Caso contrario se midió el tiempo en que se 
originó la rotura. 

2.5. Estudio metalográfico y fractográfico 

Las fases presentes en la microestructura se 
identificaron mediante un adecuado ataque meta
lográfico utilizando diversos reactivos, con
firmándose posteriormente esta identificación 
mediánte análisis por dispersión de energía 
(EDS) en un microscopio electrónico de barrido 
y difractometría de rayos X. En otros trabajo 
(8) se ofrece una descripción más amplia de la 
técnica utilizada para esta identificación. 

Después del ensayo se procedió a un exhaustivo 
examen de las superficies de fractura tanto de 
las probetas de medida del desplazamiento de 
apertura de la grieta (COD) como de aquellas 
otras que rompieron en el curso del ensayo de 
corrosión en un tiempo inferior al plazo mar
cado de 720 horas. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

La figura 1 muestra el efecto ejercido por los 
diversos tratamientos térmicos sobre el valor 
del parámetro COD. Se aprecia que las probetas 
tratadas a temperaturas superiores a 10509C 
muestran una ligera pérdida de tenacidad. Una 
explicación plausible a esta disminución de la 
tenacidad se encuentra en la precipitación de 
nitruros de cromo del tipo cr2N, sumamente fi
nos, durante el enfriamiento, precipitación que 
no puede evitarse como continuación del trata
miento a estas temperaturas (9) . La precipita
ción de estos nitruros incrementa el número de 
puntos donde puede producirse la .nucleación de 
microcavidades, disminuyendo la tenacidad del 
acero. La observación cuidadosa de las superfi
cies de fractura de estas probetas revela la 
presencia de cúpulas dúctiles en la práctica 
totalidad de las mismas siendo el tamaño de 
estas cúpulas más reducido que el encontrado en 
el material de partida. Este hecho confirma la 
actuación de un mecanismo de coalescencia de 
microvacíos y apoya la hipótesis arriba formu
lada (10). Las probetas correspondientes a es
tos tratamientos superan el plazo límite de 
720 horas marcado para evaluar su resistencia 
frente a la corrosión bajo tensiones en presen
cia de SH2 pudiéndose, en consecuencia, califi
car su comportamiento como satisfactorio. 

Sin embargo, las probetas tratadas en el mar
gen comprendido entre 675 y 9009C presentan 
una acusada pérdida de tenacidad. El efecto más 
fuerte se observa en las probetas tratadas a 
8259C donde una merma de nada menos que el 96% 
de la tenacidad inicial se detecta tras solo 
dos horas de tratamiento a esta temperatura. 
Esta pérdida de tenacidad se asocia con la pre
cipitación de fase sigma, claramente visible en 
las probetas tratadas en estas condiciones (11). 
El examen fractográfico de estas probetas re
vela la existencia de un considerable número de 
fisuras estrechas orientadas en el plano de la
minación (figura 2) . Un estudio fractográfico 
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más amplio de estas probetas se ofrece en la 
referencia (10) de la bibliografía. La resis
tencia frente a la corrosión bajo tensiones en 
presencia de SH2 de estas muestras también se 
ve seriamente disminuida, produciéndose su ro
tura en tiempos inferiores a 2 horas (7). 

Debido a la forma de e que posee la curva tem
peratura-tiempo de precipitación de la fase 
sigma, la formación de esta fase a 6759C se re
tarda considerablemente. Sin embargo, si se 
detecta la presencia de carburos del tipo 
M23c6 después de un breve período de permanen
cia a esta temperatura, gracias a la elevada 
movilidad del carbono hacia las intercaras en
riquecidas en elementos formadores de carburos 
(2,8). Esta precipitación de carburos induce 
una cierta fragilización del material si bien 
sensiblemente menor a la detectada en las pro
betas tratadas a 8259C (11). Las probetas de 
corrosión tratadas a 6759C durante tiempos re
lativamente breves superan el plazo estableci
do sin que se produzca su rotura apuntando ha~ 
cia que esta precipitación de carburos resulta 
insuficiente para producir la fragilización 
del material frente a este fenómeno (7). 

El incremento del tiempo de exposición más 
allá de las 20 horas produce una ulterior pér
dida de tenacidad situándose los valores de COD 
a un nivel similar al registrado en las probe
tas tratadas a 8259C. Esta nueva merma en la 
tenacidad se ha atribuido a la aparición de 
compuestos intermétálicos en la microestructu
ra (11), llevando asÓciado un cambio en la mor
fología de las fisuras presentes en las super
ficies de fractura de las probetas; anchas con 
paredes con práctica total ausencia de facetas 
en las tratadas durante cortos periodos de 
tiempo, frente a estrechas, profundas y con un 
carácter frágil en las correspondientes a pe
ríodos más prolongados de tratamiento -figuras 
3 a 6- (10). Las probetas de corrosión corres
pondientes a estas muestras tratadas durante 
largo tiempo a 6759C no alcanzan el tiempo pre
fijado sin que se produzca su rotura reforzando 
la hipótesis formulada en el sentido de que la 
presencia de compuestos intermetálicos lleva 
aparejada la fragilización del material (7). 

Las probetas tratadas a temperaturas comprendi
das entre 675 y 8259C muestran, lógicamente, 
un comportamiento intermedio al reseñado en 
las correspondientes a ambas temperaturas ex
tremas (11). Finalmente, las probetas tratadas 
a 4759C durante un corto período de tiempo ex
perimentan un acusado endurecimiento acompaña
do de una ligera merma de la tenacidad, merma 
que se ve sensiblemente acentuada cuando el 
tiempo de tratamiento se eleva hasta las 24 
horas. Una similar evolución de la tenacidad 
de este tipo de aceros cuando se tratan a 
4759C aparece reseñada en trabajos publicados 
por otros investigadores (12,13) habiéndose 
atribuido a la formación de la denominada fase 
alfa prima a partir de la descomposición espi
noidal de la ferrita. La presencia de esta fa
se en la microestructura no parece ejercer 
ningún efecto fragilizante en cuanto a la 
corrosión bajo tensiones en presencia de SH2 
se refiere (7). 

4. CONCLUSIONES 

a) La descomposición isotérmica de la ferrita 
produce la formación de diferentes nuevas 
fases y una cierta disminución en la tena
cidad del acero. Esta disminución es máxima 
en las probetas tratadas a 8259c, habiéndose 
atribuido a la precipitación de la fase sig
ma. 

b) La formación de esta fase también produce un 
efecto fragilizante desde el punto de vista 
del comportamiento frente a la corrosión 
bajo tensiones en presencia de SH 2 . 

e) Las muestras tratadas a temperaturas más ba
jas durante cortos periodos de tiempo mues
tran una cierta merma en la tenacidad aso
ciada a la precipitación de carburos. Desde 
el punto de vista del comportamiento frente 
a la corrosión bajo tensión en presencia de 
SH2 esta precipitación de carburos resulta 
insuficiente para fragilizar el material, 
rebasando las probetas el p¡azo marcado. 

d) Un incremento en el tiempo de tratamiento 
induce una ulterior merma en la tenacidad 
debida a la precipitación de compuestos in
termetálicos. Asimismo, la aparición de es
tos compuestos induce una fragilización 
frente a la corrosión, pudiéndose asociar 
su presencia con un mal comportamiento fren
te a este fenómeno. 

e) Las probetas tratadas a 4759C presentan una 
pérdida de tenacidad, ligera cuando el tiem
po de tratamiento es corto pero sensiblemen
te mayor cuando este tiempo se eleva hasta 
24 horas, que s~.9~.atribuido a la forma~ 
ción de la fase~. Sin embargo, el tra
tamiento a esta temperatura no parece ejer
cer, al menos dentro de los tiempos anali
zados, ningún,efecto sobre el comportamien
to frente a la corrosión en presencia de 
SH2. 
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Figura 1.- Efecto de los tratamientos térmicos de sensibilización 
sobre la variación de la tenacidad del material con relación al 
estado de recepción (~o~ 1.57 mm). Los símbolos negros correspon
den a aquellos estados en que las probetas de corrosión rompieron 
antes de las 720 horas. 
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Figura 2.- Evolución en el aspecto fractográfico de 
las probetas de ensayo COD en función del estado de 
tratamiento. 

Figura 3. Macrografía SEI1. Fisuras anchas en la 
superficie de fractura de una probeta tratada 
durante 2 horas a 675~C. 

Figura 4. Micrografía S81. Detalle de las pare
des de las fisuras de la probeta tratada a 2 h. 
a 675~C. 

(1991) 25 
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Figura 5. Macrografía SEM. Fisuras delgadas y 
alargadas en la superficie de fractura de una 
probeta tratada durante 24 horas a 6759c. 

Figura 6. Micrografía SEM. Aspecto frágil de 
las paredes de la probeta tratada durante 
24 horás a 6759C. 

(1991) 


