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RESUMEN 

Cuando los aceros inoxidables austeno-ferríticos son expuestos a temperaturas elevadas, tal como ocurre, por 
ejemplo, durante el enfriamiento después del conformado a altas temperaturas, se pueden producir varias 
reacciones de precipitación si el enfriamiento no es suficientemente rápido. Una de estas reacciones, la 
descomposición espinada! de la fase ferrítica, produce una fuerte fragilización del acero a temperaturas alrededor 
de 475 °C, así como un aumento en la dureza de la ferrita. Esto restringe la utilización prolongada de estos 
aceros a temperaturas inferiores a 300 °C. En el presente trabajo se ha estudiado la influencia del envejecimiento 
a 475 °C sobre el comportamiento a fatiga oligocíclica del acero AVESTA 2205 (UNS S31803). Los ensayos han 
sido realizados a amplitud de deformación total constante a tracción-compresión con R = -1 en probetas de 
sección circular con un acabado superficial de aspecto especular. Se ha determinado la curva cíclica 
tensión-amplitud de deformación en la saturación así como la curva de Coffin-Manson tanto para el acero en 
estado recocido así como después de ser envejecido a 475 °C. El estudio se ha completado con la observación 
de las superficies de fractura mediante microscopía electrónica de barrido. 

ABSTRACT 

When duplex stainless steels are exposed to high temperaturas, as it takes place, for example, during cooling 
after hot working, different precipitation reactions can take place if the cooling rate is not rapid enough. One of 
these reactions, the spinodal decomposition of the ferrita phase, produces a strong embrittlement of the steel at 
temperaturas around 475 °C. In this work we have studied the influence of og ageing at 475 °C on the low cycle 
fatigue behaviour of the duplex stainless steel AVESTA 2205 (UNS S31803). The fatigue tests have been carried· 
out at constant total strain amplitude with R = -1 in specimens of circular cross-section with a surrface specular 
finish. The cyclic stress-strain curve and the Coffin-Manson curve have been determinad in the annealed and in 
the aged conditions. The study has been completad by the examination of the fracture surfaces in the scanning 
electron microscope. 

1. INTRODUCCION 

Los aceros inoxidables austeno-ferríticos poseen 
una estructura bifásica compuesta por ferrita y aus
tenita, lo cual les confiere unas excelentes propieda
des mecánicas así como una alta resistencia a la co
rrosión en medios altamente corrosivos. Cuando los 
aceros inoxidables austeno-ferríticos son expuestos 
a temperaturas elevadas se pueden producir varias 
reacciones de precipitación las cuales afectan drásti
camente la tenacidad de estos materiales. Una de 
estas reacciones tiene lugar en el intervalo de tem
peratura entre 300 y 520 °C, y el principal cambio 
estructural·asociado es la descomposición espinada! 
de la fase ferrítica. Sin embargo, la razón de la fuerte 
influencia de la estructura espinada! sobre la fragili
~acLón de la fase ferrítica es todavía desconocida' 

(1). La reducción de la tenacidad de la fase ferrítica 
forma parte de otro estudio presentado en esta mis
. m a reunión (2). 

En general, el efecto de los cambios microestruc
turales sobre las propiedades mecánicas ·se ha estu
diado fundamentalmente mediante el análisis de la 
variación de la energía absorbida en el impacto en 
ensayos de resiliencia. La influencia del envejeci
miento a 475 °C sobre las propiedades de fatiga oli
gocíclica ha sido apenas estudiada, a pesar de que 
estos aceros se caracterizan precisamente por una 
excelente resistencia a la fatiga tal como ha sido de
mostrado por Hayden y Floreen (3). 
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En un trabajo anterior (4), los presentes autores 
determinaron la influencia del envejecimiento a 475 
°C sobre la propagación de grietas de fatiga para 
distintos valores del cociente de cargas, R. En el 
presente trabajo, se ha investigado la influencia del 
envejecimiento a 475 °C sobre el endurecimiento y 
ablandamiento cíclico así como sobre la resistencia 
a la fatiga en el régimen de fatiga oligocíclica. los re
sultados se comparan con los obtenidos en un ace
ro inoxidable ferrítico de composición similar a la fa
se ferrítica del acero austeno-ferrítico, y se discuten 
en términos de un modelo propuesto por Saxena y 
Antolovich (5) el cual está basado en el concepto de 
que la propagación de grietas de fatiga es un proce
so de fatiga oligocíclica que ocurre a microescala en 
la punta de la grieta. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAl 

El acero inoxidable austeno-ferrítico fue elaborada 
por Avesta (Avesta 2205, UNS S31803) y fue sumi
nistrado en forma de redondos de 50 y 25 mm de 
diámetro. El material había sido conformado en ca
liente en un intervalo de temperatura entre 950 y 
í 050 °C y templado en agua. la composición quími
ca nominal del acero viene dada en la Tabla 1. la 
proporción entre las cantidades de austenita y ferrita 
es igual a aproximadamente 55:45. La microestruc
tura del acero se muestra en la Fig. i tanto en la di
rección longitudinal como en la dirección transver
sal. 

Tabla 1.Composición química del acero UNS 31803 

e N Mn Si Cr Ni Mo Fe 

0.025 0.13 1.6 0.3 22 5.5 3.0 Balance 

Se prepararon probetas cilíndricas adecuadas pa
ra la deformación cíclica a tracción-compresión a 
partir de los redondos de 2~ mm de diámetro las 
cuales fueron pulidas mediante papeles finos de car
buro de silicio y finalmente mediante una suspensión 
de alúmina. la longitud de prueba de las probetas 
fue de 25 mm y su diámetro de 6 mm (Fig. 2). 

Los ensayos fueron realizados en una máquina 
servohidráulica de fatiga a temperatura ambiente. la 
deformación se midió mediante un extensómetro co
locado sobre la superficie de la probeta. los ensa
yos de deformación cíclica se realizaron mediante 
control de deformación y entre límites definidos de 
amplitud de deformación total. La velocidad de de
formación total se mantuvo constante durante el en
sayo con un valor igual a 6xi0-3 s-1 utilizando una 
onda de forma triangular de tal manera que la fre
cuencia fue ajustada de forma adecuada para que la 

velocidad de deformación fuera constante. los. ci
clos de histéresis fueron almacenados en un regis
trador X-Y. 

(a) 

(b) 

Fig.1. Microestructura; a)sección longitudinal y b)sección trans
versal. 

Fig.2. Geometrfa de la probeta utilizada. 
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3.RESULTADOS. 

El endurecimiento/ablandamiento cíclico se pre
senta de forma convencional mediante dos tipos de 
gráficos: a) las curvas de endurecimiento cíclico que 
resultan de representar los máximos de tensión en 
cada ciclo en términos del número de ciclos; b) la 
curva de deformación cíclica la cual se obtiene grafi
cando la tensión en el estadio de saturación en fun
ción de la amplitud plástica en la saturación, "P· defi
nida como la semianchura del ciclo de histéresis. 
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Fig. 3. Curvas de endurecimiento/ablandamiento. 

1 o + 

Las curvas de endurecimiento/ablandamiento ob
tenidas deformando probetas vírgenes a distintas 
amplitudes totales de deformación se presentan en 
la Fig.3 tanto para el material recocido como para el 
acero envejecido a 475 °C durante 46 horas. Las 
curvas correspondientes a otras amplitudes de de
formación intermedias son similares a las presenta
das en la Fig. 3. En el eje vertical se ha representado 
el promedio entre el pico de tracción y el pico de 
compresión. Nótese que en el acero recocido el pico 
de carga cíclica se mantiene prácticamente constan
te durante los primeros 10 ciclos para a continua
ción disminuir lentamente con el número de ciclos. 
La magnitud del ablandamiento aumenta a medida 
que aumenta la amplitud de deformación total. Por 
otro lado, en el caso del acero envejecido a 475 °C 
durante 46 horas, además de una carga cíclica ma
yor, puede observarse un endurecimiento durante 
los primeros 1 o ciclos el cual es mucho más pronun
ciado a amplitudes de deformación elevadasc A con
tinuación se produce un severo ablandamiento. 

Las curvas cíclicas obtenidas deformando diferen
tes probetas hasta la saturación a distintas am~litu
des de deformación total se presentan en la F1g. 4 
tanto para el acero recocido como para el acero en
vejecido durante 46 horas, así como p~ra el acero 
inoxidable superferritico Fe-28Cr-2Mo-4NI cuya com
posición es similar a la correspondiente a la fase fe
rrítica del acero austeno-ferrítico. Su forma genera¡ 
se puede describir mediante la ecuación E=K'an 

donde K' y n' son constantes cuyos valores están 
dados en la Tabla 2 tanto para el acero recocido co
mo para el acero envejecido a 475 °C durante 46 y 
100 horas. 
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Fig.4. Curvas cfclicas. 

Puede observarse que a partir de tiempos de en
vejecimiento superiores a 46 horas no cambia sus
tancialmente el comportamiento plástico bajo defor
mación cíclica. En todo caso, debe tenerse en.cuen
ta que la ley de potencias de la ecuación anterior es 
únicamente válida para deformaciones plásticas su
periores a 104 . Las curvas monotónicas tensión-de
formación también han sido graficadas en la Fig.4 en 
orden a comparar el comportamiento cíclico con el 
monotónico tanto para el acero recocido como para 
el acero envejecido durante 46 horas a 475 °C. Ob
sérvese que los valores obtenidos ponen de mani
fiesto un mayor endurecimiento por deformación en 
el caso del acero austeno-ferrítico. 

Varias probetas fueron deformadas cíclicamente 
hasta la fractura a amplitud de deformación total 
constante y a una velocidad de deformación igual a 
6xla·3 s·1 en orden a investigar la influencia del en
vejecimiento sobre la vida a fatiga en el régimen de 
fatiga oligocíclica. Los resultados están indicados en 
la Fig. 5 donde puede observarse que una línea rec-
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ta puede ser ajustada a través de los puntos experi
mentales, es decir, obedecen la ecuación de Coffin
Manson, la cual viene dada por: 
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Fig. 5. Curva de Coffin-Manson 

donde los parámetros et' y e indicados en la 
Tabla 2 y Nt es el número de ciclos hasta la fractura. 
Nótese que el envejecimiento a 475 °C disminuye la 
resistencia a fatiga a amplitudes de deformación 
plástica elevadas mientras que lo contrario ocurre a 
amplitudes de deformación pequeñas. Por otra par
te, la presencia de austenita en el acero austeno-fe
rrítico aumenta la resistenda a la fatiga oligocíclica 
con respecto a la del acero inoxidable superferrítico. 

En la Fig.6 se muestra el aspecto de las superfi
cies de fractura correspondientes a la propagación 
de la grieta en probetas deformadas en el régimen 
de oligofatiga hasta la rotura. 

(a) 

(b) 

Fig.S. ~upefici~ de fractura de la zona de propagación: a) del 
acero Sin enveJecer y b) del acero envejecido. 

Iabla 2.EarámetrQ de laii Q!..!!Yaii mQnQ¡;;í¡;;!i¡;;¡;¡ ¡;;fl:;fi¡;;¡;¡ Y. CottiD-Mau¡¡ou para IQS tiempQs de euvejecirnieuto estudiadQs. 

Material ayo.2 (MPa) cr'y0.2 (MPa) n n' K K' e d 

Austeno-ferrítico 

Sin envejecer 513.19 485 0.0956 0.083 945.52 791.53 0.607 0.5378 

Envejecido 46 horas 840 650 0.1414 0.1768 1948.58 1953.51 0.4 0.0663 

Envejecido 1 00 horas 655 0.1844 2065.06 

Superferrftico 

Sin envejecer 580 575 0.045 0.061 564.40 562.1 0.8 0.5 
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4.DISCUSION 

Tal como se ha demostrado en un trabajo anterior 
(4) a partir de las medida de la microdureza de las 
dos fases que constituyen el material en función del 
tiempo de envejecimiento a 475 ºc. es principalmen
te en la fase ferrítica donde se producen cambios en 
las propiedades mecánicas, así como los cambios 
microestructurales. Estos consisten en la descom
posición de la ferrita en zonas ricas en cromo y zo
nas ricas en hierro tal como ha sido puesto de mani
fiesto por difusión de neutrones a ángulos pequeños 
(6) y mediante la técnica APFIM ("Atom Probe Field 
Ion Microscopy") (7). 

Por consiguiente, para intentar explicar el com
portamiento observado, es muy conveniente cono
cer en detalle los cambios en la fase ferrítica cuando 
es sometida a envejecimiento a 475 ºc. En experi
mentos de difusión de neutrones a ángulos peque
ños de probetas fatigadas de un acero inoxidable 
superferrítico de composición similar a la de la fase 
ferrítica del acero estudiado, se ha puesto de relieve 
(8) que el efecto de deformar cíclicamente el acero 
es reducir la magnitud de los picos de intensidad, 
los cuales son proporcionales a la amplitud de las 
fluctuaciones de concentración. La reducción de
pende esencialmente de la amplitud de la deforma
ción plástica: es insignificante a amplitudes de 
deformación de 104 pero deviene importante a am
plitudes del orden de 10·3. La existencia de un 
ablandamiento pronunciado en el caso del acero en
vejecido puede relacionarse a la inestabilidad de la 
estructura espinada! en frente a las deformaciones 
cíclicas. Este efecto también ocurre en el acero ino
xidable superferrítico envejecido a 475 ºe y es ma
yor a amplltuaes de deformación grandes. La razón 
de este comportamiento podría estar en una mayor 
irreversibilidad del movimiento de las dislocaciones 
debido a una creciente contribución de las disloca
ciones helicoidales a la deformación total a medida 
que aumenta la amplitud de deformación. Cuanto 
mayor es la irreversibilidad mayor será la redistribu- . 
ción de los átomos de cromo que forman las zonas 
y en consecuencia aumentará el ablandamiento del 
material. 

Nótese también la contribución positiva de la aus
tenita en cuanto al comportamiento a oligofatiga, lo 
cual queda reflejado en el mayor endurecimiento por 
deformación así como en una menor fragilización del 
material al ser envejecido a 475 ºe con respecto al 
acero inoxidable superferrítico. 

Los parámetros obtenidos a partir de los ensayos 
de oligofatiga pueden utilizarse para explicar de for
ma cualitativa el efecto del envejecimiento a 475 °C 
sobre la velocidad de propagación de grietas de fati
ga. En un trabajo anterior (4) se han determinado los 
parámetros de la ecuación de Paris-Erdogan del 
acero austeno-ferrítico, los cuales se han represen
tado en la Tabla 3. 

La influencia del envejecimiento sobre la veloci
dad de propagación en el régimen de Paris-Erdogan 
puede explicarse de forma cualitativa utilizando un 
modelo propuesto por Saxena y Antolovich (5) el 
cual está basado en el concepto de que la propaga
ción de la grieta ocurre como resultado de la acumu
lación de la deformación en los puntos cercanos a la 

. punta de la grieta. Según este modelo, la velocidad 
de propagación de la grieta puede ser escrita en la 

. misma forma que la ecuación de Paris-Erdogan 
( da/dN = AáKm) y los parámetros A y m que apare
cen en esta ecuación vienen dados por las siguien
tes expresiones: 

m=2/c (2) 

A=41(0.7/(24'1TayEtEI)) 110 (3) 

donde E es el módulo de elasticidad, 1 es el tamaño 
de la zona de proceso y los otros parámetros tienen 
el significado usual. La zona de proceso es la región 
en frente de la punta de la grieta donde se cumple el 
.criterio de rotura dictado por la ecuación de Coffin
;Manson. 

Tabla 3. Parámetros de la ecuación de Parjs-Erdogan y valores de A~ para los tiempos de envejecimiento estudiados 

R=0.1 R=0.7 

Material A m AKth (MPa m 112
) A m AKth (MPa m112

) 

Sin envejecer 1.35x1o-12 3.19 15 a.21x1o·12 2.82 6 

Env. 46 horas 1.08x1o-13 4.23 

Env. 1 00 horas 4.02X10"14 4.47 13 2.86x1o-12 3.19 9 
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Los valores obtenidos de m según este modelo 
son independientes de la zona de proceso y son 3.3 
y 5.0 para el acero recocido y para el acero envejeci
do durante 46 horas a 475 °C, respectivamente. Pa
ra obtener el valor de A necesario conocer previa
mente el tamaño de la zona de proceso. Puesto que 
la interpretación física de la zona de proceso no es 
muy clara (9), para comparar los resultados con las 
predicciones del modelo consideraremos que 1 es un 
parámetro ajustable. Los valores obtenidos de esta 
manera en el caso de R = 0.1 para la zona de proce
so son 2. 7 ¡¡.m y 1 ,3 ¡¡.m para el acero recocido y pa
ra el acero envejecido 46 horas a 475 °C, respecti
vamente. 

Los valores de 1 son del mismo orden que los de
terminados en aleaciones Cu-2.2AI y Cu-4.2AI por 
Saxena y Antolovich (5). Estos autores asocian este 
parámetro al tamaño de las celdas de dislocaciones 
creadas durante el proceso de fatiga oligocíclica. En 
el caso presente no se ha realizado el estudio de la 
estructura de dislocaciones creada durante el proce
so de oligofatiga y no es posible identificar los valo
res de 1 con parámetros estructurales. 
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