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Resumen. La relación existente entre la mecánica de la fractura y 
la corrosión bajo tensión desde el punto de vista fractográfico se 
ha estudiado en un acero inoxidable dúplex 22.05, el cual ha sufrí 
do diferentes tratamientos térmicos de fragilización en un camp? 
de temperaturas entre 675QC a 825QC para diferentes tiempos, asl 
como su posible regeneración. 

Una vez observadas las facetas de todas las probetas ensayadas des 
de el punto de vista macrográfico se observan similitudes entre -
ellas, a la vez que las que mayor descenso de tenacidad presentan, 
también muestran un peor comportamiento frente al ensayo de corro
sión bajo tensión. Un estudio en mayor profundidad mediante micro~ 
copía electrónica de barrido pone de manifiesto que los mecanis -
mos operantes en ambos casos también presentan ciertas caracterís
ticas comunes. 

Abstract. The relationship between fracture and stress corroslon 
cracking behaviour of a duplex stainless steel 22.05 has been stu 
died. Distinct samples have been treated at temperatures in the ran 
ge between 675 and 825QC for different times. Sorne of them were re
generated at l.050QC after sensitization in order to recover their 
primitive properties. Macroscopic examination of fracture and SSC 
specimens exhibit a great similitude in the fracture surface topo 
graphy. Those samples which are more brittle are also those that 
show a poorest corrosion behaviour. The use of scanning electron 
microscopy reveals the common characteristics of the fracture and 
corrosion operating mechanisms. 

l. INTRODUCCION 

Los aceros inoxidables austeno-ferríti 
cos están sustituyendo a los aceros ino 
xidables austeníticos o ferríticos en 
base a su buena combinación de propie
dades. Esto es: (l) 

* Más altas propiedades mecánicas que 
un acero inoxidable austenítico. 

* Mejores propiedades frente a la corro 
sión, desde el punto de vista de co-
rrosión localizada y corrosión bajo 
tensión que los aceros inoxidables 
austeníticos o ferríticos. 

* Un coste similar a los aceros inoxida 
bles convencionales. 

De todas las familias de aceros 
bles dúplex, probablemente el 22.05 es 
el más conocido y empleado. Es, sin em
bargo conocido el hecho de la facilidad 

de precipitación de fases intermetáli
cas en estos materiales ( 1) ( 2) ( 3) que 
limitan en gran medida todas sus pro -
piedades. Continuando en la lí -
nea de investigación iniciada sobre es 
tos materiales (4) 1 en este trabajo se 
estudia la relación fractográfica exis
tente entre muestras ensayadas desde 
el punto de vista de corrosión bajo ten 
sión en presencia de SH2 y tenacidad a 
la fractura en un material que ha sufrí 
do tratamientos tanto de precipitación
de fases como de regeneración de mi -
croestructura posterior. 
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son 
553 MPa 

de 

miento en 1 a su alrededor (ya que 
la fase ~ supone un mayor contenido 
en cromo y molibdeno), se forman sulfu
ros de níquel. La fase G es una fase 
de carácter frágil (2) que mantiene una 
gran avidez por el hidrógeno quedando 
éste atrapado y pasando el azufre del 
ácido sulfhídrico a formar los sulfuros 
mencionados. 

Para l~s prob~ta~ que han sufrido un 
tratamlento termlco a 6759C existen 
grietas en las juntas de grano austeno
ferríticas como consecuencia de la pre
cipitaciónde carburos de cromo que tie
ne lugar a esta temperatura. Las probe
tas sometidas al ensayo de corrosión no 
presentan una fragilización como en el 
caso anterior siendo más importante el 
ataque por sulfuros que tiene lugar a 
partir del empobrecimiento en cromo de 
las zonas adyacentes a las juntas de 
de grano. 

La tabla 3, muestra los resultados obte 
nidos en ambos ensayos, después de los 
tratamientos, de regeneración de mi -
croestructuras. Según los resultados de 
los ensayos COD las muestras se han re
generado en todos los casos, obteniéndo 
se una superfice de fractura fundamen~ 
talmente constituída por cúpulas dúcti
les. El ensayo de corrosión en presen -
cia de SH2 presente una mayor critici -
dad, ya que en los tratamientos de sen-
sibilización no se conslgue 
superar el ensayo a 720 horas 
a pesar de los prolongados tratamientos 
de En efecto, la superfi

pequeñas zonas 
estudiadas con 

4. CONCLUSIONES 

* Se ha encontrado una gran similitud 
en los micromecanismos de fractura ope~ 
rantes desde el punto de vista de tena
cidad a la fractura corrosión bajo 
tensión en SH2 en un acero 
inoxidable 22.05, que ha sufrido 
diferentes tratamientos térmicos. 

* En los tratamientos de precipitación 
una fractura de fase ~ , se 

el caso 

dominando por 
como mecanismo operante para 

de las muestras de corrosión. 

* Si el tratamiento es de precipitación 
de carburos la fractura discurre por 
las de grano austenoferríticas. 

* se una regeneración total 
de la microestructura a 1.0509C 
de de sensibi 

punto de vista 
tensión en presen-

Cla más altas de 
tratamiento ser estudiadas. 
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Tabla l. Resultados de los ensayos 
CTOD y SSC de los tratamientos 
de sensibilización. 

TEMPERATURA TIEMPO COD TIEMPO 
QC (h) (mm) HASTA LA 

RUPTURA 

825 2 0.07 326 

825 8 0.064 2 

825 24 0.063 2 

675 2 0.41 >720 

675 8 0.22 401 

675 24 0.08 380 

Tabla 3. Resultados de los ensayos 
COD y SSC después de los tratamientos 
de regeneración. 

TRATAMIENTO 1'RATAMIENTC C.O.D. TIEMPO 
DE SENSIBI- DE REGENE- (mm) DE RUP-
LIZACION RACION TURA(hr 
TQ(C)-t(hr) T'(QC)-t(hr) TM-0177 

1050-1/2 1.313 >720 
1050 l l. 815 >720 

825 - 2 1050-2 l. 353 >720 
1050-4 l. 313 >720 

1050-1/2 l. 238 492 

825 - 24 1050-11/2 l. 356 590 
1050-21/2 l. 390 >720 
1050-6 1.344 451 

1050-1/2 l. 290 >720 
1050-1 l. 378 >720 

675 - 2 1050-2 l. 263 >720 
1050-4 l. 380 >720 

l 
1050-1/2 l. 323 >720 

675 - 24 
1050-1 l. 352 >720 
1050-11/2 l. 349 697 

1050-2 l. 368 489 

Tabla 2 . Composición de la fase ::J" 
por EDS 

Cr. 31% 

Ni. 2.2% 

Mo. 5.5% 

Fig.l (x2.000) 
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