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mecánico del acero inoxidable austeno-ferrítico AISI 
329 en estado recocido y a 475 oc a tracción y en el régimen de fatiga 
oligocíclica. Se ha determinado que a pesar de la fuerte fragilización que experimenta la fase ferrítica, 
el acero envejecido excelentes mecánicas estáticas las cuales se atribuyen a la 
presencia de austenita. También se pone de manifiesto que las mecánicas de las fases "in 
situ" son claramente distintas a las a las fases aisladas, como resultado de lo cual no es 
aplicable la ley de las mezclas para determinar las características del acero utilizando las propiedades de 
las fases aisladas. También se pone de relieve que la resistencia a la fatiga oligocíclica del acero 
envejecido es claramente inferior a la del acero pero a la de la fase ferrítica 
envejecida, lo cual pone de nuevo de manifiesto el efecto de la fase austenítica. 

ABSTRACT. The mechanical behaviour of a duplex stainless steel 
after ageing at 4 75 oc has been studied in tension and in the low regime. It is shown that, 
in spite of the strong embrittlement of the ferritic the steel has good static mechanical 
properties, which are basically associated to the presence of the austenite. The mechanical properties of 
the phases "in situ" are clearly different from those of the isolated As a result the law of mixtures 
is not applicable for the estimation of the mechanical of the steel from the properties 
of the isolated phases. Finally, it is found that the low cycle strength of the aged steel is lower 
than that of the annealed steel, but higher than that of the ferritic which again shows the 
beneficial effect of the austenite in the aged steel. 

l.-INTRODUCCIÓN. 

Los aceros inoxidables austeno-ferríticos poseen una 
excelente resistencia a la fatiga y a la corrosión. Sin 
embargo su utilización a temperaturas intermedias 
525 oq es limitada debido a la de la fase 
ferrítica lo cual está básicamente relacionado con la 
descomposición espinodal de la solución sólida Fe-Cr. La 
razón de la fuerte influencia de la 
espinodal sobre la fragilización de la fase ferrítica es 
todavía desconocida [1]. 

La resistencia a la rotura de estos aceros tanto en estado 
recocido como después de ser fragilizados térmicamente, 
presenta varios aspectos sobre los cuales 
todavía no existe un conocimiento detallado. A pesar de 
los numerosos trabajos realizados sobre las características 
de la deformación y la fractura de los materiales 
compuestos, en el caso de aleaciones conteniendo 
cantidades similares de dos fases dúctiles este 
conocimiento es escaso. 

La de estudios realizados hasta el presente se han 
centrado en la determinación de la energía absorbida en 
el impacto y en la variación de la microdureza de la ferrita 
en función del tiempo de envejecimiento [2]. 

En el trabajo presente se describen los primeros resultados 
obtenidos de un estudio del comportamiento mecánico de 
un acero duplex (AISI 329) elaborado por ACENOR, en 
estado recocido y después de ser envejecido a 475 °C. Se 
analiza la respuesta a tracción y bajo solicitaciones 
dinámicas en el régimen de fatiga oligocíclica. 

2.-PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

El acero inoxidable austeno-ferrítico fue elaborado por 
ACENOR 2324, AISI 329) y fue suministrado en 
forma de redondos de 21 mm de diámetro laminado en 
caliente entre 900 y 1050 °C, y posteriormente fue 
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rt::cocido durante 3 horas a 1100 "C e hipertemplado en 
agua. La composición del acero viene dada en la 
Tabla l. 

Se prepararon probetas cilíndricas adecuadas para la 
realización de los ensayos de tracción y de fatiga 
oligocíclíca. Una vez mecanizadas se realizó un 
tratamiento de recocido a 1000 "C durante 1 hora, para 
así aumentar la proporción de fase austenítica en el 
acero. La proporción de fases finalmente resultante fue de 
un 40% de austenita por un 60 % de ferrita. La 
microestructura final puede observarse en la Fig. l. La 
fase continua de aspecto más oscuro es ferrita mientras 
que la fase más clara es la cual está en forma 
de en la dirección longitudinal con un 
tamaño promedio de 30 micras y una anchura de 8 micras. 
Posteriormente al recocido, las probetas fueron rectificadas 
y pulidas hasta obtener un aspecto especular en toda la 
zona de ensayo. 

del en transversal. 

Los ensayos tracción efectuaron en una máquina 
electromecánica Instron 4507 con control y. a 
temperatura ambiente. La deformación se midió mediante 
un extensómetro de inicial de 25 mm y 50% de 
deformación máxima. El control de los ensayos se realizó 
por en control de con una velocidad 
de deformación de ' 

Los ensayos de fatiga oligocíclica se llevaron a cabo en 
una máquina servohidráulica de fatiga Instron 1342 con 
control digital y a temperatura ambiente. Los ensayos de 
deformación cíclica se realizaron mediante el control de 
deformación total medida con un extensómetro colocado 
sobre la superficie de la probeta. La velocidad de 
deformación total se mantuvo constante durante el ensayo 
con un valor igual a 6xl0-3 s- 1 utilizando una onda de 
forma triangular y la frecuencia fue ajustada de forma 
adecuada para que la velocidad de deformación fuera 
constante. Los ciclos de histéresis fueron almacenados en 
un registrador X-Y. 

3.-RESULTADOS. 

3.1.-Ensayos de tracción. 

En la Fig. 2 puede observarse la evolución del límite 
elástico, carga a rotura, alargamiento a carga máxima y 
alargamiento a rotura y la reducción en área, con el 
tiempo de envejecimiento a 475 °C. Nótese el gran 
aumento del límite elástico y de la carga a rotura y la 
disminución del alargamiento y la reducción en área. 
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Fig. 2. Evolución de las propiedades mecánicas estáticas con e! 
tiempo de env"jecimiento. 

Tabla l. Composición química del acero estudiado 

Tabla 2. Propiedades mecánicas y coeficientes de !a ecc. de Ramberg-Osgood. 

-

e"" a'"'"' E s, n r R 
Material (MPa) (%) (MPa) (MPa) (MPa) (%) 

Recocido 494 38.5 696.7 184500 1001.3 8 0.96 44.91 

Env. 1 h. 566 38.2 774.8 182400 1072.4 8.28 0.97 37.11 

Env. 5 h. 640 34.4 873.7 207900 1223.3 8.80 0.98 36.54 

Env. 25 h. 752 31.9 !001 175100 1352.5 8.14 0.98 36.6 

Env. 125 h 830 29.2 1082 174!00 1600.2 7.82 0.96 27.78 

Env. 200 h. 833 22.5 1090 178400 1566.2 8.36 0.98 20.45 

r' es el coe!ldentc de correlación de !os ajustes potenciales de la ccc. de Rambcrg-Osgood. 
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Estas variaciones son notables para tiempos de 
envejecimiento cortos, mientras que para tiempos más 
largos el endurecimiento tiende a estabilizarse. Sín 
embargo, se puede constatar que incluso después de 200 
horas de envejecimiento, el fenómeno de fragilización, 
todavía no está saturado. Obsérvese que el incremento en 
el límite elástico al producirse la estabilización de éste 
después del envejecimiento es de alrededor de 325 MPa. 
Nótese también que la reducción en el alargamiento es 
significativa en las primeras 25 horas de envejecimiento, 
después de este tiempo el único parámetro que sigue 
variando significativamente es la reducción de área en la 
zona de estricción. También cabe destacar que el área 
bajo las curvas de tracción sufre un 
durante las primeras 25 horas de y uc>~''"" 
permanece constante. 

En la Tabla 2 se detallan los de la ecuación de 
Ramberg-Osgood [3], ajustada a las curvas medias de los 
ensayos de tracción, las cuales se obtuvieron a partir de 
tres ensayos. La ecuación viene definida por: 

a a 
- + 

donde n es el coeficiente de endurecimiento y Sr es un 
parámetro que a veces se denomina "tensión de fluencia". 
El coeficiente de endurecimiento no varía de forma 
significativa en el acero a 475 °C. 

Para determinar los cambios en la resistencia a la 
deformación de cada fase del acero 
por la deformación y por el en,;e¡¡~cum<::n 
°C, se midió la microdureza Vickers de ambas fases con 
un carga de 10 g. Los resultados se indican en la Tabla 3. 
Las microdurezas se determinaron sobre un corte 
longitudinal en probetas ensayadas hasta la formación de 
la estricción en una posición al 30% de 
reducción en área. 

Los cortes longitudinales, una vez 
fueron observados mediante 
barrido, para determinar los mecanismos de fractura. En 
el acero recocido (Fig. 3 en ambas fases se observan 
cavidades formadas alrededor de mientras que 
en el acero envejecido las microgrietas 
observadas se nuclean por descohesión de la interfase 
ferrita-austenita y ferrita-ferrita (Fig. 3 

Tabla 3.Microdureza de las fases constituyentes del acero después de 
diferentes tratamientos. 

Fase Recocido Envejecido' Deformado3 Env. + Def. 

a 232 374 258±15 356±25 

y 225 231 293±15 323±25 

Envejecido 200 horas a 475 °C. 'Defonnado un 30%. 

3.2.-Ensayos de fatiga oligocíclica. 

En la Fig. 4 se pueden observar las curvas de 
endurecimiento-ablandamiento obtenidas deformando 
probetas vírgenes a distintas amplitudes de deformación 
total, tanto para el material sin como para el 

(a) 

(b) 

perpendiculares a la superficie de 
a) acero recocido y b) acero 

E200H: acero 
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La curva cíclica (Fig. 5) se obtuvo graficando el pico de 
carga en la saturación, en función de la amplitud de 
deformación plástica (la mitad de la anchura del ciclo de 
histéresis). También se han representado las curvas de 
tracción correspondientes al acero no envejecido y al acero 
envejecido durante 200 horas; obsérvese que las curvas 
cíclicas presentan un mayor endurecimiento con valores 
de n=3,28 para el acero envejecido y n=7.14 para el 
acero recocido respectivamente, debido fundamentalmente 
al endurecimiento durante los dos primeros ciclos. 

Dentro de esta serie de ensayos varias probetas fueron 
deformadas cíclicamente hasta la rotura, en orden a 
investigar la influencia del envejecimiento sobre la vida a 
fatiga en el régimen de fatiga oligocíclica. Los resultados 
están indicados en la Fig. 6 donde puede observarse que 
una línea recta puede ser ajustada a través de los puntos 
experimentales, es decir, obedecen la ecuación de Coffin
Manson, la cual viene dada por: 

e (2N)' = e1 

p f f 
(2) 

donde los parámetros € r' y e obtenidos para el material 
estudiado están indicados en la Tabla 3 y Nr es el número 
de ciclos hasta la fractura. 

Tabla 4. Parámetros de la ec. de Coffin-Manson. 

Material e e, 
f r 

Sin env. 0.52 0.2 0.96 

Env. 200 h. 0.30 0.024 0.99 
r:Coetictente de correlacton del 8JUSte potenc1al 

Tensión 
1200 ,===:__.:.::~::.!._------------------, 

Cíclica envejecido 
1000 

0,002 0,004 0,006 0,000 0,01 

Deformación plástica 

Fig. 5. Curvas cíclica y mon"otónica para el acero recocido y el acero 
envejecido 200 horas a 475 oc. 

3.3.-Estudio fractográfico. 

El aspecto de las superficies de fractura de las probetas de 
tracción sufre un cambio radical durante el envejecimiento 
a 475 °C. Por una parte, el acero recocido presenta una 
fractura dúctil típica de copa-cono con microcavidades en 
la región central producidas por la separación de la matriz 
y las partículas presentes (Fig. 7 (a)). Por otra parte, en 
el caso del acero envejecido 200 horas se observa una zona 
central fibrosa de una extensión muy pequeña (alrededor 
de 0.3 mm) y el resto tiene un aspecto predominantemente 

10 100 1000 10000 100000 

Ciclos fractura (2Nf) 

Fig. 6. Curvas de Coffin-Manson. 

frágil con grietas secundarias perpendiculares a la 
superficie de fractura (Fig. 7 (b)). El tamaño de esta zona 
es mayor en la probeta envejecida 125 horas (0.5 mm). 
Sin embargo, nótese que entre algunos granos clivados 
también existen algunas zonas dúctiles. 

(a) 

(b) 

Fig. 7. Superficies de fractura de los ensayos de tracción, a) acero 
recocido y b) acero envejecido 200 horas a 475 oc. 

En el caso del acero las de fractura 
de las de presentan las estrías 
características por la propagación de la grieta 
en metales dúctiles. La distancia entre estrías contiguas es 
básicamente la misma en ambas fases. También puede 
verse grietas secundarias a lo de las interfases (Fig. 
8 (a)). El aspecto es muy distinto en el material envejecido 
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(b) 

Fig. 8. Superficies de fractura de la zona de nnm:.•s"ci 

ensayos de fatiga, a) acero recocido y b) 
a 475 "C. 

durante 200 horas (Fig. 8 En 
ferrítica se fractura por clivaje mientras 
austenita muestran signos de evidente 
aunque no aparecen estrías de 
por cizallamiento. 

4.-DISCUSIÓN. 

generadas por el 

Para entender el 

comportamiento dúctil. 

Vol. 9 

+ (3) 

a es el valor medio 
a la dirección de 

medio se calcula sobre 
de la carga. Es obvio 

nr,om.edad<cs de las fases 

"'222 MPa 
(4) 

a 325 MPa. 

límite elástico, 
fases. Los más 

ser: a) el 
fases debido a su 

b) el 
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constreñimiento plástico mutuo durante la deformación. 
Este último efecto ha sido considerado recientemente como 
el principal para entender el comportamiento de diversos 
composites con una matriz frágil y una fase dúctil ::omo 
refuerzo [8}. Las tensiones hidrostáticas que se generan 
debido a este efecto producen unas características 
mecánicas más "duras" de la fase más blanda y una 
respuesta más "blanda" de la fase más dura. 

A partir de las microdurezas medidas en ambas fases 
(Tabla 3) se observa que el endurecimiento por 
deformación en el acero envejecido es bien distinto al del 
acero recocido: en el acero recocido ambas fases aumentan 
su dureza durante la deformación y la austenita se 
endurece en mayor medida que la ferrita, lo cual es 
compatible con deformaciones similares en ambas fases ya 
que el coeficiente de endurecimiento de la austenita es 
claramente superior al de la ferrita. Más significativo es 
el hecho de que la ferrita envejecida no aumente su 
mícrodureza durante la deformación del composite, 
mientras que la austenita se endurece en mayor proporción 
que durante la deformación del acero recocido. Esto 
parece indicar que gran parte de la deformación del acero 
envejecido proviene de la deformación de la austenita. 

La fracción de clivaje en las superficies de fractura del 
acero envejecido es bastante superior a la fracción de 
volumen de esta fase. La razón de este fenómeno puede 
estar en que, por una parte, las grietas se originan en Jas 
interfases (por esta razón aparecen muchas grietas 
secundarias) y el camino seguido por la grieta inestable es 
un camino preferencial en la ferrita. Por otra parte, puesto 
que la deformación plástica ocurre en la austenita, las 
partículas de ésta, y particularmente las que se cruzan en 
el camino de la grieta están muy deformadas de manera 
que ha habido una gran reducción en área y aparecen 
como zonas pequeñas entre los granos de ferrit:. 

Tabla 5. Propiedades mecánicas de las fases aisl: das 

ao.2% "- A(%) 
Fase (MPa) (MPa) (50 mm) 

y (ac. inox. austen.) 300 550 42 

a (ac. ínox. superferr.) 580 690 30 

a (env. 200 h./475 °C) -- 950 < 2% 

La resistencia a la fatiga oligocíclica del acero austeno
ferrítico disminuye con el envejecimiento a 475 oc 
especialmente a amplitudes de deformación plástica 
grandes. A medida que disminuye la amplitud, la 
diferencia en resistencia a fatiga oligocíclica de ambos 
aceros disminuye, y a amplitudes en el régimen de fatiga 
a alto número de ciclos el acero envejecido tiende a una 
resistencia superior aunque este régimen no ha sido 
estudiado en detalle. Este comportamiento es 
característico de las aleaciones metálicas. En el caso de 
un acero ferrítico y envejecido a 475 °C, el 
comportamiento es todavía más acusado [6]. Es decir, la 
austenita en el austeno-ferrítico aumenta la resistencia a 
fatiga del acero envejecido en el régimen de fatiga 
oligocíclica con respecto a la resistencia del acero 
completamente ferrítico envejecido bajo las mismas 
condiciones. 

La razón de esta diferencia se pone claramente de relieve 
por el cambio del mecanismo de propagación de la grieta 
de fatiga ocasionado por el envejecimiento. Por una parte, 
en el acero recocido la propagación se produce por un 
mecanismo completamente dúctil en ambas fases, lo cual 
se evidencia por la presencia de estrías dúctiles. En 
cambio, en el acero envejecido 200 horas a 475 oc, la 
grieta se propaga por clivaje en la ferrita y con 
deformación plástica apreciable en la austenita. Es decir, 
la grieta una vez nucleada, se propaga fácilmente por la 
ferrita, pero es frenada por los ligamentos dúctiles de 
austenita que encuentra en su camino. 
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