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Resumen. Se estudió en el presente trabajo el comportamiento a la corrosión bajo tensión y 
corrosión intergranular de un acero inoxidable austenoferrftico después de haber sufrido 
diferentes sobrecalentamientos a temperaturas comprendidas entre 400 y 900°C. En todos los 
casos se observa la influencia negativa que la precipitación que fases intermetálicas ejerce 
sobre la resistencia a la corrosión intergranular y bajo tensión de estos materiales, 
reduciéndola incluso hasta lfmites inferiores a la de los aceros austenfticos convencionales. 

Abstract. The stress corrosion cracking resistance and intergranular corrosion susceptibility of 
a duplex stainless steel was studied in the present work. The stainless steel was treated in a 
range of temperatura between 400 and 900°C. lt was noted a marked loss of these corrosion 
properties in all the case studied, due to the precipitation of intermetallic phases. This 
situation reduces the corrosion properties of duplex stainless steels even under the austhenitic 
ones. 

1. INTRODUCCION 

Los aceros inoxidables austenoferrfticos están 
siendo cada dfa más empleados debido a la 
buena combinación de propiedades mecánicas 
y de resistencia a la corrosión que presentan. 
Es bien conocido el hecho de que estas 
propiedades están marcadamente influenciadas 
por el balance de austenita-ferrita en la 
microestructura de estos aceros, siendo un 
balance próximo al 50-50 al que mayores 
propiedades consigue. Si la proporción de 
austenita se incrementa considerablemente, se 
reducirán las propiedades de resistencia a la 
corrosión bajo tensión. Por el contrario si es la 
proporción de ferrita lo que se incrementa se 
esperarfa una disminución en la tenacidad a la 
fractura. No obstante aún a pesar de una 
correcta proporción entre ambas fases, éstas 
no son completamente estables y pueden 
provocar en su descomposición la 
precipitación de fases intermetálicas como 
sigma, chi, carburos, etc. que finalmente 
condicionarán las propiedades de estos 
materiales ( 1 ) . 

En el presente trabajo se pretende conocer la 
influencia que fases intermetálicas precipitadas 
en un rango de temperaturas comprendido 
entre 400 y 900°C ejercen sobre las 
propiedades de resistencia a la corrosión bajo 
tensión e intergranular de un acero inoxidable 
austeroferrftico tipo 22.05. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

Para el presente estudio se parte de una chapa 
de 13,5 mm. de espesor de un acero 
inoxidable duplex tipo UNS 31803(2) cuya 
composición qufmica en porcentaje en peso y 
propiedades mecánicas en estado de 
suministro y dirección longitudinal se muestra 
en las siguientes tablas 1 y 2. 
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Tabla 1: Composición qufmica del acero 
estudiado. 

Carga última 
Lfmite elástico (0.2%) 
Alargamiento 
CTOD 

782 MPa 
553 MPa 
37% 
1.57 mm. 

Tabla 2: Propiedades mecánicas en estado de 
suministro. 

El material estudiado fue tratado térmicamente en 
un horno Heavy Duty en un rango de 
temperaturas comprendido entre 400°C a 900°C y 
tiempos comprendidos entre 2 y 24 horas. Los 
enfriamientos se realizaron al aire. Las 
microestructuras encontradas en cada estado de 
tratamiento fueron observadas en microscopio 
óptico y electrónico de barrido empleándose en 
los casos considerados necesarios el uso del 
analizador de elementos por energfa de rayos X 
dispersivo acoplado la microscopio electrónico de 
barrido. 

Los ensayos de corrosión bajo tensión se 
realizaron a carga constante siguiendo la norma 
NACE TM0177 (3). La carga aplicada fue 
equivalente al 100% del lfmite elástico 
empleándose para ello unos anillos de 
deformación equivalente CORTEST. El medio del 
ensayo fue agua de mar artificial sobre la que se 
borbotea SH2 durante todo la realización del 
ensayo. Lógicamente estos ensayos se realizaron 
sobre cada probeta que habra sufrido un 
tratamiento térmico. Se midió también en cada 
caso la dureza exhibida por las probetas. 

La susceptibilidad a la corrosión intergranular fue 
medida sobre las probetas tratadas tanto por los 
ensayos clásicos recogidos en la norma ASTM A-
262 (4) en sus diferentes prácticas como por 
ensayos electroqufmicos de doble lazo DLEPR para 
los cuales se empleó un potenciostato 
SOLARTROM, con electrodo de calomelanos 
como referencia y la solución standard, 2M 
H2S04 + 0.02M KSCN + 0.5M Nacl empleado 
para los aceros inoxidables tfpicos. (5) 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Corrosión bajo tensión en presencia de SH~ 

Los resultados obtenidos en el ensayo de 
corrosión bajo tensión se muestran en la siguiente 
tabla 3: 

Temperatura Tiempo Dureza Tiempo 
tratamiento Hr Hrc de ensayo 

·e hasta rotura (hr) 
475 2 27.2 >720 

4 26.3 sin rotura 
24 27.3 

675 2 21.7 >720 
8 24.8 401 

24 27.7 380 
750 2 25.7 >720 

4 29.2 >720 
8 35.4 >720 

20 36.7 60 
825 2 27.5 326 

8 29.3 2 
24 35.6 2 

900 2 25.4 >720 
4 26.5 490 

Tabla 3: Resultados de ensayos SSC. 

Debe mencionarse que una muestra de este 
material en estado de suministro hipetemplado no 
sufre una rotura en el mismo ensayo después de 
las 720 horas de ensayo. 

La tabla 3 permite apreciar claramente la 
influencia negativa que algunos tratamientos 
térmicos realizados ejercen sobre los aceros 
objeto de estudio, especialmente los tratamientos 
térmicos de tan sólo una hora a 825°C provocan 
roturas prematuras para estos materiales. No 
obstante tratamientos a mayores temperturas que 
la mencionada 900°C, e inferiores 675°C también 
provocan una susceptibilidad al agrietamiento en 
presencia de SH2 en tiempos menores que los 
establecidos en la norma. La extremada 
sensibilidad a la corrosión bajo tensión en 
presencia de SH2 por las nuestras tratadas a 
825°C parece estar relacionada con la 
precipitación de fase cr (4) (5) a esta temperatura 
la cual presenta una gran avidez por el hidrógeno, 
provocando situaciones de facilidad de progreso 
de grietas. 

Un estudio fractográfico realizado sobre estas 
muestras pone en evidencia este hecho. La 
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siguiente figura 1 (x950) muestra la superficie de 
fractura de una muestra tratada a 825°C durante 
8 horas y ensayada en presencia de SH 2. En la 
misma se aprecia una colonia de fase cr que no se 
ha desprendido, paralela a grietas que 
probablemente se han producido en otras colonias 
de fase cr precipitadas en la fase ferrita. Los 
tratameintos a 675°C durante tiempos cortos (2 
horas) provocan una precipitación de carburos de 
cromo que no tiene una mayor repercusión frente 
al fenómeno de corrosión bajo tensión. Tiempos 
mayores de tratamiento producen una 
precipitación más importante de carburos de 
cromo en las juntas de grano y una incipiente 
formación de fase cr. En este caso la rotura tiene 
lugar a tiempos sustancialmente mayores que los 
observados para la anterior temperatura y parece 
tener una mayor influencia el efecto corrosión, el 
cual se manifestará por picaduras como 
consecuencia del empobrecimiento de cromo en 
las zonas adyacentes a la junta de grano, siendo 
además el lugar de inicio del agrietamiento 
posterior. 

Temperaturas superiores a 825°C presentarán 
unas caracterrsticas similares a las mencionadas 
para esta temperatura, a la vez que temperaturas 
intermedias presentarán comportamientos también 
intermedios entre los expuestos para 675°C y 
825°C. 

3.2 Corrosión intergranular 

Los resultados de los ensayos de corrosión 
intergranular siguiendo la norma ASTM A-262 y a 
través de ensayos electroqurmicos se muestran en 
la siguiente tabla: 

Temperatura Tiempo Práctica B Práctica C ir/ip 10 2 

•e (Hr) m.p.y. m.p.y. 

475 4 20.3 11.5 5.10 

475 10 348 229 31.10 

675 2 556 1516 9.1 

675 8 942 2490 13 

675 24 327(1) 1890(1) 7.6 

750 4 286 72 17 

750 8 240 79 19 

825 2 149 21 16 

825 8 150 11.9(1) 16 

825 24 -2 -2 5.7(3) 

900 2 155 13 3.3 

900 4 251 10 3.3 

( 1) El ensayo sólo se paró después de 48 horas. 
(2) Comienzan a disolverse rápidamiente. 
(3) Se utiliza la solución sin cloruros. 

Tabla 4: Ensayos de corrosión 

A la vista de los resutlados obtenidos se observa 
una clara diferencia entre las muestras que han 
sido tratadas a diferentes temperatura. En efecto, 
los tratamientos a 475°C y 4 horas dan unas 
velocidades de corrosión muy bajas según los tres 
procedimientos de ensayo empleados. Para la 
temperatura de tratamiento de 675°C se observa 
un importante incremento de la velocidad de 
corrosión incluso para tiempos tan reducidos 
como dos horas. No obstante se detecta en este 
caso un hecho destacable. La práctica C revela 
velocidades de corrosión mucho más altas que la 
práctica B. 

Estas velocidades de corrosión tan elevadas tienen 
que ver con la precipitación de carburos de cromo 
que tiene lugar a estas temperturas. A la 
temperatura de tratamiento de 825°C se aprecian 
menores velocidades de corrosión que para 675°C 
cuando se trata de los ensayos clásicos de medida 
de la corrosión intergranular, destacándose 
también en este caso que la práctica 8, detecta 
valores superiores que la C. No obstante los 
ensayos electroqurmicos reflejan para la 
temperatura de 825°C las mayores velocidades de 
corrosión. Este hecho podrra ser demostrado 
teniendo en cuenta a la fase cr la cual se 
encuentra precipitada en gran medida en todo el 
material provocando grandes zonas e las que se 
sufre un enriquecimiento de cromo y molibdeno y 
consecuentemente un empobrecimiento en las 
zonas adyacentes de estos elementos. 

En la siguiente figura 2 (x1 000) se puede ver una 
muestra tratada a 900°C y ensayada según la 
práctica B de la norma ASTM A-262. La figura 3 
(x1 000) presenta elr esultado de un ensayo de 
corrosión intergranular electroqurmico sobre una 
muestra tratada 2 horas a 825°C. Mientras que en 
la primera figura detectamos una pérdida de 
material sólo en la periferia, en el segundo caso 
ocurre mayoritariamente en la fase cr pero en todo 
el material. En la figura 4 (x1 000) observamos a 
una muestra tratada a 675°C durante 8 horas y 
ensayada según la práctica B de la norma ASTM 
A-262. 
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4. CONCLUSIONES 

Los aceros inoxidables austeroferríticos presentan 
una clara influencia del efecto de los tratamientos 
térmicos sobre la corrosión. 

1.- Los tratamientos térmicos a 825°C provocan 
una gran susceptibilidad a la corrosión bajo 
tensión en presencia de SH2 como consecuencia 
de la precipitación de la fase cr. 

2.- A pesar de existir una normativa NACE, que 
relaciona la dureza con la inmunidad frente al 
agrietamiento de corrosión bajo tensión en 
presencia de SH2, no se cumple en los casos en 
los que la microestructura se ha modificado por 
ejemplo por tratamientos térmicos. 

3.- Los tratamientos a 675°C incluso a tiempos 
cortos tienen una gran influencia en la reducción 
de propiedades de estos materiales frente a la 
corrosión intergranular. El tratamiento a 825°C 
también tiene efecto en este mismo sentido 
aunque en menor relevancia. 

4.- Existe una buena correlación entre las normas 
clásicas y ensayos electroquímicos en la medida 
de la corrosión intergranular. La práctica 8 parece 

ser más sensible a la precipitación de fases 
intermetálicas. 
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FIGURA 1 (x950): AVANCE GRIETA, ENSAYO SSC 

FIGURA 2 (x1000): ENSAYO CORROSION INTERGRANULAR 
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FIGURA 3 (x1000): ENSAYO CORROSION INTERGRANULAR 

FIGURA 4 (x1000): ENSAYO CORROSION INTERGRANULAR 




