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Resumen. Esta comunicación presenta un estudio sobre el comportamiento a fatiga de alto número de 
ciclos de un acero inoxidable austeno-ferrítico. Estos aceros, usualmente denominados dúplex, 
experimentan la descomposición espinodal de su parte ferrítica a temperaturas en tomo a los 475 °C, 
fenómeno que induce significativos cambios en sus propiedades mecánicas. Por ello resulta interesante 
analizar el comportamiento a fatiga en función de dicho envejecimiento térmico. Con este fin se han 
efectuado ensayos sobre probetas de un acero dúplex UNS S31803, tanto en condición de recocido 
como después de envejecimiento térmico. El daño superficial en dichas probetas ha sido analizado por 
microscopía electrónica de barrido. Se ha puesto énfasis en discutir la correlación entre la resistencia a 
fatiga y los procesos de nucleación y propagación de fisuras microestructuralmente pequeñ.as, así como 
en suministrar información sobre la sensibilidad a fatiga de los aceros dúplex envejecidos en 
comparación con la del material recocido. 

Abstract. In this work the high cycle fatigue behaviour of an austenite-ferrite stainless steel is studied. 
These steels, usually referred as duplex, suffer the spinodal decomposition of their ferritic phase at 
temperatures about 475 OC. This phenomenon induces significant changes in their mechanical 
properties. Hence, it is interesting to analyse its fatigue behaviour as a function of this thermal ageing. 
With this objective, tests were carried out in specimens of a duplex type UNS S31803, both in the 
annealed condition and after thermal ageing. Surface damage has been studied by scanning electron 
microscopy. Emphasis is made on discussing the correlation of fatigue endurance to crack nucleation 
and microstructurally short cracks propagation, as well as providing information on the fatigue 
sensitivity of aged duplex steels as compared to that of annealed material. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los aceros inoxidables dúplex surgieron como una 
respuesta a aplicaciones concretas en que se 
necesitaban aleaciones inoxidables capaces de soportar 
condiciones de servicio muy severas, e.g. extracción de 
petróleo offshore, plantas desalini.zadoras, etc. [1]. Sin 
embargo, en la actualidad su campo de utilización se 
está expandiendo, reemplazando en muchos casos a los 
inoxidables monofásicos convencionales. El secreto de 
este éxito radica en el excepcional comportamiento de 
estos materiales, tanto frente a la corrosión como por lo 
que se refiere a resistencia mecánica [1,2]. 

Por otra parte, los diagramas de equilibrio del sistema 
Fe-Cr evidencian que dicha solución sólida deviene 
inestable a temperaturas en el rango de 250 a 500 oc, 

produciéndose la formación de fase a.', ya sea por 
descomposición espinodal o bien por nucleación y 
crecimiento [3]. En el caso de los aceros inoxidables 
dúplex es su fase ferrítica la que se ve afectada por este 
fenómeno, siendo el proceso más común su 
descomposición espinodal en zonas ricas en Cr (a.') y 
zonas ricas en Fe (a.). Como consecuencia de estos 
cambios microestructurales las características 
mecánicas de los aceros dúplex se ven fuertemente 
alteradas cuando son envejecidos a temperaturas en 
tomo a 475 OC. Se trata del fenómeno conocido como 
"fragili.zación a 475 OC", el cual se caracteriza por 
decrementos en la ductilidad, la tenacidad a la fractura 
y la resistencia al impacto, en tanto que la dureza, el 
limite elástico y la resistencia máxima a tracción 
aumentan [4]. 
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La información disponible sobre el efecto del 
envejecimiento térmico en el comportamiento a fatiga 
de los aceros dúplex es poco abundante. Hasta la fecha, 
las investigaciones se han centrado principalmente en 
la fatiga oligocíclica [5-7] y en la propagación de 
fisuras por fu.tiga [4,5,8-101 siendo escasos los estudios 
acerca de la influencia del envejecimiento térmico en la 
resistencia a fatiga en el régimen de alto número de 
ciclos (HCF, High (vele Fatigue) [4]. En particular, el 
efecto de la &agilización térmica sobre los procesos de 
localización de la deformación y nucleación de fisuras a 
niveles de esfuerzos en tomo al límite a fatiga de los 
aceros dúplex es un aspecto prácticamente no 
investigado. 

Precisamente el objetivo de este articulo es abordar los 
fenómenos de nucleación de fisuras y el 
comportamiento de fisuras microestructuralmente 
pequeñas en el régimen de HCF para los aceros 
inoxidables dúplex tanto en estado de recocido como 
después de ser envejecidos térmicamente. 

2. MATERIAL Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

El acero inoxidable utilizado en este trabajo 
correspondió a la calidad UNS S31803, habitualmente 
designada como 2205. La composición química del 
material y la de cada una de sus fases constituyentes 
analizada por espectroscopía por análisis de energía 
dispersada se muestran en la Tabla l. 

Tabla l Composición química del acero 
y de cada una de las fuses (% en peso). 

e N C:r Ni 

UNS S31803 0.025 0.13 22.0 5.5 

Fase a. 27.5 2.9 

Fase y 20.4 6.3 

M o 

3.0 

4.8 

1.2 

El material fue suministrado en forma de redondo de 
20 mm de diámetro y se le efectuó un tratamiento de 
recocido a 1050 °C. La microestructura fue revelada por 
medio de ataque electrolítico con una solución acuosa 
de NaOH/KOH y las de volumen 
determinadas a través de análisis de imagen, dando 
como resultado un 45 % de austenita en una matriz 
ferrítica. Como se refleja en la de la Fig. l, 
esta microestructura aparece fuertemente orientada 
$egún la dirección de laminación, la cual coincidirá 

con el longitudinal de las probetas. 

Las probetas mecanizadas para los ensayos de HCF 
tenían la forma mostrada en la Fig. 2, con una sección 
mínima de 3.5 mm en diámetro (d), un radio de 
curvatura de 36 mm (R) y una longitud de 55 mm (L). 
Una serie de probetas fueron ensayadas en la condición 
de recocido, mientras que otra serie lo fueron después 
de ser tratadas durante 200 horas a 475 °C. Las 
características mecánicas monotónicas en ambas 
condiciones se presentan en la Tabla II. Los ensayos 
fueron efectuados en una máquina de ensayo de 
resonancia RUMUL Mikrotron, bajo control de carga, a 
tracción-compresión y a frecuencias proxrmas a 
250 Hz. El límite de fatiga ( cr.) se evaluó como la 
amplitud de esfuerzo para la cual las probetas no 
rompieron en 1 O 7 ciclos. Las superficies de todas las 
muestras fueron examinadas en un microscopio 
electrónico de barrido JEOL-JMS6400, poniendo 
especial atención en los aspectos de localización del 
daño superficial e iniciación de fisuras en ambas fuses 
constitutivas. Para facilitar esta labor las probetas, 
previamente a su ensayo, habían sido pulidas 
mecánicamente y sometidas a un leve ataque 
electrolítico. 

Figura l. Microestructura del acero dúplex UNS 
S31803 estudiado. 
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2. Geometría de las probetas utilizadas. 
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Tabla U. Características mecánicas a tracción del acero 
dúplex UNS S31803. 

Recocido 

Envejecido 

468 

780 

siendo: ays límite elástico; 

686 

955 

C>urs resistencia má.x.ima; 
Aror alargamiento a fractura 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Arot (%) 

25 

21 

Las curvas que representan la amplitud de esfuerzo 
frente al número de ciclos a rotura (curvas S-N) se 
muestran en la Fig. 3. Puede apreciarse que tanto el 
límite de fatiga como la resistencia general a HCF son 
mayores para el material envejecido que para el 
recocido. Estos resultados concuerdan con los 
reportados por Ogiyama et al. [11] en aceros dúplex 
con diferentes tamaños de grano y fracciones de 
volumen, y por Iturgoyen [4] en un dúplex tipo AlSl 
329. Sin embargo, la mejora en la resistencia a fatiga 
no es tan remarcable como la apreciada para los 
propiedades a tracción. Así, la relación o cociente de 
fatiga, definida como el cociente entre el límite de 
fatiga y el límite elástico (ae 1 crys), pasa de 0.75 para el 
material recocido a 0.51 en la condición de 
envejecimiento escogida. Este efecto se observa 
claramente en la Fig. 4, donde la resistencia a fatiga se 
ha normalizado dividiendo por los correspondientes 
valores de ays· En esta gráfica las vidas a fatiga, para 
un cociente dado, son menores para el acero envejecido 
que para el recocido. Esta mayor sensibilidad a fatiga 
del dúplex envejecido debe estar asociada con 
diferencias en los procesos de nudeación y propagación 
de fisuras pequeñas en el régimen de HCF. 
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En las muestras de acero recocido se aprecia daño 
superficial en la fase austenítica, generalmente en 
forma de deslizamiento de carácter simple, tanto en las 
probetas que rompieron como en las que resistieron 1 O 7 

ciclos. En estas últimas no se aprecia plasticidad 
relativamente significativa en la ferrita. Por el 
contrario, en las probetas sometidas a niveles de 
esfuerzos superiores al límite de fatiga, la ferrita es 
plásticamente activa y la deformación en esta fase se 
concentra en intensas bandas de deslizamiento que 
originan pronunciadas extrusiones en determinados 
granos de ferrita orientados favorablemente (Fig. 5a). 
Tales características no se aprecian en las muestras que 
soportaron 1 O 7 ciclos (Fi.g. 5b ). 
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Figura. 4. Curvas S-N del acero dúplex estudiado 
normalizadas respecto a los ays correspondientes. 

Figura 5a. Aspecto superficial del material recocido 
ensayado a 400 IvtPa. = 11000 ciclos. 

A esfuerzos superiores al limite de fatiga se 
observa que las fisuras también pueden nuclearse en la 
ferrita o en las interfuses en este último caso como 
resultado de incompatibilidades de deformación entre 
ambas fases. En consecuencia, en las que 

en muchas ocasiones 
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discernir si las fisuras se iniciaron en la austenita, en la 
ferrita o en las interfases. 

Figura Sb. Aspecto superficial del material recocido 
ensayado a 375 MPa. Vida infmita. 

Las observaciones precedentes sugieren que para el 
material recocido el límite de futiga viene determinado 
por dos factores: por un lado la capacidad de las 
microfisuras iniciadas en la austenita de penetrar y 
propagarse en la matriz ferrítica; mientras que el otro 
factor es que no lleguen a formarse microfisuras ni en 
la ferrita ni en las interfases a/y. 

En el material envejecido la matriz ferrítica está 
endurecida, y por tanto presenta un mayor límite 
elástico cíclico. En consecuencia esta fuse requiere de 
esfuerzos aplicados mayores para deformarse 
plásticamente. En esta situación será la austenita la 
única fase que soporte deformación plástica en el 
régimen de HCF. Las observaciones a través de MEB 
confirman estas ideas. Así, el análisis del daño 
superficial en la austenita del material envejecido 
refleja una situación más compleja, en términos de 
actividad plástica, que la observada en el acero 
recocido. Puede apreciarse claramente que en los aceros 
dúplex envejecidos el daño superficial se localiza 
fuertemente en los granos de austenita. La actividad 
plástica de esta fase se caracteriza por la existencia de 
dos o más sistemas de deslizamiento y todos ellos 
desarrollan marcadas extrusiones en las cuales tiene 
lugar la iniciación de fisuras (Fig. 6a). En la matriz 
ferritica el daño superficial es minimo, incluso en las 
muestras que llegaron a rotura 
indicios de mecanismos de 
deslizamiento o maclado. 

apenas se aprecian 
deformación como 

Estas observaciones implican que el limite de fatiga del 
material envejecido solamente está asociado con un 
tactor: la detención en las interfases de las 
microti.suras nucleadas en la austenita debida 
a la dificultad que experimentan para renuclear 
propagarse a través de la ferrita endurecida por la 

Figura 6a. Aspecto superficial del material envejecido 
ensayado a 500 MPa. Nf = 83000 ciclos. 

Figura 6b. Aspecto superficial del material envejecido 
ensayado a 400 MPa. Vida infinita. 

La Fig. 6c muestra un detalle de la imagen precedente, 
en la cual se puede apreciar la iniciación de una 
microfisura en la austenita a partir de una de las 
e)..Lrusiones. Estas microfisuras no son capaces de 
cruzar la interfase y/a., siendo esta observación la 
caracteristica general de todas las microfisuras 
observadas bajo esa condición de ensayo 
correspondiente a una vida a fatiga infinita. 

6c. Detalle de la Figura 6b. Material envejecido 
a infinita. 
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Es un hecho bien conocido que el aumento de la 
resistencia a tracción provocado por procesos de 
envejecimiento térmico suele estar acompafiado por 
incrementos en el límite de fatiga. Sin embargo, como 
ya se ha explicado anteriormente, en el caso aquí 
estudiado el gran incremento en resistencia monotónica 
del material envejecido se manifiesta de forma muy 
modesta en su límite de fatiga, o sea, la sensibilidad a 
fatiga del acero envejecido es mayor. Esto ocurre en 
muchos sistemas monofasicos endurectoles por 
envejecimiento (age-hardening) y particularmente en 
diversas aleaciones que sufren descomposición 
espinodal. La explicación de tal hecho suele estar 
relacionada con un incremento de la localización de la 
deformación en el material envejecido. 

Por otra parte, son escasos los estudios similares en 
materiales de microestructura dual, concentrándose 
además la mayoría de ellos en las aleaciones dúplex de 
titanio [12]. Los resultados de la presente investigación 
son cualitativamente comparables a los obtenidos en los 
citados estudios, pudiendo explicarse en virtud de que 
al aplicar esfuerzos ciclicos la deformación plástica no 
se distn"buye de manera uniforme en las dos fases, sino 
que se concentra principalmente en la fase blanda, i.e. 
la austenita, especialmente en el caso del material 
envejecido. Al nivel de amplitudes de esfuerzos 
estudiado, en el acero dúplex envejecido la deformación 
plástica está no sólo más localizada sino 
exclusivamente concentrada en la austenita, a 
diferencia de lo que sucedía en el material recocido, en 
el cual la distnoución de la deformación plástica entre 
ambas fases era más homogénea. Este escenario 
provoca que la nucleación de microfisuras sea más fácil 
en el acero envejecido que en el recocido. Sin embargo, 
dicha nucleación prematura no tiene efectos aún más 
negativos porque las microfisuras deben atravesar la 
interfase y/a. y propagarse a través de la matriz 
ferritica. Esta secuencia implica una gran dificultad 
asociada a la pasividad de la ferrita envejecida por lo 
que se refiere a deformarse plásticamente. 

El resultado final es un mayor límite de fatiga y una 
mayor resistencia en el régimen de HCF que en el 
material recocido, pero quedan de manifiesto las 
influencias del carácter bifasico del acero dúplex y de 
los diferentes factores dominantes en cuanto al efecto 
del envejecimiento sobre el límite elástico o la 
resistencia a fatiga en el régimen de HCF. En el primer 
caso, el comportamiento viene dado por la 
microestructura dúplex como un ente global, mientras 
que en el segundo la respuesta mecánica es fuertemente 
dependiente del proceso de nucleación en la fase blanda 
primero, y del proceso de propagación en la fase 
endurecida después. 

4. CONCLUSIÓN 

La resistencia a fatiga de alto número de ciclos y la 
sensibilidad a fatiga de un acero inoxidable austeno
ferrítico aumentan con el envejecimiento a 
temperaturas a las cuales el constituyente ferritico se 
descompone espinodalmente, i.e. entre 250 y 500 OC. 
Esta mejora en la resistencia a fatiga proviene del 
mayor límite elástico cíclico de la ferrita descompuesta, 
lo que indue": que las fisuras microestructuralmente 
pequeñ.as nucleadas en la austenita experimenten una 
creciente dificultad tanto para atravesar las interfases 
y/a. como para continuar su propagación dentro de la 
ferrita. El incremento en la sensibilidad a fatiga está 
relacionado con una más fácil nucleación de 
microfisuras en la fase austenítica del material 
envejecido, debida a que la deformación plástica se 
localiza exclusivamente en esta fase, en comparación 
con el material recocido, en el cual el proceso de 
deformación cíclica presenta un carácter más 
homogéneo por lo que se refiere a las fases que 
acomodan la deformación. 
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