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Resumen. En este trabajo se ha estudiado el comportamiento cíclico de dos aceros inoxidables dúplex 
microestructuralmente distintos. Para ello se han efectuado ensayos a amplitud de deformación total 
incremental, determinándose las curvas cíclicas esfuerzo-deformación de los dos materiales. A 
continuación la respuesta específica de cada acero es racionalizada satisfactoriamente a través del uso de 
dos parámetros: una amplitud de deformación plástica local y un límite elástico cíclico local, ambos 
definidos individualmente para cada fase constitutiva del material. Los datos obtenidos indican que la 
respuesta cíclica esfuerzo-deformación de los aceros dúplex estudiados está controlada por diversos 
parámetros del material, diferentes para cada uno de los rangos de deformación plástica (~Sp1 /2), en los 
cuales se han establecido distintos mecanismos de deformación cíclica. Entre otros, estos parámetros 
incluyen: fracción de volumen, continuidad y composición química de las fases constitutivas, factores 
mecánicos cíclicos y monotónicos, tanto globales como locales, y actividad plástica de cada fase en 
función de la deformación aplicada. 

Abstract. This work concerns the cyclic behaviour of two rnicrostructurally different duplex stainless 
steels. First, multi-step tests were carried out in order to determine the cyclic stress-strain curves of the 
two materials. Then, the speci:fic response of each material is rationalised through the use of two 
normalised parameters, a local plastic strain amplitude and a local cyclic yield stress, both defined 
individually for each constitutive phase. The experimentally obtained data indicate that the cyclic stress
strain response of the studied duplex stainless steels is controlled by severa! material parameters, 
different within each of the plastic strain ranges (~Sp1 /2) where distinct cyclic deformation mechanisms 
have been established. Among others, these parameters include: volume fraction, continuity and 
chernical composition of the constitutive phases, global and local monotonic and cyclic mechanical 
factors, and plastic activity of each phase as a function of applied strain amplitude. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los aceros inoxidables de rnicroestructura austeno
ferritica poseen unas características mecánicas que, en 
general, superan a las de los inoxidables monofásicos, 
tanto austeniticos como ferriticos. Este factor, unido a 
otras ventajas como su buena resistencia a la corrosión, 
excelentes conformabilidad y soldabilidad, etc., hacen 
que su introducción en distintos sectores industriales 
sea cada día más importante, tanto en aquellos casos en 
que se requiere una óptima resistencia a la corrosión en 
condiciones criticas (medios dorados, corrosión bajo 
tensiones) [1,2], como reemplazando a los tradicionales 
austeniticos en aplicaciones convencionales [2,3]. 

Muchas de las aplicaciones referidas implican, bajo 
condiciones operativas normales, cargas cíclicas. Por 
tanto, el comportamiento a fatiga de estos materiales 

debe ser considerado como un criterio importante para 
el diseño estructural. Así, en los últimos años se han 
incrementado los estudios tendentes a mejorar la 
comprensión de los aspectos mecarucos y 
subestructurales relacionados con la deformación 
cíclica de los aceros dúplex [ 4-8]. En este sentido, la 
respuesta esfuerzo-deformación bajo cargas cíclicas es 
una de las características de fatiga más relevantes desde 
los puntos de vista de localización de deformación y 
acumulación de daño por fatiga. 

Mateo el al. [5,6] han observado la existencia de tres 
etapas en la curva esfuerzo-deformación cíclica 
(CEDC) de un acero dúplex tipo AlSI 329: una de 
carácter austenitico a ~f1>1 /2 bajas, otra de carácter 
ferritico a ~Sp1 12 elevadas, y una tercera austeno-
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ferritica, para valores de AS¡,1 /2 intermedios, en 
concordancia con las fases constitutivas que concentran 
la deformación plástica, i.e. austenita, ferrita y ambas 
fases, respectivamente. Esta descripción de la respuesta 
cíclica podria generalizarse para cualquier acero dúplex 
aunque no existe suficiente información experimental 
para confirmar tal posibilidad. Precisamente uno de los 
principales objetivos de esta investigación es 
suministrar una base experimental sobre la cual 
fundamentar la descripción de la CEDC de los aceros 
dúplex en términos de las tres etapas apuntadas. Para 
ello se ha estudiado la respuesta cíclica de dos aceros 
dúplex de características microestructurales diferentes. 

Por otra parte, resulta deseable racionalizar las 
diferencias observadas entre las CEDC de los dos 
aceros. Para ello es necesario considerar la influencia 
de los parámetros microestructurales sobre la respuesta 
cíclica. En primer lugar se debe tener una completa 
descripción de su microestructura, o sea determinar 
factores tales como fracción de volumen, continuidad y 
composición quimica de las fases constitutivas. A este 
respecto es importante el parámetro "fracción de 
volumen continuo", desarrollado por Lee y Gurland [9). 
Para explicar el significado de este parámetro se debe 
recurrir al concepto de contigüidad (grado de contacto 
entre granos de una misma fase en una estructura dual), 
cuya expresión matemática, para el caso de la ferrita, 

e aaa 
viene dada por: a = ; donde 3.a.a. es el área 

ara +aaa 
media de contacto entre un grano de fase ex. y los granos 
adyacentes de fase ex., y <ira. es el área media de contacto 
entre un grano de fase y y los granos adyacentes de fase 
ex.. De forma similar se definiría para el caso de la 
austenita. Partiendo del concepto de contigüidad 
aparece el de la "fracción de volumen continuo": 
Yvca. = Ca.Yva.; donde Ca. es la contigüidad y Yva. la 
fracción en volumen de la fase ex.. Las fracciones de 
volumen continuo de las fases, Yvca. y Yv/, pueden ser 
interpretadas como las fracciones de ex. y y en la 
estructura compuesta que tienen las propiedades de un 
material de fase única ex. y y, respectivamente. La 
fracción restante del volumen total, 1 - Yvca. - Yvcr, se 
comporta como una "verdadera estructura mezclada". 

2. MATERIAL Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Los aceros dúplex seleccionados para este estudio 
corresponden a las normativas UNS S31803 y UN8 
832900 (equivalente a la AI8I 329. En la Tabla 1 se 
muestran las composiciones químicas de ambos 
aceros, según los datos facilitados por los fabricantes 
(% en peso). Las microestructuras resultantes fueron 
caracterizadas metalográficamente mediante ataque 
electrolítico y con ayuda de técnicas de análisis de 
imagen. 

Los ensayos de fatiga oligocíclica fueron realizados 
sobre probetas cilíndricas (0 6 mm), en una máquina 
servohidraúlica con extensometria axial. Todas las 
muestras fueron ensayadas bajo control de la 
deformación total aplicada, a tracción-compresión y 
variando la frecuencia a fin de mantener la velocidad 

de deformación total constante(&. = 6xlo-3 s·1). 

Tabla L Composición química de los aceros 
estudiados(% en peso). 

Material e N Cr Ni M o 

UN5 
531803 

0.025 0.130 22.0 5.50 3.00 

AISI 329 0.036 0.072 24.6 5.40 1.40 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

3.1. Caracterización Microestructural 

En la Tabla 11 se recogen los resultados de las 
mediciones microestructurales efectuadas y en la 
Tabla m se presentan los valores de diversas 
propiedades mecánicas obtenidos en ensayos de 
tracción. 

Tabla IL Datos microestructurales y características 
mecánicas de los aceros estudiados. 

UN5 8.43 7.78 0.30 0.15 0.55 0.45 0.17 0.07 
531803 

AISI 329 8.75 6.00 0.35 0.08 0.62 0.38 0.23 0.03 

siendo: da., dy diámetro equivalente (en ¡.tm) de los 
granos de las fases ex. y y, respectivamente 
C contigüidad; Yv fracción en volumen; 
Yvc fracción en volumen continua 

A grandes rasgos podria decirse que: 
• el acero UNS 831803 está constituído por una 

matriz ferritica con granos de austenita 
notablemente orientados en la dirección de 
larninación, dirección que será en todos los casos 
la correspondiente al eje longitudinal de las 
probetas a ensayar. 

• la microestructura del dúplex AISI 329 es similar 
a la anteriormente descrita, pero los granos 
austeniticos alargados son de un tamaño algo 
inferior. 

• las fracciones de volúmenes continuos son 
pequeñas en todos los casos. especialmente por lo 
que se refiere a la fase austenita. 
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Tabla lli. Características mecánicas a tracción de los 
aceros estudiados. 

Material 

UNS 831803 

AISI 329 

Ciu:s 

Cfys Vuts 

(MPa) (IVIPa) 

468 686 

495 697 

límite elástico: 
resistencia máxima: 
alargamiento a fractura 

Arot 

(%) 

46 

39 

En la Fig. 1 se muestran las micrografias 
correspondientes a las mícroestructuras de los dos 
aceros inoxidables. 

L Microestructura de los aceros inoxidables 
estudiados. LNS S:l 180:':: b) .AJS! 329 

~ ? 
S.-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

En !a 2 se representan las cun·as ciciicas csfuerzo
cldormación a los dos aceros 

relativamente próximas y las zonas de transición entre 
etapas son prácticamente coincidentes. deduciéndose 
que el comportamiento de los dos aceros es 
cualitatiYamente el mismo. 

4. DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos experimentalmente indican la 
existencia ele diferencias entre las respuestas cíclicas 
esfuerzo-deformación de los dos aceros inoxidables 
dúplex estudiados. Dichas diferencias debe estar 
moti\·adas por diYersos parámetros del materiaL Estos 
parámetros son diferentes para cada uno de los rangos 

de Sp1 en los cuales se han establecido disüntos 
mecanismos de deformación cíclica. Así. para poder 
dar una explicación razonada de las diferencias 
obsen'adas entre las CEDC ele los dos aceros dúplex es 
necesario tener presentes Yarios factores y muchos de 
ellos están interrelacionados. Entre otros. estos factores 
incluyen: la fracción de volumen. la continuidad y la 
composición química ele las fases constituyentes. los 
parámetros mecánicos cíclicos y monotónicos tanto 
globales como locales y la actiYidad plástica de cada 
fase en función de la deformación aplicada. 
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Figura 2. Cun·as cíclicas esfuen:o-cleformacíón pam 
los dos aceros inoxidables dúplex en estado de recocido. 

Por !o que hace referencia a los factores. los 
resultados sobre la de ambos materiales 
señalan que las fracciones de \'Olumen continuas de las 
fases indiYidualcs son en todos los casos 
especialmente por lo que se refiere a la austcnüa. 
en los aceros esludíados el 
mecánico estará f1¡crtcmente determinado por 
"\'erdadera estmctura bifásica"- Le. los efectos de 
imeracción cmre las fases scran 
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A partir de estudios previos [ 4-6] se puso de manifiesto 
que en los dúplex en estado de recocido es la austenita 
la fuse que soporta la mayor parte de la deformación 
plástica global durante la etapa 1 y la primera parte de 
la II. Por tanto, es fácil comprender que una mayor 
fracción de volumen de austenita implicará valores de 

esfuerzo menores, para una Epi dada dentro de las 
etapas 1 y 11, puesto que será mayor el porcentaje de 
material plásticamente activo, o en otras palabras, la 
deformación plástica por volumen de material activo 
será menor. En la Fig. 2 puede comprobarse que, 
efectivamente, la curva del acero más austenítico (UNS 
S31803) se encuentra a valores de esfuerzo inferiores a 
los medidos para el material AISI 329. 

El hecho que cada régimen esté asociado con diferentes 
mecanismos de deformación cíclica dominantes sugiere 
que la racionalización debería realiz..arse en relación 
con los fenómenos fluencia cíclica local, o sea en cada 
fuse individual activa. De esta manera, puede 
proponerse un enfoque en el que el primer paso sería 
representar los datos experimentales en función de una 
variable que racionalice las diferencias en fracciones de 
volumen. Tal parámetro será denominado "deformación 

plástica local" (AEp¡/2 local) y vendrá dado por la 
deformación plástica global dividida por la fracción de 
volumen de cada fase. Las curvas resultantes se 
muestran en la Fig. 3. 

A partir de estas curvas se pueden escoger valores 
específicos de "deformación plástica local" que servirán 
para definir un segundo factor de normalización, el 

"límite elástico cíclico local" ( aCys). Este parámetro 
corresponde a una amplitud de esfuerzos asociada con 
un valor dado de "deformación plástica local" para el 
que tiene lugar la fluencia de la fase en consideración. 
La selección de los valores apropiados puede hacerse 
considerando tanto la respuesta mecánica como la 
evolución subestructura! asociada. De esta forma, en el 

caso de la austenita, el valor de LlEp¡/2 local tomado es 
el correspondiente a la transición entre la etapa 1 y la 
etapa II que tiene lugar, para los dos aceros de nuestro 
estudio, en torno a 2x104 en la Fig. 3a. En ese punto la 
fluencia local de la fuse austenítica se pone de 
manifiesto por su fuerte endurecimiento cíclico, el cual 
induce el inicio de actividad plástica en la ferrita. Para 

la ferrita el LlEp¡/2 local escogido es I.SxlQ-3 en la 
Fig. 3b, que se relaciona con la transición entre las 
etapas II y III. Aunque en la etapa II ambas fuses 

desarrollan actividad plástica, cuanto mayor es LlEp¡/2 
más se concentra la deformación en la parte ferrítica, 
que será la dominante en la etapa III. Los valores de los 
límites elásticos cíclicos locales obtenidos siguiendo 
este procedimiento son los mostrados en la Tabla IV. 

Tabla IV. Límites elásticos cíclicos locales para los dos 
aceros dúplex estudiados. 

y a. 
& 12 local= 2x104 & ¡/2 local =l.Sxlo-3 

UBSS31803 280 435 

AISI329 325 488 

~r-~----------~----------r-~ 

1 

6. UNS S31803 
'd' e AISI 329 
~500 '----· -

~~ 
.-8300 

~ t2 
o~~--~~~~~--~~~~~~ 

a) 

b) 

104 ¡o-z 

Atqllittrl de ~fonnación Plástica 1 V y 
V 

~-----.----------.---------.-~ 

6. UNS S31803 
• AIS1329 • • 

104 Jo-3 Jo-2 

~tOO de ThfonnaciónPlástica/ V a 
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Figura 3. Curvas cíclicas esfuerzo-deformación para 
los dos aceros dúplex normalizadas con respecto a sus 
fracciones volumétricas de: a) austenita; b) ferrita. 

Una vez que se han estimado los parámetros locales, los 
esfuerzos obtenidos experimentalmente son 
normalizados dividiendo por los esfuerzos cíclicos 
locales de austenita y ferrita. De esta forma se obtienen 
las curvas de la Fig. 4. 
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Figura 4. Curvas cíclicas esfuerzo-deformación para 
los dos aceros inoxidables dúplex normalizadas con 
respecto a sus parámetros cíclicos locales: a) austenita; 
b) ferrita 

La concordancia entre todas las curvas después de la 
racionalización es muy buena, como puede apreciarse 
en la Fig. 4. Para amplitudes de deformación bajas, 
caso de la Fig. 4a, las curvas se superponen durante la 
etapa 1, mientras que a amplitudes altas (Fig. 4b) es en 
la etapa m cuando se produce la total coincidencia de 
las curvas. En ambos casos la racionalización es el 
resultado de considerar las propiedades cíclicas 
intrínsecas de la fase dominante, austenita y ferrita 
respectivamente, junto con la correspondiente 
proporción de material que asume la deformación 
plástica. Esto explica también las discrepancias a altas 
y bajas amplitudes de deformación en las Figs. 4a y 4b, 
respectivamente, debidas a que en esas zonas de las 
curvas los parámetros normalizantes dejan de tener 
significado fisico. 

Es de reseñar que en la zona de Epi intermedias todas 
las curvas normalizadas muestren una concordancia 
bastante buena, independientemente de que los 
parámetros utilizados sean los relacionados con la 
austenita o los propios de la ferrita. Como se explicó 
previamente, en esa etapa 11 de la CEDC el 
comportamiento puede calificarse de austenítico
ferrítico, pues ambas fases se están deformando 
plásticamente a niveles similares, lo que justifica la 
doble concordancia observada. 

La principal causa del buen resultado de esta 
racionalización es que se basa en consideraciones 
fisicas sobre los mecanismos de deformación cíclica 

dominantes en cada rango de Epi y para cada condición 
del material. Desde un punto de vista práctico esta 
buena concordancia observada sugiere la posibilidad de 
utilizar este procedimiento para definir la CEDC de un 

dúplex dado, dentro del rango de Ep¡ estudiado, 
basándose en sus características microestructurales y en 
dos únicos ensayos a amplitud de deformación 
constante. Las amplitudes de estos dos ensayos 
vendrían dadas por las amplitudes de deformación 
plástica locales previamente escogidas para definir los 
limites elásticos cíclicos locales. Sin embargo, el éxito 
de este enfoque puede quedar limitado por diversos 
factores, como la continuidad de las fases o la textura 
morfológica y/o cristalográfica que pueden llegar a ser 
muy diferentes para materiales procedentes de distintos 
procesos de conformado. 

Otro factor importante es el contenido en nitrógeno. La 
caracterización microestructural mostró que un 
porcentaje de nitrógeno más elevado conducía a una 
mayor fracción en volumen de austenita. Por otra parte, 
el nitrógeno tiende a concentrarse en la fase austenítica 
incrementando su resistencia mecánica, haciéndola más 
dura. Además deben tenerse presentes otros factores, 
como la continuidad de la austenita y los parámetros 
mecánicos intrínsecos de la matriz ferrítica que la 
rodea. Como ya se señaló previamente, la fracción de 
volumen continuo de austenita es muy baja para los dos 
aceros, siendo la mayor un 6.7% para el dúplex UNS 
S31803. En consecuencia, el comportamiento de la 
austenita en estos materiales debe estar fuertemente 
influenciado por un efecto de constricción debido a la 
matriz ferrítica. A partir de los limites elásticos cíclicos 
locales de la ferrita se podría hacer una estimación de 
este efecto. Dichos valores apuntan a que la ferrita del 
dúplex AISI 329 es más dificil de deformar que la del 
UNS S31803. Esas superiores características mecánicas 
de la ferrita deben estar relacionadas con diferencias 
entre las composiciones químicas de AISI 329 y UNS 
S31803, e.g. mayor contenido de C y Cr en el 
caso del AISI 329. 
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5. CONCLUSIONES 

En base al trabajo experimental y analítico desarrollado 
se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• La respuesta cíclica de los aceros inoxidables dúplex 
puede describirse en función de tres regímenes, cada 
uno de ellos asociado con distintos mecanismos de 
deformación ciclica. 

• Las curvas esfuerzo-deformación cíclica de los 
aceros dúplex pueden racionalizarse mediante el uso 
de dos parámetros: la amplitud de deformación 
plástica local y el límite elástico cíclico local. 
Ambos parámetros se definen de manera separada 
para austenita y ferrita, tomando en consideración 
las diferencias debidas a las fracciones de volumen 
efectivas que soportan la deformación plástica y las 
propiedades mecamcas de cada fase, 
respectivamente. 

• La selección de los valores adecuados para los 
citados parámetros se basa en los mecanismos de 
deformación cíclica dominantes en cada uno de los 
tres regímenes, junto con los datos medidos 
experimentalmente. 

• Una completa comprensión de la respuesta cíclica 
de los diferentes dúplex requiere tener en cuenta 
múltiples variables, especialmente: a) aspectos 
microestructurales, tales como la contigüidad, las 
fracciones de volumen de cada fase, las texturas 
morfológica y cristalográfica, etc.; b) los parámetros 
mecánicos cíclicos y monotónicos, tanto locales 
como globales; y e) la composición química del 
material y de cada una de sus fases constitutivas. 
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