
390 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.lS 

ANISOTROPÍA EN EL COMPORTAMIENTO A FATIGA 
DE UN ACERO INOXIDABLE DÚPLEX LAMINADO 

'!('fo 
(' 1 ' 2 1 1 A. Mateo , N. Ram1rez , L. Llanes , y M. Anglada 

(1998) 

1.- Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, 
E.T.S.E.I.B., Universidad Politécnica de Catalunya, 08028 Barcelona 

2.- Inoxfil, 08700 Igualada, Barcelona 

Resumen. Los aceros inoxidables dúplex pueden ser conformados por distintos procedimientos, tales 
como moldeo, forja, extrusión o laminación. Los productos de laminación presentan una notable 
anisotropía en sus propiedades mecánicas, más pronunciada en los dúplex que en otros aceros 
comerciales. En este trabajo se aborda esta particular anisotropía, tema escasamente estudiado, 
especialmente por lo que se refiere a su comportamiento a fatiga. Para ello se ha caracterizado la 
respuesta mecánica de un acero dúplex tipo UNS 531803 laminado en caliente en forma de chapa de 
5 mm de espesor. En primer lugar se determinó el comportamiento a tracción para probetas extraídas 
según tres orientaciones respecto a la dirección de laminación, i.e. paralela o longitudinal (L), 
perpendicular o transversal (T) y a 45° o diagonal (D). A continuación se investigó la respuesta del 
material bajo cargas cíclicas. Concretamente se estudiaron las características de la propagación de 
fisuras por fatiga y de la deformación cíclica en el rango de oligofatiga. Los resultados evidencian una 
notable anisotropía en la respuesta esfuerzo-deformación, tanto bajo condiciones monotónicas como 
cíclicas. observándose en ambos casos que la resistencia máxima corresponde a las probetas 
transversales. Una tendencia similar no es evidente en el comportamiento de propagación de fisuras 
grandes. Estos resultados son discutidos en términos de parámetros microestructurales y cristalográficos. 

Abstract. Duplex stainlcss steel can be produced by different processes, as casting, forging. extrusion or 
rolling. Rolling products have a significan! anisotropy in mechanical properties, which is more 
pronounced in duplex steels than in other commercial steels. The present research deals with this 
particular anisotropy. a scarcely studied subject, specially regarding to fatigue behaviour. In order to do 
that. the mechanical response of a 5 mm thick hot rolled sheet of UNS S31803 type duplex stecl was 
characterised. Tensile behm·iour was detennined for specimens taken along three directions: the original 
rolling (L). the transverse (T) and at -l-5° to these directions (D). Also the mechanical response under 
cyclic loading was investigated, i.e. fatigue crack growth characteristics and cyclic deformation in the 
low cycle fatigue range. The results indicate a significant anisotropy on the stress-strain response, both 
under monotonic and cyclic cónditions. In both cases with maximum strength along direction T. A 
similar tendency is not evident on the crack gro\\1h behaviour. These results are discussed in tenns of 
microstructural and crystallographic parameters. 

l. INTRODUCCIÓN 

La utilización de los aceros inoxidables dúplex ha 
experimentado un gran auge en las últimas décadas. 
En plantas químicas y petroquímicas, así como en la 
industria del papeL son numerosos los componentes 
diseñados en aceros dúplex [ 1.2]. Esto es debido a que 
su microestructura bifásica. compuesta por austenita y 
ferrita. dota a estos materiales de elevadas 
características mecánicas junto con una óptima 
resistencia a la corrosión en condiciones críticas de 
servicio (e.g. medios dorados, corrosión bajo tensión) 
[2]. 

Los aceros dúplex se adaptan bien a distintos 
procedimientos de conformación, tales como moldeo, 
folja, extrusión, trefilado o laminación. Los productos 
comerciales obtenidos por este último método 
(palanquilla, planchón, chapa, etc) presentan siempre 
una direccionalidad en su microestructura, tanto más 
acusada cuanto menor es el espesor del producto, i.e. 
mayor el grado de reducción. Dicha direccionalidad 
suele dar lugar a que los valores de las propiedades 
mecánicas no sean coincidentes si se toman probetas 
con distintas orientaciones, siendo este efecto más 
pronunciado en los dúplex que en otros aceros [3]. 
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Sin embargo, la particular anisotropía de estos 
materiales es un tema escasamente estudiado, 
especialmente por lo que se refiere a su 
comportamiento a fatiga. En este ámbito únicamente 
destacan los trabajos de Mayaki [4), Marrow (5] y 
Boniardi et al. [6], todos ellos referidos a las 
características anisotrópicas de la propagación de 
grietas grandes por fatiga. 

En este trabajo se ha caracterizado la respuesta 
mecánica de uno de los aceros dúplex más extendidos 
comercialmente, el tipo UNS S31803 en forma de 
chapa de 5 ·mm de espesor. En primer lugar se 
determinó el comportamiento a tracción para probetas 
extraídas según tres orientaciones respecto a la 
dirección de laminación, i. e. paralela o longitudinal 
(L), perpendicular o transversal (T) y a 45° o diagonal 
(D). A continuación se investigó la respuesta del 
material bajo cargas cíclicas. Concretamente se 
estudiaron las características de la deformación cíclica 
en el rango de oligofatiga y de la propagación de 
fisuras por fatiga. 

2. MATERIAL Y 
TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

El acero estudiado es un inoxidable dúplex de segunda 
generación. de nombre comercial SAF-2205. que se 
corresponde con la normativa UNS S31803. Fue 
suministrado por la empresa Aguilar y Salas S.A. en 
forma de chapa de 5 mm de espesor producida por 
laminación en caliente. Su composición química se 
muestra en la Tabla l. 

Tabla l. Composición química del acero (%en peso). 

0.061 0.12 22.7 5.0 3.3 0.43 1.64 

Con el fin de realizar un estudio metalográfico 
cuantitatiYo se prepararon muestras mediante los 
procesos habituales de pulido mecamco. A 
continuación se atacaron electrolíticamente en una 
solución de NaOH y KOH. tomando una tonalidad 
oscura los granos de ferrita. y se observaron en un 
microscopio óptico conectado al equipo de análisis de 
imagen Omnimet-3, el cual permitió la medida de los 
diferentes parámetros que caracterizan la 
microestructura. En este sentido destaca que las 
fracciones en volumen de ambas fases son casi 
idénticas (50.2 % de a. y 49.8 % de y). Las 
micrografías. por ejemplo la Fig. 1, muestran que el 
material está constituido por una matriz ferrítica. en el 
sentido que es la fase continua, con granos de 
austenita Yisiblemente orientados en la dirección de 
laminación. Para describir la estructura tridimensional 
mediante imágenes bidimensionales fue necesario 
estudiar tres secciones diferentes de la chapa, 

designadas como L T, LS y L. En todas ellas coexisten 
familias de granos austeníticos de distinto tamaño, de 
manera que en la sección L predominan los de 
diámetro equivalente den torno a 22 ¡.un y ligeramente 
alargados, con un factor de forma (longitud/anchura) 
de 1.6. En la sección LS el estiramiento de los granos 
es mucho más acusado (factor de forma= 3.0) y existe 
una proporción parecida de granos grandes (d = 

18 ¡.un) y pequeños (d = 4 ¡.un). Finalmente, en la 
sección LT predominan los granos más pequeños (d = 
4 ¡.un) y presentan un alargamiento medio (factor de 
forma = 2.0). 

LS 

Fig. l. Microestmctura del acero dúplex 2205 estudiado. 

Por lo que respecta a los ensayos mecánicos, los 
de tracción se efectuaron en una máquina 
electromecánica, con un extensómetro de 25 mm de 
apertura inicial y a una velocidad de deformación de 
6.7xl0·4 s·1

. Para los ensayos de deformación cíclica. 
realizados en una máquina servohidraúlica, se siguió 
el procedimiento de amplitud incremental, bajo control 
de la deformación total y aplicando ciclos simétricos 
de tracción-compresión. En ambos casos las probetas 
tenían sección rectangular (6 mm x 5 mm) con una 
zona de ensayo de 25 mm. 

Las probetas utilizadas para determinar la velocidad 
de propagación de las grietas por fatiga fueron del tipo 
de flexión por tres puntos, con una anchura W= 15 mm 
y un espesor B=5nun. Los ensayos se llevaron a cabo 
siguiendo la metodología marcada en la norma ASTM 
E-647. Se realizaron en una máquina servohidráulica, 
a una frecuencia de 20 Hz y con un valor del cociente 
de cargas, R. de 0.1. La longitud de grieta se midió por 
inspección visual a través de un microscopio de larga 
distancia focal QUEST AR con una resolución de 
5 ¡.un. La longitud de la entalla inicial de mecanizado 
era de aproximadamente 3 mm y a partir de ella se 
nucleó y propagó una pregrieta por fatiga hasta 
alcanzar un incremento de longitud de 200-300 ~un. 
Esta fase de preagrietamiento se efectuó en una 
máquina de ensayo en resonancia, también aRde 0.1, 
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nucleando a un valor de AK entre 7 y 11 .MPam112
• La 

deternúnación del valor umbral de propagación AK.th 
se hizo por el procedimiento de AK decreciente, 
definiéndose como aquél para el cual la velocidad se 
sitúa entre 5xl0·7 y 10-8 mm/ciclo. 

Se estudió la propagación de grietas grandes para tres 
orientaciones diferentes: T-L, L-T y D, 
correspondiendo a frentes de propagación paralelo, 
perpendicular y a 45° de la dirección de laminación, 
respectivamente. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En la Tabla II se detallan los valores obtenidos en los 
ensayos de tracción. Mientras que los resultados en las 
direcciones L y D son muy similares, en sentido 
transversal tanto el límite elástico como la resistencia 
máxima son netamente superiores, en tanto que la 
ductilidad es menor. 

Tabla II. Rt.:sultados de los ensayos de tracción. 

ORIENTACIÓN Gy (.MPa) Gmax (.MPa) %A 

T 651 840 32 

L 598 773 40 

D 580 768 46 

En la Fig. 2 puede apreciarse el comportamiento a 
fatiga del material evaluado mediante curvas de 
esfuerLO-deformación cíclica (CEDC). Esta gráfica 
presenta los esfuerLos a saturación frente a las 
amplitudes de deformación plástica (sp1), en el rango 

de 10-5 hasta 5x 1 o·3
, detenninadas a partir de los 

ensayos a amplitud incremental y para las tres 
orientaciones. 

500 

300 -o-T 

-A-LI 
200 -o-D' 
o~~--~~~~----~~~--~--~ 

1E-5 lE-3 

Fig. 2. Curvas cíclicas esfuerzo-defonnación del acero 
dúplex estudiado. 

La CEDC correspondiente a las probetas ensayadas 
aplicando los esfuerzos en la dirección T se sitúa a un 
nivel superior en unos 50 .MPa respecto a las curvas de 
las orientaciones L y D, las cuales prácticamente 
coinciden entre si. 

Las curvas de la Fig. 3 comparan los resultados de los 
ensayos de propagación de grietas para cada una de las 
orientaciones estudiadas. A todas las curvas se ajustó 
la ecuación de Paris, da/dn = C.AK.m, en la etapa 11 de 
propagación, la cual corresponde a velocidades entre 
1 o-4 y 1 o-6 mm/ciclo, con el fin de determinar los 
coeficientes m y C. En la Tabla lli se detallan los 
diferentes parámetros obtenidos: AK.th, m y C. 

Tabla m. Parámetros obtenidos en los ensayos de 
propagación de grietas por fatiga. 

.!\Kth 
ORIENTACIÓN (.MPa. m 1 12) m e 

T-L 3.98 2.89 5.62 w·9 

L-T 3.40 3.23 2.57 10·9 

D 4.11 2.90 5.01 10·9 
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Fig. 3. Curvas de propagación de grietas por fatiga del acero 
dúplex estudiado. 

Se observa una notable similitud en el crecimiento de 
grietas en los tres casos estudiados. El valor umbral 
.!\Kth más bajo corresponde a la probeta L-T, a la cual 
se asocia el valor de m mayor. La orientación T -L 
posee un umbral intermedio y una pendiente similar a 
D, correspondiendo a ésta última el valor de umbral 
más elevado. 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.lS (1998) 393 

4. DISCUSIÓN 

La existencia de anisotropía en el comportamiento 
mecánico del acero dúplex laminado objeto de este 
estudio es evidente a partir de los resultados obtenidos. 

El proceso de deformación plástica por laminación 
hasta obtener una chapa del espesor de la estudiada 
(5 nun) conduce a una morfología característica de los 
granos de ambas fases, los cuales aparecen en forma 
de bandas fuertemente orientadas en la dirección de 
laminación. La observación de esta microestructura 
podría sugerir como primera aproximación para 
explicar el origen de la anisotropía mecánica la 
consideración del material como un compuesto 
reforzado por fibras, donde la ferrita actuaría como 
matriz y los granos austeníticos orientados serían las 
fibras. Sin embargo, el efecto de refuerzo por fibras 
requiere una substancial diferencia entre la resistencia 
de ambas fases, cosa que no sucede en los dúplex 
aleados con nitrógeno, pues este elemento incrementa 
la dureza de la fase austenita hasta llegar a un nivel 
similar al de la ferrita. Además. de ser aplicable la 
hipótesis de un material compuesto, la resistencia 
máxima debería corresponder a la dirección de 
laminación, dirección para la cual las fibras más 
largas están alineadas paralelamente al eje de 
aplicación de la carga. El comportamiento observado 
experimentalmente. tanto en tracción como en 
deformación cíclica. es el contrario. i.e. los esfuerzos 
máximos corresponden a la dirección transversal no a 
la longitudinal, lo que lleva a descartar esta 
posibilidad. Por otra parte. el hecho que las 
propiedades pasen por un mínimo a ángulos de 
orientación de las fibras intermedios (-1-5°) también es 
completamente contrario a lo que se esperaría de un 
material reforzado por fibras. 

El comportamiento aquí observado: valores máximos y 
mínimos de resistencia en la dirección transversal y 
diagonal respecti\·amente, ha sido analizado por 
diferentes autores [3,7-8] en base a otros factores 
adicionales. principalmente en términos de textura 
cristalográfica. Estos estudios han mostrado que los 
aceros dúplex poseen unas inusualmente fuertes 
orientaciones cristalográficas preferenciales, más 
marcadas cuanto mayor es el grado de reducción 
impuesto por la laminación. De acuerdo con 
Hutchinson et al. [3]; estas texturas hacen que el 
cociente de deformaciones plásticas o relación de 
anisotropía. r, alcance un máximo a 45° de la 
dirección de laminación, con mínimos a 0° y 90°. El 
factor de Taylor. el cual define el nivel de esfuerzos, es 
casi constante para la austenita y varía fuertemente 
para la ferrita. Para el acero dúplex este factor es 
intermedio entre los valores de ferrita y austenita, con 
un mínimo a 45° y valores superiores para las 
orientaciones L y T, siendo el valor correspondiente a 
T mayor que el de L. Esto concuerda con los 
resultados obtenidos a tracción, y podría explicar 

también por que la curva esfuerzo-deformación cíclica 
de la orientación T se sitúa a un nivel de esfuerzos por 
encima de las otra dos. Por lo que se refiere a la 
comparación entre las orientaciones L y D, se 
esperaría una diferencia mayor a la medida a tracción, 
resultando también inesperada la total coincidencia 
entre sus curvas cíclicas. 

Desde el punto de vista de la propagación de grietas 
por fatiga, la Fig. 3 revela que las diferencias entre las 
tres orientaciones son escasas. Analizaremos en 
primer lugar los valores umbrales de propagación. El 
umbral de propagación de grietas está asociado con un 
valor crítico de la variación del factor de intensidad de 
tensiones aplicado .!\K111• Existen diversos modelos 
basados en la noción de que el umbral para el inicio 
del crecimiento de fisuras ocurre cuando el 
desplazamiento de la punta de la grieta alcanza un 
valor comparable a una dimensión microestructural 
crítica. En virtud de ello se llega a la relación: 

~K,, oc .J CJ YE l [9], donde cry es el límite 

elástico, E es el módulo de Y oung y 1 es un parámetro 
microestructural característico, tal como el tamaílo de 
grano. Tanto los ensayos de tracción como las curvas 
cíclicas de la Fig. 2 mostraron que los límites elásticos 
monotónico y cíclico son mayores para la orientación 
T; mientras por lo que se refiere a los tamaílos de 
grano. deben considerarse distintas magnitudes en 
función de la dirección de crecimiento de las fisuras. 
Así. para la orientación TL la dimensión a considerar 
es la longitud de los granos, en tanto que para la LT lo 
es la anchura, la cual es claramente iiúerior pues el 
factor de forma de los granos es 1.6. De estas 
observaciones se desprende que los valores umbrales 
deberían seguir la tendencia .!\Ku1(T-Ll > .!\Kut(L-T~o 
relación que. efectivamente, se cumple. En cuanto a la 
propagación a 45° del sentido de laminación, el límite 
elástico cíclico coincide con el de la orientación L, 
mientras que el tamaílo de grano a considerar sería un 
poco mayor a la anchura, como se aprecia en la Fig . ..J.. 
Por tanto, se deduce que .!\Ku1(Dl debería tener un valor 
próximo a .!\Ktl1(L-Tl· Sin embargo, las mediciones 
experimentales mostraron que el mayor .!\Kth 
corresponde a la orientación D. Una consideración 
adicional puede ser hecha teniendo en cuenta otros 
efectos microestructurales que no se encuentran 
incluidos en la relación anterior, particularmente la 
influencia del cierre de grieta inducido por rugosidad 
parece ser notable en el régimen próximo al umbral. 
La rugosidad de la superficie de fractura aumenta con 
el desvío de la grieta en las interfases a/y. Esta 
propuesta es considerada al observar un camino más 
tortuoso de la grieta en la probeta D (Fig. 4), donde 
durante la propagación la fisura tiende a desviarse en 
los límites de grano. Para la orientación L T no se 
aprecia un desvío de grieta acusado en las interfases 
(Fig. 5) y la trayectoria es bastante plana, mientras que 
para la TL (Fig. 6) la grieta propaga de forma 
preferente a través de la fase austenítica. En virtud de 
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todo ello, el ~Kerr según la orientación D sería inferior 
al ~Kth medido experimentalmente. 

Fig . .J. Trayectoria de la grieta en la orientación D. 

Por lo que se refiere a la etapa II o de propagación 
estable. las variaciones observadas en función de la 
orientación son pequefías e incluso podrían 
considerarse despreciables teniendo en cuenta la 
variabilidad dentro de la medida experimental. Esto es 
lógico. puesto que en la zona intermedia la 
microestructura deja de jugar un papel tan importante. 
Se sugiere que la transición entre un crecimiento 
sensible y no sensible a la microestructura ocurre 
cuando el tamafío de la zona plástica delante de la 
punta de la grieta es similar a un panímetro 
microestructural (nonnalmente el tamaílo de grano) 
del material. Cuando el tamaílo de la zona plástica 
engloba ,·arios granos. el deslizamiento es más 
homogéneo y la influencia de la microestmctura es 
menos pronunciada. 

.r. 

Fig. 5. Trayectoria de la grieta en la orientación L-T. 

Fig. 6. Trayectoria de la grieta en la orientación T-L. 

Comparando los resultados de este trabajo con los 
publicados por otros autores se aprecian diferencias 
notables en los parámetros de propagación de grietas 
por fatiga. Estas diferencias se deben probablemente a 
los distintos métodos de c01úonnación utilizados en la 
fabricación de cada acero inoxidable dúplex estudiado, 
de los cuales derivan microestructuras diferentes. En 
este sentido es revelador el trabajo de Mayaki [.l]. 
quien obtuvo resultados para un dúplex tipo Zeron 100 
fabricado por tres procesos distintos: moldeado, 
laminado y resultante de soldadura. El material 
moldeado tiene una microestructura más gruesa, con 
granos de anchura media de 75 ~un, mientras que en el 
laminado tienen una anchura de 20 ¡.tm. y en la zona 
soldada la microestructura es muy heterogénea. El 
material laminado presenta velocidades de 
propagación más altas y valores de ~K0, menores. 
Valores de 7.8 MPam112 se obtuvieron para el Zeron 
100 laminado. comparado con el valor de 
13.5 MPam112 en el mismo acero moldeado. El 
material resultante de soldadura es el que exhibe la 
resistencia a la propagación y el valor umbral más 
bajos, siendo el segundo del orden de 5.7 MPamli2

. 

Para el Zeron 100 laminado se obtuvo un exponente de 
París de 3.9, y de 5.1 para el material moldeado. El 
examen de las superficies de fractura mostró una 
rugosidad más pronunciada para el acero moldeado. 
rugosidad asociada a la existencia de una 
microestmctura más gruesa. 

Iturgoyen y Anglada [ 10) estudiaron el fenómeno de 
propagación de fisuras por fatiga en el acero AISI 329 
procedente de palanquilla, con granos pequeílos de 
austenita (tamaño 10-40 ¡.tm de largo y 1-5 ¡.tm de 
ancho) situados entre granos grandes y fuertemente 
bandeados (100-500 ¡.tm de largo y 10-20 ¡.un de 
ancho). Obtuvieron valores de ~KtJ, de 14 MPam112 y 
del coeficiente de París de 2.8. Comparando estos 
resultados de la literatura con los obtenidos en este 
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trabajo, destaca que la microestructura es mucho más 
fina en este último. Se sugiere que ésta es la principal 
razón para que se obtengan valores umbrales más 
bajos (alrededor de 4 MPam112 comparados con 5.7 a 
13.5 MP<;m112 reportados por Mayakí (4), y 
1-1- MPam11

" por lturgoyen y Anglada [10)). El mismo 
razonamiento sería aplicable a las velocidades de 
propagación o coeficientes de París, aunque en este 
caso las diferencias no son tan acusadas. 

Así, se puede remarcar la gran importancia del método 
de conformación que ha seguido el material y la 
morfología y distribución de la microestructura 
generada por éste, ya que determinará las propiedades 
a considerar cuando se quieran disei'iar componentes a 
partir de los parámetros que definen el 
comportamiento a la propagación de grietas por fatiga. 

5. CONCLUSIONES 

De este estudio se pueden extraer las siguientes 
conclusiones respecto al efecto de la anisotropía 
inducida por la laminación en el comportamiento 
mecánico de los aceros inoxidables austeno-ferríticos: 

• La existencia de anisotropía es clara en el 
comportamiento del material en deformación 
monotónica. mostrando una mayor resistencia en la 
orientación T y valores similares para las 
orientaciones L y D. 

• La respuesta cíclica esfuerzo-deformación muestra 
una tendencia similar a la apreciada en los ensayos 
de tracción. i.e. la curva correspondiente a· la 
orientación T se sitúa a ni\·eles de esf11erzos 
superiores a las otras dos orientaciones estudiadas. 

• En propagación de fisuras por fatiga no se observó 
un efecto anisotrópico acusado: las variaciones del 
\'alor umbral de propagación y del exponente de 
Paris para las diferentes orientaciones son 
pequei'ias. Se midió un t.K0, mayor para la 
orientación D. pero este \'alor parece ser más 
resultado de efectos extrínsecos, i.e. cierre de 
fisura. que realmente de características intrínsecas 
del material. 

• La anisotropía observada en el comportamietno 
mecánico del material debe imputarse 
principalmente a la textura cristalográfica 
originada por el proceso de laminación. cuyo efecto 
parece ser más relevante que el debido a la 
morfología microestructural. 

• El proceso de conformación, al afectar al tamai'io 
de grano y a la textura de los aceros producidos, 
influye considerablemente en su comportamiento 
mecánico y por tanto en los valores que se deben 

tener en cuenta a la hora de disei'iar componentes a 
fatiga. 

6. AGRADECIMIENTOS 

El trabajo reportado en este artículo fue subvencionado 
por la CICYT (Comisión lntenninísteríal de Ciencia y 
Tecnología) bajo contrato MAT96-1009. Agradecemos 
a M. Marsa!, del Servicio de Microscopía Electrónica 
del Dept. de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica (U.P.C.) su asistencia técnica, y a la 
empresa AguiJar y Salas (Barcelona) la donación del 
material estudiado. 

7. REFERENCIAS 

[1) Charles, J., Verneau. M. y Bonnefois, B., ''Some 
more about Duplex Stain1ess Steels and their 
applications" En: Proc. 2nd European Cong. Stainless 
Stee/s '96. VD Eh, Düsseldorf, 1996. 97-103. 

[2] Dm·ison, R.M. y Redmond, J.D .. "Practica! guide 
to using duplex stainless steels". J\!aterials 
Performance 29, L 57-62 ( 1990). 

[3) Hutchinson, W.B., Ushioda. K. y Runnsj6, G .. 
"Anisotropy of !ensile behaviour in a duplex stainless 
stecl sheet" . • \Jat. Sci. Tech. 1, 728-731 (1985). 

[ .¡_) Mayaki. M .. "Aspects of fatigue crack propagation 
of duplex stainless steels". Tesis DoctoraL Universitv 
of Nottingham, ( 1989). . 

[5) Marrow. T.J., "Fatigue mechanisms in a embrittled 
duplex steel''. Tesis DoctoraL Cambridge Univ .. 
(1991). 

[6] Boniardí. M., Iacovicllo. F. v La Vecchia. G.M .. 
'The influence of anisotropy and ~tress ratio on fatigue 
crack growth of duplex stainless steel". En: Dup/ex 
Stainless Steel '9-1, Abington Pub., paper 89 (1994). 

[7] Hutchinson, W.B., Schlippenbahc, U.V. y Jonsson, 
J., "Textures and anisotropy in duplex stainless steel". 
En: Duplex Stain/ess S'teel '86, 326-330 (1986). 

[8) U! Haq, A., Weiland, H. y Bunge, H., "Texture and 
microstructures in duplex stainless steel", Mat. Sci. 
Tech. 10, 289-298 (1994). 

[9) Suresh, S., "Fatigue of materials", Cambridge 
Solid S tate Science Series, ( 1991 ). 

[ 1 O] Iturgoyen, L. y Angla da M., "The influence of 
ageing at intennediate temperatures on the mechanical 
behaviour of a duplex steel: Part II". Fatigue Fract. 
Engng. Mater. Struct. 20, No. 6, 917-928 (1997). 




