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Resumen: El Sensor Electroquímico de Fatiga o EFS (Eiectrochemical Fatigue Sensor) es un sistema 
basado en interacciones electroquímicas y mecánicas, que proporciona información sobre el nivel de daño 
por fatiga en un material. Hasta el momento, el EFS ha demostrado su utilidad como herramienta para la 
evaluación por métodos no destructivos del dafto en varias aleaciones metálicas comerciales. Extender su 
aplicación a otras aleaciones, como los aceros inoxidables, así como a otros medios ambientes diferentes 
al aire, son puntos importantes en el desarrollo de esta técnica. En este sentido, el objetivo de este trabajo 
es confirmar la viabilidad de aplicación del EFS a la evaluación del daño por fatiga en aceros inoxidables 
dúplex. Un segundo propósito es estudiar la posibilidad de utilizar un medio agresivo como electrolito. 
Para ello se han realizado ensayos de corrosión-fatiga en solución EFS con tres valores de pH. Los 
resultados indican que la vida a fatiga es mayor a pH = 6. Este inesperado efecto medioambiental es 
discutido y relacionado con la posible eliminación de la rugosidad superficial generada por la solicitación 
cíclica, así como una mayor cinética de repasivación. 

Abstract: The EFS (Electrochemical Fatigue Sensor) is a device based on studies of electrochemical
mechanical interactions. The EFS gives information on the status of fatigue damage in a material, and its 
capability as a useful non-destructive testing too! has been shown for severa! commercial metallic alloys. 
The expansion of its application to other alloys, such as stainless steels, as well as other environments 
different from air, are important aspects in the development of this technique. On that account, the aim of 
this work is to confirm the feasibility ofthe application ofthe EFS for assessing fatigue damage in duplex 
stainless steels. A second goal is to investigate the availability of using an aggressive environment as an 
EFS electrolyte. In doing so, corrosion-fatigue testing was conducted in EFS solutions at three different 
pH values. The results indicate that fatigue life is longer under pH = 6 conditions. Such unexpected 
environmental effect is discussed and related to the possible dissolution of the surface roughness 
generated by cyclic deformation together with a higher repassivation rate. 
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t. INTRODUCCIÓN controlado y que permita un registro preciso de las 
densidades de corriente (del orden de 0.1 !lA/cm\ 

El EFS (E/ectrochemical Fatigue Sensor) es un 
dispositivo diseñado y patentado por investigadores de 
la University of Pennsylvania [ 1]. A partir de estudios 
de corrosión-fatiga, Li et al. [2,3] observaron que 
cuando se sometían muestras metálicas a esfuerzos 
cíclicos bajo condiciones de potencial electroquímico 
constante, la densidad de corriente del sistema variaba 
conforme con el desarrollo del daño por fatiga. Este 
hecho se debe a la localización de las reacciones 
electroquímicas a nivel de la superficie metálica como 
consecuencia de la microplasticidad generada durante la 
aplicación de cargas cíclicas. Los procesos 
electroquímicos que tienen lugar. así como sus cinéticas 
de reacción, pueden variar en función del material, 
potencial aplicado, solución electrolítica, temperatura, 
acabado superficial del material, etc. Por lo tanto, para 
el estudio de la evolución de dicho daño es necesario el 
uso de un dispositivo que suministre un potencial 

La utilización práctica del EFS se realiza aplicando una 
celda electrolítica clásica, consistente en un sistema de 
tres electrodos, a la estructura que se desea controlar. 
Para el desarrollo de este dispositivo a nivel de 
laboratorio, se utiliza un electrodo de referencia de 
Calomelanos, un contraelectrodo de platino y la misma 
estructura metálica que actúa como electrodo de trabajo. 
Este sistema se conecta a un potenciostato que mantiene 
un determinado potencial electroquímico constante 
dentro de la celda y que, al mismo tiempo, registra la 
evolución de la densidad de corriente. 

Para el desaiTollo del dispositivo EFS ha sido necesario 
el estudio y la elaboración de una solución electrolítica 
benigna, es decir, una solución la cual debe satisfacer 
unas características de composición y pH las cuales en 
ausencia de cargas cíclicas no afecten a la superficie 
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metálica de la estructura bajo inspección, pero que al 
mismo tiempo debe permitir el registro de las 
densidades de corriente generadas durante el proceso de 
fatiga [4]. 

El desarrollo de la tecnología EFS puede conducir a 
mejoras en la seguridad de estructuras sometidas a 
cargas cíclicas, como por ejemplo un puente, al facilitar 
el control del daño acumulado y reducir el coste de 
inspección, mantenimiento y reparación. Además, 
presenta la ventaja de no requerir el control del 
comportamiento en fatiga desde el comienzo de la vida, 
control que sí es imprescindible en otros sistemas. 

El dispositivo EFS ha probado su buen funcionamiento 
en diversos materiales, entre ellos Ti-6Al-4V, acero 
4130 y una aleación de aluminio 7075-T73511 [2-5], 
pero hasta el momento no había sido aplicado a aceros 
inoxidables de microestructura bifásica austenita-ferrita. 
Estos aceros, conocidos como dúplex, adquieren cada 
día una mayor importancia gracias a sus múltiples 
aplicaciones en sectores industriales tales como 
petroquírnica, construcción naval, potabilización de 
agua de mar, ingeniería civil y arquitectura, entre otros 
[6,7]. En este orden de ideas, la motivación del presente 
estudio fue confirmar la viabilidad de aplicación del 
EFS a la evaluación del daño por fatiga en aceros 
inoxidables dúplex. Concretamente se empleó un acero 
tipo EN 1.441 O, perteneciente a la categoría de dúplex 
de tercera generación o superdúplex. 

Por otra parte, puesto que los inoxidables dúplex, 
gracias a su elevada resistencia a la corrosión 
(PREN > 40) suelen ser utilizados en ambientes 
corrosivos, un segundo propósito del trabajo fue 
estudiar la posibilidad de emplear un medio agresivo 
como electrolito. Para ello se realizaron ensayos de 
corrosión-fatiga en solución EFS con tres valores de pH. 

2. MATERIAL Y 
EXPERIMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

El acero inoxidable empleado en este estudio fue el SAF 
2507, designación comercial dada por la empresa sueca 
Sandvik AB al material correspondiente a la normativa 
EN 1.441 O. El acero fue suministrado en forma de 
barras lisas de 20 mm de diámetro. La composición 
química de este acero altamente aleado se indica en la 
Tabla l. 

Tabla l. Composición química(% en peso) y 
porcentaje de fases del acero estudiado. 

EN Cr Ni M o e N a/y(%) 

1.4410 25.0 7.0 3.8 0.011 0.24 46/54 

El análisis de las imágenes captadas por microscopía 
óptica (Fig. 1) evidencia que la microestructura bifásica 
consiste de una fase austenita, mayoritaria (54%) pero 
discontinua, en una matriz ferritica. Los granos de 
ambas fases aparecen fuertemente orientados en la 
dirección de extrusión, la cual coincide con el eje de 
carga de todas las probetas ensayadas. Los granos 
austeníticos presentan 8 ~m de diámetro circular 
equivalente medio, mientras que los ferríticos son algo 
menores, con un diámetro medio de 7 ~m. 

Fig. l. Microestructura del acero EN 1.441 O 
en sección longitudinal. 

Para los ensayos de corrosión-fatiga, se mecanizaron 
probetas cilíndricas con una zona de sección reducida de 
0.5 pulgadas (12.7 mm) y un diámetro mínimo de 
0.22 pulgadas (5.6 mm). Las superficies de las probetas 
fueron pulidas mecánicamente antes del ensayo. Se 
utilizó una máquina servohidráulica MTS, aplicando 
una onda sinusoidal en control de carga, a una amplitud 
!lcr/2 = 500 MPa, valor por encima de límite de fatiga 
en aire el cual se sitúa a 400 MPa, y con carga media 
nula, es decir el valor del cociente de cargas, 
R = ( crmin 1 crmaJ, fue igual a -l. Los ensayos fueron 
realizados a temperatura ambiente y a una frecuencia de 
1Hz. 

Fig. 2. Esquema de la celda de con·osión 
con el sistema de tres electrodos. 
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La celda de corrosión empleada consta de una rejilla de 
platino como contraelectrodo, un electrodo de referencia 
del tipo Calomelanos y la probeta actuando como 
electrodo de trabajo. Las uniones de la probeta con la 
celda de corrosión fueron protegidas y selladas con 
Parafilm y cera para evitar pérdidas de electrolito. La 
Fig. 2 presenta el dibujo del montaje experimental 
descrito. 

La celda se llenó inicialmente con 50 rnl de un 
electrolito que designaremos como solución EFS 
benigna, cuyo pH es 8.4. Su composición es: 0.3 M 
H3B03, 0.075 M Na2B40 7·1 OH20 y 0.06 M 
Na2Mo04.2H20 [4]. Además se realizaron ensayos en 
soluciones acidificadas con HCl concentrado, hasta 
obtener valores de pH de 6 y de 2. 

Para controlar y medir los procesos electroquímicos que 
tienen lugar en la celda durante los ensayos de 
corrosión-fatiga se empleó un potenciostato AMEL 
Modelo 2029. El dispositivo EFS requiere que el 
potencial se mantenga constante a un valor dentro de la 
región pasiva. Por tanto, para fijar el potencial a aplicar 
en cada caso, fue necesario realizar un estudio del 
comportamiento electroquímico del material en cada 
una de las tres soluciones a utilizar. De las curvas de 
polarización obtenidas se pudo establecer que un valor 
de +0.2 V aseguraba estar en la región pasiva para los 
tres electrolitos. Las probetas se mantuvieron en el 
electrolito, con el potencial de trabajo (+0.2 V), desde 
dos horas antes de iniciar cada ensayo. 

Tanto los datos correspondientes a la respuesta cíclica 
esfuerzo-deformación, como los de la respuesta 
electroquímica, fueron registrados mediante el programa 
informático LabView; mientras que para analizar la 
señal EFS se empleó un programa diseñado desarrollado 
a medida [4]. 

Por último, las superficies de fractura, así como las 
superficies laterales de las muestras ensayadas fueron 
examinadas por microscopía electrónica de barrido 
(MEB). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Fig. 3 muestra la densidad de corriente medida 
durante el ensayo de fatiga en la solución benigna EFS. 
Superpuesta aparece la onda de carga aplicada, de 
manera que se observa la relación entre la respuesta de 
la seilal EFS y el esfuerzo. Durante la mayor parte de la 
vida a fatiga, ambas ondas son muy similares. pero 
desfasadas una respecto a la otra. 

El proceso de cmTosión-fatiga, bajo condiciones de 
pasividad, generalmente se explica mediante el modelo 
de rotura de la capa pasiva y/o procesos de fragilización 
por hidrógeno. Dicho modelo consiste en la 1~otura de la 
capa pasiva por parte de las intrusiones y/o extrusiones 

generadas por la emergencia a la superficie de las 
bandas de deslizamiento durante el proceso de fatiga 
oligocíclica. Esta rotura o depasivación es de carácter 
puntual, puesto que se localiza a nivel de superficie en 
estos puntos de máxima deformación plástica, tanto para 
tracción como para compresión. El intervalo de tiempo 
entre dos episodios de deformación no es 
suficientemente largo como para producirse la 
repasivación, de manera que una parte del material 
queda expuesto a la solución electrolítica, mientras que 
la capa pasiva permanece estable en las otras zonas de la 
superficie del material. Como consecuencia se 
desencadena un proceso galvánico en el que el material 
en la banda de deslizamiento actúa como ánodo y la 
capa pasiva de la zona no deformada como cátodo, 
hecho que conduce a la disolución anódica del material 
y a la posterior nucleación de fisuras. 
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Fig. 3. Señal EFS obtenida al97.2% de la vida a fatiga 
en el ensayo en solución benigna (pH = 8.4). 

La propagación de fisuras se detecta gracias al pico 
adicional o crack peak que aparece al aplicar cargas de 
tracción (ver círculo en la señal EFS de la Fig. 3). 
Cuando la grieta crece la amplitud de dicho pico 
aumenta (Fig. 4), puesto que con la aplicación de cargas 
va aumentando la longitud de la grieta y por tanto 
también aumenta el área (correspondiente a la fisura en 
propagación) que permanecerá expuesta a la solución 
electrolítica durante la depasivación. Durante la etapa de 
compresión se produce el cierre de la grieta, por lo que 
no se observa una variación significativa de la sciial 
EFS correspondiente a esta parte del ciclo de carga. Por 
lo tanto, este crack peak puede suministrar una medida 
del tamaiio de la grieta y de su velocidad de 
propagación. 
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Fig. 4. Evolución del sefial EFS durante la ultima pmte 
de la vida a fatiga para la solución a pH = 8.4. 
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En la Fig. 4 se puede observar un aumento de la 
densidad de corriente total de la señal EFS con el 
número de ciclos. Este aumento es debido al incremento 
de la superficie de material expuesta a la solución 
durante el proceso de tracción, tal como se ha discutido 
con anterioridad, pero además también se atribuye a 
fenómenos de disolución anódica que tienen lugar en la 
punta de la fisura. Para los materiales con estructura 
b.c.c. este proceso de disolución anódica también 
compite o coexiste con fenómenos de fisuración asistida 
por hidrógeno [8], de manera que globalmente se 
produce un aumento de la actividad electroquímica del 
sistema. 

Por medio de análisis de Fourier, la señal registrada 
(densidad total) se puede analizar y descomponer en una 
densidad de corriente elástica y una plástica. Para todas 
estas densidades de corriente, la propagación final de la 
grieta causante de la fractura se asocia a un incremento 
exponencial de la corriente (Fig. 5). 
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Fig. 5. Evolución de las densidades de corriente total, 
elástica y plástica con el numero de ciclos 
(ensayo en la solución EFS de pH = 8.4). 

En los ensayos realizados en medio ácido también se 
pudo registrar y tratar la señal EFS, verificándose así 
que el pH no afectaba al sistema de control y 
adquisición de datos. 

Por otra parte. cuando se comparan las señales EFS 
obtenidas para las soluciones con diferente pH (Fig. 3 y 
6). se observa que, para el mismo valor de vida a fatiga, 
la densidad de corriente es mayor en la solución de pH 
igual a 2. Para este valor tan bajo del pH, la solución 
resulta más corrosiva, al haber aumentado la 
concentración de iones HT y cr, hecho que conlleva una 
reducción del grosor de la capa pasiva. En 
consecuencia, una menor altura de las bandas de 
deformación será necesaria para romper esta capa, por 
lo que a igualdad de deformación en las tres soluciones 
ensayadas, para la solución con pH =2 aumentará la 
densidad de sitios favorables por la nucleación de 
fisuras . Así pues, el daño electroquímico causado a la 
superficie del acero será mayor, lo que se refleja en el 
elevado valor de la densidad de con·iente. Asimismo, 
debe considerarse que a este pH los procesos de 

fragilización por hidrógeno pueden ser activos, 
contribuyendo al incremento observado de la densidad 
de corriente. 

Otro aspecto a destacar en relación con el ensayo 
efectuado a pH = 2, es la aparición en la señal EFS de 
un doble pico en la última parte de la vida a fatiga, 
cuando tiene lugar la propagación de grietas grandes, tal 
como se aprecia en la Fig. 6. 

Cur-rent Dauht 
~A/C-1ft.2 

sal2507-nl4, 500MPo, EFS+HCI (pH= 2) 

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

Time (Sec.) 

Fig. 6. Señal EFS obtenida al97.5% de la vida a fatiga 
en el ensayo en solución a pH = 2. 

El doble pico puede atribuirse a la propagación 
simultanea de varias grietas, cuya presencia se debería a 
la alta agresividad de la solución de pH = 2, la cual 
produce una elevada tasa de disolución del material, 
dando origen a numerosos puntos de nucleación de 
fisuras. La observación por medio de MEB de las 
muestras ensayadas en este medio confirma la hipótesis 
anterior (Fig. 7). 

Fig. 7. Daño superficial en una probeta ensayada a 
fractura con la solución a pH = 2. 

La Tabla 11 permite comparar las vidas a fatiga 
alcanzadas en los diferentes ensayos. Destaca que a 
pH = 2 hay una fuerte reducción del número de ciclos a 
rotura, el cual fue un 42% menor que la obtenida en la 
solución EFS benigna. Como se comentó anteriormente, 
a pH = 2 existe una alta concentración de iones cr, lo 
que da lugar a una capa pasiva débil y por tanto a una 
mayor densidad de fisuras pequeñas en la superficie. 
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Este factor, unido a fenómenos de fragilización por 
hidrógeno que contribuyen a los procesos de disolución 
anódica, justifican esta importante reducción de la vida 
a fatiga [9]. 

Tabla 11. Número de ciclos a rotura alcanzados en los 
ensayos. 

Electro lito Vida a fatiga (Ciclos) 

EFS pH= 8.4 103000 

EFS pH=6 137850 

EFS pH=2 59300 

Finalmente, cabe destacar que para la solución con un 
pH = 6, se observa un aumento de la vida a fatiga con 
respecto a la solución benigna de pH = 8.4. En un 
intento por explicar este hecho se propone la 
consideración de una mayor cinética de repasivación al 
disminuir el pH [9] así como la posible disolución de la 
rugosidad superficial generada durante la solicitación 
cíclica [4]. En consecuencia, debido a la mayor 
velocidad de repasivación del material en la solución de 
pH = 6, éste permanecerá menos tiempo en contacto con 
la solución electrolítica, por lo que la tasa de disolución 
anódica será menor y el proceso de nucleación de 
fisuras se verá retardado en comparación con la solución 
de pH=8.4. Además también hay que tener en cuenta la 
disolución de las intrusiones y/o extrusiones por parte 
de la solución electrolítica de manera que el proceso de 
nucleación de grietas se ve retardado, contribuyendo a 
un aumento de la vida a fatiga del material. En la Fig. 8 
se puede observar el daño superficial en una probeta 
ensayada en la solución con un pH = 6, en la que se 
debe destacar la existencia de numerosas líneas de 
deslizamiento homogéneamente distribuidas en la fase 
austenítica si bien éstas no son muy intensas. Esta 
distribución de la deformación de forma no localizada 
justifica una vida a fatiga más elevada. 

Fig. 8. Daño superficial en una probeta ensayada a 
fractura con la solución a pH = 6. 

El estudio de las superficies de fractura por medio de 
MEB mostró en todas las probetas las típicas estrias de 
fatiga, siendo más marcadas en los ensayos efectuados a 
pH = 8.4 y pH = 6 (Fig. 9). 

Fig. 9. Fractografia de una probeta ensayada a pH = 6. 

Las fractografias de las muestras ensayadas a pH = 2 
presentan una apariencia más frágil, con facetas 
transgranulares en la ferrita y fisuras secundarias que se 
propagan perpendicularmente al sentido de la grieta 
principal (Fig. 10). Estas características pueden 
atribuirse a la fragilización por hidrógeno. Todo ello, 
unido a la reducción de la vida a fatiga, está de acuerdo 
con la hipótesis presentada para explicar la aparición del 
doble pico en la señal EFS durante la propagación de la 
fisura. 

Fig. 1 O. Superficie de fractura de una probeta ensayada 
a pH = 2. 

4. CONCLUSIONES 

El presente estudio se ha centrado en la aplicación una 
nueva tecnología para evaluar el daño por fatiga: el 
dispositivo EFS. Las principales conclusiones que se 
derivan de este trabajo son: 

• Se ha demostrado la viabilidad de aplicar el 
dispositivo EFS al análisis del daño por fatiga en 
aceros inoxidables dúplex. 
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• La presencia de medios agresivos no afecta a la 
adquisición de la señal EFS, siendo posible su 
análisis y, en consecuencia, su empleo en estos 
medios corrosivos. 

• La detección de dobles picos en la señal EFS 
corresponde a un fenómeno de multifisuración. 

• La significativa reducción de vida a fatiga para la 
solución de pH = 2 es atribuida a fenómenos de 
fragilización por hidrógeno. 

• La disolución de la rugosidad superficial generada 
por fatiga y la mayor cinética de repasivación, son 
algunos de los fenómenos que permitirían 
racionalizar un valor de vida a fatiga más elevado 
para el acero ensayado con la solución a pH = 6. 
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