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Resumen 
 Se presenta el estudio de la fragilización de un acero inoxidable dúplex SAF 2205 sometido a un tratamien-
to térmico de envejecimiento a una temperatura de 850º C. El tratamiento térmico realizado fue primero de una 
solubilización del material a una temperatura de 1100ºC durante una hora, para luego ser templado en agua a tem-
peratura ambiente. Luego se envejeció el material a una temperatura de 850 ºC durante tiempos de permanencia 
de 48 y 54 minutos y 1, 12 y 24 horas. Se observó que, de las condiciones estudiadas, la de 6 horas presenta los 
valores más altos de esfuerzos en la microestructura del material y presencia de la fase sigma (σ), luego de realizar 
una espectroscopía por difracción de energía de rayos X (EDX). La fase σ tiende a endurecer y fragilizar el mate-
rial por tener un alto contenido de cromo que, según los valores arrojados por el EDX, es de aproximadamente 
30% para todas las condiciones. Las superficies de fractura fueron evaluadas por microscopia electrónica de barri-
do, encontrándose que el material tiene un mecanismo de fractura dúctil, que cambia a fractura frágil luego de 
realizado el tratamiento térmico de envejecimiento. 
 Palabras clave: Acero inoxidable dúplex, envejecimiento, fase sigma, fragilización. 
 

Study of the embrittlement on an aged dúplex stainless SAF 2205 
 

Abstract 
 This work presents the study of the embrittlement on a duplex stainless steel SAF 2205 under ageing treat-
ment at the temperature of 850 ºC. The thermal treatment applied began with the solution treatment of material at 
1100 ºC for one hour, water quenched at ambient temperature, and subsequently aged at 850 ºC for permanence 
times of 48 and 54 minutes and 1, 12, and 24 hours. From the conditions studied, the one corresponding to six 
hours, presents the higher stress. In the microstructure of the material, after the spectrometric diffraction X-ray 
(EDX) is realized, the presence of sigma phase σ is observed. Sigma phase tends to harden and embrittle the ma-
terial because of the high content of chromium, and according to the values given by EDX, chromium contents is 
approximately 30% for all conditions. The fractures surfaces were evaluated by scanning electronic microscopy 
and it was found that the material has a mechanism of ductile fracture changing to fragile fracture after the ageing 
thermal treatment has been applied. 
 Keywords: Duplex stainless steel, ageing treatment, sigma phase, embrittlement. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 Los aceros inoxidables son aleaciones de ferro-
cromo con un mínimo de 11% de cromo. El agregado 
de otros elementos a la aleación permite formar un 
amplio conjunto de materiales, conocidos como la 
familia de los aceros inoxidables. Entre los elementos 
de aleación se destacan dos: el cromo, elemento pre-
sente en todos los aceros inoxidables, por su papel en  

la resistencia a la corrosión y el níquel en las propie-
dades mecánicas [1-3]. 
 
 En la actualidad, el acero inoxidable es uno de 
los materiales más utilizados en el mercado nacional e 
internacional, especialmente en la industria petrolera, 
petroquímica y alimenticia. También es utilizado en la 
fabricación de tuberías que conducen fluidos a alta 
presión y temperatura, en ambientes corrosivos. 



Dentro del amplio conjunto de aceros inoxida-
bles, se destaca el grupo de los dúplex, constituidos 
por los elementos Fe-Cr-Ni-Mo-N, que le confieren 
una microestructura compuesta básicamente de ferrita 
y austerita en fracciones volumétricas de 50%, aproxi-
madamente, cada uno. La formación de esta microes-
tructura ocurre a partir de la solidificación de ferrita 
en el metal líquido, en un rango de temperatura com-
prendido entre 1440 ºC y 1490 ºC, seguida de la preci-
pitación por nucleación y crecimiento, a 1200 ºC, de 
austenita en estado sólido. Cuando hay un enfriamien-
to rápido, entre 1200 ºC y los 800 ºC, la precipitación 
de austenita es suprimida y precipitan nitruros de cro-
mo en matriz ferrífica. Si un acero es trabajado en 
caliente bajo los 1000 ºC, su microestructura no es 
estable y puede ocurrir precipitación en la fase sigma 
o nitruros de cromo con pequeñas alteraciones en su 
microestructura. La aparición de estas fases puede 
perjudicar el desempeño de los aceros inoxidables 
dúplex en cuanto a las propiedades mecánicas, resis-
tencia a la corrosión y soldabilidad [3, 4]. 
 
 Cuando los aceros inoxidables dúplex (DSS, 
Dúplex Stainless Steel) se comparan con los aceros 
austeníticos, se presentan varias ventajas; entre ellas, 
una más alta resistencia mecánica, una resistencia a la 
corrosión superior y bajo precio, debido a su bajo con-
tenido de níquel. Algunas ventajas pudieron ser obte-
nidas del uso de DSS en ambientes donde los aceros 
austeníticos típicos eran inapropiados por presentar 
corrosión bajo tensiones. El interés en los dúplex en 
años recientes, deriva de la alta resistencia de los nue-
vos DSS de alta aleación al cloruro inducido por co-
rrosión, el cual es un problema de gran preocupación 
en muchas aplicaciones petroquímicas y marinas. Otra 
ventaja importante es la gran mejoría en la soldabili-
dad, lograda por la reducción del contenido de carbo-
no y aumentando el contenido de nitrógeno [5, 6]. 
 
 La gran variedad de condiciones que se pueden 
presentar en el ambiente de una industria hace que la 
selección de un material apropiado para una aplica-
ción sea de gran importancia. Una de las nuevas alea-
ciones existentes en el mercado es el acero inoxidable 
dúplex SAF 2205 que es una aleación Cromo-Niquel-
Molibdeno que forman una mezcla de cantidades 
aproximadamente iguales de austenita y ferrita [5, 6]. 
Este tipo de acero ofrece soluciones donde los aceros 
al carbono y austeníticos han fallado. 
 
 Por otra parte la evaluación del acero 
inoxidable dúplex 2205 se considera necesaria para la 

industria petrolera, petroquímica y alimenticia, ya que 
permite la sustitución de los aceros inoxidables 
comerciales por aceros inoxidables duplex, los cuales 
presentan menor costo, mayor resistencia a la         
corrosión y mejores propiedades mecánicas [7-9]. 
 
 Esto implica la minimización de los costos de 
mantenimiento de los equipos y redes de flujo, entre 
otros, lo cual beneficia directamente a la empresa e 
indirectamente al consumidor, debido a que abarata el 
costo del producto. 
 
 El objetivo de la presente investigación es eva-
luar la fragilización del acero inoxidable dúplex SAF 
2205 sometido a un tratamiento térmico de envejeci-
miento a 850 ºC. 
 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
 El material utilizado en el presente trabajo es un 
acero inoxidable dúplex austenítico-ferrítico, fabrica-
do por Sandvik, denominado SAF 2205, en barras 
cilíndricas de ½ pulgada de diámetro. La composición 
química del material es mostrada en la Tabla 1. 
 

 
 El estudio fue desarrollado de la siguiente for-
ma: evaluación de las propiedades mecánicas del ace-
ro en su condición original (tal como se recibe del 
fabricante) y luego de ser sometido a un tratamiento 
de envejecimiento, que consta de dos fases. La prime-
ra fase consistió en una solubilización de las muestras 
a 1100 ºC por 1 hora, continuando con un templado en 
agua; y la segunda fase consistió en envejecer el ma-
terial a 850 ºC, con unos tiempos de permanencia de 
48 minutos, 54 minutos y 1, 6, 12 y 24 horas, respecti-
vamente. Luego, las muestras fueron enfriadas al aire. 
Todos los tratamientos térmicos fueron realizados en 
un horno marca THERMOLYNE, modelo Furnace 
48000, que alcanza temperaturas de 1200 °C. 
 
Propiedades mecánicas 
 
 Se realizaron ensayos de tracción en una 
máquina universal de ensayos mecánicos, marca 
GALDABINI, con capacidad máxima de 20 toneladas 
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C Si Mn P S Cr Ni Mo N 
0,022 0,38 0,79 0,023 0,010 22,27 5,51 3,09 0,168 

Tabla 1. Composición química del acero inoxidable  
dúplex SAF 2205 (% peso). 



tanto para el material original como para el material 
tratado térmicamente. Los ensayos de tracción fueron 
conducidos acorde con la norma ASTM E-8, se uti-
lizaron dos (2) probetas planas, con las dimensiones 
según la norma ASTM 370, como se muestra a en la 
Figura 1. 
 
Tamaño de grano 
 
 El tamaño de grano se determinó a través del 
método descrito por la norma ASTM E-112 
“Standard Test Methods for Determining Average 
Grain Size”. Para la realización de este método se 
emplean patrones numerados que se observan por el 
microscopio metalográfico de manera simultánea con 
la muestra, a un aumento de 100X. Una vez que se 
observa esto, se compara el tamaño del grano de la 
muestra con el tamaño del patrón, y así se obtiene el 
número asociado al tamaño del grano. En la plantilla, 
los tamaños varían de 1 a 8, siendo 1 el más grande y 
8 el más pequeño. Una vez obtenido el tamaño del 
grano, se puede calcular el número medio de granos 
por pulgada cuadrada del material, a través de la si-
guiente ecuación: 
 
 
 
Donde: 
N = Número de granos por pulgada cuadrada  
       (granos · pulg2) 
n = Número ASTM E-112 

Microscopía óptica y electrónica de barrido 
 
 Inicialmente las probetas preparadas metano-
gráficamente serán observadas bajo un microscopio 
óptico con la finalidad de ver las fases presentes en la 
microestructura del material. Para este caso se espera 
identificar la matriz austenítica y ferrítica, y la posible 
formación de precipitados. Esta observación se realizó 
con un microscopio óptico marca UNION con ocular 
de 10X y objetivos de 10X, 20X, 40X y 100X. Poste-
riormente, para una mejor observación, se realizó una 
microscopía electrónica de barrido (MEB). Este ensa-
yo se utilizó con un detector de EDX marca Phillips, 
modelo XL30, que tiene un MEB incorporado. 
 
Espectroscopía por difracción de energía de rayos 
X. 
 
 Este procedimiento, mejor conocido como 
EDX, permite obtener la composición química de ca-
da una de las fases presentes en el material, ensayo a 
través del cual se podrá identificar cuál de las fases es 
la austenita, ferrita u otra, en caso de formarse. Este 
ensayo se realizó con un detector de EDX marca Phi-
llips, modelo XL30. 
 
 Luego de realizar los ensayos de tracción, se 
evaluó la superficie de fractura por microscopía elec-
trónica de barrido, a fin de identificar el mecanismo 
de fractura. 
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                       mmG 1,00,25 ±= mmW 1,00,6 ±= mmA 0,32= mmB 5,39= mmL 0,120=

                                   mmR 0,6= mmC 0,10= )6( mmmaterialdelEspesorT =

Figura 1. Dimensiones de las probetas del ensayo de tracción según ASTM A-370. 

12 nN −= (1) 



 

3. RESULTADOS 

 
 En la Tabla 2 se muestra un resumen de los va-
lores promedio de las propiedades mecánicas, obteni-
dos de los ensayos de tracción. 
 
 En la Figura 2 se observa que existe un com-
portamiento ascendente hasta el envejecimiento de 6 
horas y claramente se puede ver que, para esta condi-
ción, el material recuperó su esfuerzo de fluencia ori-
ginal y lo superó en un 7,56%, aproximadamente. 
Posterior a esta condición se observa una pequeña 
caída y luego, en la última condición de 24 horas, 
vuelve a aumentar, para llegar a su máximo valor de 
760,2 MPa. Esta recuperación o aumento en el esfuer-
zo de fluencia podría estar motivado por la formación 
de precipitados, por efecto del envejecimiento al que 
fue sometido el material. 
 
 La Figura 3 muestra un comportamiento similar 
al del esfuerzo de fluencia (Figura 2). 
 
 Con respecto a la ductilidad medida en porcen-
taje de reducción de área, en la Figura 4 se ve una dis-
minución con respecto a los primeros valores, dejando 
el porcentaje de reducción de área en valores com-
prendidos alrededor del 10%, lo que indica que la pro-
beta se ha ido fragilizando, condición que nuevamente 
se atribuye a una formación de precipitado, como 
efecto del tratamiento térmico. 

Probeta 
 

( )
Y

MPa
σ

 
( )

MAX
MPa
σ

 
( )

RUP
MPa
σ

 
( )

Elongación

%
 

( )
Red. Área

%  
Coeficiente

endurecimiento

Cond. Orig 691,75 804,500 465,85 14,23 65,90 0,0244 

Solubilizada 583,95 729,70 389,05 12,95 66,41 0,0608 

Env. 48 min 594,65 769,45 410,4 11,77 33,99 0,0702 

Env. 54 min 597,10 771,80 411,60 10,81 33,99 0,0759 

Env. 1 h. 610,65 780,50 416,25 10,00 19,91 0,0800 

Env. 6 h. 744,10 803,95 787,15 17,70 9,65 0,1540 

Env 12 h. 703,25 790,00 763,20 21,65 11,40 0,0930 

Env. 24 h. 760,20 798,10 779,25 22,00 9,80 0,0640 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero inoxidable dúplex 2205. 

Figura 2. Curva del esfuerzo de fluencia vs. condición 
de la probeta en el tiempo. 

Figura 3. Curva del esfuerzo máximo vs. condición 
de la probeta en el tiempo 
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 Finalmente, con respecto al coeficiente de en-
durecimiento, en la Figura 5 se aprecia un valor máxi-
mo en la probeta tratada por 6 horas, lo cual incita a 
pensar que existe la formación de precipitados por 
efecto del tiempo de envejecimiento. Sin embargo, 
posterior a esta condición, el coeficiente de dureza 
empieza a disminuir, ya que se considera que los pre-
cipitados formados se estabilizan. 
 

 
Microscopía óptica y electrónica de barrido 
 
 En la Figura 6a se observa la microestructura 
del material en su condición original, donde se distin-
guen dos fases: la ferrita (α) se ve en tonalidad más 
oscura y la austerita (γ) se ve blanca. En la Figura 6b 
se observa la muestra solubilizada a 1100 ºC por una 
hora, notándose el detalle de los cambios sufridos en 

la microestructura del material como consecuencia del 
tratamiento térmico en las Figuras 7, 8, 9 y 10. 
 

 
 En la Figura 7 se observa el acero dúplex SAF 
2205 con envejecimiento a 850 ºC por 6 horas con 
aumentos de: a) 1000X y b) 2000X. Se empieza a ob-
servar la presencia de una nueva fase, que se presume 
sea la fase σ. En las Figuras 8, 9, 10 y 11 se observa 
el efecto del tiempo de envejecimiento del material: a 
medida que se incrementa el tiempo de envejecimien-
to (6, 12 y 24 horas de envejecimiento) se incrementa 
la presencia de una fase nueva, la presunta fase sigma; 
además, la ferrita va disminuyendo su presencia en el 
material, para dar paso a la formación de esta fase 
sigma. En la Figura 10 se observa la composición del 
precipitado realizado por el EDX al acero dúplex SAF  
2205 con envejecimiento a 850 ºC, por un tiempo de 
12 horas. 

Figura 4. Curva del porcentaje de reducción de 
            área vs. condición de la probeta. 

Figura 5. Curva del coeficiente de endurecimiento vs. con-
dición de la probeta. 

a 

b 

Figura 6. Acero dúplex SAF 2205 en su condición:  
a) Original y b) Solubilizada a 1100 ºC por 1 hora. 
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Figura 7. Acero dúplex SAF  2205 con envejecimiento a 850 ºC por 6 horas, a) 1000X y b) 2000X. 

a b 

a b 

Figura 8. Acero dúplex SAF  2205 con envejecimiento a 850 ºC por 12 horas, a ) 1000X y b) 2000X. 

Figura 9. Acero dúplex SAF 2205 con envejecimiento a 850 ºC por 24 horas, a) 1000X y 3000X. 

a b 
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 Una vez observados todos los resultados, se 
decidió construir una tabla donde se encuentre un re-
sumen de los valores obtenidos, para así tener una 
forma más sencilla de percibir y comparar los cam-
bios sufridos en la composición de cada fase presente 
en el material. A continuación se presenta la Tabla 3, 
que resume los valores obtenidos de la composición 
química del EDX realizado. 

 Al analizar los valores de la tabla se pueden ver 
varios cambios en la composición química de cada 
fase, a medida que se varía el tiempo de envejeci-
miento. Es importante resaltar que el análisis que se 
realizó está basado en el trabajo realizado por M. P. 
Rodríguez et al (2004) [13], donde se logró tener una 
referencia de la transformación de ferrita (magnética) 
en fase σ (no magnética), mediante la utilización de 
un ferritoscopio, que se encarga de medir el contenido 
magnético en la muestra. Allí se obtuvo como resulta-
do que, a medida que aumenta el tiempo de tratamien-
to térmico, va disminuyendo la presencia de fase α 
(ferrita) y va aumentando la de la fase σ. Posterior a 
eso, se realizó un ensayo de EDX a las muestras; cu-
yos resultados coinciden con lo que se plantea en la 
Tabla 3. 
 
 En cuanto a los valores que se encuentran en la 
Tabla 3, se observa que la fase σ es la que tiene mayor 
porcentaje de cromo en todas las condiciones estudia-
das, lo cual es un comportamiento natural de esta fase, 
debido a la migración de elementos aleantes durante 
la nucleación de la fase σ. Al igual que se observa un 
incremento de molibdeno con respecto a las demás 
fases del acero Dúplex. Entre otras cosas que se pue-
den comentar, está que la austenita tiene el mayor por-
centaje de níquel, tanto en la condición original como 
en las condiciones siguientes [10, 11]. 
 
 Se puede decir que el alto contenido de cromo 
en la fase σ, es una de las principales causas por las 

Figura 10. Acero dúplex SAF 2205 con envejecimiento a 
850 ºC por 12 horas, mostrando el EDX sobre precipitado. 

Figura 11. Acero dúplex SAF  2205  con envejecimiento a 
850ºC por 6 horas, mostrando EDX sobre precipitado. 

Fases Mo Cr Mn Fe Ni 

Tiempo de envejecimiento de 6 horas 

α 1,43 25,39 1,07 69,42 2,68 

γ 1,26 22,29 1,56 68,40 6,49 

σ 4,78 31,38 0,96 59,64 3,24 

Tiempo de envejecimiento de 12 horas 

α - - - - - 

γ 1,91 21,96 1,44 67,63 7,05 

σ 3,3 29,73 1,01 62,96 3,00 

Tiempo de envejecimiento de 24 horas 

α 1,29 25,34 0,96 69,69 2,72 

γ 1,40 21,89 1,58 68,77 6,35 

σ 3,29 31,04 1,66 61,27 2,77 

Tabla 3. Composición química de las fases en el dúplex 
SAF 2205 después de los tratamientos térmicos. 
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cuales se genera la fragilización del material, ya que 
éste es un aleante que tiende a aumentar la dureza del 
material y como consecuencia lo fragiliza [11,12]. 
 
 Es importante resaltar que las tendencias antes 
mencionadas pueden servir para reconocer las fases 
en estudios posteriores con este material; sin embargo, 
se recomienda la utilización de otros equipos como lo 
son el ferritoscopio o ensayos que permitan identificar 
la estructura cristalina de la fase, para tener una mayor 
certeza al momento de sustentar la hipótesis planteada 
inicialmente con respecto a la fase σ. 
 
 En la Figura 12 se observa la superficie de frac-
tura del acero dúplex SAF 2205 de la probeta de trac-
ción envejecida durante a) 6 horas, 2000X, y b) 12 
horas, 2000X, mientras que en la Figura 13 se observa 
envejecida durante 24 horas a 2000X. En las superfi-
cies de fractura estudiadas mediante un MEB se ob-
servó que este acero dúplex en su condición original 
tiene un comportamiento dúctil, y, al ser tratados tér-
micamente, se empiezan a observar facetas de clivaje 
y grietas primarias y secundarias, lo que indica que 
tiene un mecanismo de fractura completamente frágil 
a medida que se incrementa el tiempo de envejeci-
miento. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
 Se evidenció que el acero Dúplex SAF 2205 es 
sensible a la aplicación de un tratamiento térmico de 
envejecimiento a 850°C con tiempos de 6, 12 y 24 
horas, ya que sus propiedades mecánicas y microes-
tructura fueron cambiando a medida que se incremen-
taba el tiempo del tratamiento térmico. 
 
 Al observar los valores de esfuerzos de fluen-
cia, máximo y de ruptura, se puede considerar que, de 
las condiciones estudiadas, la que tiene un mejor com-
portamiento es la de envejecimiento a 6 horas, ya que 
los esfuerzos resultantes son superiores con respecto a 
las demás probetas tratadas térmicamente. Al compa-
rar los esfuerzos de fluencia y de ruptura con los de la 
condición original, se obtuvo un incremento de 7,6 % 
y 68,97% respectivamente, por encima del valor obte-
nido en la condición original. Aunque en el esfuerzo 
máximo existe una pequeña pérdida del 0,06%. 
 
 En las observaciones microscópicas para la 
condición de 6 horas, se empezó a observar la forma-
ción de un precipitado, que luego de realizar unas 
pruebas de EDX se logró identificar como la fase σ; 
de igual manera ocurre con las fases α y γ. Esto sirvió 
para sustentar la hipótesis inicialmente planteada acer-
ca de esta nueva fase. 
 
 Para la condición de 6 horas se observa una 
pequeña formación de la fase σ, por lo que se presume 
que el inicio de la formación de esta fase no es muy 
inferior a las 6 horas de envejecimiento. Comprobán-
dose con EDX que es la fase que tiene la mayor canti-

a 

b 

Figura 12. Superficie de fractura del Acero dúplex SAF 
2205 en la probeta de tracción envejecida durante 

a) 6 horas, 2000X, y b) 12 horas 2000X. 

Figura 13. Superficie de fractura del Acero dúplex SAF 
2205 en la probeta de tracción envejecida  

durante 24 horas 2000X. 
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dad de molibdeno y cromo con respecto a las demás 
fases (α y γ) presentes en cada condición, siendo el 
cromo uno de los causantes del aumento de la dureza 
y la fragilización del material. 
 
 En las superficies de fractura estudiadas me-
diante un MEB se observó que este acero Dúplex en 
su condición original tiene un comportamiento dúctil, 
mientras que al ser tratado térmicamente se empiezan 
a observar facetas de clivaje y grietas primarias y se-
cundarias, lo que indica que tiene un comportamiento 
completamente frágil. 
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