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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los efectos que genera la interacción entre los arcos eléctricos de la soldadura 

híbrida con arco metálico no consumible y consumible con protección de gas (GTAW-

GMAW) durante la unión disímil, de acero al carbono A572 con recubrimiento Ni-P y el 

acero inoxidable 304 con el electrodo ER-308L, en la microestructura de la zona de 

soldadura, correlacionando estas características microestructurales con la resistencia a 

la corrosión. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Realizar el recubrimiento Ni-P sobre un acero al carbono por la técnica de baño 

químico. 

 Realizar la caracterización microestructural del acero inoxidable 304 y el acero 

A572 en condiciones iniciales. 

 Realizar las uniones con los procesos de soldadura por fusión GMAW y GTAW-

GMAW. 

 Generar histogramas de tamaño de grano en las juntas soldadas por microscopía 

óptica y electrónica de barrido. 

 Identificar las fases presentes en los metales base y la zona de soldadura por 

difracción de rayos X. 

 Caracterizar la resistencia a la corrosión del acero inoxidable y el acero al carbono 

con y sin recubrimiento y de las uniones por técnicas electroquímicas de 

polarización potenciodinámica y de espectroscopía de impedancia electroquímica, 

en medio con presencia de iones cloruro y sulfuro y su correlación con la 

microestructura en la zona de soldadura. 

 Realizar ensayos de tracción uniaxial y pruebas de microdureza Vickers para 

evaluar la resistencia mecánica y correlacionar con las observaciones 

microestructurales en las uniones soldadas. 
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RESUMEN 

 En el presente estudio se determinó la soldabilidad de placas de 6.7 x 75 x 150 mm3 de 

un acero al carbono A572 grado 50 con un recubrimiento Ni-P de 72 μm de espesor  con 

un acero inoxidable austenítico 304 mediante un proceso híbrido GTAW-GMAW 

comparado con un proceso convencional GMAW, utilizando como metal de aporte el 

electrodo ER-308L de 1.2 mm en diámetro y como gases de protección atmósferas con 

mezclas de 98% Ar + 2% O2 y 75%Ar + 25% CO2. Lon aportes térmicos utilizados fueron 

similares (entre 1.5 y 1.6 kJ/mm), con la finalidad de observar el efecto en resistencia a 

la corrosión en medios con iones cloruro y sulfuro que se tiene en el recubrimiento, 

mediante polarización potenciodinámica, luego del ciclo térmico de soldadura  y en las 

propiedades mecánicas de microdureza y resistencia a la tracción uniaxial. La propuesta 

experimental se hizo para obtener los parámetros óptimos en cuanto al proceso híbrido 

en comparación con el convencional en similares condiciones de soldadura y evaluar la 

integridad de las juntas y el efecto en el recubrimiento. 

Los resultados de las pruebas de corrosión mostraron que es factible realizar una 

soldadura por el proceso híbrido GTAW-GMAW entre un acero al carbono con un 

recubrimiento Ni-P y un acero inoxidable sin detrimentar las propiedades mecánicas, 

obteniendo las mejores características de resistencia mecánica  y a la corrosión con este 

proceso en comparación con GMAW convencional, siendo más evidente con un aporte 

térmico ~1.6 kJ/mm. En términos particulares del efecto de la resistencia a la corrosión 

del recubrimiento después del proceso de soldadura, se observó que este permanece en 

la región de la zona afectada por el calor en las uniones con el proceso GTAW-GMAW al 

ser similares los valores de tasa de corrosión antes y después de soldadura en la placa 

de acero al carbono con recubrimiento, pero esta tasa de corrosión aumenta con el 

proceso GMAW convencional, por lo que el proceso GTAW-GMAW muestra ser una 

alternativa con mayor eficiencia en la unión de materiales con estas características. 
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ABSTRACT 

In the present study, the weldability of 6.7 x 75 x 150 mm3 plates of a grade 50 A572 

carbon steel with a 72 μm thick Ni-P coating with an austenitic 304 stainless steel was 

determined by a hybrid GTAW-GMAW process with a conventional GMAW process, using 

the ER-308L electrode 1.2 mm in diameter as filler metal and atmospheric protection 

gases with mixtures of 98% Ar + 2% O2 and 75% Ar + 25% CO2. The thermal inputs used 

were similar (between 1.5 and 1.6 kJ / mm), with the aim of observing the effect on 

resistance to corrosion in media with chloride and sulfide ions in the coating, using 

potentiodynamic polarization, after the thermal cycle welding and on the mechanical 

properties of microhardness and uniaxial tensile strength. The experimental proposal was 

made to obtain the optimal parameters regarding the hybrid process compared to the 

conventional process in similar welding conditions and evaluation of the integrity of the 

joints and the effect on the coating. 

The results of the corrosion tests that are feasible are welded by the hybrid GTAW-GMAW 

process between a carbon steel with a Ni-P coating and a stainless steel without 

detrimental mechanical properties, obtaining the best mechanical resistance 

characteristics. Corrosion with this process compared to conventional GMAW, being more 

evident with a heat input of ~ 1.6 kJ / mm. In particular terms of the effect of the corrosion 

resistance of the coating after the welding process, it is controlled that it remains in the 

region of the zone affected by heat in the joints with the GTAW-GMAW process as the 

rate values are similar of corrosion before and after welding on the coated carbon steel 

plate, but this corrosion rate increases with the conventional GMAW process, so the 

GTAW-GMAW process shows to be a more efficient alternative in joining materials with 

these characteristics. 
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HIPÓTESIS 

La interacción entre los arcos eléctricos del proceso de soldadura híbrida, GTAW-GMAW, 

puede disminuir la heterogeneidad del metal de soldadura en la unión disímil de acero al 

carbono y acero inoxidable, ya que el incremento de la convección de la pileta líquida 

disminuirá la zona de no mezcla, permitiendo además que las impurezas y elementos 

perjudiciales del recubrimiento sean expulsados hacia la superficie de la misma, esto dará 

lugar a obtener una junta sana con buena resistencia a la corrosión en la zona de 

soldadura. 
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JUSTIFICACIÓN 

La soldadura disímil de aceros al carbono y aceros inoxidables en los últimos años ha 

incrementado su aplicación, esto debido a las exigencias industriales, donde son 

requeridas diferentes propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión para las 

diferentes etapas en procesos de generación de energía y en el almacenamiento, manejo 

y transporte de hidrocarburos, lo que se refleja en la evaluación entre propiedades y 

costo. Algunas aplicaciones de aceros al carbono con recubrimientos, tanto por baño 

químico como por electrodeposición, han alcanzado un importante incremento en 

resistencia a la corrosión en medios hostiles con procedimientos económicamente 

viables. Sin embargo, en la unión disímil con acero inoxidable por procesos por fusión de 

estos materiales, con o sin recubrimientos, se ha observado el detrimento de las 

características mecánicas y electroquímicas por la precipitación de intermetálicos, ya que 

reducen su tenacidad y limitan la resistencia a la corrosión en la zona de fusión por la 

heterogeneidad microestructural y química que se genera en la zona de no mezcla de las 

uniones disímiles. Este efecto propicia la inminente falla de la junta soldada que puede 

ocasionar grandes daños ambientales por derrames de estos productos químicos y/o 

petroquímicos. En este contexto, en este proyecto de investigación tuvo como objetivo 

reducir este efecto con el uso de la interacción de los arcos eléctricos en la soldadura por 
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fusión híbrida, con los procesos de soldadura con arco eléctrico metálico no consumible 

y consumible y gas de protección (GMAW y GTAW por sus siglas en inglés), 

disminuyendo la zona de no mezcla y haciendo más homogénea la composición química 

del metal de soldadura. Además, se generó un antecedente científico en la unión por 

fusión de estos materiales y sus características microestructurales, correlacionando estas 

observaciones con la resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas. 

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El acero es en la actualidad la más importante de las aleaciones conocidas. Pero, ¿qué 

hace del acero una aleación tan especial y de uso tan común? La respuesta es que con 

el acero se obtienen unas características mecánicas tales como alta resistencia y dureza, 

así como maleabilidad, ductilidad y soldabilidad cuya combinación es muy difícil o casi 

imposible encontrar en otras aleaciones. 

Así, el acero inoxidable austenítico (AISI 304) y los aceros de baja aleación (ASTM A572 

grado 50) poseen una buena combinación de propiedades mecánicas y conformabilidad, 

soldabilidad, resistencia a agrietarse por corrosión bajo esfuerzos y otras formas de 

corrosión. Debido a estos atributos a temperaturas moderadamente elevadas, tales 

combinaciones de propiedades los hacen metales ampliamente utilizados en la industria 

de generación de energía. En un reactor nuclear de agua, soldaduras de metales 

diferentes se utilizan para conectar el recipiente de presión del reactor de acero de baja 

aleación y sistemas de tuberías de acero inoxidable, también son recomendados para 

ser usados en construcción remachada, atornillada y soldada de edificios, puentes y otras 

aplicaciones[1, 2]. 

Sun, Karppi y Kart[3], reportan que la unión de aceros inoxidables austeníticos y aceros 

al carbono cada vez se han ido utilizando más en las aplicaciones para industrias de 
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energía térmicas y otras aplicaciones, debido a razones económicas y técnicas. La 

combinación de metales distintos brinda posibilidades para un diseño flexible de un 

producto para el uso eficiente de cada material, beneficiando las propiedades específicas 

de cada material en una forma funcional [3, 4]. En estudios reportados recientemente se 

han observado buenas propiedades mecánicas en las uniones entre aceros al carbono y 

aceros inoxidables[5, 6], y se ha mostrado una buena resistencia a la corrosión[7, 8]. 

Los fallos de los metales por corrosión originan accidentes humanos e incluso muertes. 

Todo lo cual viene a expresar la importancia de la corrosión y del conocimiento de la 

naturaleza de los metales resistentes a la corrosión de la tecnología actual.  

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ACEROS 

El acero es una aleación de hierro con carbono en una proporción que oscila entre 0.03% 

y 2% de C, aunque el contenido real de los aceros ordinarios no excede el 0.7%. Los 

aceros al carbono son los más comúnmente utilizados, contienen principalmente hierro 

con unas pequeñas adiciones de carbono, manganeso, fósforo, azufre y silicio.  

Igualmente, los aceros al carbono son aquellos en los cuales el carbono es el elemento 

que controla en forma esencial las propiedades de las aleaciones y en los cuales la 

cantidad de manganeso no puede exceder de 1.65% y los contenidos de cobre y silicio 

deben ser cada uno menores de 0.60%.  

Otra forma de clasificación de los aceros al carbono, es dependiendo del contenido en % 

en peso de este elemento. Así, pueden subdividirse en los que contienen entre 0.08 y 

0.35 % C que muestran una microestructura de ferrita y perlita (Figura 1), los que 

contienen entre 0.35 y 0.50 % C que muestran la microestructura de completamente 

perlita (Figura 2) y los que contienen más de 0.50 % C que consisten en cementita y 

perlita (Figura 3). Estos se conocen respectivamente como aceros de bajo, medio y alto 

carbono respectivamente [9]. En la Tabla I se muestra esta clasificación dependiendo el 

contenido de carbono y algunas aplicaciones, y la soldabilidad que presenta o necesidad 

a considerar para realizar uniones por fusión.  
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Figura 1. Diagrama Fe-C con contenido bajo de C[10]. 

 

 Figura 2. Diagrama Fe-C con contenido medio de C[10].  
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Figura 3. Diagrama Fe-C con contenido alto de C[10]. 

Tabla I. Tipos de aceros al carbono [9].  

Nombre común %C Usos Soldabilidad 

Acero de bajo 

carbono 

0.15% Electrodos para 

soldadura, láminas 

y chapas 

Buena 

Acero suave (mild 

Steel) 

0.15-0.30% Perfiles y barras 

estructurales 

laminados 

Buena 

Acero de medio 

carbono 

0.30-0.50% Partes de 

maquinaria 

Poca (precalentar 

y postcalentar), 

Acero de alto 

carbono 

0.50-1.00% Resortes, 

troqueles, rieles de 

ferrocarril. 

Poca (Difícil soldar 

si no se 

precalienta y 

postcalienta 

adecuadamente). 
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2.2 ACERO AL CARBONO A572 GRADO 50 

2.2.1 Propiedades de los aceros A572 grado 50.  

El acero ASTM A572 tiene diferentes tipos de grados, se distinguen según por los 

elementos aleantes, los cuales aportan al material distintos tipos de propiedades como el 

límite de elasticidad (σy), rangos de tracción (σu), resistencia a la fluencia, entre otros. 

Según la norma ASTM que regula este acero, su grado permite saber el esfuerzo a la 

tensión que soporta y su elongación mínima [11]. 

Según la bibliografía consultada el acero ASTM A572 grado 50 muestra una 

microestructura (Figura 4) de colonias o bandas de perlita (zonas oscuras) en una matriz 

de ferrita α (zonas claras) y granos equiaxiados[12].  

. 

  

 

Figura 4. Microestructura del acero estructural ASTM A572 grado 5[12]. 

La composición química característica del acero A572 grado 50 se muestra en la Tabla 

II, mientras que las propiedades mecánicas características de este acero se indican en 

la Tabla III.  
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Tabla II. Composición química del acero A572 grado 50 (% en peso) [11]. 

C Si Mn P S Cr Mo Cu V Nb Fe 

0.18 0.1449 0.9 0.001 0.0091 0.001 0.0222 0.0339 0.0106 0.001 Balance 

 

Tabla III. Especificación de Requerimientos de Tensión para el Acero A572 grado 50 [11]. 

Grado Esfuerzo mínimo 

de fluencia 

Esfuerzo mínimo 

último a la tensión 

Porcentaje mínimo 

de elongación en 2 

pl. (50.8mm) 

50 MPa Ksi MPa Ksi  

21 
345 50 450 65 

En cuanto a la resistencia a la corrosión que este tipo de aceros presenta, por su 

contenido de Cu, es un poco más resistente a la corrosión que otros aceros al carbono 

estructurales[13]. Según Ding y colaboradores[14], observan que este tipo de acero 

expuesto ante soluciones alcalinas presenta una mejora en la resistencia a la corrosión 

debido a una capa protectora formada.  

2.2.2 Soldabilidad de los aceros al carbono 

Comprender el fenómeno químico y físico que ocurre en la soldadura, es necesario para 

soldar los aceros modernos. Por lo tanto, la influencia de parámetros operacionales, 

ciclos térmicos y factores metalúrgicos sobre las transformaciones del metal soldado y la 

susceptibilidad de agrietamiento en frío y en caliente son de importancia para obtener 

uniones soldadas resistentes.  

Los aceros de bajo carbono son principalmente usados en aplicaciones estructurales. 

Aceros al carbono que contienen menos de 0.30% en peso de C y un mínimo de 0.05 % 

en peso pueden soldarse generalmente por la mayoría de los métodos, con poca atención 

en mediciones especiales para prevenir grietas en la unión. El proceso de soldadura en 

secciones mayores a 25 mm (1pl) de espesor particularmente si el contenido de carbono 
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del metal base excede de 0.22% en peso, puede requerir que el acero sea precalentado 

hasta aproximadamente 40°C (100°F) y un relevado de esfuerzos a 525 a 675°C (1000 

a 1250°F) [15]. 

La soldabilidad de los aceros al carbono es determinada principalmente por la cantidad 

de carbono presente en estos, por ello se ha planteado la ecuación (1) para estimar el 

carbono equivalente (CE), la cual de manera empírica se desarrolló para estimar la 

susceptibilidad al agrietamiento durante el proceso de soldadura y determinar si el acero 

necesita pre y post calentamiento y así evitarlo.  

El Instituto Internacional de Soldadura (IIW) presenta esta ecuación de CE: 

CE = C + Mn/6 + Ni/15 + Cu/15 + Cr/5 + Mo/5 + V/5 (1) 

Donde la concentración de los elementos de aleación está dada en porcentaje en peso.  

Aceros con valores de CE bajos generalmente presentan buena soldabilidad, es decir 

que cuando el CE de un acero es menor a 0.45 % en peso, es imposible que haya 

agrietamiento en la soldadura y no se requiere un tratamiento de calentamiento. Cuando 

el CE está entre 0.45 y 0.60 % en peso, el agrietamiento en la soldadura es posible y se 

recomienda un calentamiento en el intervalo de 95 a 400°C, (200 a 750°F). Cuando el CE 

de un acero es mayor que 0.60 % en peso. Hay una alta probabilidad de agrietamiento 

en la soldadura y ambos tratamientos de precalentamiento y post calentamiento son 

requeridos para obtener una soldadura de calidad [15]. 

Sin embargo, pueden existir algunos problemas al momento de la soldadura tales como: 

agrietamiento inducido por hidrogeno, agrietamiento durante la solidificación, 

desgarramiento laminar.  

Existen varios métodos diferentes para calcular el contenido de carbono equivalente, los 

cuales se utilizan para evitar el craqueo de hidrógeno, el primer método (ecuación 2) se 

emplea principalmente para aceros al carbono manganeso y el segundo método 

(ecuación 3) se describe principalmente para aceros de baja y alta resistencia. Las dos 

fórmulas tienen límites ligeramente diferentes en la composición de las aleaciones a las 

que son aplicables, las fórmulas se mencionan a continuación: 

La fórmula de la American Welding Society (AWS), dada en AWS D1.1[16]: 
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CE (AWS) = C + 1/6(Mn) + 1/5(Cr + Mo + V) + 1/15(Ni + Cu) + 1/6 Si (2) 

Y el parámetro de metal crítico de la Sociedad Japonesa de Ingeniería de Soldadura: 

P cm = C + 1/30 (Si) + 1/20 (Mn + Cu + Cr) + 1/60 (Ni) + 1/15 (Mo) + 1 ⁄ 10 (V) + 5B (3) 

 

2.2.3 Soldaduras recientes de A572 en términos de metalurgia de la soldadura, 

resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas 

Mohammad y colaboradores[12], realizaron la unión de un acero al carbono A572 grado 

50 al igual que un ASTM A656 grado 80 por medio de un proceso de soldadura por arco 

metálico con gas por sus siglas en inglés (GMAW), con la finalidad de evaluar la 

microestructura de agrietamiento en caliente, se utilizaron metales de aporte con 

diferente contenido de Ni, de bajo, medio y alto, para estudiar sistemáticamente el posible 

efecto de la relación Ni/Cu sobre la sensibilidad al agrietamiento en caliente, donde 

obtuvieron que las soldadura con el acero A572 G50 fueron menos susceptibles a la 

fisuración en caliente que las soldaduras A656 G80 y que el contenido de níquel no 

reduce la susceptibilidad al agrietamiento en caliente. 

Kaseasbeh y colaboradores[17], en su investigación de durabilidad simulada y 

comportamiento electroquímico de uniones soldadas en un puente, estudiaron dos 

aceros, A572 Y A588, los cuales se expusieron a cuatro pruebas electroquímicas en 

entornos corrosivos simulados como metales base y a su vez se realizó la soldadura por 

el proceso SMAW. Se depositaron en las muestras dos sistemas de revestimiento, un 

sistema de tres capas rico en zinc orgánico y una monocapa de sulfonato cálcico, para 

determinar su rendimiento en la soldadura. Los resultados revelaron que las soldaduras 

de puentes exhiben un mayor inicio de corrosión sobre los metales bases, 

independientemente de los tipos de acero o revestimiento. Adicionalmente, el acero A588 

muestra la mayor resistencia al inicio de la corrosión (el doble de alto) en el área soldada 

en comparación con el acero A572. Además, el recubrimiento protector puede retrasar 

efectivamente el inicio de corrosión en las soldaduras, mejorando así la resistencia a la 

corrosión de las soldaduras de puente. 
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Bianchi y colaboradores[18], realizaron un estudio el cual aborda un procedimiento de 

estimación de valores de resistencia a la fractura basado en la energía de impacto Charpy 

para soldaduras de acero de baja aleación hechas de un material de placa base ASTM 

A572 G 50. Para producir las uniones soldadas, se utilizaron dos procesos: SMAW y 

FCAW. Para garantizar valores de prueba de tenacidad válidos correspondientes a 

condiciones de alta restricción, una resistencia superada, se adoptó una configuración de 

SE (B) de resistencia excesiva, muy agrietada y con una muesca en la línea central de la 

soldadura. La curva de transición dúctil a frágil se estableció mediante pruebas de 

impacto Charpy. Los resultados evidenciaron que los metales de soldadura resultantes 

tuvieron un mejor rendimiento al impacto[18]. 

2.3 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO 304 

Los aceros inoxidables austeníticos (AIA) constituyen la familia de inoxidables con el 

mayor número de aleaciones. Su popularidad se debe a su excelente formabilidad y 

buena resistencia a la corrosión [19]. 

El acero inoxidable austenítico AISI 304 muestra las siguientes características[19]:   

• Excelente resistencia a la corrosión debido a sus altos contenidos de cromo, 

níquel, molibdeno y nitrógeno. 

 • Endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento térmico.  

• Excelente soldabilidad, los aceros inoxidables austeníticos de alta aleación son 

muy adecuados para ser soldados. 

• Excelente factor de higiene y limpieza.  

• Formado sencillo y de fácil transformación.  

• Tienen la habilidad de ser funcionales en temperaturas extremas, tanto a bajas 

temperaturas previniendo la fragilización, y buena resistencia a la corrosión a altas 

temperaturas (hasta 925°C). 

• Son esencialmente no magnéticos. Pueden ser magnéticos después de que son 

tratados en frío. El grado de magnetismo que desarrollan después del trabajo en 

frío depende del tipo de aleación de que se trate. 
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2.3.1 Composición química de los AIA 

Tiene una matriz austenítica y cuenta con una estructura cristalina cúbica centrada en las 

caras (FCC). Las diferentes familias de estos aceros se obtienen al agregar elementos 

formadores de austenita, como el níquel, manganeso y nitrógeno [19]. 

El contenido de cromo generalmente varía del 16 al 26% y su contenido de carbono se 

mantiene siempre muy bajo, en el rango de 0.03 a 0.08%. El cromo proporciona una 

resistencia a la oxidación y a la corrosión hasta temperaturas aproximadas de 650°C en 

una variedad de ambientes. El níquel, y en menor extensión el manganeso, se adiciona 

a estos aceros para estabilizar la fase austenítica en un amplio rango de temperaturas y 

evitar así su transformación en martensita cuando son enfriados rápidamente a 

temperatura ambiente [19]. La Tabla IV muestra la composición química característica de 

la aleación de AIA 304 y sus propiedades a la tracción uniaxial. 

 

Tabla IV. Composición química del AIA 304 [20]. 

Material Composición química 

(% en peso) 

Resistencia 

a la tensión 

Mín. 

(MPa) 

Resistencia 

a la fluencia 

Mín. 

(MPa) 

AISI 304 
C Mn Si Cr Ni  

515 

 

205 
 0.08 2.0 1.0 18.0-20.0 8.0-12.0 

 

2.3.2 Clasificación de los AIA 

 Serie 300 AISI  

Es la más extensa y son aleaciones Cr-Ni. El níquel es un elemento estabilizador 

o formador sustitucional de austenita, y se emplea con este propósito en un 

porcentaje de 4 a 37%. La serie 300 AISI mantiene alto contenido de níquel y hasta 

2% de manganeso. También pueden contener molibdeno, cobre, silicio, aluminio, 
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titanio y niobio, elementos que son utilizados para conferir ciertas características, 

como podría ser el prevenir susceptibilidad a la corrosión en las estructuras 

soldadas en la región cercana a la soldadura. En ciertos tipos se usa azufre o 

selenio para mejorar su habilidad de ser maquinados [19]. 

 Serie 200 AISI  

Son aleaciones Cr-Mn-N y representan la más reciente adición a la familia 

austenítica. Contienen menor cantidad de níquel hasta 7% y mantienen la 

estructura austenítica con altos niveles de nitrógeno. El manganeso de 5 a 20% 

es necesario en estas aleaciones bajas en níquel para aumentar la solubilidad del 

nitrógeno en la configuración austenítica, además de prevenir la transformación a 

martensita. La adición de nitrógeno también incrementa la resistencia mecánica 

[19]. 

2.3.3 Soldabilidad de los AIA 

Los aceros inoxidables austeníticos son, por lo general, considerados los más soldables 

de todas las familias de aceros inoxidables. Estos pueden ser soldados sin ningún 

problema utilizando procesos de soldadura al arco, por haz de electrones, por haz láser, 

o por procesos de resistencia y de fricción. Sin embargo, las soldaduras por GMAW, 

GTAW, de arco con núcleo de fundente (FCAW), y arco metálico y protegido (SMAW), 

representan los más utilizados.  

Aunque la soldabilidad de estos aceros es por lo general muy buena, realizar un 

inadecuado proceso de soldadura puede producir resultados indeseables o problemas, 

tanto en el metal base como en el cordón de soldadura. Siendo algunos de estos: la 

sensibilización o pérdida de resistencia a la corrosión intergranular, la fragilización y la 

fisuración en caliente. 

2.3.4 Efecto de los elementos aleantes 

Los elementos que se adicionan en los aceros tienen cada uno gran importancia, que 

gracias a ellos toman estos aceros las peculiaridades que los caracterizan y a 

continuación se mencionaran los efectos que proporcionan [21]: 
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Carbono: Tiene una moderada tendencia a la segregación pero mayor que la de otros 

elementos. Tiene el mayor efecto en las propiedades del acero y es su principal elemento 

endurecedor. La resistencia a la tensión en una condición de laminado aumenta con su 

contenido (por encima de 0.85% C), pero la ductilidad y soldabilidad se reduce[21]. 

Manganeso: Tiene la menor tendencia hacia la macro segregación que cualquier otro de 

los elementos comunes, beneficia la calidad de la superficie. Esto contribuye en dureza 

y resistencia. La cantidad es dependiente del contenido de carbono. Incrementando el 

contenido de manganeso decrece la ductilidad y soldabilidad[21]. 

Fósforo: Segrega, pero a un grado menor que el carbono y azufre. Incrementando el 

fósforo incrementa la resistencia y la dureza y decrece la ductilidad y tenacidad en 

condiciones de laminado. La reducción en ductilidad y tenacidad son mayores en aceros 

templados con alto contenido de carbono. Alto contenido de fósforo es a menudo 

especificado en aceros de bajo carbono para mejorar la maquinabilidad [21].  

Azufre: El aumento de su contenido, reduce la ductilidad transversal y la tenacidad, y la 

soldabilidad, pero tiene solo un suave efecto en las propiedades mecánicas 

longitudinales. Este elemento es muy detrimental para la calidad de la superficie, 

particularmente en los aceros de bajo carbono y de bajo manganeso. Por estas razones 

se especifica un único límite máximo para la mayoría de los aceros. La única excepción 

es el grupo de los aceros de fácil maquinabilidad, donde el azufre es adicionado para 

mejorar la tendencia de segregación que cualquier otro elemento común [21]. 

Cobre: Tiene tendencia moderada a la segregación, en cantidades apreciables es 

detrimentario para operaciones de trabajo en caliente, afecta de forma adversa la 

soldadura de forja, pero esto no afecta seriamente la soldadura de arco o de oxiacetileno. 

Reduce la calidad de la superficie y exagera los defectos inherentes de superficie en los 

aceros resulfurados. Es beneficioso para la resistencia a la corrosión atmosférica cuando 

se presenta en cantidades que excedan el 0.2% [21]. 

Cromo: Es generalmente adicionado en los aceros para incrementar la resistencia a la 

corrosión y oxidación. Es un fuerte formador de carburos. Carburos complejos (cromo - 

hierro) entran a la solución en austenita lentamente, por lo tanto, un suficiente aumento 

de calor antes del revenido es necesario. Puede ser usado como un elemento de 
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templabilidad, y es frecuentemente utilizado con elementos tenaces como el níquel para 

producir propiedades mecánicas superiores. A altas temperaturas contribuye 

incrementando la resistencia; es normalmente conveniente para aplicaciones de esta 

naturaleza en conjunción con molibdeno [21]. 

Níquel: Cuando es empleado como elemento aleante en aceros estructurales, es un 

fortalecedor de ferrita. Porque el níquel no forma ningún compuesto de carburo en aceros, 

permanece en solución, así mejora la resistencia y la tenacidad de la fase de ferrita.  En 

combinación con el cromo, el níquel produce aceros aleados con gran templabilidad, alta 

resistencia al impacto, y gran resistencia a la fatiga puede ser logrado en aceros al 

carbono [21]. 

Aluminio: Es ampliamente usado como un desoxidante y para el control del tamaño de 

grano cuando se adiciona al acero en cantidades especificas contra el crecimiento del 

grano de la austenita en aceros recalentados. Para todos los elementos de aleación, el 

aluminio es el más efectivo en controlar el crecimiento del grano antes de la 

transformación [21]. 

Titanio: Se aplica en aceros de alta gama y en cantidades bajas, por su gran poder 

desoxidante y su gran capacidad de refinador de grano como inoculante. Es un gran 

formador de  carburos y combina  rápidamente con el nitrógeno [21]. 

Molibdeno: Este aleante proporciona una gran resistencia a la tracción, aumentando la 

templabilidad, así como la resistencia a la fluencia mecánica, o deformación por 

desplazamiento del grano de acero debido al trabajo prolongado en altas temperaturas. 

Se disuelve en la ferrita, es un gran formador de carburos, pero también es gran 

estabilizador de estos. Retarda el ablandamiento de los aceros, durante el revenido, 

apareciendo la dureza secundaria [21]. 

Vanadio: Es un elemento desoxidante muy fuerte. Es un gran formador de carburos, por 

ello su porcentaje es muy pequeño, 0.02-0.03%, excepto en los aceros para herramientas 

[21]. 
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2.3.5 Metalurgia de la soldadura de AIA 

Los aceros inoxidables austeníticos son procesados termo-mecánicamente lo que resulta 

una microestructura que es principalmente austenita. 

Dependiendo de la cantidad de los elementos formadores de austenita y/o ferrita, la 

microestructura obtenida será completamente austenita o una mezcla de austenita y 

ferrita[22].  

En la Figura 5, se muestran ejemplos de la microestructura de un acero inoxidable 

austenítico forjado, se observa algo de ferrita residual a alta temperatura (ferrita delta) la 

cual es alineada a lo largo de la dirección de rolado, la cual resulta de la segregación de 

los elementos formadores de esta fase (principalmente Cr) durante el proceso termo-

mecánico y de solidificación. Ésta generalmente se presenta a baja fracción de volumen 

(menos de 2 a 5%). Aunque no está considerado perjudicial en la mayoría de las 

aplicaciones, la presencia de ferrita en la microestructura forjada puede reducir la 

ductilidad y el potencial de tenacidad de los aceros inoxidables austeníticos. Esto puede 

también ser un sitio preferencial para la precipitación de carburos M23C6 y fase sigma, de 

la cual el ultimo es un compuesto frágil en los aceros inoxidables. El comportamiento de 

transformación de los aceros inoxidables austeníticos pueden ser descritos usando 

diagrama pseudobinario Fe-Cr-Ni a 70% hierro constante [22].  
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Figura 5. Microestructura de acero inoxidable austenítico 304 (a) completamente austenita, (b) austenita 

con ferrita [23]. 

En la Figura 6 se observa que la solidificación primaria de los aceros inoxidables 

austeníticos puede ocurrir como austenita o ferrita. La zona entre esas dos fases 

primarias de solidificación está en aproximadamente 18Cr-12Ni en un sistema ternario. A 

más altas fracciones de Cr/Ni, la solidificación ocurre como ferrita delta y a fracciones 

más bajas como austenita. Cabe mencionar que hay una región triangular dentro del 

rango de temperatura de solidificación donde la austenita, ferrita y el líquido coexisten. 

Las aleaciones que solidifican como austenita para la izquierda de esta región del 

triángulo son estables como austenita sobre un enfriamiento a temperatura ambiente. Sin 

embargo, cuando las aleaciones solidifican como ferrita pueden ser completamente ferrita 
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o consiste de una mezcla de ferrita y austenita al final de la solidificación, porque de la 

pendiente de las líneas de solvus austenita y ferrita, la mayor parte o toda la 

transformación de ferrita a austenita se da bajo condiciones enfriamiento en equilibrio, 

como puede ser vista por una aleación nominal de 20Cr- 10Ni donde la estructura llega 

a ser completamente austenita sobre un enfriamiento a 1000°C (1830°F). Para las 

condiciones de enfriamientos rápidos experimentados durante la soldadura, esta 

transformación es suprimida y algo de ferrita quedará atrapada en la microestructura. 

 

Figura 6. Sección pseudobinaria del sistema ternario Fe–Cr–Ni a 70% en peso de Fe [22]. 

2.3.6 Soldaduras recientes de AIA 304 en términos de metalurgia de la soldadura, 

resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas. 

Adelayo y colaboradores[24], realizaron una investigación respecto a la resistencia 

mecánica y a la resistencia a la corrosión de uniones de soldadura por arco eléctrico en 

un acero inoxidable AISI 304 con diferentes parámetros. Se reportó que en la 

microestructura de las probetas se encontraron fases como ferrita delta y austenita en 

todos los parámetros (baja, media y alta energía de aporte), respectivamente. En los 

ensayos de microdureza observaron que la dureza disminuía al aumentar la energía 

térmica por unidad de longitud del proceso de soldadura, esta disminución de dureza 
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puede atribuirse a la formación de ferrita  delta después de la solidificación en conjunto 

con una mayor disipación de energía térmica y a una velocidad de enfriamiento o 

solidificación más lenta del metal fundido en la zona de soldadura. Los resultados de los 

ensayos de resistencia a la corrosión, mostraron que, al igual que los ensayos de dureza, 

la resistencia a la corrosión disminuye con forme se aumenta la energía térmica, dando 

como resultado que la presencia de ferrita delta en metales de soldadura es perjudicial. 

Mohammed y colaboradores[25], realizaron una revisión para analizar los efectos del calor 

de entrada de diferentes procesos de soldadura sobre la microestructura, corrosión y 

propiedades mecánicas del acero inoxidable súper dúplex soldado y determinaron que la 

cantidad de entrada de calor en el proceso de soldadura afecta a las propiedades de los 

aceros inoxidables Dúplex y aceros inoxidables austeníticos, pero las propiedades finales 

dependerán de la variedad de modos de solidificación y características de transformación 

de estas dos aleaciones, especialmente las propiedades de corrosión, además de que 

los aceros inoxidables dúplex (AID) se solidifica en el modo ferrítico monofásico, mientras 

que los aceros inoxidables austeníticos solidifican en el austenítico o modo austenítico–

ferrítico, la fase austenita en la soldadura del AID se forma por transformación de estado 

sólido que es afectado por la velocidad de enfriamiento, La relación resultante de ferrita 

a austenita depende de la entrega de energía durante el proceso de soldadura y la 

resistencia a la corrosión intergranular no afectó desde altas entradas de calor. 

Mirshekari y colaboradores[26], realizaron un estudio con el propósito de analizar el efecto 

del proceso Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) de paso simple y multipaso (doble y triple 

paso) sobre el comportamiento de la microestructura, dureza y corrosión del acero 

inoxidable 304L. Observaron por medio de difracción de rayos X únicamente picos de 

austenita en el metal base y por medio de microscopía electrónica de barrido obtuvieron 

austenita en todas las probetas soldadas con la presencia de una pequeña cantidad de 

ferrita delta, la morfología de la ferrita esquelética se formó en la matriz de la austenita. 

Los valores de dureza desde la zona de soldadura hacia la base aumentaron en todas 

las probetas soldadas, mientras que los valores máximos se obtuvieron en las probetas 

soldadas de tres pasadas debido al aumento en el contenido de ferrita y refinamiento del 

grano. También observaron las curvas de polarización potenciodinámicas y pruebas de 

inmersión que a medida que aumentaba de pasadas también aumentaba la resistencia a 
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la corrosión, además las probetas soldadas de tres pasadas poseían la mayor resistencia 

a la corrosión en comparación con las otras probetas soldadas.  

 

2.3.7 Diagrama de Schaeffler 

El diagrama de Schaeffler relaciona la composición química del material base como el 

electrodo de aporte con la estructura metalográfica de los dos, y tiene una gran 

importancia, ya que determina las condiciones de soldabilidad de los materiales 

estudiados [27]. 

Se indican problemas que pueden presentarse en la soldadura, dependiendo de cuál sea 

su ubicación en el diagrama, estas fallas o problemas se pueden evitar seleccionando 

adecuadamente el metal de aporte y el procedimiento de soldadura. 

Para su empleo se parte del cromo y el níquel equivalente del material base y del material 

de aporte. Estos se calculan a partir de las fórmulas dadas a continuación (4 y 5), para 

luego graficarlas en el diagrama de Schaeffler (Figura 7) [9]. 

 

Cromo equivalente=%Cr+%Mo+1,5x%Si+0,5x%Nb (4) 
 

Níquel equivalente=%Ni+30x%C+0,5x%Mn (5) 

 

 

Figura 7. Diagrama de schaeffler [27]. 

Crecimiento de grano por 
encima de 1150 °C 

Fisuración por temple 
debajo de 400 °C 

Fragilidad por fase sigma 
entre 500 y 900 °C 

Fisuración en caliente por 
encima de 1250 °C 
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Cuando se trata de unir materiales de la misma composición química, el punto 

correspondiente al metal depositado se encontrará entre la recta trazada por los puntos 

correspondientes al metal base y al metal de aporte. Su ubicación específica dependerá 

del grado de dilución con que se trabaje [9]. La Tabla V muestra los porcentajes de dilución 

para procesos de soldadura obtenidos experimentalmente [28]. 

En el caso de materiales disímiles se grafican los puntos correspondientes al cromo y al 

níquel equivalente de ambos materiales base. Se obtiene el punto medio de la recta 

trazado entre ambos puntos (siempre y cuando los materiales se encuentren en la misma 

proporción). Después se une este punto con el punto correspondiente al material de 

aporte. La composición del material depositado se encontrará dentro de esta recta y 

dependerá del porcentaje de dilución [29]. 

 

Tabla V. Porcentajes de dilución en uniones soldadas [29]. 

Proceso Gas de protección (%) Dilución (%) 

SMAW Ninguno 30 

GMAW Ar:81+He:18+CO2:1 36.5 

GMAW Ar:98+O2 :2 42.8 

GMAW Ar:43+He:55+CO2:2 43.7 

GMAW Ar:98+CO2:2 39.7 

GMAW Ar:100 39.7 

GMAW Ar:98+O2 :2 44.1 

GTAW Ar:95+He:5 43.6 

 

2.4 MATERIAL DE APORTE ER-308L 

El contenido máximo de carbono en los electrodos es de 0.04% esto reduce la posibilidad 

de precipitación de carburos y así incrementar la resistencia a la corrosión. Puede 

aplicarse a muy bajos amperajes, fácil apertura de arco, alta resistencia a la corrosión 

intergranular, muy bajo carbono en el depósito y depósitos libres de defectos [30]. 

En la Tabla VI se muestra la composición química del electrodo 308L. 
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Tabla VI. Composición química del electrodo E308L Si (% en peso) (según proveedores selectarc). 

C Si Mn Cr Ni Mo Cu Fe 

0.015 0.9 1.8 20.0 10.0 0.1 0.08 Balance 

 

2.5 RECUBRIMIENTO Ni-P POR BAÑO QUÍMICO 

Estos recubrimientos son producidos por una reducción autocatalítica de los cationes de 

níquel de una solución acuosa, usando una gran variedad de agentes reductores. Los 

recubrimientos por baño químico Ni–P son ampliamente utilizados para aplicaciones de 

protección contra la corrosión en una gran variedad de ambientes y se comporta como 

un recubrimiento-barrera protegiendo al sustrato al aislarlo del medio ambiente corrosivo. 

El comportamiento corrosivo de estos recubrimientos depende del contenido y 

distribución de fósforo, así como de su morfología superficial y estructura [31]. 

Recubrimientos con bajo fósforo (1 a 3 % P) son cristalinos y presentan una buena 

resistencia al desgaste, pero tienen una relativamente pobre resistencia a la corrosión en 

ambiente de cloruros. Los recubrimientos de medio contenido de fósforo (5 a 8 % P) 

tienen una tamaño de grano más pequeño, mientras que los de alto fósforo (más del 9 % 

P) tienen estructura amorfa y presentan la mayor resistencia a la corrosión [31]. 

Los recubrimientos por baño químico ofrecen características que los hacen muy valiosos, 

tales como: superior uniformidad, resistencia al desgaste y a la corrosión, mayor dureza, 

fácil aplicación en diferentes piezas de trabajo, alta capacidad de cubrimiento, fuerte 

adherencia, buena conductividad eléctrica, baja porosidad, espesor uniforme aun en 

componentes de formas complejas, y permite lograr propiedades magnéticas 

controlables por medio de un apropiado tratamiento térmico [32]. 

H. Ashassi-Sorkhabi y S.H. Rafizadeh[33], realizaron pruebas de corrosión en aceros con 

recubrimientos Ni-P, los cuales fueron por la técnica “electroless” y tratados 

térmicamente, variando al igual el contenido de P. Se analizó el efecto del tiempo de 

recubrimiento sobre el contenido de fósforo, el grosor, la estructura y la dureza de los 

depósitos. Los patrones de difracción de rayos X mostraron que, al cambiar los tiempos 
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de recubrimiento, se podía obtener una estructura amorfa o cristalina. Los recubrimientos 

que contenían 11.1–13.1% de fósforo eran amorfos y mostraron mejor resistencia a la 

corrosión que la estructura microcristalina. Las muestras tratadas térmicamente 

obtenidas en diferentes tiempos de recubrimiento tenían más dureza y resistencia a la 

corrosión que las muestras no calentadas. De acuerdo con los estudios de polarización 

y las imágenes de microscopía electrónica de barrido, las muestras tratadas con calor 

con 10.8 y 10.1% de fósforo muestran la corrosión intergranular, mientras que los 

recubrimientos con 11.7 y 12.2% de fósforo tienen la menor tasa de corrosión. 

Wang y colaboradores[34], estudiaron el comportamiento a la corrosión en aceros al 

carbono con recubrimientos de Ni-P por las técnicas de baño químico, mediante curvas 

de polarización potenciodinámica y técnicas de espectros de impedancia electroquímica, 

así como también se caracterizó la morfología de la corrosión. Los resultados indican que 

el recubrimiento de Ni-P con aproximadamente 25 mm de espesor es estable en 30 días 

de inmersión en solución de NaCl. Aunque se corroyó con días de inmersión prolongados, 

el medio corrosivo no ha penetrado a través del recubrimiento. Durante la concentración 

de H2SO4 que varía de 5 a 10%, la densidad de corriente de corrosión del recubrimiento 

de Ni-P aumentó debido al proceso de disolución anódica intensificado; en una solución 

de H2SO4 al 15%, muestra un obvio efecto de pasivación anódica. 

Cabe mencionar que en la literatura no se ha reportado la soldadura de aceros al carbono 

con un recubrimiento Ni-P por medio de la técnica de baño químico mediante una 

soldadura hibrida GTAW-GMAW. 

2.6 SOLDADURA DE METALES DISÍMILES 

El término metal diferente se refiere a la soldadura de metales químicamente diferentes, 

(por ejemplo, aluminio, cobre y níquel) o aleaciones microestructuralmente diferentes, 

(por ejemplo, acero al carbono y acero inoxidable). Las combinaciones de metales 

diferentes comprenden uno o más metales base y uno o más electrodos de aporte que 

forman el metal de soldadura final después de fundirse y mezclarse durante la soldadura. 

Puede existir una serie de metales de soldadura que varían significativamente en 

composición dentro de una sola unión soldada; cada cordón de soldadura puede tener 

características de composición individuales. La combinación de metales diferentes en 
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una soldadura permite el uso de las mejores propiedades de cada metal, y cumple con 

los requisitos especiales de industrias tales como aeroespacial, generación de energía, 

petróleo, química, farmacéutica, transporte, minería y otras industrias. La soldadura de 

metales diferentes es especialmente importante cuando la soldadura se va a utilizar en 

aplicaciones corrosivas o se expone a ciclos térmicos durante el servicio[35]. 

La unión de combinaciones de metales diferentes se emplea en diferentes aplicaciones 

que requieren cierta combinación especial de propiedades, así como para ahorrar costos. 

Las propiedades finales de las uniones disimiles dependen de los materiales base, los 

metales de relleno, las evoluciones microestructurales en la zona de fusión y la técnica 

de soldadura utilizada[36].  

La composición del metal soldado es generalmente no uniforme, en particular con 

pasadas múltiples de soldadura, y posiblemente un gradiente de composición puede 

existir en la parte adyacente metal de soldadura en cada metal base. Seleccionar el 

proceso de soldadura para realizar una unión de metales distintos es tan importante como 

la selección de las propiedades del metal de aporte. La profundidad de fusión en los 

metales base y el resultado de la dilución pueden variar con las diferentes técnicas y 

procesos de soldadura [23]. 

Existe una cantidad de combinaciones de aleaciones metálicas distintas especificadas 

hasta la actualidad. Los aceros inoxidables austeníticos, ferríticos, o martensíticos 

pueden ser soldados por fusión fácilmente con acero al carbono o aceros de baja aleación 

usando un metal de aporte que pueda sobrellevar la dilución de ambos metales base sin 

la formación de fallas en la unión. La selección de procesos y aleaciones metálicas 

distintas depende sobre la aplicación y las condiciones de servicio [23]. 

Según la norma American Welding Society, la mayoría de los aceros inoxidables se 

pueden soldar con éxito con los aceros al carbono, seleccionando un metal de aporte que 

pueda tolerar un buen rango de dilución de ambos metales base sin la formación de 

defectos en la junta.  

Por otro lado, la unión disímil de aceros inoxidables con aceros al carbono tiene una 

amplia aplicación en la industria como en recipientes a presión, calderas, 

intercambiadores de calor de la industria de generación de energía y plantas 
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petroquímicas y la industria del petróleo y el gas; sin embargo, tienen una serie de 

desafíos, como el agrietamiento por solidificación, el agrietamiento por hidrógeno y la 

formación de fases frágiles que pueden causar la falla de los componentes antes de la 

vida útil prevista de diseño[36]. 

Pouraliakbar y colaboradores[36], realizaron una soldadura disímil de un acero inoxidable 

AISI304 y un acero al carbono CK45, mediante la preparación de diferentes tipos de 

muestras, en el tipo A, el metal de aporte ERNi-1 se depositó en CK45 como una capa 

con un espesor mínimo de 4 mm. Luego, se consumió el cable ER308L para unir las 

placas. En el tipo B, las placas se unieron usando ER308L sin ningún tipo de capa, con 

la finalidad de estudiar la microestructura. Los resultados experimentados concluyeron 

que el metal de soldadura en la muestra A era completamente austenítico mientras que 

la muestra B tenía una estructura dúplex. Se concluyó que la relación Cr / Ni = 2.00 era 

suficiente para que el metal de soldadura se solidificara como ferrítico-austenítico (tipo 

FA), lo que resultó en la morfología esquelética de la ferrita δ. La superposición de la 

capa de níquel en CK45 y su fusión parcial a pesar de reducir la relación Cr / Ni en el 

metal de soldadura, evitó por completo la difusión del carbono y se concluyó que la capa 

de 4 mm de espesor era adecuada para evitar las posteriores regiones carburadas y 

descarburadas junto a la línea de fusión y la zona afectada por el calor del acero al 

carbono CK45 en el metal de soldadura, respectivamente. 

En la investigación de Kittipong y Surat [37],  se realizó una unión disímil de un acero al 

carbono SS400 y un acero inoxidable 304 por medio del proceso de soldadura por arco 

metálico con gas (GMAW). Este trabajo de investigación tuvo como objetivo estudiar el 

efecto del gas de protección en las propiedades mecánicas de la junta de acero SS400 / 

SUS304, como la relación entre la microestructura y las propiedades mecánicas de la 

junta a tope. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: El gas de protección 

optimizado que produjo una resistencia máxima a la tracción de 550 MPa fue 95% Ar + 

5% N2. El gas de nitrógeno que se mezcló con el gas de protección afectó para disminuir 

el tamaño de la dendrita y así aumentó la dureza y la resistencia a la tracción del metal 

de soldadura. La característica de fractura de la junta producida por el gas  N2 mostró 

una mayor deformación en la ubicación que era cercana a la ubicación de la fractura, lo 

que implicaba un comportamiento dúctil. 
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2.7 SOLDADURA POR ARCO BAJO GAS PROTECTOR CON ELECTRODO DE 

TUNGSTENO (GTAW) 

Es un proceso en el cual se funde el metal a soldar, a través del calentamiento producto 

de la formación de un arco eléctrico, entre un electrodo de tungsteno y de la pieza. En 

este proceso se utiliza un gas inerte para protección del charco de soldadura y del 

electrodo, siendo opcional la adición de material de aporte [38]. Este proceso se ilustra en 

la Figura 8.  

 

Figura 8. Soldadura de tungsteno con arco eléctrico y gas [38]. 

La American Welding Society define la soldadura GTAW como un proceso de soldadura 

de arco que utiliza el arco eléctrico que salta entre un electrodo de tungsteno (no 

consumible) y la pieza a soldar, mientras un gas inerte protege el baño de fusión sin la 

aplicación de presión.  

El arco produce el calor necesario para fundir el material. El gas protector mantiene el 

oxígeno del aire apartado del baño de fusión y el tungsteno caliente. Durante el proceso 

se puede, o no, añadir el metal de aportación al baño de fusión.  

Los tipos de corriente más utilizados son la corriente continua (CC) de polaridad directa, 

con electrodo positivo donde parte del calor de aporte es absorbido por el electrodo de 

tungsteno o electrodo negativo propiciando mayor calor hacia la pieza de trabajo (CDEP 

y CDEN respectivamente), y la corriente alterna (CA) la cual brinda una buena relación 

de penetración y ancho de pileta de soldadura. La Figura 9 ilustra la representación del 

uso de los diferentes métodos de corriente y polaridad utilizados en el proceso GTAW 

[39].  
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Figura 9. La distribución de calor entre el electrodo de tungsteno y el trabajo con cada tipo de corriente 

[39]. 

El tungsteno se utiliza para el electrodo debido a su alta temperatura de fusión y a sus 

buenas características eléctricas. El gas argón es el que más comúnmente se utiliza 

como gas protector debido a que se produce muy buena cobertura de la zona de 

soldadura. 

La adición de metal de aporte en forma de varillas o alambre proporciona el refuerzo de 

la soldadura y cambia la química de ésta, proporcionándole las propiedades físicas 

deseadas. 

2.8 SOLDADURA POR ARCO METÁLICO CONSUMIBLE CON GAS PROTECTOR 

(GMAW) 

La soldadura GMAW utiliza un hilo (alambre) para soldar que se alimenta 

automáticamente, a una velocidad constante, como un electrodo. Se genera un arco entre 

el metal base y el hilo, y el calentamiento resultante funde éste proporcionando la unión 

de las placas base [40]. 

Este método se conoce como proceso de soldadura por arco semiautomático porque el 

hilo se alimenta automáticamente a una velocidad constante y el soldador mueve la 

pistola. Durante el proceso, un gas protector protege la soldadura de la atmósfera y evita 

la oxidación del metal base. El tipo de gas protector utilizado depende del material base 

que se va a soldar [41]. 

Algunas de las ventajas que presenta el proceso GMAW son: 
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 Es fácil de aprender. El soldador puede aprender a utilizar el equipo de soldadura 

GMAW con pocas horas de instrucción y práctica. 

 Puede producir soldaduras de mejor calidad, más rápidamente y con más 

consistencia que las convencionales de electrodo recubierto. 

 Las altas velocidades de soldadura y las bajas corrientes evitan que las áreas 

adyacentes se dañen debido al calor con pérdida de resistencia. 

 El pequeño baño de fusión se controla fácilmente 

En la Figura 10 se muestra el equipo utilizado para poder llevar a cabo una soldadura 

GMAW. 

 

Figura 10. Equipo de soldadura por arco metálico con gas protector [39]. 

2.9 SOLDADURA HÍBRIDA GTAW-GMAW 

La soldadura GTAW y la soldadura GMAW son los procesos más populares utilizados en 

muchos campos industriales de la soldadura. La soldadura GTAW es un proceso de alta 

calidad que cuenta con menos salpicaduras y suelda mejor las superficies de grano que 

la soldadura por GMAW con argón puro. Sin embargo, una mejora en la eficiencia de la 

soldadura GTAW se necesita debido a su velocidad lenta y la pequeña cantidad de metal 

depositado. Por otro lado, la soldadura GMAW es un proceso de alta eficiencia con altas 
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tasas de deposición de metal, pero aún necesita mejoras en la calidad de oxidación de la 

superficie del grano y dureza del metal de la soldadura autógena. 

Para la soldadura GMAW, aunque el gas de protección de argón puro es deseable para 

la dureza de metal de soldadura, el arco GMAW es inestable en argón puro debido a 

inestabilidades en los puntos del cátodo en la superficie del metal base. Como resultado, 

hay problemas tales como defectos de la soldadura y la irregularidad de la soldadura. Si 

el gas de protección incluye una pequeña cantidad de un gas oxidante como oxígeno o 

dióxido de carbono, se mejora la estabilidad del arco y es posible la ejecución de la 

soldadura adecuada. Así, gases mezclados de Ar + O2 o Ar + CO2 se utilizan para la 

soldadura de GMAW convencional. 

Sin embargo, si estos gases se utilizan, es imposible evitar la oxidación de la superficie 

del grano y mayor contenido de oxígeno en el metal de soldadura, que causa una 

disminución de la dureza en el metal de soldadura. 

Se ha encontrado que arcos GMAW se convierten en estables, incluso con argón puro, 

mediante la adopción de un sistema híbrido simple de GMAW y GTAW. Con un sistema 

híbrido de arco GTAW–GMAW, los puntos del cátodo de arcos GMAW no se comportan 

inestables. 

Por lo tanto, este proceso tiene la posibilidad de convertirse en un nuevo tipo de proceso 

de soldadura combinando la alta calidad de GTAW con la alta eficiencia de GMAW, en la 

Figura 11 se muestra el diagrama de la configuración experimental del nuevo proceso de 

soldadura GTAW-GMAW [42]. 
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Figura 11. Diagrama esquemático de la configuración experimental de la soldadura GTAW-GMAW [43]. 

Suresh Ramalingam reportó el estudio de una unión disímil de un acero inoxidable duplex 

UNS32205 y un acero al carbono IS2062 mediante el proceso de soldadura híbrido 

GTAW-GMAW, se estudiaron las microestructuras de la unión y en la interfaz revelan 

claramente la presencia de austenita y ferrita con morfología acicular, la migración de 

carbono en el lado del acero al carbono conduce a la formación de una capa dura a lo 

largo de la zona de fusión, la adición de soldadura TIG a la soldadura MIG mejora la 

convección de la pileta y en cuanto a la resistencia a la corrosión y la pasivación de las 

juntas es muy superior a la de los metales base, las soldaduras exhiben una mayor 

susceptibilidad a la resistencia a las picaduras en la solución de cloruro[44]. 

En la literatura se ha reportado una soldadura híbrida láser-GTAW en un acero al carbono 

SS400 y un acero inoxidable austenítico 304. La simulación y los métodos experimentales 

investigaron la relación entre la ubicación de las fuentes de calor, las transmutaciones 

metalúrgicas y las propiedades mecánicas de las soldaduras. Los resultados mostraron 

que se logró una mejor calidad de soldadura cuando las fuentes de calor se colocaron en 

la interfaz de los materiales de soldadura en comparación con tener un desplazamiento 

hacia el lado del acero inoxidable. La calidad de la soldadura en términos de 

microestructura, distribuciones de dureza y resistencia a la tracción se determinaron por 

la ubicación de las fuentes de calor en la soldadura híbrida láser-GTAW debido a la 
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disparidad de los comportamientos térmicos que se desarrollan en dos materiales de 

soldadura. Los resultados de las pruebas de tracción mostraron que las muestras 

soldadas fallaron en el metal base SS400 con un modo de fractura dúctil[45].  

T. Nhung Le y colaboradores analizaron el cambio en las microestructuras y los valores 

de dureza en la zona de fusión (FZ) y la zona afectada por el calor (HAZ) de las 

soldaduras austeníticas de acero inoxidable y acero al carbono. Se analizó la morfología 

de δ - ferrita que se formó en la zona de fusión de la soldadura de una pasada y de 

múltiples pasadas. Como resultados obtuvieron dendrita columnar que se extiende desde 

la línea de fusión de un paso de soldadura hacia los pasos posteriores. Además, la 

morfología de δ-ferrita cambió a dendrita columnar o dendrita equiaxial. El fenómeno de 

recristalización solo se observó en el lado de acero al carbono HAZ de la soldadura de 

múltiples pasadas. Esta zona se dividió en HAZ-1 (región de refinación de granos) y HAZ-

2 (región de refinación de granos parcial). Los valores de dureza en cada zona se 

midieron con el valor más alto en el límite de fusión del lado de acero al carbono[46]. 

2.10 CORROSIÓN Y EVALUACIÓN DE ELECTROLITO DE PRUEBA 

La corrosión se define como el deterioro de un metal o aleación ante el resultado del 

ataque químico de su entorno, la corrosión se refiere específicamente a cualquier proceso 

que involucra el deterioro o degradación de componentes de metal; de forma más 

específica se puede definir como la reacción química o electroquímica entre un material, 

normalmente un metal, y su ambiente que produce un deterioro del material y de sus 

propiedades. Siempre que la corrosión esté originada por una reacción química, la 

velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida de la temperatura, la 

composición del fluido y las propiedades de los metales en cuestión [47]. 

La corrosión sucede, pues, gracias a la formación de partículas con carga eléctrica y a 

los procesos parciales anódicos y catódicos le corresponde una intensidad proporcional 

a la velocidad del fenómeno. Esta afortunada situación hace que sea posible estimar la 

velocidad de corrosión midiendo magnitudes eléctricas [48]. 

D. Belmonte, y S Liscano[49], evaluaron la resistencia a la corrosión de tuberías API 5l X-

52 fabricadas con y sin costura, sometieron a un ensayo de corrosión a través de la 

técnica electroquímica de polarización potenciodinámica en un medio corrosivo de 
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solución de NaCl al 3,5 % aireado. Se evidencia que no existe influencia de los tipos de 

unión evaluados sobre la resistencia a la corrosión. Se encontraron la acción de dos 

mecanismos: 1) Perdida de material uniforme, en las condiciones de las tuberías sin 

costura y con costura a 180°del cordón de soldadura, y 2) Corrosión por picaduras en las 

condiciones de la tubería con costura longitudinal y helicoidal. 

La corrosión por picadura es un modo de daño altamente localizado y profundo, por un 

proceso de reacción anódica que produce pequeñas picaduras que tienen diferentes 

causas: Fricción o fretting, cavitación y corrosión selectiva [49]. 

El gas que se encuentra en el ambiente en la industria del petróleo tiene sulfuro de 

hidrógeno (H2S) como constituyente principal. H2S es identificado como uno de las 

sustancias más tóxicas, inflamables y corrosivas. Por lo tanto, realizar experimentos con 

este gas en un entorno de laboratorio podría ser bastante problemático y peligroso. 

Además, el equipo requerido para garantizar la seguridad en ambientes de H2S es muy 

caro [50].. 

Así Tsujikawa y colaboradores de Alabama de la Sociedad Japonesa de Ingeniería de 

Corrosión (JSCE) desarrolló una solución que contiene iones de tiosulfato, que pueden 

usarse para imitar el ambiente de gas [51]. 

 

2.10.1 ELECTROQUÍMICA DE LA SOLUCIÓN DE TIOSULFATO 

El ion tiosulfato se puede formar cuando el oxígeno ingresa en un ambiente H2S 

originalmente desactivado.  

Los valores reportados para el potencial de corrosión del acero al carbono en soluciones 

de tiosulfato con un pH cercano a 2.7 lo situaron cerca de -400 mV SHE [52], que 

corresponde a la región estable de H2S en un diagrama de azufre-agua a temperatura 

ambiente. Esto proporciona una base termodinámica para el uso de la solución de 

tiosulfato como un reemplazo de la solución convencional de H2S en aceros al carbono 

para estudios de degradación. Debido a la metaestabilidad del tiosulfato podría sufrir una 

desproporción y reducción de reacción. Pueden producirse reacciones de desproporción 
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en la solución, porque el mismo elemento sufre una reacción de reducción y oxidación 

[53]: 

S2O3
-2 + H+ =S0 + HSO3

-                       ∆G0= -3.1 kJ/mol (6) 

 

El tiosulfato se reduce para producir azufre elemental 

 

S2O3
2- + 6H+ + 4e- = 2S0 + 3H2O             E0=0.465 V SHE (7) 

 

y el azufre se reduce aún más para producir gas H2S, a través de una reacción de 

desproporción o una reacción de reducción 

 

4S0 + 4H2O + H+ = 3H2S + SO4
2- + 3H+            ∆G0= 124 kJ/mol (8) 

S + 2H+ + 2e- = H2S                                      E0=0.142 V SHE (9) 

donde se calculó el cambio de energía libre estándar de Gibbs y el potencial reversible 

basado en datos electroquímicos.  

La tendencia a reaccionar produciendo H2S y el hecho de que las sales ferrosas de 

tiosulfato son altamente solubles [54], lo convierten en una alternativa viable para el 

reemplazo de H2S. 
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3 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

3.1 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para llevar a cabo las soldaduras fueron 4 probetas de 

acero inoxidable austenítico 304 y 4 probetas de acero al carbono ASTM A572 grado 50, 

ambos materiales con dimensiones de 17 x 7.5 x 0.675 cm3, y como metal de aporte un 

electrodo ER-308L de 1.2 mm de diámetro. Las composiciones químicas de estos 

materiales base se muestran en la Tabla VII. Debe mencionarse que la preparación de 

los biseles se realizó previo al recubrimiento del acero al carbono. Todas las probetas se 

desengrasaron con acetona antes de la soldadura para evitar la contaminación del metal 

de aporte 

 

Tabla VII. Composición química del AI304, ASTM A572 G50, ER-308L. 

Material Composición química (% en peso) de acuerdo a 

especificación de fabricantes 

  

C Si Mn Cr Ni Mo S P Cu V 

AI 304 0.08 1.0 2.0 18-20 8-

12 

- - - - - 

ASTM 

A572 G-

50 

0.18 0.1449 0.9 0.001 - 0.0222 0.0091 0.001 0.0339 0.0106 

ER-

308L 

0.4 0.90 0.5-

2.5 

18-21 9-

11 

0.75 0.03 0.4 0.75 - 

 

3.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL SUSTRATO  

Para la realización de recubrimientos por el método de baño químico “electroless” sobre 

el acero al carbono ASTM A572 se desarrolló el procedimiento que se describe a 

continuación[55]: 
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- Pulido: Se desbastaron las piezas con un pulidor para eliminar la cascarilla 

producto de la laminación y dejar la superficie libre, además de preparar el bisel 

de las probetas a soldar. 

- Lavado: Se lavaron las probetas con agua y detergente en polvo (sin fósforo) para 

quitar cualquier residuo de grasa, posteriormente se enjuagan con agua destilada, 

para después dejarlas reposando en acetona durante 5 minutos y asegurar una 

limpieza profunda. 

- Limpieza alcalina: se llevó a cabo con una solución de NaOH a un pH ≈ 10 a 50° 

C durante 2 minutos. 

- Activación de la superficie: Para aumentar el área superficial del sustrato a 

metalizar, se utilizó una solución de HCl diluida con agua en una relación de 1:2 

por 60 segundos, y una posterior reactivación en HCl durante 30 segundos. 

Cabe mencionar que durante la limpieza se realizó el lavado de las probetas entre cada 

uno de los pasos mencionados, utilizando siempre solución fresca para cada pieza. 

 

 

3.3 METALIZADO 

El recubrimiento electroless Ni-P, se aplicó en probetas de acero al carbono (ASTM A572 

grado 50) con un área de 17 cm por 7.5 cm. Antes de realizar el metalizado se limpiaron, 

desengrasaron y activaron las probetas. Posteriormente, el recubrimiento se llevó a cabo 

en un vaso de precipitado de 2000 ml en el cual se agregaron los siguientes reactivos[55]: 

 Cloruro de níquel (54 gr) 

 Succinato de sodio (18 gr) 

 Glicina (18 gr) 

 Hipofosfito de sodio (9 gr) 

 Nitrato de plomo 2ppm 

 Agua destilada (1800 ml) 

Los parámetros utilizados fueron a una temperatura de 85°C, pH de 5, tiempo de 

recubrimiento 360 minutos, un espesor de 72 µm[55]. 
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3.4 PROCESO DE SOLDADURA 

La unión de las piezas por medio del proceso de soldadura híbrido GTAW-GMAW, y el 

proceso convencional GMAW, utilizando como gas de protección la mezcla 75 % Ar + 25 

% CO2 para GTAW con electrodo negativo y una mezcla de 98 % Ar + 2 % O2 para GMAW 

con electrodo positivo como se ilustra en la Figura 12a en el diagrama de configuración 

experimental de las antorchas de los procesos GTAW y GMAW y en la Figura 12b la vista 

de la disposición experimental real. 

 

Figura 12a. Configuración experimental de la soldadura híbrida GTAW-GMAW. 

 

Figura 12b. Configuración real de la soldadura híbrida GTAW-GMAW. 
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El metal de aporte utilizado es un electrodo ER-308L de 1.2 mm en diámetro. Se llevaron 

a cabo utilizando una máquina de soldar precision TIG 375 y una s500 power wave 

respectivamente, tomando una probeta de acero inoxidable 304 y una de acero al 

carbono ASTM A572 grado 50 con recubrimiento Ni-P. Se realizó un bisel en simple V 

con un ángulo de 60° y un talón de 1.2 mm, como se ilustra en la Figura 13, a 

continuación, en la Tabla VIII se menciona cada una de las condiciones que se tomaron 

en cuenta para realizar cada soldadura, se calculó el aporte térmico según la ecuación 

10 [56], donde la eficiencia, ɳ, es considerada de acuerdo a cálculos previos realizados por 

DuPont en depósitos de acero inoxidable austenítico sobre el acero al carbono con valor 

de 75% para GTAW [57] y de 60% para GMAW [56] : 

𝑄 = ɳ
𝐸𝐼

𝑉
   (10) 

Donde: 

Q.- Aporte térmico, J/mm 

ɳ.-Eficiencia del proceso de soldadura, GTAW 75%, GMAW 60% 

E.- Voltaje, V 

I.- Corriente, A 

V.- Velocidad de avance de la antorcha, mm/s 

 

Tabla VIII. Condiciones de soldadura. 

Tipo de 
soldadura 

 Condiciones 

  Corriente 
(A) 

Voltaje 
(V) 

Flujo 
de gas 
(l/min) 

Velocidad 
de 
avance 
(mm/s) 

Aporte 
térmico 
(kJ/mm) 

GMAW 1 (G1)  238 23.8 17 2.8 1.51 
GMAW 2 (G2)  247 24.6 17 2.8  1.62 

 

 GTAW-GMAW 1 (H3) 

GMAW  232 23.9  3.65 1.15 
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GTAW  140 23.3  3.65 0.44 

 GTAW-GMAW 2 (H4) 

GMAW  223 23.2  3.65 1.07 
GTAW  120 23.2  3.65 0.38 

 

 

Figura 13. Representación esquemática de la preparación de la junta. 

 

3.5 CARACTERIZACIÓN METALOGRÁFICA 

Para el análisis metalográfico incluye desde cortar, desbastar, pulir y atacar 

químicamente las muestras, lo cual se desarrolla con preciso detalle a continuación: 

3.5.1 Corte 

De los metales base (acero al carbono con y sin recubrimiento y AI), y en las probetas ya 

soldadas se realizaron mediciones de 1 cm de distancia, esto con la finalidad de utilizar 

piezas para cada una de las caracterizaciones mencionadas en este trabajo. 

Se realizaron los cortes en una cortadora RF-712N Bandsaw, tomando una probeta por 

cada junta soldada, con dimensiones de 3 x 1 x 0.675 cm3 las cuales se designaron según 

la Tabla VII por G1, G2, H3, H4.  

3.5.2 Desbaste 

La finalidad del desbaste es remover impurezas de la superficie de las probetas para 

dejarla limpia, sin rayas, y sin mancha alguna que pudiesen haber quedado al realizar los 

cortes. La superficie antes mencionada se desbastó con papel de carburo de silicio de 
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diferente granulometría que va desde 80 hasta 2000 siendo estas humedecidas con agua 

durante todo el proceso y apoyadas en una superficie plana.  

Para realizar el cambio de numeración de cada lija se tuvo que limpiar toda la superficie 

de la probeta esto con la finalidad de no dejar ninguna partícula de la lija anterior que 

pudiera rayar la superficie, al hacer el cambio de lija también es necesario cambiar la 

dirección de la probeta con un ángulo de 90° para poder cambiar el sentido de las rayas 

en la superficie y éstas a su vez se vuelvan más finas. Finalmente, las probetas se 

enjuagan con agua y alcohol y se secan. 

3.5.3 Pulido 

Después del proceso de desbaste se pasaron las probetas a una maquina pulidora M-

prep 3 Allied, que contiene un disco el cual gira de 50-500 rpm cubierto con un tejido 

adecuado impregnado, mejor conocido como paño al cual se le depositó pasta de 

diamante y alcohol durante todo el proceso, esto con la finalidad de que el paño siempre 

permanezca húmedo para permitir que la pasta abrasiva sea la que pula la superficie. En 

este trabajo se utilizó pasta de diamante de 1 y 3 µm, el objetivo de este proceso es dejar 

la superficie con un acabado espejo.  

3.5.4 Ataque químico 

Una vez que la probeta quedó pulida se atacó con reactivos químicos, esto con el 

propósito de revelar la microestructura de los metales base y de la unión soldada lo 

correspondiente a la zona de soldadura, el reactivo químico se utiliza según la necesidad 

y tipo de material, en este caso para el lado del acero al carbono se utilizó nital al 1.5%, 

mientras que para el lado del acero inoxidable fue una solución explosiva, y una solución 

“Kallings” para observar en el microscopio óptico, las cual se describen las cantidades en 

la Tabla IX. Después del ataque químico las probetas se limpiaron con agua destilada y 

alcohol secando con aire caliente. Para remover productos adheridos a la superficie luego 

del ataque químico, las muestras se limpiaron en una tina de ultrasonido con acetona y 

secadas con aire. 

Tabla IX: Soluciones para ataques químicos. 

Solución Composición electrolito 

Nital al 1.5 % 1.5 ml HNO3 
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98.5 ml Alcohol  

Solución explosiva 8.43 ml HCl 

2.8 ml HNO3 

3.75 ml Alcohol 

Kallings 3.5 gr CuCl2 

100 ml HCl 

100 ml etanol 

 

3.6 METALOGRAFÍA 

Después de realizar el ataque, se tomaron las micrografías en un microscopio óptico Axior 

imager 2 pol marca Zeiss microscopy a diferentes aumentos. Las imágenes fueron 

adquiridas mediante una cámara digital acoplada al equipo, de las cuales se realizó un 

mosaico de toda la zona de soldadura (imágenes a 5x) y se observaron detalles a 

mayores aumentos en las zonas de interés. Además, estas mismas muestras fueron 

observadas en el microscopio electrónico de barrido (MEB) mediante las técnicas de 

electrones secundarios y electrones dispersados para hacer un análisis cualitativo. 

Además, se realizaron análisis semicuantitativos por espectroscopia por dispersión de 

energía de rayos X mediante las técnicas de análisis elemental, barrido lineal y mapeo.  

Para la caracterización por difracción de rayos X (DRX), las muestras se analizaron en 

un difractómetro D8 ADVANCE marca Bruker, las condiciones de barrido fueron: rango 

de 2θ desde 30 hasta 120°, paso de barrido de 0.02° y tiempo de barrido por paso de 0.6 

s. Para indexar los patrones de difracción obtenidos se utilizó el software Match. 

 

3.7 PRUEBAS DE CORROSIÓN 

Se hicieron los cortes de los metales base y de las uniones soldadas tomando tres 

probetas por cada junta con dimensiones de 3 x 1 x 0.675 cm3 las cuales se designaron 

como se muestra en la Tabla VII, a las cuales se les realizó un desengrasado y limpieza 
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con acetona antes de las pruebas. Se utilizó una celda electroquímica convencional 

(Figura 14) de tres electrodos donde las probetas de soldadura funcionaron como 

electrodo de trabajo, una barra de grafito como electrodo auxiliar, un electrodo de 

referencia de Ag/AgCl y como electrolito una solución acuosa de 0.5M de NaCl + 0.1M 

de Na2S2O3 a 25 ± 1°C.  

 

Figura 14. Celda electroquímica Gamry. 

Para los ensayos electroquímicos se llevó a cabo la polarización potenciodinámica desde 

–300 hasta 600 mV contra circuito abierto a una velocidad de polarización de 1 mV/s 

luego de un tiempo de estabilización de 5 minutos a circuito abierto. Las pruebas se 

realizaron por triplicado con solución fresca utilizando un potenciostato/galvanostato 

Gamry Interface 1010. En la Figura 15 se muestran las muestras sometidas a las pruebas 

de corrosión y las diferentes zonas analizadas.  

Después del análisis se realizó la observación de las probetas en el microscopio 

electrónico de barrido, para determinar las diferencias del daño en las condiciones antes 

y después del soldeo. 
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Figura 15. Probetas utilizadas para las pruebas de corrosión. 

 

3.8 PRUEBAS MECÁNICAS 

3.8.1 Microdureza Vickers 

Se realizó la microdureza Vickers de 4 probetas G1, G2, H3 y H4 en un microdurómetro 

automático marca Wilson modelo VH3300, con una carga de 200 gr llevándose a cabo 

en 3 perfiles de 160 indentaciones, con una distancia de 250 μm hasta 4 cm a lo largo de 

la probeta (2 cm desde el centro del cordón hacia la derecha y 2 cm desde el centro del 

cordón hacia la izquierda, (como se muestra en la Figura 16 y 17) y 1 mm de distancia 

entre cada perfil con la finalidad de abarcar en el acero al carbono, acero inoxidable y en 

el centro, arriba y debajo de la soldadura.  

 

Figura 16. Malla virtual de los perfiles realizados. 
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Figura 17. Soldadura con los perfiles de microdureza. 

 

3.8.2 Ensayos de tracción uniaxial 

De acuerdo con la norma ASTM E8[58], para realizar los ensayos de tracción uniaxial, se 

maquinaron las probetas utilizando subsize para probetas planas, en una maquina 

universal Zwick/Roell Z100 con un desplazamiento de cabezal de 0.016 mm/s. Se 

hicieron 3 cortes de 1 cm de ancho de cada una de las placas soldadas al igual con los 

metales base, como se muestra en la Figura 18, en total se maquinaron 18 probetas con 

el propósito de hacer un análisis estadístico de los resultados obtenidos. Se diseñaron 

las probetas con las condiciones necesarias (Figura 19) para la máquina universal. 

Posterior al ensayo, las fracturas de las probetas fueron observadas en el MEB. 

 

Figura 18. Cortes realizados a la soldadura para ensayos de tracción uniaxial. 
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Figura 19. Probeta utilizada para los ensayos de tracción uniaxial. 
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4 RESULTADOS 

4.1 RECUBRIMIENTO 

El comportamiento de los recubrimientos aplicados sometidos a esfuerzos depende 

fundamentalmente de dos aspectos: 1) de sus propiedades intrínsecas mecánicas 2) así 

como de los enlaces interfaciales entre la película y el sustrato, es decir, la adhesión. La 

adhesión de los depósitos binarios (Ni-P) al sustrato metálico es una propiedad 

importante. Una técnica para evaluar esta propiedad es la norma VDI 3198, la cual se 

basa en valorar las características de la impresión marcada al indentar el material por la 

técnica de Rockwell C. El contacto del indentador, en combinación con la intensidad de 

la transferencia de la carga aplicada (kg), induce la acumulación de esfuerzos cortantes 

en la interfase; si la adherencia y tenacidad es buena, resiste los esfuerzos y evita la 

delaminación circunferencial del recubrimiento en la indentación[55]. En lugar del uso de 

la técnica de Rockwell C, se realizaron las pruebas utilizando un indentador Vickers, ya 

que huellas de impresión de 300 a 500 μm, no permiten en este caso controlar la fuerza 

de unión adhesiva directamente sobre las superficies de las piezas de trabajo, haciendo 

un procedimiento similar a Siviski y colaboradores[59], la equivalencia con microdureza 

Vickers permite tener huellas más pequeñas permitiendo así estimar la fuerza de 

adhesión si en las aristas se nota alguna propagación de grieta en el recubrimiento.   

La Figura 20 muestra la indentación realizada al recubrimiento Ni-P sobre el acero A572 

G50, en la cual no se observan grietas alrededor de la huella  y según la norma VDI 

3198[60], este tipo de recubrimientos presentan una muy buena adherencia al sustrato de 

acero debido a que no se observan grietas o delaminación del depósito a lo largo de la 

huella de indentación.  
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Figura 20. Huella de la indentación sobre el recubrimiento Ni-P. 

 

4.2 METALOGRAFÍA 

En la Figura 21 se muestra la macroestructura de las uniones soldadas, clasificadas por 

las condiciones según la Tabla VIII, donde se puede observar que las juntas están sanas 

en la sección transversal y que a mayor aporte térmico estas presentan una mayor 

dilución de metal base con ensanchamiento del cordón y depresión de la cara de la 

soldadura, sin embargo la muestra del H3 muestra un menor exceso de penetración y 

una simetría mayor en la sección media de la zona de soldadura, por otro lado, las 

muestras con menor calor de aporte, G1 y H4, tienen penetración completa pero la raíz 

es muy pequeña lo que puede repercutir en las propiedades de resistencia mecánica. 
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Figura 21. Macroestructura de la sección transversal de las uniones soldadas. 

En la Figura 22 se observa el porcentaje de dilución de cada una de las soldaduras, se 

realizaron las mediciones mediante la ayuda del programa AutoCad, delimitando cada 

una de las zonas y tomando en cuenta las relaciones de área de cada región, el análisis 

del porcentaje se realizó de acuerdo a la ecuación 11.  

% 𝑀𝐵𝐹 =
𝐴𝑇−𝐺𝐼

𝐴𝑇
            (11) 

Donde: 

MBF.- Metal base fundido. 

AT.- Área total de la zona de fusión (ZF). 

GI.- Área correspondiente a la geometría inicial de las juntas en preparación simple V.  

Y en la Figura 23 se observa la dilución representada gráficamente en cada una de las 

soldaduras clasificadas según la Tabla VII, donde se denota un mayor porcentaje de 

dilución en las uniones soldadas mediante el proceso híbrido, a pesar de que varían sus 

aportes de calor térmico entre el mismo proceso, pero en comparación con el proceso 

convencional, resulta mejor el híbrido, ya que en la literatura se reporta que la adición de 

soldadura GTAW a la soldadura GMAW mejora la convección de la pileta debido a la 
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interacción de los arcos que es la fuerza repelente entre los 2 arcos cuando sus 

direcciones de corriente de soldadura son opuestas[44].  

 

 

 

Figura 22. Dilución representada en cada unión soldada. 
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Figura 23. Porcentaje de dilución de las uniones soldadas. 

 

Estos efectos de incremento en el % de dilución pueden hacer referencia al fenómeno 

predominante de deflexión de los arcos eléctricos y la promoción de la oscilación de la 

pileta de soldadura. Los modelos numéricos de transferencia y flujo de calor durante la 

soldadura han facilitado el uso de cálculos cuantitativos de los ciclos térmicos y la 

geometría de la zona fundida en procesos de soldadura GMAW y GTAW, estos modelos 

se han utilizado por investigadores para estudiar el cambio de la composición química del 

metal soldado debido a la evaporación de los elementos y disolución de los gases. 

Kumar y colaboradores, en su artículo de 2005, emplearon un modelo numérico de 

transferencia y flujo de calor para estudiar el efecto de la eficiencia del arco, la viscosidad 

y conductividad térmica efectivas en las dimensiones de la zona fundida durante el 

proceso GMAW [61]. 

Para describir el flujo de fluido y la propagación de energía térmica durante la soldadura 

híbrida TIG-MIG, se utilizaron las siguientes ecuaciones de gobierno en el modelo de 
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simulación numérica y se rigen por las ecuaciones de conservación de masa, ecuación 

(12), energía (13) y momento (14). 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌 ∨⃗⃗ ) = 0   (12) 

𝜕𝜌∨⃗⃗ 

𝜕𝑡
+ ∇(𝜌 ∨ ⃗⃗  ⃗ ∨⃗⃗ ) = −∇P + ∇ ∙ 𝜏̿ + 𝜌�⃗⃗� + 𝐽 × �⃗� + 𝐹𝑆

⃗⃗  ⃗ − 𝐾 ∨⃗⃗    (13) 

𝜕𝜌𝑒

𝜕𝑡
+ ∇(∨⃗⃗ (𝜌𝑒 + P)) = ∇ ∙ (𝑘𝑡ℎ∇𝑇) + 𝐽 ∙ �⃗� + 𝑆   (14) 

donde; 

 𝜌 es la densidad del plasma, 

 𝑡 es el tiempo, 

 ∨⃗⃗  es el vector velocidad, 

 𝑃 es la presión,  

𝜏̿ es la tensión de viscosidad,  

𝐽  es la densidad de corriente, 

 𝐵 es la inducción magnética,  

�⃗⃗�  es la fuerza gravitacional,  

𝑒 es la energía específica,  

𝑘𝑡ℎ es la conductividad térmica,  

𝑇 es la temperatura y 

 �⃗�  es el campo eléctrico. 

Basado en el estudio de la redistribución de calor para el arco eléctrico, el modelo de 

calor de Gauss i para arco inclinado en una pieza de trabajo plana puede expresarse 

mediante la ecuación (15). La energía térmica de la transferencia metálica se calcula 

individualmente. 

𝑞(𝑥𝑖. 𝑦𝑗) =
𝜂𝑈𝐼−𝑄𝑑

2𝜋𝜎𝑞
2 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥−𝑥1−𝜈𝑤𝑡)
2
+𝑦2

2𝜎𝑞
2 ) ∙

(𝑠𝑖+1−𝑠𝑖−1)

(𝑥𝑖+1−𝑥𝑖−1)
∙

cos𝑥1∙ℎ

cos𝑥2 cos0.5ɸ∙√ℎ2+𝑥𝑖−𝑥𝑘+∆𝑥1
2
   (15)                             
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Donde  

𝜂 es la eficiencia térmica,  

𝑈 es el voltaje del arco,  

𝐼 es la corriente de soldadura,  

𝜈𝑤   es la velocidad de soldadura,  

σq es el parámetro de distribución de energía térmica del arco de Gauss que se puede 

calcular  de acuerdo con la corriente de soldadura [62], el ángulo de la punta y la longitud 

del arco, 

 𝑄𝑑 es la energía térmica de la transferencia metálica entregado al baño de fusión, que 

es 0.0 en GTAW. 

El baño de soldadura deformado cambió la longitud del arco y la distribución del calor del 

arco en la superficie libre. Según el estudio de Chen y colaboradores [63], la forma del 

arco de soldadura se puede suponer como un cono particular compuesto por 

innumerables líneas medias con energía, como se muestra en la Figura 24. (Plano xoz). 

 

Figura 24. Esquema de la distribución del calor del arco en la superficie superior del baño de soldadura. 
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B1 y B2 representa los centros de cuadrículas adyacentes en la superficie deformada, 𝐿𝑥𝑓 

y  𝐿𝑥𝑐 representan la longitud de la línea de superficie en el plano xoz antes y después de 

la deformación de la superficie, que puede calcularse mediante el software de fluido 

directamente. Está claro que 𝐿𝑥𝑓/ 𝐿𝑥𝑐 se puede usar para evaluar la relación de la 

distribución de la fuente de calor entre la superficie plana y la superficie deformada en el 

plano xoz. Si 𝐿𝑦𝑓y 𝐿𝑦𝑐 representan la longitud de la línea de superficie en el plano yoz 

antes y después de la deformación de la superficie, 𝐿𝑦𝑓 / 𝐿𝑦𝑐 representa la relación de 

distribución de la fuente de calor entre la superficie plana y la superficie deformada en el 

plano yoz. Además, el factor de ajuste global (𝑘𝑞) se introdujo en la ecuación (15) para la 

conservación total de energía térmica del arco. 

𝑞(𝑥𝑖,𝑦𝑗)
=

𝜂𝑈𝐼−𝑄𝑑

2𝜋𝜎𝑞
2 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥−𝑥1−𝜈𝑤𝑡)
2
+𝑦2

2𝑞
2 ) ∙

(𝑠𝑖+1−𝑠𝑖−1)

(𝑥𝑖+1−𝑥𝑖−1)
∙

cos𝑥1∙ℎ

cos𝑥2 cos0.5ɸ∙√ℎ2+𝑥𝑖−𝑥𝑘+∆𝑥1
2
∙

𝑘𝑥𝑘𝑦𝑘𝑞                                                                                                           (16) 

 

𝑘𝑥(𝑥, 𝑦) = 𝐿𝑥𝑓 𝐿𝑥𝑐⁄      (17) 

 

𝑘𝑦(𝑥, 𝑦) = 𝐿𝑦𝑓 𝐿𝑦𝑐⁄     (18) 

 

𝑘𝑞 = (𝜂𝑈𝐼 − 𝑄𝑑) ∬
𝜂𝑈𝐼−𝑄𝑑

2𝜋𝜎𝑞
2 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥−𝑥1−𝜈𝑤𝑡)
2
+𝑦2

2𝑞
2 ) ∙

(𝑠𝑖+1−𝑠𝑖−1)

(𝑥𝑖+1−𝑥𝑖−1)𝛺
⁄  ∙

cos𝑥1∙ℎ

cos(𝑥2) cos(0.5ɸ)∙√ℎ2+𝑥𝑖−𝑥𝑘+∆𝑥1
2
∙ 𝑑𝑠                                                  (19) 

La energía térmica total del arco de la soldadura híbrida GTAW-GMAW es: 

𝑞𝐺𝑇𝐴𝑊−𝐺𝑀𝐴𝑊 = 𝑞𝐺𝑇𝐴𝑊(𝑥𝑖𝑦𝑗)
+ 𝑞𝐺𝑀𝐴𝑊(𝑥𝑖𝑦𝑗)

   (20) 

 

La energía calorífica total de la gota entregada a la pileta de soldadura es 

𝑄𝑑 = 𝜌 ∙ (𝜋𝑟2
𝑤𝑖𝑟𝑒𝜈𝑤𝑖𝑟𝑒) ∙ [𝑐𝑝(𝑇𝑑𝑟𝑜𝑝𝑙𝑒𝑡 − 𝑇0) + ∆𝐿𝑚]   (21) 
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donde 𝑟𝑤𝑖𝑟𝑒 es el radio del alambre de soldadura que es 0.6 mm, 𝜈𝑤𝑖𝑟𝑒 es la velocidad de 

alimentación del alambre que es 7.8 m/min cuando la corriente de soldadura es 250 A en 

GMAW, 𝑇𝑑𝑟𝑜𝑝𝑙𝑒𝑡 es la temperatura de la gota. 

La deformación de la superficie de una pileta de soldadura no solo produce la 

redistribución del calor del arco, sino que también provoca la redistribución del flujo de 

corriente del arco en la superficie libre, como se muestra: 

𝐽𝑎𝑟𝑐 =
1

2𝜋𝜎𝑗
2 𝑒𝑥𝑝 (

(𝑥−𝑥1−𝜈𝑤𝑡)
2
+𝑦2

2𝜎𝑗
2 ) ∙

cos(𝑥1)∙ℎ

cos(𝑥2) cos(0.5ɸ)∙√ℎ2+(𝑥𝑖−𝑥𝑘+∆𝑥1)2
∙ 𝑘𝑥𝑘𝑦𝑘𝑗   (22) 

donde σj es el parámetro de distribución de flujo de corriente de Gauss[62] que se puede 

calcular, 𝐽𝑎𝑟𝑐 es perpendicular a la superficie del metal líquido, 𝑘𝑥 y 𝑘𝑦 pueden calcularse 

mediante ecuaciones (17) y (18). El factor de ajuste global (𝑘𝑗) se introdujo en la ecuación 

(22) para la conservación actual total del arco 

𝑘𝑗 = 1 ∬
𝑘𝑥𝑘𝑦 ∙

1

2𝜋𝜎𝑗
2 𝑒𝑥𝑝 (

(𝑥−𝑥1−𝜈𝑤𝑡)
2
+𝑦2

2𝜎𝑗
2 ) ∙

𝑐𝑜𝑠(𝑥1)∙ℎ

𝑐𝑜𝑠(𝑥2) 𝑐𝑜𝑠〖(0.5ɸ〗)∙√ℎ2+(𝑥𝑖−𝑥𝑘+∆𝑥1)2
∙ 𝑑𝑠

𝛺
⁄   (23) 

La relación entre la presión del arco y el flujo actual es: 

𝑝𝑎𝑟𝑐(𝑥, 𝑦) =
𝜇0𝐼

4𝜋
∙ 𝐽𝑎𝑟𝑐   (24) 

La dirección de la presión de arco de la soldadura híbrida GTAW-GMAW es perpendicular 

a la superficie deformada de la pileta de soldadura, y la presión de arco total de la 

soldadura híbrida GTAW-GMAW es: 

𝑝𝑎𝑟𝑐(𝑥, 𝑦) = 𝑝𝐺𝑇𝐴𝑊(𝑥, 𝑦) + 𝑝𝐺𝑀𝐴𝑊(𝑥, 𝑦)   (25) 

El impacto de las gotas en la superficie de la pileta de soldadura, de la soldadura híbrida 

GTAW-GMAW es: 

𝑃𝑑𝑟𝑜𝑝𝑙𝑒𝑡 = 𝜌 ∙ 𝜈𝑤𝑖𝑟𝑒 ∙ 𝜈𝑑𝑟𝑜𝑝𝑙𝑒𝑡 ∙ 𝑟2
𝑤𝑖𝑟𝑒 𝑟2

𝑑𝑟𝑜𝑝𝑙𝑒𝑡⁄    (26) 

donde 𝑟𝑑𝑟𝑜𝑝𝑙𝑒𝑡 es el radio de la gota, que es de aproximadamente 0.44 mm en GMAW 

simple (250A) y 0.41 mm en GTAW-GMAW (100A-250A). 𝜈𝑑𝑟𝑜𝑝𝑙𝑒𝑡 es la velocidad medida 

de la gota cuando estaba cerca del baño de soldadura[64].  
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Los valores mencionados anteriormente se tomaron de un estudio realizado donde se 

tiene como resultado que, en la superficie de la pileta de soldadura, la diferencia de 

presión se forma a lo largo de la dirección radial del arco, lo que empuja al plasma del 

arco a moverse hacia afuera desde el centro del arco. La velocidad del arco de plasma a 

lo largo de la superficie de la pileta de soldadura es mucho mayor que la del metal líquido, 

lo que produce el esfuerzo de corte del arco para impulsar el metal líquido fluya en la 

misma dirección[64]. 

 

4.2.1 Microestructura en el lado del acero al carbono 

En la Figura 25 se observa la región de grano grueso de lado del acero al carbono de las 

4 uniones, donde se puede observar que la ferrita nuclea en las juntas del grano 

austenítico y forma también agujas dirigidas hacia el interior de los granos grandes 

existentes. La existencia de granos finos y granos gruesos se debe al crecimiento del 

grano de la austenita que se llevó a cabo durante el calentamiento, ya que en esta región 

pueden alcanzarse temperaturas de 830°C y permiten la recristalización por efecto 

térmico y movilidad de vacancias y fallas de apilamiento, a lo que la formación de granos 

más pequeños aumenta la resistencia mecánica y la tenacidad. Los granos gruesos son 

más maleables y tienden a ser más dúctiles que los granos finos [12].  
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Figura 25. Microestructura de la interfase de la unión soldada y del lado del A.C de las 4 soldaduras. 

 

4.2.2 Microestructura en el lado del acero inoxidable 

En la Figura 26 se observa cómo más cerca de la línea de fusión el tamaño de grano es 

más grande y a medida que este se va alejando hay granos más pequeños, esto debido 

al efecto en la metalurgia que sucede más comúnmente tanto en los metales como en 

las aleaciones que es el crecimiento de grano. Esto sucede cuando estos se calientan y 

se espera que el grano crezca. En la zona de fusión o soldadura solidificada se pude ver 

que la microestructura es una dendrítica [65]. 

Ares y colaboradores [66] discuten que cuando la fracción Creq/Nieq permanece en los 

rangos de 1.48 a 1.95, esto permite que se forme ferrita y austenita al final del proceso.  
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La solidificación se inicia a partir de la formación de ferrita como fase primaria, cuando 

pasa al enfriamiento, con la evolución de la solidificación, el líquido remanente esta 

enriquecido con elementos estabilizadores de austenita. Por lo tanto tal fenómeno lleva 

a este líquido a transformarse en austenita [66]. Por otro lado, se observó la transición 

epitaxial a dendrítica, desde el metal base hacia la zona de soldadura. La presencia de 

granos equiaxiales y columnares se derivó de la difusión elemental del lado del acero 

inoxidable, esta observación concuerda con el estudio de Hsieh y colaboradores [67], que 

atribuyen este efecto al efecto del ciclo térmico de soldadura durante la fusión y 

enfriamiento del metal . 

 

Figura 26. Microestructura de la interfase de la unión soldada y del lado del A.I de las 4 soldaduras. 
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4.2.3 Cuantificación de tamaño de grano 

En las gráficas de las Figuras 27 y 28 se observa las variaciones de tamaño de grano de 

acuerdo al área adyacente a la unión de la soldadura, tanto del lado del AC, como del AI. 

Puede apreciarse que las probetas H3 y H4 presentan mayor tamaño de grano que la 

soldadura G1, sin embargo, esta última en el proceso convencional muestra menor 

dilución de AC y que en H3 y H4 puede verse un efecto benéfico con la posibilidad de 

difusión elemental de metal de soldadura a la región adyacente a la línea de fusión, lo 

que indica que estás pueden tener una mejor resistencia en las propiedades mecánicas.  

De acuerdo al 90% acumulado, el tamaño de grano del lado del AC es G1=270µm, 

G2=460µm, H3=410µm y H4=320µm. Y del lado del AI el tamaño de grano es G1=82µm, 

G2= 82µm, H3=62µm y H4=60µm, lo cual indica que en el AI con proceso híbrido se tiene 

una mejor resistencia mecánica, lo cual se corrobora en la sección 4.6 y 4.7. 

 

Figura 27. Gráfica del tamaño de grano del lado del acero al carbono (AC). 



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA                                      

 

CONY LORENA GUTIERREZ GARCIA                                                                                                                                          71 

 

 

Figura 28. Gráfica del tamaño de grano del lado del acero inoxidable (AI). 

 

4.3 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

En las Figuras 29 a la 32 se muestra el resultado de las observaciones por MEB 

observadas con electrones secundarios, en el cual se realizó la técnica de line scan por 

espectroscopia de dispersión de energía de rayos X (EDS), donde se estudia la difusión 

de los elementos tanto en la soldadura junto con el lado del acero al carbono. 

Los resultados del barrido muestran como hay mayor cantidad de Ni del lado del acero al 

carbono y como hay más cantidad de Cr en las uniones que fueron soldadas con mayor 

aporte térmico en cuanto al proceso convencional, pero en las uniones híbridas se 

mantiene una misma cantidad de Cr, lo que indica la reducción de la zona de no mezcla 

y disminución de los gradientes de composición química.  

Se observa como el carbono y el cromo migraron hacia la zona de soldadura, lo cual 

indica que es una zona dura, ya que se formaron carburos de Cr[68].  
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El contenido de Cr en la pendiente, se observa cómo hay más homogeneidad en la 

composición de la soldadura híbrida. El Ni se mantiene homogéneo lo cual quiere decir 

que migro al acero al carbono, no se encontró evidencia de P lo cual indica que se 

evaporó, como lo muestra la literatura en la cual dice que los recubrimientos Ni-P a 

temperaturas mayores de 800° C presentan la evaporación de los fosfuros de Níquel 

(NixPy) y la evaporación de P [69]. Esto sucedió en los cuatro tipos de soldadura, lo que 

indica que el recubrimiento es bueno, pero se obtienen mejor homogeneidad en las 

soldaduras híbridas. 

  

Figura 29. Prueba EDS line scan del lado del acero al carbono en la soldadura convencional G1. 
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Figura 30. Prueba EDS line scan del lado del acero al carbono en la soldadura convencional G2.  

 

 

Figura 31. Line scan del lado del acero al carbono de la soldadura híbrida H3.  
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Figura 32. Line scan del lado del acero al carbono de la soldadura híbrida H4. 

 

 

 

4.4 CARACTERIZACIÓN POR DRX 

En la Figura 33 se muestran los patrones de difracción de las 4 probetas, donde se 

observan los picos de austenita y ferrita lo que muestra que efectivamente en la 

microestructura se encuentra ferrita presente, los picos de ferrita y austenita para las 

muestras son similares, por lo que la cantidad de ferrita y austenita se presume similar y 

la formación de 2 tipos de carburos (Cr7C3, Cr26C3), los cuales indican que el carbono 

emigró formando estos carburos y aumentando la microdureza en la zona de soldadura, 

como en la muestra H4 se observa en un ángulo 2θ de 50° se tiene una mayor intensidad 

en la reflexión de los carburos Cr26C3, donde se corrobora en el apartado 4.6 donde la 

misma probeta indica un valor más alto de microdureza que en las demás.  .  
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Figura 33. Patrones de difracción de las muestras G1, G2, H3 y H4. 

Se esperaba observar picos difractados de Ni elemental o compuestos en la región de 2θ 

~ 45 a 50°, como lo señala Heshmati y Wojewoda [70] [71], sin embargo de ser que existan 

se superponen a los picos que corresponden a la austenita y ferrita en esa región, como 

se puede apreciar en  los espectros de la Figura 33. Debe mencionarse que no fue posible 

observar el recubrimiento de Ni-P por esta técnica, sin embargo, se propone para un 

trabajo posterior evaluar la condición del recubrimiento mediante técnicas más sensibles 

como puede ser espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) o microscopía de 

fuerza atómica (AFM).    
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4.5 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

En las Figuras 34 y 35 se muestran las curvas de polarización potenciodinámica de los 

metales base y de las juntas soldadas respectivamente, las cuales fueron analizadas en 

la región de ± 60 mV de los brazos anódicos y catódicos para obtener los resultados de 

velocidad de corrosión y resistencia a la polarización. De los ensayos en la gráfica de la 

Figura 26, se observa un comportamiento de desplazarse hacia arriba y hacia la izquierda 

el acero al carbono con recubrimiento (línea morada, REC) con respecto al acero al 

carbono desnudo (línea punteada naranja, AC) indicando de esta manera que se ha 

generado un incremento en la resistencia a la corrosión. 

 

Figura 34. Representación de las curvas de polarización Tafel del acero al carbono con recubrimiento, 

acero al carbono desnudo y acero inoxidable. 

 

Por otra parte, se observa en la Figura 35 como el potencial de corrosión de las 

soldaduras se encuentra por debajo del AI, pero es superior al AC indicando que las 

soldaduras son resistentes a la corrosión, indicando así que el efecto del recubrimiento 

persiste después de los procesos de soldadura, en la Tabla X, se muestran los valores 
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de los parámetros electroquímicos obtenidos mediante extrapolación de Tafel de las 

curvas potenciodinámicas de la Figura 35 mediante el uso del software Gamry Echem 

Analyst, los cuales fueron utilizados para calcular la velocidad de corrosión. 

 

 

Figura 35. Representación de las curvas potenciodinámicas de los metales base y las juntas soldadas. 

 

   Tabla X. Parámetros electroquímicos. 

Especimenes Ecorr (mV) Icorr (A/cm2) 

AI -0.338 5.6550X10-10 

REC -0.456 2.1400x10-8 

AC -0.754 2.137x10-7 

G1 -0.474 8.632x10-8 

G2 -0.426 2.675x10-8 
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H3 -0.523 6.503x10-8 

H4 -0.481 1.719x10-9 

 

 

Lo anterior se corrobora con el análisis de la velocidad de corrosión (Vc) y resistencia a 

la polarización (Rp), que se muestra en las gráficas de la Figura 36 y 37 respectivamente. 

De los resultados, la Vc del acero al carbono con recubrimiento y de las soldaduras está 

por arriba del acero al carbono desnudo, se observa que las soldaduras por el proceso 

híbrido con mayor aporte térmico tienen una menor velocidad de corrosión que la soldada 

con menor aporte térmico comparándose con las del proceso de soldadura convencional 

GMAW, la soldada con mayor calor de aporte tiene una velocidad de corrosión menor 

que la de menor calor de aporte. Esto indica que a mayor aporte térmico el efecto 

protector del recubrimiento Ni-P se mantiene, por la posible formación de un óxido 

complejo de alta temperatura modificando en esta zona al recubrimiento Ni-P a un 

recubrimiento complejo de tipo Ni-P/espinelas de Ni/Fe3O4. Además, se disuelve mayor 

cantidad de material base y la cantidad de material parcialmente fundido es menor, pero 

evidentemente con valores similares a los del recubrimiento con el proceso H3, tanto para 

el lado del acero al carbono como del lado del acero inoxidable. 
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Figura 36. Velocidad de corrosión. 

 

Figura 37. Resistencia a la polarización. 
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Los valores de Rp aumentaron en cuanto al acero con recubrimiento en comparación con 

el acero al carbono desnudo. Analizando las soldaduras, las que tuvieron una mayor 

resistencia a la polarización fueron las soldaduras realizadas por el proceso híbrido, pero 

entre estas dos, la mejor fue la que se soldó con un mayor aporte térmico. 

 

4.6 MEDICIONES DE MICRODUREZA VICKERS 

Se puede observar en las gráficas realizadas de acuerdo a los valores obtenidos en la 

prueba de dureza (Figuras 38 a 41) que la microdureza en la soldadura aumenta 

proporcional al aumento del aporte térmico. Jafarzadegan y colaboradores han reportado 

que esto es debido a la formación de carburos ricos en cromo precipitados en la interfaz 

y límites de grano del acero inoxidable austenítico por difusión de átomos de carbono 

desde el acero al carbono A572 G50 [72], cabe mencionar que en el proceso de soldadura 

híbrida hay mayor dureza respecto al proceso de soldadura convencional en la zona de 

metal fundido, la variación de la microdureza en los metales base no es evidente al 

comparar los procesos, ya que se presentan mapas similares en ambos lados de la zona 

de soldadura, sin embargo si es notoria la diferencia en el ancho del cordón de soldadura, 

pero con una distribución de esta propiedad más homogénea para las juntas con el 

proceso híbrido GTAW-GMAW, debido a la reducción de la zona de no mezcla, como se 

observó en los barridos de cuantificación elemental mostrada en la sección 4.3, sin 

embargo con mayores aportes térmicos, los incrementos de dureza en el cordón de 

soldadura pueden atribuirse a la formación de carburos de cromo, ya que el carbón del 

metal base, al mezclarse con el metal de soldadura con alto contenido de cromo, facilita 

la formación de estos intermetálicos.  

 

Figura 38. Microdureza de la placa soldada con el proceso de soldadura GMAW 1. 
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Figura 39. Microdureza de la placa soldada con el proceso de soldadura GMAW 2. 

 

 

Figura 40. Microdureza de la placa soldada con el proceso de soldadura HIBRIDA 3. 

 

 

Figura 41. Microdureza de la placa soldada con el proceso de soldadura HIBRIDA 4. 

 

4.7 ENSAYOS DE TRACCIÓN UNIAXIAL 

La Figura 42 presenta las curvas esfuerzo-deformación de los metales base, tales como 

el acero inoxidable 304 y el acero al carbono A572 con una resistencia máxima de 650 

MPa (AI) y 550 MPa (AC), para posteriormente compararlos con las curvas esfuerzo-

deformación de la Figura 43 de las soldaduras realizadas, donde se observa una 

disminución de resistencia máxima y deformación en las uniones soldadas en contraste 

con el metal base de acero inoxidable y acero al carbono.  

En la Tabla XI se muestran los resultados de los ensayos de tensión, donde se observa 

que en las soldaduras híbridas hay una mayor resistencia de un 5%, sin embargo, en la 
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soldadura con mayor aporte térmico es donde se muestra lo doble de deformación en 

comparación con las soldaduras convencionales. Al momento de fallar la probeta 

expuesta a la prueba, fallo del lado del acero al carbono, pues es el metal con menor 

resistencia mecánica, y la reducción de la ductilidad se atribute a la formación de los 

carburos en el cordón de soldadura, tal como se observó en los patrones de difracción 

de rayos X de la Figura 33. Además, el efecto de reducción de tamaños de grano, como 

se observó en la microestructura de las junta soldadas, el tamaño de grano en esa zona 

es aproximadamente tres veces más grande.  

 

 

 

 

Tabla XI. Resultados de propiedades de las pruebas de tensión. 

 σ Máx. 

(MPa) 

σ Fluencia 

(MPa) 

% de elongación 

G1 422.78 315 8.24 

G2 427.051 311 8.65 

H3 438.63 316 13.93 

H4 445.034 303 6.4 
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.  

Figura 42. Curva esfuerzo-deformación de los metales base. 

 

 

  Figura 43. Curva esfuerzo-deformación de las soldaduras. 
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En la Figura 44 muestra las superficies de las fracturas para las probetas de tensión de 

cada soldadura, donde se observa que el tipo de fractura obtenida en ambas probetas es 

totalmente dúctil, ya que en ambas probetas se observó una deformación plástica con 

una elevada absorción de energía antes de la fractura, la evidencia se muestra al 

observar la formación de microhuecos tipo copa donde algunos de ellos coalescen hasta 

que provocan el inicio de la fractura y la propagación de la falla. Además, las fracturas no 

muestran zonas planas que indiquen endurecimiento o tendencia a fractura mixta. 

Cabe mencionar que, en las probetas de tensión, estas fracturaron en el lado del acero 

al carbono, lo que indica que la zona de soldadura tiene una buena unión metalúrgica. 

 

Figura 44. Morfología de la fractura en las probetas de tensión de las uniones. 
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5 CONCLUSIONES 

- Se logró realizar el recubrimiento sobre el sustrato de A.C con un espesor de 72 

µm, la adherencia de este recubrimiento fue evaluada mediante pruebas de 

microdureza donde no se observó evidencia de fractura del mismo después de la 

carga, lo que indica que la adherencia es efectiva.  

- De la caracterización microestructural es evidente que las soldaduras híbridas 

tienen un menor tamaño de grano en la zona de soldadura y en observaciones en 

el MEB se redujo la zona de no mezcla con este proceso de soldadura. 

- De las pruebas de la resistencia a la corrosión se observa que el recubrimiento 

mejora a un 80% las características del A.C expuesto en el medio con iones 

sulfuro-cloruro, sin embargo, sigue siendo mejor el AI. 

- En el proceso híbrido GTAW-GMAW, la unión soldada con el mayor aporte térmico 

tuvo mejor resistencia a la corrosión que la soldada con menor aporte térmico. 

- La unión soldada con una mejor resistencia a la corrosión que se obtuvo fue la 

soldada por el proceso híbrido GTAW-GMAW con un aporte térmico mayor 

(GMAW: 1.15 kJ/mm, GTAW: 0.44 kJ/mm).  

- Es viable realizar la soldadura por fusión en uniones disímiles aun cuando el acero 

al carbono tenga un recubrimiento Ni-P. 

- Ninguna de las uniones se fracturó en la soldadura, lo que indica que hubo una 

buena unión en la interfase sin evidencia de difusión de fósforo. 

- Los resultados de los ensayos mecánicos muestran que con la soldadura híbrida 

GTAW-GMAW se tiene una ligera mejora, sin reducción en estas propiedades, por 

lo que la mejoría en resistencia a la corrosión no comprometió estas propiedades. 
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