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RESUMEN 

En este trabajo, se evaluó el efecto de la aplicación de campo magnético externo durante 

la unión de placas de un acero inoxidable dúplex 2205, por el proceso de soldadura con 

arco metálico y gas protector (GMAW por sus siglas en inglés) y la aplicación de la técnica 

de arco eléctrico indirecto modificado (AEIM), en la microestructura final y en términos de 

sus propiedades mecánicas. Se realizó la unión de placas de la aleación 2205 de 6.7 mm 

de espesor con el electrodo ER-2209 de 1.2 mm en diámetro en un solo paso. Se utilizó 

como gas de protección una mezcla de 98% Ar + 2% O2. La intensidad de campo 

magnético aplicado se estableció de 3 mT, el flujo magnético fue en dirección hacia arriba 

y abajo. Las variables operativas se ajustaron para obtener un aporte térmico de 1.5 

kJ/mm para todas las soldaduras. Se evaluaron 3 soldaduras con diferentes métodos, la 

soldadura condición 1 (sin aplicación de IEM), la condición 2 (con IEM con un FM en 

dirección hacia arriba) y la condición 3 (con IEM con FM en dirección hacia abajo). 

Posteriormente se realizó la caracterización microestructural en muestras de las juntas 

soldadas por difracción de rayos X, microscopía óptica y electrónica de barrido para 

correlacionar los cambios microestructurales con las propiedades mecánicas de dichas 

uniones. Las pruebas mecánicas comprenden ensayos de perfiles de microdureza, 

tracción uniaxial y de tenacidad al impacto Charpy. 

Los resultados muestran mejor comportamiento mecánico en las soldaduras condición 3 

en comparación con las otras condiciones, correlacionando esto con la caracterización 

microestructural mediante microscopia óptica y análisis de imágenes, centrados en el 

estudio cuantitativo de las áreas en las zonas de la soldadura, medición de tamaño de 

grano y relación de fases ferrita / austenita. Se observó disminución en la heterogeneidad 

microestructural en la soldadura condición 3, misma que obtuvo mayor formación de fase 

austenita en la ZAT siendo de 45.65%, austenita que es muy superior al 28.98% de la 

soldadura realizada sin interacción electromagnética (IEM). Por otro lado el buen 

comportamiento mecánico de la soldadura condición 3, se debe en gran parte al tamaño 

de grano que presentó en la ZAT el cual fue de 260 µm, mientras que la condición 1 y 2 

presentaron un tamaño de grano de 360 µm y 340 µm aproximadamente. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Introducción.  

Los aceros inoxidables dúplex (AID) tienen un amplio uso en ambientes agresivos como 

son la industria marina, química, petroquímica y de generación de energía debido a la 

combinación de resistencia mecánica y a la corrosión, brindadas por sus dos fases 

mayoritarias, ferrita y austenita, en un balance aproximado al 50/50, donde la 

combinación de estas fases presentan propiedades superiores a las de dichas fases por 

si solas [1-3], por lo que ha ido en incremento su uso sustituyendo a aleaciones de aceros 

inoxidables austeníticos y ferríticos convencionales. Muchas de las aplicaciones de estas 

aleaciones requieren uniones soldadas por procesos de soldadura por fusión, en los 

cuales el aporte térmico genera gradientes de temperatura, donde el metal base se ve 

afectado en el balance de las fases ferrita-austenita en la zona afectada térmicamente 

(ZAT), ya que la temperatura pico ahí alcanzada transforma a la austenita ya presente en 

ferrita y durante el enfriamiento no se alcanza a regenerar esta fase en su totalidad inicial, 

conllevando así la generación de fases secundarias de menor temperatura de nucleación 

y crecimiento durante el enfriamiento dentro de la fase ferrita (nitruros de cromo), o bien 

en los límites de grano ferrita-austenita o ferrita-ferrita (sigma, chi, nitruros de cromo),  lo 

cual repercute en la disminución de las propiedades mecánicas y electroquímicas 

características de estas aleaciones de AID [2, 4-14]. 

Investigaciones realizadas a la fecha en cuanto al control del balance de fases en la 

microestructura y propiedades del metal de soldadura, y en general de las juntas soldadas 

de estas aleaciones, se han centrado en el control de las variables operativas 

concluyendo que un calor de aporte relativamente alto promueve velocidades de 

enfriamiento lentas que benefician el balance de las fases, permitiendo la regeneración 

de la fase austenítica en la aleación en la matriz ferrítica, ya sea en los bordes de grano 

o bien crecimiento de islas de fase austenita en los granos de matriz de ferrita, sin 

embargo pueden precipitar fases detrimentarias que disminuyen su resistencia mecánica.  

[5-7, 11, 13, 15-18].  

Predominantemente, la técnica más utilizada para alcanzar un buen balance de fases y 

mejorar las propiedades mecánicas y electroquímicas de la unión de AID, es la aplicación 
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de tratamientos térmicos, con la intención de lograr la recuperación del metal base en la 

ZAT y homogenizar la microestructura en el metal de soldadura, o bien la adición de 

elementos estabilizadores de la fase austenita, donde se ha notado que se tienen mejores 

características microestructurales al tener un tamaño de grano más fino, concordando 

con lo estipulado por Soylu [19] y Jiang [20], quienes realizaron tratamientos térmicos a 

aleaciones de AID, donde obtienen un grado de refinamiento de grano tal que propicia un 

mejor balance de fases al tener una mayor cantidad de límites de grano para la nucleación 

y crecimiento de la fase austenita, además de nucleación y crecimiento de austenita 

intragranular.  

Referente al refinamiento de grano del metal de soldadura existe poca información en la 

literatura abierta aplicada a AID, y una técnica que puede mejorar las características 

microestructurales de la junta soldada es la interacción electromagnética, la cual ha sido 

usada en aleaciones base níquel en soldaduras disimiles reduciendo la zona de no 

mezcla, región donde estas uniones son altamente susceptibles a la pérdida de 

propiedades mecánicas [21], pero basado en la experiencia de Villafuerte y Kerr [22] 

donde en un acero inoxidable ferrítico logró tener un refinamiento de grano aceptable con 

la aplicación de un campo magnético axial durante la soldadura, considerando que los 

AID solidifican virtualmente en ferrita, puede ser aplicada esta técnica, ya que los mismos 

resultados satisfactorios en cuanto a refinamiento de la estructura de grano del metal de 

soldadura se tiene en aleaciones de aceros inoxidables austeníticos con los experimentos 

de Matsuda y col. [23]. Mientras que en los AID García y col. [24], determinaron que la 

interacción electromagnética de baja intensidad (IEMBI) reduce la zona afectada 

térmicamente y refina el tamaño de grano en el metal de soldadura contribuyendo a la 

mejora de la relación de fases ferrita/austenita. Por esta razón este trabajo propone el 

uso del campo magnético externo junto con la técnica de AEIM por Ambriz y col. [25], ya 

que ellos compararon las características macroestructurales y el rendimiento mecánico 

en tres tipos de juntas diferentes: la junta típica de ranura en V, la junta de arco eléctrico 

indirecto (AEI) con la de AEIM que es una modificación de la junta de AEI, donde se 

demostró que la unión de esta aleación es factible con las diferentes geometrías de las 

juntas. Sin embargo, el afecto térmico para la junta de ranura en V es bastante grande, 

lo que conduce a una zona de sobremedida severa en el metal base que afecta 
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profundamente la resistencia mecánica de la junta soldada. Este efecto fue menos 

dramático para las juntas AEI y AEIM debido a menores entradas de calor, pero sólo la 

resistencia mecánica de la soldadura con AEIM fue superior a los valores permitidos 

indicados por las normas internacionales para las juntas soldadas de la aleación 6061-

T6, es por eso que se seleccionó este tipo de junta, para evaluar el efecto que tiene la 

técnica de AEIM con el flujo magnético en diferentes direcciones y una intensidad de 3 

mT en soldaduras de AID. 
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1.2 Justificación. 

El uso de aleaciones de AID, ha ido en incremento supliendo en gran medida a los de 

aceros inoxidables ferríticos y austeníticos en industrias donde se requiere una muy 

buena resistencia mecánica y a la corrosión, al ser exigidas ambas características en 

medios agresivos tal como se requiere en la industria marítima, química,  petroquímica y 

de generación de energía, ya que la combinación de austenita y ferrita en un balance 

aproximado de 50/50 brinda propiedades superiores a las de estos aceros en su versión 

de una sola fase [1, 13, 17, 18]. Sin embargo, en las industrias antes mencionadas es 

inevitable la necesidad de llevar a cabo reparaciones o bien uniones por medio de 

procesos de soldadura por fusión, lo que repercute directamente en el comportamiento 

mecánico disminuyendo drásticamente sus propiedades por efecto del ciclo térmico de la 

soldadura generando la precipitación de fases detrimentarias y alterando el balance 

deseado de [13, 26, 27]. En lo que refiere a los estudios metalúrgicos que se han 

llevado a cabo en la soldadura por fusión de AID se ha determinado que un buen control 

en la relación de fases es realizar un tratamiento térmico después del proceso de 

soldadura [28], aunque aumenta el costo del proceso. Sin embargo, la heterogeneidad 

de la microestructura de la unión soldada persiste, donde es característico el crecimiento 

de granos columnares bastos de matriz de ferrita en la región adyacente a la línea de 

fusión en el metal de soldadura y la poca regeneración de austenita en la zona afectada 

térmicamente (ZAT), región donde la austenita existente previamente se transforma en 

ferrita y durante las transformaciones posteriores en estado sólido propician la nucleación 

y crecimiento de fases detrimentales como son: nitruros de cromo de diferentes 

estequiometrias, sigma, chi, austenita secundaria y en ocasiones la descomposición 

espinoidal de la fase ferrita a alfa prima, disminuyendo así la resistencia mecánica y a la 

corrosión en estas regiones.  

Por esto, es de gran importancia controlar el modo de solidificación y evitar los 

tratamientos térmicos posteriores a las soldaduras en procesos por fusión de AID. En 

este sentido, la información en la literatura abierta es limitada en cuanto a técnicas de 

refinamiento de grano en soldaduras por fusión de estas aleaciones [29], por lo que se 

plantea llevar a cabo un control del modo de solidificación mediante la agitación 
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electromagnética durante la soldadura por GMAW, promoviendo más sitios de nucleación 

y crecimiento de la fase austenita, debido a que en otras aleaciones se ha reportado que 

la interacción electromagnética externa con el campo magnético inherente al proceso de 

soldadura, aumenta el flujo convectivo de la pileta líquida promoviendo así un arrastre de 

material base o fragmentación de granos y dendritas parcialmente fundidos que actuarán 

como sustrato para la nucleación y el crecimiento de nuevos granos, promoviendo así un 

refinamiento extensivo del metal de soldadura y homogenizando a su vez la composición 

química y gradientes térmicos presentes en el metal líquido durante la solidificación. Esto 

llevará entonces a una mejora en el comportamiento mecánico de la unión soldada de 

esta aleación al crear una mayor área de nucleación y crecimiento de la fase austenita al 

refinar la fase matriz. 
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1.3 Objetivo general. 

Establecer la dirección del flujo magnético de 3 mT (hacia arriba o hacia abajo) más 

favorable mecánica y microestructuralmente en uniones de AID 2205 por el proceso de 

soldadura GMAW con la técnica de AEIM. 

 

1.4 Objetivos particulares. 

• Realizar las soldaduras con la técnica de AEIM con y sin campo magnético. 

• Valorar la dirección de flujo magnético más favorable, en función de la estructura 

de grano obtenida y balance de fases en la junta soldada.  

• Generar histogramas de frecuencia del tamaño de grano y distribución de fases 

() por MO y MEB, para valorar en términos cuantitativos el efecto de la 

interacción electromagnética. 

• Correlacionar las microestructuras obtenidas de las juntas soldadas con las 

propiedades mecánicas en términos de microdureza, resistencia a la tensión y 

tenacidad al impacto. 
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1.5 Hipótesis. 

El uso del campo magnético externo en soldaduras por fusión con la técnica de arco 

eléctrico indirecto modificado, puede mejorar las propiedades mecánicas, debido a la 

disminución de los gradientes de composición química y a la incorporación de una mayor 

cantidad de metal base en el metal de soldadura, donde además, la agitación 

electromagnética de la pileta líquida de soldadura promueve un refinando el tamaño de 

grano y restringe el crecimiento de fases detrimentales en la zona afectada térmicamente 

en los aceros inoxidables dúplex, favoreciendo la relación de fases deseada. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Aceros inoxidables. 

Los aceros inoxidables se desarrollaron durante la primera década del siglo XX en Reino 

Unido y Alemania. Los primeros tipos de acero inoxidable fueron los Fe-Cr los cuales 

eran aceros martensíticos y ferríticos, pero poco tiempo después fueron desarrollados los 

aceros austeníticos Fe-Cr-Ni. Debido a las técnicas existentes de fusión y refinación el 

porcentaje de C mínimo alcanzado era de 0.08%, por lo que los aceros presentaban 

sensibilidad a la precipitación de carburos en el límite de grano en operaciones a alta 

temperatura y en materiales soldados. De esta forma, la ZAT podía ser susceptible a 

corrosión intergranular [30]. 

Los aceros inoxidables son aleaciones que tienen cromo en una cantidad superior del 

10% hasta valores de 30% [31]. El Cr es un metal reactivo y se combina con el oxígeno 

del aire, o en cualquier otra condición oxidante, para formar una película sobre el acero 

inoxidable que lo aísla del medio agresivo. Se cree, aunque no por todos los 

investigadores, que la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables es el resultado 

de la presencia de esta fina, densa (no porosa), continua, insoluble, adherente, tenaz, 

autoregenerante e impermeable capa de óxido hidratado de cromo en la superficie de 

estos aceros que impide, una vez formada esta, el contacto del acero con el medio 

oxidante. La composición de esta película varía con el tipo de acero y con los diferentes 

tratamientos, tales como, laminado, decapado o tratamiento térmico. A esta situación se 

le denomina pasivación y la película formada es inerte frente a las condiciones oxidantes 

de la atmosfera terrestre [31]. Dicha película se vuelve a reconstruir cuando es dañada, 

si el ambiente es suficientemente oxidante, manteniendo una protección permanente del 

acero, como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Restauración de la película en presencia del oxígeno, aire o agua [32]. 

 

2.2 Clasificación de los aceros inoxidables. 

El acero inoxidable puede ser clasificado en cinco diferentes familias, cuatro de ellas 

corresponden a las particulares estructuras cristalinas formadas en la aleación: austenita, 

ferrita, martensita, y dúplex (austenita más ferrita); mientras que la quinta familia son las 

aleaciones endurecidas por precipitación, que están basadas más en el tipo de 

tratamiento térmico usado que en la estructura cristalina [33]. En la Tabla 1, se presentan 

las cinco familias de los aceros inoxidables así como su clasificación AISI (siglas en ingles 

que significan Instituto Americano del hierro y el acero). 

 

Tabla 1. Clasificación de los aceros inoxidables [33]. 
 

Clase Clasificación AISI Aceros comunes 

I Martensíticos Serie 400 410,420, 431 

II Ferríticos Serie 400 409,430,434 

III Austeníticos Serie 200/300 202,205,309/309S/316/384 

IV Dúplex Nombre comercial 329/2205/2304/2507 

V Endurecibles por precipitado Nombre comercial 17-4 PH, 15-5 PH, 17-7 PH, 15-7 PH 

 

Aceros inoxidables martensíticos: En los aceros inoxidables martensíticos, el carbono 

está en una concentración tal, que permite la formación de austenita a altas temperaturas, 

que a su vez se transforma en martensita durante el enfriamiento. La martensita es una 

fase rica en carbono, frágil y extraordinariamente dura. Los aceros inoxidables 

martensíticos tienen la  característica común de ser magnéticos y endurecibles por 



FACULTAD DE METALURGIA                                                        MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

HECTOR MANUEL CAZARES CASTAÑEDA                                                                                                                                  - 10 - 

 

tratamiento térmico, cuando son templados presentan una microestructura acicular (en 

forma de agujas) [33].   

Es importante observar que estos aceros son normalmente producidos por la industria 

siderúrgica en estado recocido, con ductilidad razonablemente buena. Solamente 

después de ser templados serán muy duros y poco dúctiles. Pero es precisamente en 

esta condición (templados), que serán resistentes a la corrosión.La configuración 

metalográfica martensítica posee estructura cristalina tetragonal centrada en el cuerpo 

(BCT). El contenido de Cr y C está balanceado para asegurar la formación de la 

estructura martensítica durante el tratamiento térmico.   

Un ejemplo de estas aleaciones es la actualmente conocida AISI 420, siendo el más 

simple y barato de los aceros inoxidables en uso comercial. Otros aceros de esta serie 

son los tipos 403, 410, 414, 416,440 y 431 [33]. 

Aceros inoxidables ferríticos: Los aceros inoxidables ferríticos son magnéticos, a pesar 

de tener una menor cantidad de carbono que los martensíticos, se tornan parcialmente 

austeníticos a altas temperaturas y consecuentemente precipitan a martensita durante el 

enfriamiento. Puede decirse que son parcialmente endurecibles por tratamiento térmico, 

ademas su nombre lo indica tienen una configuración metalográfica ferrítica con la 

estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (BCC). 

Los aceros inoxidables ferríticos contienen, cromo superior al de los martensíticos. Este 

aumento en la cantidad de cromo mejora la resistencia a la corrosión en diversos medios, 

pero sacrifica en parte otras propiedades, como la resistencia al impacto, el cromo inhibe 

la formación de austenita y promueve la formación de ferrita. Además del cromo estos 

aceros también pueden contener molibdeno, silicio, aluminio, titanio y niobio que 

promueven diferentes características [33].   

El más utilizado de los aceros inoxidables ferríticos es el tipo 430, que contiene de 16 a 

18% de cromo y un máximo de 0.12% de carbono. Entre sus aplicaciones, se puede 

mencionar: cubiertos, vajillas, cocinas, piletas, monedas, revestimientos, mostradores 

frigoríficos [33].   
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Aceros inoxidables austeníticos: Estos son esencialmente aleaciones ternarias de Fe, 

Cr y Ni, que contienen de 16 hasta 25% de Cr y de 7 a 20% de Ni, estas aleaciones son 

llamadas austeníticas debido a que su estructura permanece austenítica, a temperatura 

ambiente. La mayor parte de estos aceros contienen de un 0.06 a 0.1 % de C. Debido a 

su estructura FCC son no magnéticos y poseen alta resistencia al impacto a bajas 

temperaturas.    

Por ser de una sola fase son fácilmente soldables, además, su límite de fluencia es baja 

y pueden ser endurecidos sólo por trabajo en frío o por elementos en solución sólida. Su 

desventaja es su alto costo y su susceptibilidad a la corrosión bajo tensión y 

sensibilización [33].   

Entre las principales aplicaciones para este tipo de acero inoxidable se encuentran: 

equipos para industria química, petroquímica, alimenticia y farmacéutica. 

Aceros inoxidables dúplex: La denominación dúplex se aplica a un tipo de acero 

inoxidable, cuya composición química ha sido cuidadosamente ajustada para lograr una 

estructura cristalina mixta, de aproximadamente mitad de fase ferrita (50 %) y mitad de 

fase austenita. Esto se logra incorporando a un acero ferritíco, una cantidad pequeña de 

níquel (a veces junto a otros elementos). Por eso se dice que además de los tres tipos 

de aceros inoxidables básicos ya presentados, algunos grados de acero no caen sobre 

dichas categorías. Por ejemplo, es posible balancear aleantes de modo de obtener una 

estructura donde coexistan la austenita y la ferrita. El tipo AISI 329 es un ejemplo de un 

AID. Estos aceros han sido diseñados para servicios en ambientes con cloruros por su 

particular y buena resistencia a la corrosión bajo tensiones [33]. 

Los AID presentan dos fases: dispersión de austenita FCC en una matriz de ferrita BCC. 

La cantidad exacta de cada fase está en función de la composición química y el 

tratamiento térmico. Los principales elementos de aleación son cromo y níquel, sin 

embargo la cantidad de níquel es insuficiente para desarrollar completamente la 

estructura cristalina austenítica. El contenido de cromo varía del 18 al 26 %, y el contenido 

de níquel de 4.5 a 6.5 %. La adición de elementos como nitrógeno, molibdeno, cobre, 

silicio, y tungsteno permite controlar el balance de fase, así como impartir ciertas 

características de resistencia a la corrosión.   
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Las aleaciones dúplex datan de los años 1930, y las primeras aleaciones se identifican 

hoy por hoy como de primera generación. Desafortunadamente las aleaciones primarias 

tuvieron el problema de la pérdidas significativa de la resistencia a la corrosión en la 

soldadura, y tomó un tiempo prolongado para que las aleaciones de segunda generación 

superaran esta reputación [33].   

Las ventajas de este tipo de aceros son: resistencia a la corrosión general, resistencia a 

la corrosión por picado y resistencia a la corrosión intergranular, así como también tienen 

buena resistencia a la erosión y abrasión [33]. 

Aceros inoxidables endurecibles por precipitación: El desarrollo de estos aceros 

comienza por una demanda de la industria aeronáutica y espacial. Estos aceros se 

asocian a elevadas características mecánicas, ofrecidas únicamente por los aceros 

inoxidables al cromo, después de su tratamiento térmico, con las ventajas inherentes de 

los austeníticos, es decir, buena soldabilidad y buena resistencia a la corrosión [33].   

Este tipo de aceros inoxidables se desarrolló a escala industrial después de la Segunda 

Guerra Mundial, como una alternativa para elevar las características de resistencia 

mecánica mediante tratamientos térmicos de envejecimiento. Estos aceros se denominan 

“endurecibles por precipitación” o PH y ofrecen una alternativa a los aceros inoxidables 

austeníticos cuando se desee asociar elevadas características mecánicas y de 

maquinabilidad.   

Los aceros inoxidables endurecibles por precipitación son aleaciones hierro-cromo-níquel 

que se caracterizan por la resistencia mecánica obtenida a partir del endurecimiento por 

tratamiento térmico de envejecimiento. Estos grados se pueden clasificar en función de 

su estructura en estado de recocido y del comportamiento resultante tras el tratamiento 

de envejecimiento, como austeníticos, semiausteníticos o martensíticos. Los aceros 

endurecibles por precipitación están patentados y frecuentemente se les designa con las 

siglas de la empresa productora [33].  
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2.3 Función de los elementos de aleación en los aceros inoxidables dúplex. 

A continuación se presenta brevemente el efecto de los elementos de aleación más 

importante sobre las propiedades mecánicas, físicas y de corrosión de los aceros 

inoxidables dúplex. 

Cromo (Cr): Es necesario un mínimo de alrededor del 10% de cromo para formar una 

película pasiva de óxido de cromo estable que proteja eficazmente un acero contra la 

corrosión atmosférica. La resistencia a la corrosión del acero inoxidable aumenta con el 

contenido de cromo. El cromo es un formador de ferrita, promoviendo la estructura BCC 

del hierro. A mayores contenidos de cromo, se necesita más níquel para formar una 

estructura austenítica o dúplex (austenítica-ferrítica). Un contenido alto de cromo también 

favorece la formación de fases intermetálicas [28]. 

Molibdeno (Mo): El molibdeno actúa para apoyar al cromo en la resistencia contra la 

corrosión por picaduras de los aceros inoxidables. Cuando el contenido mínimo de cromo 

es del 18%, la adición de molibdeno resulta aproximadamente tres veces más eficaz que 

la de cromo contra la corrosión por picaduras y por intersticios en presencia de cloruros. 

El molibdeno es un formador de ferrita y también aumenta la tendencia de los aceros 

inoxidables a formar fases intermetálicas perjudiciales. Por ello, su contenido se reduce 

normalmente a menos del 7.5% en los inoxidables austeníticos y del 4% en los 

inoxidables dúplex [28]. 

Nitrógeno (N): El nitrógeno aumenta la resistencia a la corrosión por picaduras de los 

aceros inoxidables austeníticos y dúplex. También aumenta sustancialmente su 

resistencia mecánica y es, de hecho, el elemento reforzador de la solución sólida más 

eficaz y un aleante de bajo costo. La mejor tenacidad de los AID con nitrógeno se debe 

a su mayor contenido de austenita y al menor contenido intermetálico. El nitrógeno no 

impide la precipitación de fases intermetálicas, pero retrasa su formación lo suficiente 

como para permitir el procesado y fabricación de los tipos dúplex. El nitrógeno se añade 

a los aceros inoxidables dúplex y austeníticos de alta resistencia a la corrosión con 

elevados contenidos de cromo y molibdeno para compensar su tendencia a formar la fase 

sigma [28]. 
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El nitrógeno es un potente formador de austenita y puede reemplazar algo de níquel en 

los aceros inoxidables austeníticos. El nitrógeno reduce la energía de los defectos de 

apilamiento y aumenta la velocidad de endurecimiento por deformación de la austenita.  

También aumenta la resistencia mecánica de la austenita por endurecimiento de la 

solución sólida. En los AID normalmente se añade nitrógeno y se ajusta el níquel con el 

fin de conseguir el equilibrio de fases deseado [28]. 

Níquel (Ni): El níquel es un estabilizador de la austenita, que promueve el cambio de la 

estructura cristalina del acero inoxidable de BCC (ferrítica) a FCC (austenítica). 

Los inoxidables ferríticos contienen poco o nada de níquel, los inoxidables dúplex 

contienen una cantidad entre 1.5 % al 7 %, y los inoxidables austeníticos de la serie 300 

contienen al menos un 6 %. La adición de níquel retrasa la formación de fases 

intermetálicas perjudiciales en los inoxidables austeníticos, pero es mucho menos eficaz 

que el nitrógeno en el retraso de su formación en los AID. La estructura FCC es la 

responsable de la excelente tenacidad de los inoxidables austeníticos. Su presencia en 

aproximadamente la mitad de la microestructura de los tipos dúplex, aumenta en gran 

medida su tenacidad en comparación con los inoxidables ferríticos [28]. 

Carbono (C): El carbono favorece la formación de la austenita. Los nuevos AID 

presentan un bajo contenido de este elemento, mejorando su soldabilidad, disminuyendo 

la posibilidad de precipitación de la fase sigma [34-36] y la precipitación de carburos en 

los límites de grano [35, 36]. 

Cobre (Cu). Puede estar presente en algunos AID en cantidades de 2-2.5 % en peso 

como agente para mejorar la resistencia a la corrosión por picaduras en medios no 

oxidantes y está relacionado con la cantidad de Cr presente en la aleación. La mejora en 

la resistencia a la corrosión con la adición de Cu se atribuye a que forma una capa rica 

en Cu en la superficie durante la disolución activa, pero en grandes cantidades reducen 

la resistencia a la corrosión bajo esfuerzo y la ductilidad promoviendo el endurecimiento 

por precipitación de estas aleaciones [30].  

Manganeso (Mn). Se usa en cantidades de hasta 4% como estabilizador de la fase , 

además de actuar como desoxidante y desulfurante previniendo la formación de 
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inclusiones de sulfuros de hierro y cromo, las cuales son la causa de problemas de 

agrietamiento. Otra característica es que aumenta la capacidad de endurecer a estos 

aceros [30].  

Los elementos como silicio, niobio y titanio se adicionan como estabilizadores de la fase 

, además permiten mejorar la resistencia a la corrosión debido a su gran afinidad por el 

carbono permitiendo al cromo mantenerse en solución sólida en la matriz de las fases 

principales y  [30]. 

 

2.4 Metalurgia de los aceros inoxidables dúplex. 

El diagrama de fase ternario del Fe-Cr-Ni es un mapa del comportamiento metalúrgico 

de los AID. Una sección del diagrama ternario con 68% de hierro se ilustra en la Figura 

2, estas aleaciones solidifican como ferrita, algo de la cual entonces se  transforma en 

austenita mientras que la temperatura baje alrededor de 1200 °C dependiendo de la 

composición de la aleación. Hay poco cambio adicional en el equilibrio de la ferrita-

austenita al del equilibrio a temperaturas más bajas, termodinámicamente porque la 

austenita está formándose en la ferrita, es imposible que la aleación vaya más allá del 

nivel del equilibrio de la austenita. Sin embargo, al llegar a temperaturas más bajas (550-

1050°C), carburos, nitruros, fase sigma y otras fases intermetálicas son componentes 

posibles de la microestructura [28]. 

Las cantidades relativas de ferrita y de austenita que están presentes en un determinado 

producto o fabricación dependen de la composición química y de la historia térmica del 

acero. Los cambios pequeños en la composición química pueden tener un gran efecto en 

la proporción relativa del volumen de estas dos fases como lo indica el diagrama de fase 

[28].   
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Figura 2. Diagrama de fase pseudobinario Fe-Cr-Ni con 68% de hierro [28]. 
 

Las tendencias de elementos individuales a promover la formación de la austenita o de 

ferrita se aplican razonablemente bien a los AID. La meta de mantener el equilibrio 

deseado de las fases en un AID es alcanzada sobre todo ajustando el cromo, molibdeno, 

níquel, y contenido del nitrógeno, y por el control de la historia térmica. Sin embargo, por 

la velocidad con la cual se enfría se determina la cantidad de ferrita que puede 

transformarse en austenita, las velocidades que siguen exposiciones de alta temperatura 

influencian el equilibrio de las fases. Porque el enfriamiento rápido favorece la retención 

de la ferrita, es posible tener más que la cantidad del equilibrio de ferrita [28].   

El efecto benefico del nitrógeno es que eleva la temperatura en la cual la austenita 

comienza a formarse a partir de la ferrita. Por lo tanto, incluso a velocidades de 

enfriamiento relativamente rápidas, el nivel del equilibrio de austenita puede casi ser 

alcanzado. En los AID de segunda generación, este efecto reduce el problema de exceso 

de la ferrita en la zona afectada por el calor, de soldaduras por fusión [28].   

La fase sigma se forma a temperaturas por debajo de las cuales la austenita comienza a 

reformarse a partir de la ferrita en enfriamiento, la meta es evitar esta fase, esto se  logra 

seleccionando una velocidad de enfriamiento intermedia apropiada que favorezca la 

reformación de la austenita a temperatura alta y retarde la formación de la fase sigma a 
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una temperatura más baja [28]. Además, los aceros inoxidables dúplex de segunda 

generación se producen con un bajo contenido de carbono de modo que la formación del 

carburo de cromo a un grado perjudicial no sea generalmente una preocupación práctica. 

La fase sigma, carburos y nitruros de cromo pueden formarse en cuestión de segundos 

a ciertas temperaturas. Por lo tanto, los tratamientos térmicos requeridos para procesar 

y fabricar deben tomar la cinética de la reacción de la formación de la fase a considerar 

para asegurarse de que la resistencia a la corrosión y las características mecánicas 

deseadas sean obtenidas. Estos grados se han desarrollado para maximizar la 

resistencia y retardar la precipitación de estas fases [28]. 

Un diagrama isotérmico de la precipitación para los aceros inoxidables dúplex 2304, 

2205, y 2507 se muestran en la Figura 3, el comienzo de la precipitación de carburos de 

cromo comienza relativamente tarde en un tiempo de 1 a 2 minutos en la temperatura 

(650°C). Esto es más lento que en los grados ferríticos o los grados austeníticos 

altamente aleados, por la alta solubilidad del carbón y del nitrógeno en la fase austenítica 

de bajo níquel y posiblemente a un efecto del nitrógeno para retardar la precipitación de 

carburos [28]. 

 

Figura 3. Diagrama isotérmico de la precipitación para el AID 2205. (Los grados dúplex 2304 y 2507 se 

demuestran para comparación) [28]. 
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2.5 Fases secundarias en los aceros inoxidables dúplex y juntas soldadas. 

Además de las fases mayoritarias como ferrita () y austenita (), se puede presentar una 

variedad de fases secundarias indeseables que pueden formarse en el intervalo de 

temperatura (1000-550) °C por la aplicación incorrecta de tratamientos térmicos o 

después de un proceso de soldadura, tales como: la fase sigma (), la fase Chi (), la 

austenita secundaria (´) y los nitruros de cromo. Estas fases, influyen en menor grado 

en las propiedades mecánicas y anticorrosivas de estos aceros, ya que, son más fáciles 

de controlar [34]. 

A continuación se hace mención de dichas fases y cómo influyen en las propiedades 

mecánicas y anticorrosivas de estos aceros. 

Fase sigma ().  

Es la más perjudicial de todas las fases que pueden precipitar en estos aceros, influye de 

manera negativa en la tenacidad y la resistencia a la corrosión. Además, afecta tanto la 

ductilidad en caliente como la ductilidad a temperatura ambiente, tiene un valor de dureza 

mayor a 900 HV, es altamente frágil. Además, en este acero inoxidable puede aparecer 

como grietas muy finas. 

El intervalo de temperatura dentro del cual puede precipitar esta fase es 

aproximadamente (900-550 ºC), favoreciéndose su estabilidad por el elevado contenido 

de Cr, Mo, Nb presente en estos aceros. Esta fase precipita generalmente en las uniones 

triples o en los límites de grano  ferrita/austenita. Esta fase  coexiste con fases como los 

nitruros de cromo (Cr2N, CrN), la austenita secundaria (´), la fase Chi (), la fase R, la 

fase pi (π), M7C3, M23C6, las cuales afectan su nucleación y crecimiento [34-37].   

Austenita secundaria (´).  

Se puede formar rápidamente y por diferentes mecanismos que dependen de la 

temperatura. Por debajo de 650°C aproximadamente la austenita secundaria tiene una 

composición similar a la ferrita que se encuentra a su alrededor, lo que sugiere una 

transformación sin difusión, con características similares a la formación de la martensita 

[38, 39]. A temperaturas entre 650 y 800 °C, donde la difusión es más rápida, se forma 
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muchas formas de la austenita Widmanstatten [40, 41]. En este rango de temperatura, la 

formación de ´ implica difusión a medida que se enriquece en Ni, aunque los contenidos 

de Cr y N son inferiores a los de la austenita primaria [42].  

En el rango de temperatura de 700-900 °C, puede formarse un eutectoide de ´ + , ya 

que la austenita secundaria absorbe el Ni, y en cierta medida rechaza al Cr y a Mo 

promoviendo precipitados ricos en Cr y Mo como la fase  

Nitruros de cromo.        

 Estos pueden precipitar  cuando  se  realizan enfriamientos muy rápidos, en el intervalo  

de temperatura de (1050-700 °C), por una sobresaturación de nitrógeno en la ferrita 

presentándose como partículas alargadas [35, 36], principalmente en los AID y en los 

aceros inoxidables súper dúplex como precipitados tipo Cr2N [34, 35, 44]. Además,  del 

precipitado de nitruro de cromo (Cr2N) hexagonal,  también han sido observados 

precipitados de nitruros de cromo (CrN) cúbico en aceros inoxidables dúplex 2205  

soldados, específicamente en  la ZAT, sin modificación aparente de sus propiedades 

mecánicas y anticorrosivas [34-36, 44]. 

Fase chi ().     

Esta fase intermetálica es cúbica y suele ser rica en Mo, siendo comúnmente  encontrada 

en los AID cuando han sido expuestos a prolongados tiempos en el intervalo de 

temperaturas de (700-900 °C). Además, esta fase tiene un efecto adverso sobre la 

tenacidad y las propiedades anticorrosivas, en menor grado que la fase sigma (), las 

cuales en muchos casos coexisten. Este efecto no debe ser ignorado, ya que durante 

tratamientos térmicos prolongados esta fase es sustituida por la fase . 

Fase R.   

Es una fase intermetálica que puede precipitar  en aceros inoxidables dúplex en el 

intervalo de temperaturas (550-800 °C). Influye en la fragilización y disminución de las 

propiedades anticorrosivas. Presenta una composición aproximada de 16-30 %Cr, 35 

%Ni y  25-40 %Mo [34, 44]. 
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Fase Pi (.         

Esta fase presenta una estructura cristalina cúbica y al igual que la fase R, contribuye a 

la fragilización y la corrosión por picadura cuando el material ha sido sometido a un 

tratamiento isotérmico de envejecimiento a 600 ° C por tiempos prolongados. Esta fase 

contiene aproximadamente 28% Fe, 35% Cr, 3% Ni y 34%  Mo,  la  cual  se  representa   

con  la   formula  química   de  Fe7Mo13N4 [34, 35, 44].  En la Tabla 2,  se indican las fases   

intermetálicas   que  pueden  precipitar en los aceros inoxidables dúplex y juntas soldada 

junto con sus datos cristalográficos. 

 

Tabla 2. Fases presentes en los AID [30]. 
 

Tipo de precipitado Formula Temperatura (°C) Grupo Espacial Parámetro de red 

Fase  - - Im3m a= 2.86-2.88 

Fase  - <1250 Fm3m a= 3.58-0-3.62 

Fase  Fe-Cr-Mo 600-1000 P42/mnm a= 8.79, c= 4.54 

Nitruro de cromo Cr2N 700-950 P31m a= 4.795, c= 4.469 

Nitruro de cromo CrN 700-950 Fm3m a = 4.13-4.47 

Fase Chi  Fe36Cr12Mo10 700-900 I43m a= 8.92 

Fase R Fe2Mo 550-650 R3 
a= 10.903, c = 

19.34 

Fase   - 650-900 Fm3m a = 3.58-3.62 

Carburos de cromo M7C3 950-1050 Pnma 
a=4.52; b=6.99; 

c=12.11 

Carburos de cromo M23C6 650-950 Fm3m a = 10.56-10.65 

Fase Pi () Fe7Mo13N4 550-600 P4132 a=6.47 

 

2.6 Microestructura de los aceros inoxidables dúplex. 

Los aceros inoxidables dúplex modernos se caracterizan por una estructura de dos fases,  

que consiste en una mezcla de islas de austenita FCC y  ferrita BCC de aproximadamente 
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50% en volumen en granos. Tanto los productos moldeados como los forjados tienen 

fracciones de volumen aproximadamente equivalentes de ferrita y austenita como se 

observa en la Figura 4, en el caso de los componentes forjados, contienen una textura 

de laminación obtenida por trabajo en caliente, seguida por un recocido de solución y un 

enfriamiento brusco. El equilibrio de fase óptimo para los productos elaborados modernos 

varía entre los fabricantes, pero en general se puede esperar un rango entre 45% y 60% 

de austenita. La estructura se obtiene controlando simultáneamente la composición 

química y la temperatura de recocido [45]. 

 

Figura 4. Microestructuras típicas del AID: a) placa laminada en caliente (200 X), b) colada (50 X) [30].    

 

2.7 Propiedades físicas y mecánicas de los aceros inoxidables dúplex. 

2.7.1 Propiedades Físicas. 

El coeficiente de expansión térmica y la transferencia de calor característicos de los AID 

se sitúan entre las de los ferríticos y los aceros inoxidables austeníticos. Los AID tienen 
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coeficientes de expansión térmica bajos, similares a los aceros al carbono [46-48]. Esto 

reduce la necesidad de juntas de dilatación y hace que las aleaciones dúplex sean 

adecuadas para las condiciones de ciclo térmico [46]. Además, la conductividad térmica 

es más alta que para los grados austeníticos y esto, combinado con la mayor resistencia 

mecánica, permite componentes de paredes más delgadas en muchas aplicaciones, tales 

como recipientes a presión y tuberías. Por último, dado que los AID contienen 

aproximadamente un 50% de ferrita, muestran un grado de magnetismo, pero a un nivel 

insuficiente para evitar la sujeción mecánica durante el mecanizado. En la Tabla 3, se 

muestran las típicas propiedades físicas para diferentes tipos de aceros inoxidables. 

 
Tabla 3. Propiedades físicas del acero inoxidable dúplex 2205 a diferentes temperaturas [30].  

 

Grados 
Temp. 

Módulo de 
Young 

Coeficiente de 
expansión 

térmica 

Capacidad 
calorífica 
especifica 

Conductividad 
térmica 

°C GPa 10-6 K-1 J Kg-1 K-1 Wm-1 K-1 

Ferríticos A516 20 205 12.5 450 60 

 S43000 20 205 10 480 22 

 S44700 20 205 10 480 21 

Austeníticos S30400 20 205 16 520 16 

 N08904 20 205 16 544 15 

Dúplex S31803 20 200 - 470 14 

  100 190 13 500 15 

  200 180 14 530 17 

  300 170 14.5 560 18 

 S32304 20 200 13 470 16 

Superdúplex S32750 20 200 13 470 14 

 S32760 20 190 12.8 482 12.9 

 S32520 20 205 13.5 450 17 

  100 195 14 500 18 

  200 185 14.5 530 19 

 

 
2.7.2 Propiedades mecánicas. 

Los AID son característicamente más fuertes que cualquiera de sus dos fases estudiadas 

por separado. Los diferentes grados de estos aceros poseen el doble de resistencia a la 

fluencia que los austeníticos comunes que mantienen buena ductilidad. En estado 

recocido, los AID tienen una dureza excepcional. Con los últimos desarrollos en la 

tecnología, es posible mantener la dureza y resistencia a la corrosión después de haber 
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sido sometidos a un proceso de soldadura [49]. La Tabla 4, enumera las propiedades 

mínimas de tracción para la chapa, lámina y tira de acero dúplex de acuerdo a la norma 

ASTM A240 [50] y demuestra que las aleaciones dúplex tienen valores de resistencia 

máxima y límite de fluencia  más altos que la mayoría de los grados ferríticos y 

austeníticos. Al igual que todos los otros metales y aleaciones, las propiedades 

mecánicas dependen de factores como el tamaño del grano, la textura y el grado de 

segregación [51, 52]. La principal característica de los AID es su alta resistencia a 

pruebas en temperatura ambiente, y es el doble que los grados austeníticos comparables. 

La resistencia a la tracción final también es alta, mientras que la elongación es mayor que 

25%. Esta combinación de propiedades permite que los aceros dúplex se utilicen como 

secciones más delgadas que las calidades austeníticas [53], lo que puede conducir a 

ahorros considerables de peso e inversión de capital.                                                                                    

                                                                                                                                                                   
Tabla 4. Propiedades de tracción mínimas a temperatura ambiente y dureza máxima para los AID [30]. 

 

Grados de 
Aceros 

Inoxidables 

Designación 
UNS 

Límite de 

fluencia 

(MPa) 

Resistencia 

máxima 

(MPa) 

Elongación 

(%) 

Dureza 

HB 

Dureza 

HRC 

Ferrítico S40900 205 380 20 179 - 

 S44700 415 550 20 223 20 

Austenítico S31603 170 485 40 217 - 

 S312554 300 650 35 223 - 

Dúplex S31200 450 690 25 293 31 

 S31260 485 690 20 290 - 

 S31803 450 620 25 293 31 

 S32304 400 600 25 290 32 

 S32550 550 760 15 302 32 

 S32750 550 795 15 310 32 

 S32760 550 750 25 270 - 

 S32900 485 620 15 269 28 

 S32950 485 690 15 293 32 

 

 

2.8 Metalurgia de la soldadura del acero inoxidable dúplex. 

La metalurgia de la soldadura ha jugado un papel clave en el desarrollo de la aleación de 

los AID. Las primeras soldaduras tenían altos contenidos de carbono y tendían a formar 

una ZAT rica en ferrita, aunque también se promovió la austenita debido a estos altos 
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niveles de carbono. También apareció la precipitación de carburos y por consecuencia 

se observó una pérdida en la resistencia a la corrosión intergranular. Los grados 

posteriores tuvieron niveles más bajos de carbono, pero la alta relación Cr/Ni aumentó 

las microestructuras ricas en ferrita en la ZAT promoviendo el crecimiento del grano [30]. 

 

2.8.1 Transformaciones en la ZATAT y ZATBT. 

La zona afectada térmicamente de alta temperatura (ZATAT) se puede definir como la 

zona próxima al límite de fusión, esta se volverá casi ferrítica por el calentamiento. Por 

otra parte, la zona afectada térmicamente de baja temperatura (ZATBT) es donde el 

equilibrio de fase se ha mantenido sustancialmente sin cambios [30]. La microestructura 

transformada en la ZATAT se controla por el procedimiento de soldadura y la composición 

del acero [54, 55]. Los problemas asociados con las zonas casi totalmente ferríticas se 

han resuelto en gran medida mediante la optimización de la composición química del 

material de base. En particular, esto se ha hecho aumentando los niveles de nitrógeno 

en los aceros, como resultado, los AID modernos normalmente muestran niveles de ferrita 

en la ZATAT en el intervalo 50-70%, siempre que se usen las prácticas de soldadura 

apropiadas [56]. El efecto del ciclo térmico en la ZATAT de soldaduras por fusión de AID 

genera una severa discontinuidad microestructural que propicia la desviación de la 

relación de fases  crecimiento excesivo de la fase  y precipitación de fases 

detrimentales debido a las temperaturas pico alcanzadas, las cuales oscilan entre  1250 

y 1350 °C [57-60]. Por el rápido calentamiento y enfriamiento que se experimenta desde 

temperatura ambiente hasta la temperatura de solvus, el ciclo térmico de soldadura 

impacta principalmente la zona afectada térmicamente de alta temperatura ZATAT. Como 

se mencionó la microestructura en la ZATAT es controlada por el historial térmico del 

acero y por lo tanto la entrada de calor, el espesor del material, las temperaturas de 

precalentamiento y de paso intermedio son influyentes. Específicamente, es la 

temperatura máxima y el tiempo de exposición a la región ferrítica monofásica [54, 61], 

que controla la disolución de austenita y el tamaño de grano en la ferrita. La formación 

de la austenita, implica en gran medida la redistribución del nitrógeno y se produce en los 

límites de grano de la ferrita, como de tipo Widmanstatten o crecimiento de la placa lateral 
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intragranular [62].  Un gran tamaño de grano de ferrita tiene un efecto retardante sobre la 

formación de austenita [63]. 

Por otra parte, la ZATBT se encuentra más alejado del límite de fusión y los efectos en 

esta zona no son significativos a menos que el calor de aporte exceda los 2.5 kJ/mm o 

bien en soldaduras con múltiples pasadas [58, 60]. Es de suma importancia evaluar estos 

cambios metalúrgicos en relación de fases , precipitación de fases detrimentales y el 

efecto en el crecimiento y tamaño de grano ferrítico de esta región, la cual generalmente 

es de unas cuantas micras pero puede afectar significativamente de modo negativo el 

comportamiento mecánico de las juntas soldadas del AID. 

  

2.8.1.1 Regeneración de fase en la ZAT. 

La precipitación de la austenita comienza por debajo de la temperatura de la ferrita solvus, 

que depende de la composición del metal de soldadura. La formación inicial ocurre 

intergranularmente, seguida por placas laterales de Widmanstatten o placas 

intragranulares dependiendo del tamaño del grano de la  y de la velocidad de 

enfriamiento [64]. La precipitación de austenita es un proceso de nucleación y crecimiento 

controlado por difusión [62-65] y al menos, en soldaduras de bajo arco eléctrico, la 

formación de austenita es controlada por un mecanismo de transformación para el 

equilibrio, por el cual la difusión de elementos intersticiales (carbono y nitrógeno) son el 

proceso de control [63, 66, 67]. En los AID los límites deseables de contenido de fase  

son de 30 a 70 %, y se ha observado que el ciclo térmico de soldadura genera 

temperaturas que sobrepasan la temperatura de solvus de la fase , como se observa en 

la Figura 5. En este proceso ocurre la disolución parcial de fase  generando el 

crecimiento de grano de fase  como característica de esta región [60]. Así, la 

dependencia del contenido de fase  en la ZATAT de soldaduras por fusión en AID 

depende principalmente del calor de aporte (CA) para una aleación determinada, ya que 

este determina la velocidad de enfriamiento y con ello la regeneración de esta fase, 

siendo que a mayor calor de aporte es menor la velocidad de enfriamiento [68]. Por otro 

lado debe considerarse que a medida que incrementa el CA, puede tenerse con ello un 
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incremento importante de tamaño de grano ferrítico [69, 70], como se observa en la Figura 

6. Esta explicación puede relacionarse con el hecho de que la regeneración de fase  es 

determinada por la cinética de difusión y las altas velocidades de enfriamiento pueden 

suprimir la difusión elemental de elementos estabilizadores de fase  a partir de la matriz 

sobresaturada  de ellos de acuerdo a Hertzman y col. [68]. Debe mencionarse que el 

hecho de exceder el volumen de fase  en la ZATAT propicia que pueda generarse la 

precipitación de fases detrimentales ricas en Cr y Mo. La precipitación de fases 

detrimentales se debe a la segregación de elementos estabilizadores de fase  como el 

Cr y/o Mo por la sobresaturación de ellos en la fase matriz [71].  

 

Figura 5. Ciclo térmico de la ZATAT de soldadura cercano a la línea de fusión de AID. Región I: 

transformación de fase  a  y disolución de precipitados, Región II: Zona de ferritización y crecimiento de 

grano , Región III: regeneración de fase  y precipitación de fases detrimentales. Modificado de [60]. 

 

 

Figura 6. Efecto del calor de aporte en el crecimiento de grano en la ZATAT en soldadura por 

GTAW. Modificado de [72]. 
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2.8.2 Control de las transformaciones en la ZAT. 

Los parámetros de soldadura deben ser controlados para asegurar que las condiciones 

de enfriamiento en general sean suficientes para una adecuada formación de austenita 

en la ZATAT y lo suficientemente rápido para evitar una precipitación perjudicial. 

Tradicionalmente estas directrices han proporcionado intervalos recomendados de 

entrada de calor (arco de energía) y temperaturas máximas. Sin embargo, este enfoque 

no define completamente los ciclos térmicos apropiados para propiedades óptimas, ya 

que el efecto de la geometría de la junta (espesor del material) y la entrada de calor  

requiere ser considerado. Pueden proporcionarse mejores límites prácticos entre 

temperaturas de 800 y 500 ° C, o entre 1200 y 800 ° C, el último de estos es más 

apropiado para aleaciones dúplex, ya que cubre el rango de temperatura sobre la cual se 

produce la formación de austenita [65]. 

 

2.8.3  Metal de soldadura. 

La microestructura del metal de soldadura difiere del material original, como resultado de 

las variaciones en la composición química y su historia térmica. En la práctica, el metal 

de soldadura puede ser casi completamente ferrítico a partir de un nivel de recocido de 

aproximadamente 50%, mientras que la composición y el régimen de enfriamiento de la 

mayoría de los depósitos aseguran que no se alcanza la fracción de equilibrio de 

austenita. En consecuencia, la composición química del metal de soldadura es crucial. 

Los consumibles de soldadura generalmente tienen una composición "más austenítica" 

que el acero original para mejorar las propiedades mecánicas y de corrosión. Los rellenos 

se hacen hoy normalmente con 2-4% más de níquel que el metal base. ANSI / AWS A5.4 

(SMAW) y A5.9 (electrodos) clasifican como consumibles, como el E/ER 2209 para soldar 

el grado 22% Cr (S32205/S31803), mientras que el código E/ER 2553 cubre 25% Cr 

como el S32550 [30]. 
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2.8.4 Solidificación en los AID. 

En el metal de soldadura, la solidificación de la ferrita implica el crecimiento epiaxial del 

material en el límite de fusión [73], es decir, en la ZATAT. El crecimiento inicial es la 

dendrita que se orienta en relación con el gradiente térmico [74] y produce una estructura 

ferrícular columnar. Esto proporciona las condiciones de partida para otras 

transformaciones de estado sólido durante el enfriamiento y dominará la estructura final 

de metal de soldadura. El tamaño y la orientación del grano de ferrita, junto con el 

contenido de ferrita y la morfología, influyen en las propiedades del metal de soldadura. 

Por ejemplo, la morfología afecta a la resistencia al impacto de Charpy del metal de 

soldadura [75]. Como se ha mencionado anteriormente, la microsegregación debida a la 

solidificación es normalmente despreciable en el modo totalmente ferrítico. Sin embargo, 

la partición en estado sólido de los elementos entre las fases puede tener un efecto 

significativo en las propiedades.  

En este sentido, obedeciendo al modo convencional de solidificación de soldaduras por 

fusión, con una estructura columnar dendrítica que sigue a la fuente de calor como lo 

describe David y Vitek [76], la solidificación de los AID obedece a este mismo fenómeno 

en diferentes procesos de soldadura por fusión [60, 77, 78], donde los granos de 

solidificación primaria nuclean y crecen a partir del MB. 

El MS de los AID también solidifica en fase [30], y dependiendo de la composición 

química se determina su temperatura de solvus oscilando entre 1200 y 1300 °C [79], al 

llegar por debajo de esta temperatura comienza la transformación a la fase . La 

microestructura final en cuanto a relación de fases  depende además de la velocidad 

de enfriamiento [60, 78].  Adicionalmente, como lo explica Muthupandi y col. [15], 

dependiendo de los gradientes térmicos presentes en el proceso de soldadura pueden 

presentarse diversas morfologías de fase , tal como la vermicular en los límites de grano 

de fase , a partir de la cual crece la fase  con una morfología en forma de placas 

Widmanstätten (AW) o en forma intragranular de modo acicular (AA) en la matriz de fase 

cuando existe un incremento del subenfriamiento constitucional. Así, los mecanismos 
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para la generación de esta morfología de fase  se explican de manera similar a lo 

observado en soldaduras de aceros de baja aleación. Babu [80] explica que este cambio 

de morfología es ocasionado por el aumento del subenfriamiento constitucional debido a 

inclusiones y enfriamientos relativamente rápidos, como se describe esquemáticamente 

en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. a) Ilustración esquemática de la curva de enfriamiento del metal de soldadura de un acero de 

baja aleación y la transformación de fase hipotética que puede ocurrir en un enfriamiento continúo hasta 

temperatura ambiente. b) Los puntos negros semejan inclusiones en el metal de soldadura y se muestra 

el crecimiento de fase ferrita. Modificado de [81]. 

 

Es importante que se considere además de la composición química, el ciclo térmico de 

soldadura en las aleaciones de AID. Referente a esto, Muthupandi y col. [15] mencionan 

que a menor velocidad de enfriamiento es mayor la probabilidad de obtener una relación 

de fases  satisfactoria en el MS juntas soldadas de AID, concordando con otras 

referencias donde se evalúa el aporte térmico y velocidad de enfriamiento en soldaduras 

por fusión por diferentes procesos [60, 77, 78]. En conclusión, debido a la relativamente 

rápida solidificación y enfriamiento del MS, para tener suficiente generación de fase , la 

velocidad de enfriamiento tiene que ser lenta y esto se logra con aportes térmicos altos. 

Sin embargo, esto puede repercutir en la formación de fases detrimentales en la ZAT, 
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mientras que calores de aporte bajos generan microestructuras con un alto contenido de 

fase . En función del espesor del material, el calor de aporte oscila entre 0.5 a 2.5 kJ/mm 

para los AID convencionales, o bien con un máximo aporte térmico de 1.5 kJ/mm para 

los AISD. Con base en análisis empíricos y datos adquiridos experimentalmente, en la 

soldadura por fusión de los AID continuamente se ha buscado mejorar la relación de 

fases en el MS sin acentuar la formación de fases detrimentales por efecto del alto calor 

de aporte de la soldadura y su efecto en la ZAT. Además, se ha recurrido a la adición de 

elementos estabilizadores de la fase  en el metal de aporte, tal como Ni con un mínimo 

de 2% superior al MB con la finalidad de sustituir el N que se evapora durante la soldadura 

como se ha reportado en el proceso de soldadura con gas de protección y electrodo de 

tungteno (GTAW por sus siglas en inglés) [82, 83] y que es un fuerte estabilizador de la 

fase  [15, 84-88]. No obstante, un incremento importante de Ni (> 5 % en peso) puede 

generar segregación del mismo en los límites de grano de fase la  sin tener suficiente 

tiempo para generar la fase , repercutiendo en un empobrecimiento de fase  en el MS 

[89]. 

 

2.8.4.1 Solidificación primaria y transformación de fase  del metal de soldadura en 

los AID. 

Se ha establecido que el modo de solidificación primaria del MS en los aceros inoxidables 

tiene gran dependencia de la composición química. De acuerdo a Elmer y col. [90], la 

estructura inicial puede ser fase ,  ó  + , con segregación elemental que permite 

transformaciones posteriores en estado sólido. Es por esto que la importancia de 

elementos de aleación determina la microestructura final de la zona de fusión (ZF). La 

valoración de los sus efectos individuales se ha propuesto en el diagrama establecido por 

Schaeffler [91] originalmente propuesto para evaluar el contenido de fase  en los AIA 

por mucho tiempo, considerando las relaciones empíricas de Cr equivalente (Creq), con 

estabilizadores de la fase , y Ni equivalente (NIeq), con estabilizadores de la fase  pero 

con varias modificaciones como la de Long y DeLong [92] al involucrar el efecto del N 

como estabilizador de la fase , Hull [93] al evaluar el efecto de hasta 13 elementos 

además del Cr y Ni, con énfasis en el efecto del Mn en el Nieq y la transformación de 
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martensita y fase , o bien el diagrama de establecido por Siewart y col. [94], en el cual 

suprimen el efecto del Mn y el diagrama es adoptado por  el consorcio de investigación 

en soldadura  (WRC por sus siglas en inglés) hasta 1988. En la Figura 8, se muestra el 

diagrama que prevalece para determinar la estructura en la ZF de soldaduras de los AID 

es la modificación realizada en 1992 por Kotecki y Siewert [95], sustituyendo al diagrama 

establecido hasta 1988 por la WRC, donde consideran el efecto del Cu en el cálculo 

empírico para predecir el número de ferrita (NF), en las soldaduras con el Creq y Nieq, 

ecuaciones 1 y 2 respectivamente, el cual puede aproximarse al valor porcentual de la 

fase  al dividir el NF entre el factor 1.4 ó 1.45 para aleaciones de AID [96], aunque se 

siguen realizando propuestas porque no se ha establecido efectivamente la contribución 

del Mn debido a su dependencia a otros elementos de aleación, tal como lo propone 

Schoeffer en el diagrama adoptado por la ASTM A 800/A800M–91 [97], con lo cual puede 

establecerse el volumen de ferrita en una aleación de AI, pero como otros diagramas, 

implica el cálculo de Creq y Nieq. Aun así, la revisión de la literatura coincide en que en la 

relación Creq/Nieq < 1.5 la solidificación primaria es fase , mientras que en una relación 

Creq/Nieq > 1.8 la solidificación primaria corresponde a fase  y las transformaciones 

posteriores dependen de la cantidad de elementos de aleación [90, 95, 98]. 

Crequivalente = % Cr + % Mo + 0.7 % Nb                                  (1) 

Niequivalente = % Ni + 35 % C + 20 % N + 0.25 % Cu                         (2) 

 

 
 

Figura 8. Diagrama de la WRC, A representa a la fase y F representa a la fase  [95]. 
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2.9 Propiedades de las soldaduras de AID. 

Los AID presentan propiedades mecánicas superiores a las de los AIA y AIF a 

temperatura ambiente debido a la sinergia entre las fases  y , presentando hasta el 

doble en resistencia mecánica a la tracción que los AIA convencionales y mayor ductilidad 

y tenacidad a la fractura que los AIF cuando la relación de fases las fases  consiste de 

una aproximación a la relación 50/50 [99]. Esta combinación de propiedades mecánicas 

siempre es deseable en estructuras y componentes, ya que permite utilizar secciones 

más delgadas. Al igual que otras aleaciones metálicas, las propiedades mecánicas en los 

AID dependen ampliamente de factores metalúrgicos y microestructurales como son 

tamaño de grano, textura y composición química. Estas aleaciones presentan 

características mecánicas sobresalientes debido a que entran en solución sólida 

elementos intersticiales como el C (en muy bajo contenido) y N y elementos 

sustitucionales como Cr, Mo y Ni principalmente, que endurecen la aleación, o bien, se 

puede obtener una microestructura muy fina debido a la presencia de ambas fases 

aumentando su resistencia mecánica [30, 100, 101]. Es por esto que el compromiso entre 

microestructura y propiedades mecánicas es importante en estas aleaciones. La 

resistencia mecánica superior de estos aceros es atribuible a que contienen una mayor 

cantidad de elementos que pueden encontrarse en solución sólida y endurecer a la matriz 

ferrítica y a la fase  como son el Cr, Mo, y N [30, 101]. Sin embargo se observa que , 

tras deformación en caliente a partir del 23 % hasta alrededor de 50 % en reducción de 

área, se presenta el endurecimiento de la fase  al incrementar la cantidad de N como lo 

observó Chandamohan y col. [102] al comparar adiciones de N hasta un 0.32 %. Esto 

coincide con lo reportado por Mendia y col. [103] en el incremento en la resistencia 

mecánica en AID con diferentes grados de deformación. 

Por otro lado, la presencia de fases como , , nitruros y carburos de cromo, tienden a 

endurecer a los AID al ser expuestos al rango de temperaturas de formación de estas 

fases [104]. Se ha referido que el endurecimiento de este material está vinculado con la 

disminución de fase  y/o el incremento de fase con la precipitación de fases tales como 

nitruros de cromo en la matriz y a la precipitación de carburos de cromo y fase  en los 

límites de grano [104]. En este sentido, la evaluación de la contribución de cada fase en 



FACULTAD DE METALURGIA                                                        MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

HECTOR MANUEL CAZARES CASTAÑEDA                                                                                                                                  - 33 - 

 

las propiedades macroestructrales ya se ha determinado observando que en condición 

de tratamiento térmico de solubilizado, donde no se presentan fases duras como nitruros 

y/o carburos de cromo, ,  o ´, las fases principales  y  tienen valores muy semejantes 

[101, 104-106]. Sin embargo, al exponerse estos materiales a las temperaturas de 

formación de fases detrimentales se observa un incremento en la dureza de los mismos, 

que si bien aumenta la resistencia mecánica disminuye notablemente su ductilidad, hecho 

que se refleja en la disminución de la tenacidad a la fractura. 

En procesos convencionales de soldadura, referente a la relación de fases / en cuanto 

a la resistencia mecánica, se ha observado que mientras más cercana sea al 50/50 se 

obtienen mejores características, es decir que la resistencia mecánica es similar a la del 

MB y con poca pérdida en la elongación [60, 78]. En este sentido, se ha propuesto la 

adición de N en el gas de protección aunado al incremento en Ni en metales de aporte, 

tal como lo proponen Gómez de Salazar y col.[107] en el proceso GMAW, donde 

muestran que en el uso de gas de protección de Ar + CO2 y la adición de N con 

variaciones hasta 6% mejora la resistencia mecánica de la aleación 2205 con el electrodo 

2209 en una sola pasada, incluso observando que la falla ocurre en el MB al adicionar 

entre 2.96 y 4.83 % N en el gas de protección, donde además observan que la cantidad 

de fase  aumenta con este gas de protección pero que disminuyen las propiedades 

mecánicas al adicionar 6.4 % de N, reportan por otro lado una disminución importante en 

la dureza del MS al aumentar el N en el gas de protección, esto puede relacionarse con 

el aumento de la fase , aunque observaron reblandecimiento en la ZAT debido al 

crecimiento de grano ferrítico en esta región. 

Los cambios microestructurales por efecto del ciclo térmico en juntas soldadas de AID se 

reflejan de mayor manera en la ZATAT debido al crecimiento de grano ferrítico, 

precipitación de fases detrimentales y a la poca regeneración de fase  en esta región 

[57, 59, 60, 69, 78, 108, 109]. Este efecto repercute en la disminución de la tenacidad a 

la fractura en esta región como lo reportó Enjo y col. [70] en la simulación de la ZAT 

mediante tratamientos térmicos de la aleación SUS329J1, deduciendo que la tenacidad 

a la fractura incrementa con la presencia de fase  intragranular y disminuye 
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drásticamente cuando existe con el incremento de fase  y a la precipitación con ello de 

nitruros de cromo, concordando con Jana [69]. 

La comparación entre las propiedades mecánicas de soldaduras de AID se concentra 

más en lo referente a la tenacidad de las mismas, esto es debido a la posible precipitación 

de fases duras que pueden fragilizar localmente a las juntas soldadas, donde los altos 

contenidos de fase  y su alta dureza pueden sugerir la presencia de nitruros de cromo 

en la ZAT y segregación en el MS, mientras que la disminución de esta fase en esta 

región con el mismo efecto en la ZAT sugiere la formación de fase , observándose estas 

características con bajo y alto calor de aporte respectivamente. Así mismo, de la revisión 

realizada se observa que la resistencia mecánica de soldaduras de AID no se ve 

disminuida de forma drástica pero se observa que en presencia de una gran cantidad de 

fase  se reduce la ductilidad de estas aleaciones al observarse poca elongación tras 

ensayos de tracción uniaxial, por lo que como se observó, la investigación en cuanto a 

las características mecánicas de juntas soldadas de estas aleaciones se concentra en el 

control de la microestructura final mediante variaciones del ciclo térmico de soldadura 

para evitar estos efectos y a tratamientos térmicos posteriores a la soldadura aun cuando 

se utilizan elementos estabilizadores de fase , aunque no se ha observado el efecto que 

produce el refinamiento de grano del MS y la restricción de crecimiento de grano ferrítico 

en la ZATAT. 

 

2.9.1 Comportamiento a la tracción. 

Siempre que se empleen cargas adecuadas a las soldaduras de AID, no existe ninguna 

dificultad real en cumplir los valores de resistencia a la tracción especificados para este 

acero sobre el intervalo de temperatura normalmente utilizado para los AID [55, 110-112]. 

Además, hay poco cambio en las propiedades de tracción en una amplia gama de niveles 

de ferrita en el metal de soldadura [113]. Si se utilizan aportes de base de níquel, el metal 

de soldadura puede ser totalmente austenítico, lo que da como resultado una resistencia 

a la tracción reducida. Además, con una alta dilución del acero original existe un riesgo 

de precipitación intermetálica, lo que puede poner en peligro la ductilidad, etc [114]. 
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2.9.2 Dureza. 

La dureza de las soldaduras dúplex es a menudo más alta que el material base, debido 

a la deformación inducida por el ciclo de calentamiento y enfriamiento. El aumento de la 

dureza se manifiesta tanto en el metal de soldadura como en el ZAT, particularmente en 

la región de la raíz. Este endurecimiento inducido por deformación es causado por la 

compresión de la región durante el enfriamiento y es una función del número de pasadas 

de soldadura, es decir, las soldaduras de paso múltiple en material más grueso producen 

valores de dureza más altos [115]. 

En la norma NACE MR0175, se afirma que la dureza de las soldaduras debe cumplir los 

mismos límites de dureza que el material base, en la escala Rockwell C (HRC) [116]. En 

NACE MR0175, varios límites de HRC se citan dependiendo del grado dúplex, su estado 

y límites ambientales, estos límites se presentan en la Tabla 5, junto con los equivalentes 

estimados de dureza de Vickers [30]. 

 

Tabla 5. Límites de dureza Rockwell por la norma MR0175 y el equivalente aproximado de dureza 

Vickers [30]. 

. 

Dureza Rockwell 

HRC 

Dureza Vickers 

HV10 

17 213 

20 246 

24 290 

28 334 

32 378 

34 400 

36 422 

 

2.9.3 Tenacidad a la fractura. 

Hasta 1996, los criterios de dureza empleados para los AID se basaban frecuentemente 

en propiedades y ensayos de validación para aceros ferríticos de menor resistencia, los 
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cuales muestran un comportamiento de transición muy diferente. Por esta razón, se 

consideró que los requisitos de dureza para soldaduras dúplex eran demasiado 

conservadores. Más recientemente, se ha demostrado que los datos de tenacidad a la 

fractura para el metal de soldadura y la zona afectada por el calor de los AID, medidos a 

través del desplazamiento de apertura de la punta de grieta, se correlacionan bastante 

bien con los datos de tenacidad al impacto Charpy [55, 74, 117-119], aunque depende 

del espesor. También para resistencias de impacto bastante bajas, se obtienen valores 

de tenacidad a la fractura razonable. Dada la correlación, ahora es posible establecer 

límites de dureza Charpy más apropiados para la calificación del procedimiento de 

soldadura (WPQ), basándose en los requisitos de tenacidad a la fractura de un 

componente particular a la temperatura de servicio. Por ejemplo, algunos trabajadores 

[118] han propuesto que los requisitos de energía Charpy deben comprender 35 J 

promedio, 27 J mínimo, para espesores menores de 35 mm, y determinar  la temperatura 

mínima de diseño no inferior a -40 ° C. Otros trabajadores [119] han recomendado un 

requisito de 40 J en la temperatura mínima de funcionamiento independientemente del 

espesor (hasta un espesor de 50 mm). 

 

2.9.4 Tenacidad a la fractura (resistencia al impacto).  

Normalmente, la energía absorbida es menor y la temperatura de transición dúctil/frágil 

es mayor para el área de soldadura comparada con el material base forjado [120]. En la 

Figura 9, se muestran los procesos blindados con flujo (por ejemplo, SMAW, SAW) y 

tienen invariablemente una tenacidad menor en comparación con los procedimientos 

blindados con gas [121]. Estas diferencias son principalmente una función del nivel de 

oxígeno en el metal de soldadura y por tanto el contenido de inclusión [111, 113, 122, 

123]. 

Se ha reportado que la influencia del contenido de ferrita en la energía absorbida es 

despreciable hasta aproximadamente el 50-60% de ferrita [110, 124], mientras que hay 

una clara influencia negativa en niveles de ferrita más altos [55]. Además, puede haber 

un efecto negativo del contenido de ferrita por debajo del 35%, aparentemente debido a 

un cambio en el modo de solidificación que provoca segregación y precipitación de la 
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fase intermetálica [125, 126]. Sin embargo, otras investigaciones [122, 127] muestran una 

disminución progresiva de la energía de impacto en un rango más amplio de ferrita. La 

tendencia general es que una velocidad de enfriamiento más lenta promueve la formación 

de austenita y aumenta la tenacidad. Los depósitos de múltiples pasos también pueden 

mostrar una tenacidad más alta como resultado de la formación adicional de austenita en 

las regiones recalentadas. Por otra parte, el aporte excesivo de calor o el recalentamiento, 

en particular en los grados superduplex, pueden causar la precipitación de fases 

intermetálicas que tienen un efecto adverso sobre la tenacidad [128]. Un tratamiento 

térmico posterior a la soldadura puede dar una mejora adicional de la tenacidad, si se 

restablece el equilibrio de fases y se disuelven los precipitados [110]. 

 

Figura 9. Variación de la dureza del metal de soldadura con proceso de soldadura y sistema de flujo 

[30]. 

 

2.10 Aplicación de campos magnéticos en procesos de soldadura por fusión. 

En la investigación acerca del mejoramiento en las características de las juntas soladas 

se ha observado que el control de los flujos convectivos de la pileta de soldadura puede 

ayudar a mejorar la microestructura promoviendo el refinamiento de grano, 

homogenización de la composición química del metal de soldadura y con ello mejorar las 

propiedades mecánicas en las juntas soldadas [76].  
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La aplicación de campos magnéticos para el refinamiento de grano en soldadura se ha 

utilizado en diversos procesos de soldadura y diferentes aleaciones basados en el 

análisis de la interacción que puede haber por la corriente inherente al proceso de 

soldadura y el CME. Esto debido a que el refinamiento de grano de la estructura de 

soldadura se puede reflejar en la mayor resistencia a la tensión ya que el incremento de 

la densidad de fronteras de grano al refinar la estructura puede actuar como barrera en 

la migración de dislocaciones y relacionar su efecto además con la relación de Hall Pech 

[129].  

Algunos ejemplos del uso de la AEM en aleaciones de aluminio por Matsuda y col. [130, 

131] refieren también el refinamiento de grano y eliminación de la porosidad con el 

proceso GTAW con bajas intensidades de CME encontrando que la interacción con 100 

G con variaciones de frecuencia entre 5 y 15 Hz es suficiente para mejorar las 

características del metal de soldadura, ya que al incrementar la intensidad del CME 

observó que la apariencia superficial ya no es tan buena debido a algunos problemas de 

socavado. Por otro lado Pearce y Kerr [132], utiliza adición de inoculantes como Zr y Ti 

en la soldadura de diferentes aleaciones de aluminio soldando con CME y atribuye que 

el efecto de la AEM es que arranca los granos parcialmente fundidos hacia el centro del 

MS, donde además estos pueden servir como sustrato para la nucleación y crecimiento 

de nuevos granos aun con bajos contenidos de inoculante. 

En otras aplicaciones de CME durante la soldadura, Chernysh y col. [133] observaron un 

importante incremento en la tenacidad al impacto en la soldadura de aceros de baja 

aleación por el proceso de electroestcoria, atribuyendo a que la mejora de esta junta 

soldada es por el refinamiento de grano.  

El uso de CME en soldadura de AI se ha aplicado a AIA con efectos benéficos en términos 

microestructurales , tal como lo realiza Matsuda y col. [134] en el refinamiento de grano 

con baja frecuencia (5 a 20 Hz) y bajos CM (hasta 400 G) en depósitos de diferentes 

electrodos de AIA (304, 310, 316 y 321), correlacionando de manera semejante con los 

resultados obtenidos por Watanabe y col. [135], en depósitos de la aleación 310S con 

intensidades de CME de hasta 0.05 T y frecuencia de 0.1 a 10 Hz atribuyendo el 
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refinamiento de grano al cambio de frente de solidificación de material durante el proceso 

en presencia de CME hasta frecuencias de 5 Hz. 

Por otro lado dentro de los efectos benéficos que se han estudiado en la modificación 

microestructural con influencia de fuerzas externas como la vibración electromagnética 

del metal de soldadura se ha aplicado en soldadura disímil observando la reducción de 

la zona de no mezcla en súper-aleaciones, en la cual persiste la segregación elemental 

que deteriora las propiedades mecánicas de estas juntas soldadas [136], mientras que 

en AIF se han mejorado las propiedades mecánicas en el proceso GTAW con vibración 

ultrasónica debido al refinamiento de grano en el metal de soldadura [137].  
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CAPITULO III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Materiales. 

El metal base (MB) que se utilizó para el presente trabajo fue un AID 2205, el cual  fue 

proporcionado en forma de placa de 6.7 mm de espesor y 150 mm de ancho, el metal de 

aporte (MA) utilizado para realizar las soldaduras fue un electrodo ER-2209 de 1.2 mm 

en diámetro, la composición química de estos materiales se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Composición química del metal base y metal de aporte (% en peso). 
 

    

3.2 Dimensiones y preparación de la junta. 

La placa se cortó en una sierra cinta mecánica con enfriamiento automático de la marca 

Arfa, para obtener una longitud en las placas a soldar de 150 x 70 mm, posteriormente 

las placas fueron maquinadas en una fresadora universal de la marca FANAMHER para 

formar la configuración de AEIM, las dimensiones de esta configuración se presentan en 

la Figura 10.  

 
 

Figura 10. Preparación de las juntas soldadas para AEIM, modificada de Ambriz y col. [138]. 

 

 

 

 

Material Cr Ni Mo N Mn Cu Si Co S P C Fe 

MB 2205 22.42 5.72 3.13 0.17 1.37 0.15 0.40 0.24 0.001 0.0021 0.016 Bal. 

MA ER-2209 22.5 8.5 3 0.14 1.25 
0.75 

max. 

0.90 

max. 
--- 

0.003 

max. 

0.03 

max. 

0.03 

max. 
Bal. 
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3.3 Proceso de soldadura. 

Las soldaduras de placas de AID 2205 se llevaron a cabo mediante el proceso de 

soldadura GMAW, en una máquina de la marca MILLER utilizando corriente directa y 

electrodo positivo. Como gas de protección se utilizó una mezcla de 98% Ar + 2% de O2. 

La velocidad de avance de la antorcha se controló por medio de un dispositivo mecánico 

ajustado a una estructura en dirección paralela en la cual fue acoplada la antorcha. Las 

placas a soldar previamente fueron limpiadas empleando un cepillo de cerdas de acero 

inoxidable para evitar inclusiones en este material. Las soldaduras se realizaron con y sin 

interacción electromagnética (IEM) en un solo paso utilizando una fuente de poder de 

amperaje variable y una bobina alrededor de las juntas como se ilustra en la Figura 11a. 

La Figura 11b, muestra las dimensiones de la bobina utilizada. 

El flujo magnético (FM) se llevó a cabo en las direcciones arriba y abajo como se muestra 

en la Figura 12, con una intensidad de 3 mT [29] el cual fue medido por un gausímetro, 

cabe señalar que esta intensidad permaneció durante todo el proceso de soldadura y 60 

segundos después de haber finalizado. Las variables operativas del proceso de 

soldadura se muestran en la Tabla 7, las cuales se ajustaron para obtener un aporte 

térmico de 1.5 kJ/mm para todas las soldaduras y que fue determinado mediante la 

ecuación 3 que se presenta en la Tabla 7, donde Q= aporte térmico (J/mm), E= voltaje 

(V), I= corriente (A), V= velocidad de avance de la antorcha (mm/s) y η= eficiencia del 

proceso de soldadura GMAW 75%, [139, 140].  

Se evaluaron 3 soldaduras con diferentes métodos, la soldadura condición 1 (sin 

aplicación de IEM), la condición 2 (con IEM con un FM en dirección hacia arriba) y la 

condición 3 (con IEM con FM en dirección hacia abajo). La incorporación de campo 

magnético fue con la finalidad de inducir la agitación electromagnética a lo largo de la 

pileta liquida de la soldadura. 
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Figura 11. a) Arreglo experimental, b) dimensiones de la bobina en el arreglo experimental [24]. 
 

 
 

Figura 12. a) Flujo magnético en dirección hacia abajo, b) flujo magnético en dirección hacia arriba. 
 

    Tabla 7. Variables operativas en el proceso de soldadura. 

 

3.4 Caracterización macroestructural. 

3.4.1 Apariencia superficial. 

La evaluación superficial de las soldaduras se llevó a cabo mediante una inspección 

visual, un método no destructivo que revela fallas y defectos en los materiales o 

soldaduras, tales como exceso de penetración, falta de penetración, salpicaduras, falta 

de continuidad en el cordón, poros, fisuras. 

 

Corriente 

(A) 

Voltaje 

(V) 

Distancia libre 

del electrodo 

(mm) 

Flujo de 

gas 

(L/min) 

Velocidad de 

soldadura, V (mm/s) 

Velocidad del 

electrodo (mm/s) 

Cálculo de aporte 

térmico 

𝑄 =
𝐸 ∙ 𝐼

𝑉
∙ 𝜂      (3) 

254 29 10 45 3.6 140 =75 % [139, 140] 
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3.4.2 Preparación metalográfica. 

El material base y las soldaduras realizadas fueron sometidas a un proceso de 

preparación metalográfica convencional para conocer sus características macro y 

microestructurales. Las piezas se desbastaron con papel de SiC con diferente 

granulometría (180 a 2000) para después ser pulidas a un acabado espejo con pasta de 

diamante de 6, 3 y 1 µm. Se realizó un electroataque para revelar las fases y áreas de 

las juntas soldadas así como del MB, utilizando una fuente de poder durante 10 segundos 

y 6 V en una solución acuosa con 20 % hidróxido de potasio (KOH). Se obtuvieron 

micrografías a diferentes magnificaciones con ayuda del microscopio óptico (MO) tanto 

del MB como de las soldaduras, para la medición de tamaño de grano ferrítico, la relación 

de las fases  y la cuantificación de áreas de las soldaduras. Esta última se realizó 

mediante la ayuda del software  llamado AutoCad, delimitando las diferentes zonas de la 

soldadura  como se observa en la Figura 13, donde él % del metal base fundido (MBF) se 

determinó de acuerdo a la siguiente ecuación:  

% 𝑀𝐵𝐹 =
𝐴𝑇 − 𝐺𝐼

𝐴𝑇
                        (4) 

Dónde:  

MBF =  Metal base fundido 

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

GI = Área correspondiente a la geometría inicial de la Figura 5. 

 

Figura 13. Zonas del cordón de soldadura utilizadas para la cuantificación de áreas. 
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3.5 Caracterización microestructural.  

3.5.1 Microscopía óptica. 

Los estudios de microscopía proporcionan las características microestructurales, tales 

como son el tamaño de grano, forma y distribución de las fases que comprenden la 

aleación, Es por eso que se tomaron imágenes de las muestras del MB y de las diferentes 

condiciones de soldadura para realizar mediciones de tamaños de grano ferrítico en las 

juntas soldadas, este análisis se centró en el tamaño de grano ferrítico en la ZATAT y ZF 

con ayuda del software SigmaScan Pro5, además se determinó la relación de fases  

tanto en el MB como en las diferentes regiones de la soldadura con la ayuda del software 

AutoCad. 

 

3.5.2 Microscopía electrónica de barrido. 

Las probetas ensayadas en las pruebas mecánicas se evaluaron por medio de la técnica 

de MEB, donde se estudió la superficie de las probetas fracturadas en los ensayos de 

tensión y de impacto Charpy, donde se tomaron una serie de fotografías a diferentes 

aumentos para determinar la morfología y el tipo de fractura que presentaba. Además, se 

realizaron análisis elementales puntuales por espectroscopía por dispersión de energía 

de rayos X (EDX por sus siglas en inglés), para determinar la composición química 

elemental de las fases presentes en el MB y en las juntas soldadas en sus diferentes 

regiones. 

 

3.5.3 Difracción de rayos X. 

Se llevaron a cabo ensayos de difracción de rayos X (DRX) para identificar las fases 

presentes en el MB así como de  las juntas soldadas, posteriormente los datos obtenidos 

fueron indexados con ayuda del software X'Pert HighScore introduciendo al análisis los 

elementos principales que componen las fases de esta aleación. Las condiciones 

experimentales se muestran en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Condiciones para análisis por difracción de rayos X. 
 

2ϴ inicial (°) 2ϴ final (°) Paso (°) Incremento (°/s) 

30 120 3 0.02 

 

3.6 Caracterización mecánica. 

3.6.1 Ensayos de tracción uniaxial. 

Se realizaron ensayos de tracción uniaxial en probetas del MB y de las juntas soldadas, 

las probetas se maquinaron con la configuración y dimensiones de la Figura 14, donde el 

centro sombreado de la probeta corresponde a la zona de soldadura. Se realizaron 3 

ensayos para cada condición de soldadura en una maquina universal Zwick/Roell con 

una capacidad de 100 kN, a una velocidad de 0.016 mm/s, y estos se compararon con 

ensayos en el MB. Posteriormente se tomaron micrografías de la zona de la fractura para 

así observar los detalles en el MEB. 

 

 
 

Figura 14. Geometría de las probetas planas para ensayos de tensión, dimensiones en mm [141]. 
 

 

 

3.6.2 Ensayo de tenacidad al impacto.  

Los ensayos de tenacidad al impacto Charpy fueron realizados con un péndulo de 358 J 

a -40 °C. Para lograr esta temperatura las probetas se mantuvieron en una cámara 

frigorífica a -80 °C durante 12 horas y posteriormente las piezas fueron expuestas a 

temperatura ambiente hasta llegar a la temperatura deseada, se realizaron 3 ensayos 

para cada condición de soldadura y estas se compararon con ensayos en el MB,  las 

probetas que se maquinaron con bisel en V en la corona de la soldadura y en la raíz, 

siendo está ultima ubicada en la ZATAT, para evaluar el efecto en las diferentes regiones 
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de las juntas soldadas, por ultimo las probetas se prepararon para obtener micrografías  

por medio del MEB y así poder analizar los distintos tipos de fracturas. Los detalles de la 

muesca para ensayos Charpy se observan en la Figura 15. 

   
 

Figura 15. Configuración y posición de la muesca para probetas de impacto Charpy [142]. 

 

 

3.6.3 Ensayo de microdureza Vickers. 

Por ultimo para los ensayos de microdureza Vickers (HV100) se aplicó una carga de 100 

g durante 15 s, los barridos de microdureza se llevaron a cabo en la sección transversal 

de la soldadura como se ilustra en la Figura 16, para esto se realizaron 3 líneas en la 

parte media del perfil de la soldadura con 52 indentaciones cada una, la separación fue 

de 300 µm entre indentación y 400 µm entre líneas, esto con la finalidad de generar 

perfiles de microdureza promedio para comparar las distintas condiciones de soldadura 

y MB. 

 
 

Figura 16. Esquema que muestra la distribución de barridos del ensayo de microdureza [143]. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis macroestructural. 

4.1.1 Apariencia superficial. 

La apariencia superficial de los cordones de soldadura de las uniones de placas de AID 

2205 se muestran en la Figuras 17, donde al compararlas no se observan diferencias 

significativas entre las soldaduras realizadas con CME las cuales corresponden a las 

placas marcadas con el número 2 y 3, y la realizada sin CME que es la placa 1. Esto 

indica que la aplicación de campo magnético de baja intensidad no afecta en la apariencia 

superficial, observándose cordones de soldadura aceptables, con buen acabado 

superficial, sin salpicaduras ni poros superficiales y con buena penetración en todas las 

condiciones de soldadura, además de acuerdo a la norma AWS D1.6 [144] en el apartado 

5.11, las soldaduras no deben exceder 1/8 de pulgada equivalente a 3 mm 

aproximadamente en la corona, cumpliendo de esta manera con este criterio ya que las 

soldaduras presentaron una corona entre 26 y 28 mm aproximadamente, también en el 

mismo apartado en la Figura 5.2d, se aprecian los perfiles aceptables para las soldaduras 

inoxidables, y en base a esto las soldaduras realizadas en esta investigación cumplen en 

términos de convexidad. De esta manera se obtuvieron cordones uniformes con una 

fusión completa entre los materiales, esto debido a la buena estabilidad del arco eléctrico 

el cual fue controlado mediante las variables operativas del proceso y el flujo de gas.   

Figura 17. Apariencia superficial de las soldaduras, la flecha indica la dirección de avance de las 

soldaduras. 
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4.1.2 Medición de áreas en las juntas soldadas. 

Con el fin de hacer una comparación más detallada de las juntas soldadas se realizó el 

análisis macroestructural de la medición de áreas en las juntas soldadas, las cuales se 

realizaron con la ayuda de análisis de imágenes y mediante un programa llamado Auto 

Cad, como se observa de manera representativa en la Figura 18. Las mediciones de 

estas áreas se presentan en la Tabla 9, donde se comparan las 3 condiciones de 

soldadura así como los datos calculados del  porcentaje de material base fundido 

(%MBF), el cual fue calculado por medio de la ecuación 4.  

De los resultados obtenidos en la Tabla 9, se observa que mientras mayor sea el área 

del MBF y la ZF, menor es el área de la ZATAT, esto quiere decir que hubo una 

constricción de granos ferríticos en esta zona en las soldaduras donde se aplicó IEM, 

siendo la soldadura condición 3 la que presento una reducción significativa en 

comparación con la soldadura realizada sin IEM, siendo de 15.67 mm2 área que 

corresponde al 27 % de reducción en esta zona, corroborando esto con las micrografías 

de los perfiles transversales de las soldaduras realizadas con y sin CME de la Figura 19. 

Estas micrografías presentan las zonas más importantes de las juntas soldadas, así como 

lo estrecho de la ZATAT delimitada por un par de líneas en la soldadura condición 3. 

Además, esta reducción puede atribuirse a que MB parcialmente fundido fue arrastrado 

hacia el centro de la pileta de soldadura al aplicar la agitación electromagnética del metal 

líquido, lo cual reduce los gradientes térmicos entre el centro de la pileta y la región 

adyacente, aunado a una posible constricción de los granos ferritizados de la ZATAT por 

efecto de la IEMBI [22, 23, 145-147].  

 
Tabla 9. Cuantificación de áreas en las juntas soldadas, dimensiones en mm2 

. 

 

 

 

 

Soldaduras ZF MB
F
 ZATAT %  MB

F
 

Condición 1 82.35 37.28 21.44 33.12 

Condición 2 87.08 39.08 17.26 41.43 

Condición 3 93.34 48.08 15.67 45.08 
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Figura 18. Representación de la medición de áreas mediante Auto Cad. 

 

Otro aspecto a destacar es el crecimiento de grano columnar en el centro de la soldadura 

condición 2, estos granos ferríticos vienen desde la superficie hasta poco antes de la raíz 

del cordón de soldadura, mientras que en los límites de la ZF estos granos son obstruidos 

por granos que van en dirección transversal al cordón de soldadura, las otras condiciones 

no presentan granos longitudinales tan grandes en el centro de la soldadura debido a que 

son bloqueados por otros granos que van en sentido hacia la fuente de calor hasta llegar 

al centro de la soldadura.  
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Figura 19. Sección transversal de las uniones soldadas. 

 

4.2 Análisis Microestructural.  

4.2.1 Microestructura del material base. 

Los AID se caracterizan por tener una microestructura mixta de las fases  y  en una 

relación aproximada al 50/50. En la Figura 20, se muestran las micrografías de la 

microestructura de este acero a diferentes magnificaciones, las cuales se obtuvieron 
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mediante la ayuda de un microscopio óptico. La microestructura presenta bandas 

alargadas de sus 2 fases principales que corresponden a la fase  (fase obscura) y la 

fase  (fase clara), debido al sentido de laminación del MB. 

 
Figura 20. a) Microestructura de un AID a 500 X b) 100 X. 

 

4.2.2 Medición de tamaño de grano ferrítico. 

En las gráficas de la Figura 21, se muestran los resultados de las mediciones de tamaño 

de grano ferrítico tanto en la ZF y ZATAT para las diferentes condiciones de soldadura. 

Los resultados muestran que la soldadura condición 3, presenta un menor tamaño de 

grano en las regiones analizadas, con tamaños de grano menores a 850 µm en la ZF y 

262 µm en la ZATAT al 90 % en la frecuencia acumulada. La Figura 21a, representa las 

mediciones de tamaño de grano en la ZF y estos se pueden corroborar con la Figura 19, 

donde se logra ver la reducción de granos columnares en la zona central de la soldadura 

condición 3, además investigaciones por Villafuerte y Kerr [22] soldaduras de AIF cuando 

se utiliza CME, el refinamiento de grano se atribuye directamente a la AEM de la pileta 

líquida generando el refinamiento de grano de la estructura matriz correspondiente a la 

fase . La Figura 21b, representa las mediciones realizadas en la ZATAT, donde la 

condición 3 se pueden relacionar con los datos de la Tabla 9, la cual presenta una 

reducción de área en esta zona de 20 y 27 % en las soldaduras con IEM por la mayor 

cantidad de MB arrastrado a la pileta de soldadura por la agitación electromagnética. La 

reducción de tamaño de grano en esta zona pudo ser por la constricción de la matriz 

ferrítica, donde al magnetizarse esta fase pudo haber modificado la cinética de difusión 

en la disolución de la fase relacionando esto con lo investigado por Zhang y col. [148] 
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en la transformación de austenita a ferrita, donde concluyo que este fenómeno  bloquea 

el crecimiento de grano en la temperatura de ferritización durante el calentamiento y 

enfriamiento en el proceso de soldadura con la IEMBI.    

 

Figura 21. a) Tamaño de grano ferrítico en la ZF, b) tamaño de grano ferrítico en la ZATAT. 

 

La Figura 22, muestra los detalles de la microestructrua de las juntas soldadas en la ZF 

y ZATAT, con restricción de crecimiento de grano ferrítico en la ZATAT con la condición 

3, debido al movimiento de la pileta líquida de soldadura donde reduce los gradientes 

térmicos en esta región y se propicie con esto que la austenita durante su regeneración 

obstruya el crecimiento excesivo de grano ferrítico [22, 23, 145], observándose así que 



FACULTAD DE METALURGIA                                                        MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

HECTOR MANUEL CAZARES CASTAÑEDA                                                                                                                                  - 53 - 

 

esta condición es más favorable en términos microestructurales, ya que las otras 

condiciones presentaron una estructura  más basta con valores semejantes en esta zona.  

 

 

Figura 22. Microestructura de las juntas soldadas con restricción de crecimiento de grano en condición 3. 

 

4.2.3 Cuantificación de fases / en las juntas soldadas y MB. 

Los porcentajes de la relación de fase  en las soldaduras se presentan en la Tabla 10. 

De acuerdo a los resultados la soldadura condición 3, fue la que presentó mejor balance 

de fases siendo casi del 50/50 deseable para estas aleaciones, resultados similares a los 

encontrados en el MB de acuerdo a la Figura 23, donde además se observa una mayor 

cantidad de fase regenerada en la ZATAT en comparación con las soldaduras condición 

1 y 2. De este modo se observó que las soldaduras realizadas con IEM se llegó a obtener 

un refinamiento de la estructura de grano de la matriz de ferrita permitiendo un aumento 

de sitios de nucleación y crecimiento para la fase , esto porque su generación está muy 

vinculada con la relación de fronteras de grano que actúan como sitios de nucleación y 
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crecimiento para esta fase, correlaciona esto con lo observado por otros autores [38, 

149]. 

Tabla 10. Porcentajes promedio de fases  y  de las juntas soldadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Porcentaje promedio en el MB, 50.71% fase  y 49.29% fase . 

 

 

Zonas 
Condición de soldadura 

1 2 3 

ZF 
 60.08 58.83 49.74 

 39.92 41.17 50.26 

ZATAT 
 71.02 63.82 54.35 

 28.98 36.18 45.65 
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4.2.4 Microscopía electrónica de barrido. 

En la Figura 24, se muestra una micrografía del MB obtenida por MEB, donde se observa 

claramente una microestructura con bandas alargadas debido a su sentido de laminación, 

las cuales pertenecen a sus dos fases principales , esta micrografía fue utilizada para 

realizar un microanálisis puntual por EDX el cual se observa en la Figura 25, esto para 

determinar la composición química de las fases / 

 

 
Figura 24. Microestructura del metal base por MEB. 

 

Figura 25. a) Espectro del microanálisis puntual para la fase , b) para la fase en el MB. 
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Cabe mencionar que durante este proceso no se encontró la presencia de fases 

perjudiciales. La composición química de las fases ya mencionadas se presenta en la 

Tabla 11, donde se indican los elementos principales de esta aleación, además de verse 

valores muy similares entre las dos fases, corroborando de esta manera los resultados 

de Cr y Ni con los datos de la literatura [33], donde el contenido de cromo varía del 18 al 

26 %, y el contenido de níquel de 4.5 a 6.5 %. La adición de elementos como nitrógeno, 

molibdeno, cobre, silicio, permite controlar el balance de fase. 

 
Tabla 11. Cuantificación de los elementos por EDX de las fases  y en el MB. 

 

Elemento  

Fe 67.56 69.41 

Cr 23.23 19.79 

Ni 4.6 6.8 

Mo 3.01 1.76 

Si 0.36 0.30 

Mn 1.54 1.87 

 

4.2.5 Juntas soldadas. 

Las microestructuras correspondientes al material soldado bajo cada una de las 

condiciones establecidas se presentan en la Figura 26, donde esta representa las 

características de la ZF y la Figura 27, que corresponde a la ZATAT. Ambas Figuras las 

acompaña su análisis puntual por EDX realizado en la fase , el número 1 en las 

micrografías representa la zona donde se realizó este análisis, cabe señalar que la 

cuantificación de la fase , la cual corresponde al número 2 en las Figuras antes 

mencionadas se presenta en las Tablas 12 y 13, respectivamente. Por otro lado, la 

morfología en la ZF para la soldadura condición 3, puede apreciarse 2 regiones 

diferentes, que corresponder a la fase del tipo austenita Widmanstätten (AW) y al tipo 

austenita vermicular (AV), así mismo la soldadura condición 1, presenta una región con 

AW, mientras que en la condición 2, presenta austenita del tipo alotriomórfica (AA) así 

como austentia del tipo intergranular o acircular (AI). 
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Figura 26. Micrografías de la ZF para las diferentes condiciones de soldadura por medio de MEB. 

 

De igual forma la microestructura de la ZATAT presenta las 2 fases principales en este 

tipo de aleaciones que corresponden a la . La microestructura de la soldadura 

condición 1, presenta  AW, diferente a lo que presentó la soldadura la condición 2, donde 

se aprecian regiones de AA y AI, este cambio en la microestructura puede estár 

relacionado con la energía que tenga disponible para las transformaciones en estado 
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sólido. La energía proveniente de las altas temperaturas a que se somete el material por 

el proceso de soldadura es la que termina generando, en la mayoría de las ocasiones, 

los cambios microestructurales en el material. 

 

Figura 27. Micrografías de la ZATAT para las diferentes condiciones de soldadura por medio de MEB. 
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La cuantificación elemental realizada por análisis puntuales por EDX de las juntas 

soldadas de las fases  realizadas en la ZF y ZATAT se muestra en la Tabla 12 y 13. 

Donde al compararlas los resultados se observa que presentan valores relativamente 

similares en todas las condiciones de soldadura y se pueden corroborar con los espectros 

que se muestran en las Figuras 26 y 27. 

 
Tabla 12. Cuantificación elemental por EDX en la ZF para las diferentes condiciones de soldadura. 
 

Elemento 
Condición 1 Condición 2 Condición 3 

     

Fe 64.53 65.46 64.00 64.51 64.80 64.95 

Cr 23.10 22.43 23.95 22.82 22.56 22.29 

Ni 7.05 7.18 5.88 7.13 6.84 7.13 

Mo 3.05 2.60 3.64 3.05 3.02 2.78 

Si 0.43 0.38 0.51 0.43 0.47 0.48 

C 1.81 1.92 1.98 2.03 2.26 2.34 

 

Tabla 13. Cuantificación elemental por EDX en la ZATAT para las diferentes condiciones de 

soldadura. 

Elemento 
Condición 1 Condición 2 Condición 3 

     

Fe 66.17 66.74 65.85 65.95 66.20 63.48 

Cr 22.80 21.68 22.63 22.36 22.57 21.06 

Ni 5.36 6.78 6.67 6.59 5.37 5.83 

Mo 3.20 2.35 2.83 2.56 3.18 2.35 

Si 0.55 0.52 0.40 0.44 0.55 0.49 

C 1.88 1.90 1.59 2.07 2.09 1.44 

O      0.85 

 

4.2.6 Difracción de rayos X. 

La Figura 28, representa el patrón de DRX característico de la aleación 2205 y de las 

juntas soldadas, claramente se observa las reflexiones de las fases principales , sin 

apreciar la difracción de fases detrimentales, además el indexado de la fase  presenta 
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una estructura fcc y grupo espacial Fm3m, mientras que la fase  una estructura bcc, 

grupo espacial Im3m.  

 

Figura 28. Difractograma del MB y de las juntas soldadas. 

 

4.3 Análisis de propiedades mecánicas. 

4.3.1 Microdureza Vickers. 

Se realizaron barridos de huellas de microdureza en dirección transversal al cordón de 

soldadura, las huellas fueron realizadas en las fases , como se observa de manera 

representativa en la Figura 29. Un esquema general de los valores de HV100 en las junta 

soldadas y MB se muestran en la Figura 30. La identificación de las diferentes zonas en 

los barridos lineales son: 1 ZF, 2 ZATAT, 3 ZATBT y el 4 MB. Al comparar estos 

resultados se puede ver que el MB presentó un promedio entre 290-300 HV, valores que 

están dentro del máximo requerido para estas aleaciones según la Tabla 4, siendo una 
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microdureza de 31 HRC equivalente a 360 HV aproximadamente de acuerdo a la norma 

NACE MR0175 [116], misma norma que indica que los valores del MB están por debajo 

del límite de dureza máxima a menos que este sujeto al trabajo en frío o a la precipitación 

de las fases intermetálicas. Por otro lado, se observa un aumento de los valores en la ZF 

en las soldaduras con IEM,  siendo la condición 3, la que presentó mayores valores de 

HV100 en general, atribuible a la disminución de tamaño de grano ferrítico por efecto de 

la AEM, como se observa en la medición de tamaño de grano en la Figura 21, y a la 

generación de fase  en el MS de acuerdo a la Tabla 10. La diferencia en la disminución 

de la microdureza en la ZATAT en las soldaduras, es atribuida al crecimiento de grano 

ferrítico por la temperatura pico que se alcanza disolviendo a la fase   total o parcialmente 

[11, 13, 150-153]. De este modo también se cumplió con la norma NACE MR0175 [116], 

ya que el único requisito para las soldaduras de estas aleaciones es que su microdureza 

debe ser igual o mayor al MB. 

De acuerdo a estos resultados, la aplicación de CME tiene efecto favorable en la 

microestructura del cordón de soldadura, observándose que es mayor la microdureza en 

la ZF y ZAT, correlacionándose así el efecto de refinamiento de grano del metal de 

soldadura que promueve una mayor cantidad de fase  y con esto mejor comportamiento 

mecánico.  

 

 

 
Figura 29. Indentaciones en las diferentes zonas de la soldadura, la cota corresponde a 25 mm. 

 

 

 

Figura 29. Indentaciones en las diferentes zonas de la soldadura. 
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Figura 30. Microdureza en las diferentes zonas de la soldadura. 

 

4.3.2 Resistencia a la tensión.  

La Tabla 14, muestra los resultados de los ensayos de tracción uniaxial presentando los 

diagramas esfuerzo-deformación representativos con la Figura 31. De los resultados se 

observa mayor esfuerzo máximo en el MB que todas las condiciones de soldadura, sin 

embargo la soldadura condición 3, presentó mejores propiedades de resistencia máxima 

aunque una menor deformación, relacionando este aumento de resistencia con la 

relación de fases / ya que se ha observado que mientras más cerca sea el 50/50 de 

porcentaje en estas fases se obtienen mejores características, es decir que la resistencia 

mecánica es similar a la del MB y con poca pérdida en la elongación [13, 74]. De esta 

manera, las soldaduras con IEM no tuvieron ningún problema en superar las propiedades 

mínimas de tracción del AID 2205 presentadas en la Tabla 4, de acuerdo a la norma 

ASTM A240 [50], el cual presenta valores de 450 MPa en límite de fluencia y 620 MPa 

de resistencia máxima. Cabe señalar que la falla en los ensayos de tensión de las uniones 

ocurrió en la ZF para las soldaduras realizadas con IEM mientras que la soldadura 

realizada sin IEM la fractura se vio reflejada en la ZATBT como se observa en la Figura 
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32, correlacionando estos estos resultados con los ensayos de impacto Charpy, donde la 

energía absorbida fue menor en la soldadura en todas las condiciones. 

 

Tabla 14. Resultados de los ensayos de tensión de las muestras soldadas y del MB. 
 

Condición 
σ max. 
(MPa) 

σy (MPa) ԑ (%) 
Desviación 

estándar σ max. 
Condición 1 685 525 24.9 53.74 
Condición 2 751 557 24.8 2.82 
Condición 3 761 557 20.5 8.08 

MB 812 676 39.5 ---- 

 

   

 
Figura 31. Diagrama esfuerzo-deformación de las pruebas de tensión en las juntas soldadas y el MB. 

 



FACULTAD DE METALURGIA                                                        MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

HECTOR MANUEL CAZARES CASTAÑEDA                                                                                                                                  - 64 - 

 

 

Figura 32. Fractura de la sección transversal de las juntas soldadas en los ensayos de tensión. 
 

 

En la Figura 33, se muestran las fractografías de las juntas soldadas ensayadas en la 

dirección transversal a la dirección de laminación, en esta se puede concluir que la factura 

fue del tipo dúctil, el tamaño de los microhuecos presentes en la fractografías está 

determinado por el tamaño de los granos y por el tamaño de las partículas donde nuclean 

esos microhuecos tipo copa.  
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Figura 33. Fractografías de las juntas soldadas en los ensayos de tensión. 
 

 

Cabe señalar que en la soldadura condición 3, se aprecian partículas esféricas dentro de 

los microhuecos. En la Figura 34, se observan más detalladamente estas partículas a 

mayores aumentos a los que se les realizo un análisis puntual por EDX y de manera 

representativa se puede observar en la Figura 35, con esto se determinó que las 
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partículas son sulfuros de manganeso, efecto atribuido a la presencia de Mn en el metal 

de aporte y la reacción con el azufre del mismo. 

 

 
 

Figura 34. Partículas esféricas en los microhoyuelos en la soldadura con IEM. 
 

 

Figura 35.  Microanálisis elemental para las partículas. 
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4.3.3 Resistencia al Impacto Charpy. 

Los resultados de los valores promedio de energía absorbida en los ensayos de impacto 

Charpy del MB y de las juntas soldadas se muestran en la Tabla 15. Los resultados de la 

evaluación del MB son satisfactorios siendo de 93 J aproximadamente, valores 

superiores a lo mínimo deseado de 27 J de acuerdo a la norma ASTM 923 A [154] al 

comparar los resultados se observa que solo la soldadura condición 2 y 3 cumplen con 

este criterio, siendo la condición 3, la que posee mayor tenacidad al impacto en ambas 

zonas de la soldadura. Este aumento se puede atribuir al balance de fases  que 

presenta esta condición en la Tabla 10. Por otro lado la soldadura sin la aplicación de IEM 

muestra una drástica disminución en los valores, los cuales son similares a los mínimos 

de acuerdo a la norma ASTM 923 A [154], de este modo se puede concluir que al realizar 

estas soldaduras con la aplicación de IEM, el incremento en tenacidad a la fractura es 

evidente, corroborando esta mejora en la tenacidad a la fractura de la ZATAT a la 

reducción de crecimiento de grano ferrítico y al aumento en la regeneración de fase  de 

acuerdo a observaciones de diferentes investigaciones [155-160].  

La Figura 36, muestra las fracturas de la ZF y la ZAT de las 3 condiciones de soldadura, 

encontrándose fracturas de tipo dúctil, además se observan microhuecos y grietas 

posiblemente debido a la desviación de la fractura por el incremento de fase intra e 

intergranular cuando se suelda con CME. Esto concuerda con la propuesta de Kamiya y 

col. [158], quienes establecen que cuando se incrementa el volumen y tamaño de la fase  

incrementa la tenacidad a la fractura de estas aleaciones debido a que esta fase bloquea 

y desvía a la fractura de forma transgranular a intergranular. 

 

Tabla 15. Valores promedio de energía absorbida a -40 °C de las pruebas de impacto Charpy en las 

muestras soldadas y el MB. 

Condición ZF (J) Desviación estándar ZF ZATAT (J) 
Condición 1 26 2.82 28 
Condición 2 35 15.55 47 
Condición 3 91 4.94 72 

MB 93 
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Figura 36. a) Fractograías de ensayos Charpy en la ZF, b) en la ZATAT. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 

• Se obtuvieron uniones aceptables con el uso de la técnica de AEIM.  

• En general, el comportamiento mecánico de las soldaduras con IEM realizada con 

el flujo magnético en dirección hacia abajo es mejor que las otras condiciones, 

atribuible a la mejora microestructural. En este sentido la agitación 

electromagnética logra refinar el tamaño de grano ferrítico en la ZF, propiciando 

un mejor balance de fases e impactando de manera positiva en las propiedades 

mecánicas. 

• La IEMBI genera una disminución de la ZATAT en las juntas soldadas y además 

mejora la relación de las fases / debido a la restricción de crecimiento de grano 

ferrítico.  
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