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RESUMEN 

Se realizó estudio del acero inoxidable dúplex UNS S32304 (2304) a partir de una 
muestra testigo de una unión soldada durante el proceso de fabricación de un 
recipiente a presión o digestor para cocción de astilla de madera. El propósito fue 
identificar las fases intermetálicas o indeseables, cuando se suelda este acero. 
Para el propósito, del testigo de construcción se extrajo una muestra para análisis 
metalográfico para la cualificación y cuantificación de ferrita/austenita; se realizó 
probetas para pruebas de impacto Charpy. Estos ensayos se realizaron con la 
norma ASTM A 923. También se realizó otra muestra de la misma unión soldada, 
con el propósito de inducir la presencia de las fases indeseables objeto de estudio, 
calentándolas a una temperatura de 800°C, por un tiempo de 1.5 horas, tiempo al 
final del cual se evidencia la presencia de la fase sigma en el análisis 
metalográfico y se obtiene su tenacidad con pruebas de impacto Charpy. Luego 
mediante el Cr equivalente y Ni equivalente, se estima el contenido de ferrita en la 
unión soldada para comprobar cuál fue el efecto de la protección gaseosa durante 
el proceso de soldadura, haciendo uso de los diagramas de Schaeffler, DeLong y 
WRC-92, se estimó que el contenido de ferrita en un 65% y 79%, evidenciando el 
efecto de la protección gaseosa (CO2), con respecto a las metalografías de la 
probeta soldada sin tratamiento, por su contenido de ferita del 55,29% sin 
presentarse la fase sigma, mientras la probeta tratada presento la presencia de la 
fase sigma con contenidos de 19,59% afectando su tenacidad a 2,9 J y 
disminución de la ferrita a 25,75%. Lo anterior dada la marcada influencia que 
tiene la predominancia de la fase ferrita en la promoción de la fase indeseable 
sigma, cuando se sueldan los aceros inoxidables dúplex. 

 

Palabras clave: Acero inoxidable dúplex, Prueba de impacto Charpy, soldadura, 

Ferrita, Austenita, fase Sigma, Diagrama Schaeffler, Diagrama DeLong y 

Diagrama WRC-92.   
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INTRODUCCIÓN 

Los aceros inoxidables dúplex existen hace más de 80 años y los primeros tipos, 
fueron aleaciones cromo, níquel y molibdeno. Los primeros aceros inoxidables 
dúplex se produjeron en 1930 en Finlandia, y en Suecia se utilizaron en la 
industria del papel, con el fin de reducir problemas de corrosión intergranular de 
los primeros aceros inoxidables austeníticos, dado su alto contenido de carbono. 
En 1936 se concedió en Francia una patente conocida como Uranus 50. Después 
de la segunda guerra mundial quedo establecido el tipo AISI 329, el cual se utilizó 
para tubos de intercambiadores de calor con ácido nítrico. Uno de los primeros 
tipos de acero dúplex desarrollado para mejorar la resistencia a la corrosión bajo 
tensión de cloruros fue el 4RE60. Después, este tipo de acero se utilizó para 
diferentes procesos de aplicaciones industriales, como lo fueron recipientes, 
intercambiadores de calor y bombas. Las limitaciones de los Dúplex se 
presentaron en las uniones soldadas, específicamente en la zona térmicamente 
afectada. Esta limitación se debe al exceso de ferrita, lo cual genera una tenacidad 
reducida y una resistencia a la corrosión menor que la del metal base. En 1968, la 
invención del proceso de afino del acero inoxidable por descarburación con argón 
y oxigeno (AOD) amplio el espectro de posibilidades de nuevos aceros 
inoxidables.1 

Por más de dos décadas, los aceros inoxidables dúplex (DSS, por sus siglas en 
ingles), han sido usados en la industria papelera en Europa, Australia, Nueva 
Zelanda.  Desde 1997, muchos de los productores de papel en EEUU, han optado 
por cambiar a acero inoxidable dúplex, obteniendo excelentes experiencias. 
Aunque el costo inicial del acero inoxidable dúplex es muy superior comparado al 
acero al carbono, su ahorro es compensado por los bajos costos en fabricación, 
menores espesores, menor tiempo en proceso, menores costos en importación y 
transporte.2 

Uno de los problemas más relevantes en la manufactura de los aceros inoxidables 
dúplex hoy, se presenta bajo el proceso de soldadura, el cual puede llegar a 
generar fases intermetálicas o indeseables en el metal de aporte, zona 
térmicamente afectada y hasta el material base. Con respecto a este problema se 
ha realizado estudios y se han propuesto técnicas para disminuir la presencia de 
dichas fases (Sigma – Chi y carburos de cromo).  
                                            
1
 Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex [en Línea]. Londres 

Inglaterra: International Molybdenum Association 2012. p.5. [Consultado en Enero de 2016]. 
Disponible en Internet: www.imoa.info 
2
  CORREA WALTEROS, Javier Mauricio. Estimación del comportamiento a la fatiga de los aceros 

inoxidables dúplex soldados, basados en resultados de análisis de fallas y la sección viii división 2 
del código ASME. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2016. p. 17. 
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Los efectos de la presencia de las fases intermetálicas en los aceros inoxidables 
dúplex provocan una disminución en las propiedades mecánicas, metalúrgicas y 
químicas. 

La importancia en el estudio de los efectos de las fases intermetálicas en aceros 
inoxidables dúplex usados en la industria papelera para la construcción de 
digestores para la cocción de astilla de madera, radica en la prevención oportuna 
de posibles daños en la manufactura o en servicio que puedan generar fallas 
súbitas o progresivas. 

Es importante tener en cuenta que las variables de temperatura, material utilizado 
y procedimiento llevado acabo, influye para que los aceros inoxidable dúplex 
pierda sus propiedades físicas y mecánicas, por tal motivo es necesario cualificar 
y cuantificar los efectos de las fases intermetálicas sigma y chi que derivan de la 
soldadura de los aceros inoxidables dúplex, aplicada en la construcción de 
digestores para cocción de astilla de madera.  
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1. JUSTIFICACION 

El estudio de los efectos de las fases intermetálicas en los aceros inoxidables 
dúplex, usados en la industria papelera para la construcción de digestores 
(cocción de astilla de madera), radica en la prevención oportuna de posibles daños 
generados en la manufactura o en el servicio, que puedan causar fallas súbitas o 
progresivas. 

Es importante tener en cuenta que las variables de temperatura, el material 
utilizado y el procedimiento llevado acabo, influyen para que los aceros inoxidable 
dúplex pierdan localmente sus propiedades físicas y mecánicas, por tal motivo es 
necesario cualificar y cuantificar los efectos de las fases intermetálicas sigma, chi 
y carburos de cromo, que derivan de la soldadura de los aceros inoxidables 
dúplex, aplicada en la construcción de digestores (cocción de astilla de madera).  

El objetivo de este trabajo de investigación radica en garantizar el correcto 
funcionamiento de estos equipos, durante el proceso de cocción de la astilla de 
madera, para minimizar el mantenimiento de los referidos.  



18 
 

2.  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Cualificar y cuantificar los efectos de las fases intermetálicas sigma, chi y algunos 
carburos que derivan de la soldadura de los aceros inoxidables dúplex, aplicada 
en la construcción de digestores para cocción de astilla de madera. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Cuantificación de las fases primarias en la unión soldada (Ferrita y 
Austenita). 

 Cualificación de las fases intermetálicas Sigma, Chi y carburos. Microscopia 
electrónica o microscopia óptica con metalografía en ataque electroquímico. 

 Cuantificación de las fases intermetálicas Sigma y Chi. Deseablemente por 
medio difractometría RX o mínimamente con microscopia electrónica y/o 
microscopia óptica con preparación de muestras en ataque electrolítico. 

 Aplicación de E.D para evaluación mecánica y metalúrgica de las uniones 
soldadas Dúplex. Bajo la influencia de las fases intermetálicas. 

 Definir el efecto de la protección gaseosa en la cara y la raíz durante la 
soldadura sobre la promoción de las fases primarias (Ferrita y Austenita) en asocio 
con las fases intermetálicas. 
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3. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

3.1 DIAGRAMA DE LOS ACEROS INOXIDABLES Y MICROESTRUCTURAS 

El diagrama hierro-carbono se aprecia la existencia de distintas fases. Conviene 
destacar la fase alfa (α) Ferrita, hierro de estructura cubica centrada en el cuerpo 
(BCC), que solubiliza muy poco carbono, y la fase gamma (γ) Austenita, cubica 
centrada en la cara (FCC), que solubiliza hasta un 2% de carbono en peso. Al 
adicionar otros elementos químicos a este sistema puede que aumente el dominio 
de fase alfa o el dominio de la fase gamma, según el elemento añadido sea 
alfágeno o gammágeno. El cromo es de los primeros, mientras el níquel es de los 
segundos3. En la Figura 1. Diagrama hierro-cromo se muestra los elementos 
alfágenos sobre los puntos de transformación alotrópica del hierro. Zona de 
existencia de la fase sigma (σ). 

Figura 1. Elementos alfágenos. Diagrama hierro-cromo.  

 
Fuente: INCHAURZA ZABALA, Adrián. Aceros inoxidables y aceros resistentes al 
calor. México: EDITORIAL LIMUSA, S.A. 1981. p. 23. 

                                            
3
  MORELA SOLÀ, Pere. Metales resistentes a la corrosión. Barcelona: MARCOMBO S.A, 1990. 

p.17-18.  
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3.2 ACEROS INOXIDABLES 

Los aceros inoxidables son aleaciones base hierro que contienen, como mínimo, 
un 12% de cromo, bajo contenido en carbono y porcentajes variables de níquel, 
molibdeno, titanio, vanadio, etc.4. Con el porcentaje de cromo permite que se 
forme una delgada capa protectora de óxido de cromo al exponer el acero al 
oxígeno5.  

El cromo es un elemento estabilizador de la ferrita. La Figura 2 ilustra el efecto del 
17% de cromo, en el diagrama de fase hierro-carbono. Con bajo contenido de 
carbono, la ferrita es estable a todas las temperaturas. El cromo hace que se 
contraiga la región austenita, en tanto que la región de ferrita aumenta de tamaño. 
En composiciones de bajo carbono y alto cromo, la ferrita está presente como una 
sola fase por encima de la temperatura de solidus6. 

Figura 2. Diagrama hierro-carbono – 17 % de cromo. 

 
Fuente: ASKELAND, Donald. R. Ciencia e Ingeniera De Los Materiales. 3 ed. 
Ciudad de México: Intenational Thomson Editores, 1998. p.346. 

3.2.1 Tipos de aceros inoxidables. Comercialmente se encuentran clasificados 
en cinco grupos principales. 

                                            
4
  Ibid., p.17. 

5
 ASKELAND, Donald. R. Ciencia e Ingeniera De Los Materiales. 3 ed. Ciudad de México: 

Intenational Thomson Editores, 1998. p.345-346.  
6
  Ibíd., p. 345-346. 
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3.2.1.1 Los aceros inoxidables austeníticos. Que mantienen retenida la 
estructura de la austenita a temperatura ambiente Fe γ, o austenita, tiene una 
estructura FCC (cubica centrada en la cara) y es estable por encima de 910 °C. 
Esta estructura se puede representar a temperatura ambiente siempre que sea 
estabilizada por un elemento de aleación apropiado, como el níquel. Las 
combinaciones Cr-Ni típica son de 18-8 y 28-20. Se añade Mo (2 por ciento) para 
evitar la corrosión por picaduras en caliente. Son aceros de baja resistencia y gran 
capacidad de deformación. No son ferromagnéticas y tiene la mejor resistencia a 
la corrosión de todos los aceros inoxidables. La austenita podría transformarse en 
martensita por deformación plástica. Puede haber sensibilización a la corrosión 
intergranular por la precipitación de carburos de cromo en bordes de grano, por 
permanencia entre 500 °C y 900 °C7. 

3.2.1.2 Los aceros inoxidables ferríticos.  Son aleaciones de hierro-cromo (del 
11 al 30 % en cromo) y carbono, y ocasionalmente con leve aporte de otros 
elementos, como el molibdeno, que puede llegar al 4%8. Con una estructura BCC 
(cubica centrada en el cuerpo) y Su estructura se caracteriza ferrítica a cualquier 
temperatura y, por consiguiente, no hay transformación de la ferrita en austenita 
en el calentamiento ni transformación martensítica en el enfriamiento. Por tal razón 
no hay posibilidad de regeneración de grano y la recristalización solo es posible 
mediante una deformación plástica en frio, previo recocido, o mediante una 
deformación en caliente9. 

A esta familia pertenecen los aceros con cromo de 15 a 18 % y carbono máximo 
0.12% que tiene una resistencia a la corrosión superior a los aceros martensíticos. 
También pertenecen a esta familia de 25 a 30% de cromo con carbono inferior a 
0.35%. De igual manera esta incluidos los aceros al cromo con contenidos de 
aluminio de hasta el 4%, que son más resistentes con a la oxidación. Muchas de 
sus propiedades físicas son similares a las de los martensíticos. A veces se añade 
nitrógeno en proporciones de 0.10 a 0.25% para reducir, a temperatura elevadas, 
la velocidad de crecimiento de grano9.  

Con un contenido elevado de cromo, puede aparecer fase sigma cuando se les 
mantiene mucho tiempo a temperaturas elevadas comprendidas entre 550 y 900 
°C. Para disolver esa fase es necesario calentar de nuevo por encima de 900 °C. 
Otras causas de la aceleración de la formación de la fase sigma son las 

                                            
7
  SHACKELFORD, James F. Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros. 6 ed. Madrid: 

PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 2005. p. 398-399. 
8
 MORELA SOLÀ, Pere. Metales resistentes a la corrosión. Barcelona: MARCOMBO S.A, 1990. 

p.28. 
9 
INCHAURZA ZABALA, Adrián. Aceros inoxidables y aceros resistentes al calor. México: 

EDITORIAL LIMUSA, S.A. 1981. p. 75. 
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deformaciones en frio y adición de elementos como el níquel, manganeso y silicio. 
Estos aceros ferríticos, por lo general son difíciles de soldar. Con la adición de 
nitrógeno a los aceros altos en cromo contribuyen a controlar el grano y mejora la 
cristalización en los aceros moldeados. La proporción de nitrógeno, normalmente 
es inferior a 0.25%.10  

Los aceros ferríticos ofrecen gran resistencia a la corrosión bajo tensiones, en 
medios de cloruros. Son magnéticos y presentan buena ductilidad11. 

3.2.1.3 Los aceros inoxidables martensíticos. Son esencialmente aceros al 
cromo del 11 a 18% y contienen pequeñas cantidades de otros elementos de 
aleación, como a veces níquel, pero en este caso en cantidad nunca superior al 
2.5%. Los contenidos de C pueden variar entre un mínimo del 0.08% hasta un 
máximo de, aproximadamente, el 1.20 % a temperatura elevada presenta 
microestructura austenítica, que se transforma en martensita al enfriar 
rápidamente. Son magnéticos, resistentes a la corrosión en medios 
moderadamente agresivos y por tratamiento térmico pueden alcanzar resistencia a 
la tracción del orden de los 140 MPa12. 

Tiene la facultad de adquirir gran dureza cuando se les enfría rápidamente una 
vez austenizados. Los aceros de 12 a 14% de cromo con contenidos de carbono 
de 0.20 a 0.50% se emplean fundamentalmente en cuchillería. Y los aceros de 16 
a 18 % de cromo y contenido de carbono de 0.60 a 1.20% adquieren por temple 
elevadas durezas y son resistentes a la corrosión y al desgaste. La mayor 
resistencia a la corrosión de estos aceros la presenta cuando han sido templados 
y pulidos. Las aplicaciones de esta familia de aceros son: cuchillería, accesorios 
de bombas, válvulas para motores, navajas de afeitar, equipos para la industria 
petrolífera y alimenticia, tuercas, tornillos, muelles, etc.13. 

3.2.1.4 Los aceros inoxidables de endurecimiento estructural (PH). Son 
modificaciones de austeníticos, pues contienen menos níquel que aquellos y 
cantidades variables de aluminio, molibdeno, cobre, niobio, tantalio, cobre y deben 
sus propiedades a los endurecimientos por solución sólida, por deformación, por 
envejecimiento y por transformación martensítica. El acero es calentado primero y 
después templado para inducir que la austenita se transforme en martensita. El 
recalentamiento permite tener precipitados como el Ni3Al a partir de la martensita. 

                                            
10

 Ibid., . p. 77. 
11

 MORELA SOLÀ, Op cit., . p.26. 
12

 Ibíd., p. 28. 
13

 INCHAURZA ZABALA, Op. cit., p. 45-46. 
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Se obtiene altas propiedades mecánicas, incluso con bajos contenidos de 
carbono14. 

3.2.1.5 Los aceros inoxidables dúplex. Son aceros austeno-ferríticos como su 
nombre lo indica, su estructura está formada de austenita y ferrita que en teoría 
son en igual proporción. Con alto contenido de cromo y contenido de níquel bajo.15 

Los dúplex son aleaciones base hierro con Cr, Mo y una cantidad de 
estabilizadores de la Austenita como Ni y N para lograr el balance deseado entre 
las fases ferríticas y austeníticas. El nitrógeno aumenta el límite de fluencia y 
reduce la velocidad de la formación de compuestos intermetálicos frágiles. El 
molibdeno mejora la resistencia a la corrosión por picadura y rendija. Los dúplex 
fueron desarrollados considerando que los aceros inoxidables austeníticos son 
vulnerables al agrietamiento por corrosión de tensiones (SCC) en ambientes de 
cloruro, aunque presentan una excelente soldabilidad. Los aceros inoxidables 
ferríticos tienden a ser frágiles y son difíciles de soldar pero resisten el SCC. Los 
aceros inoxidables dúplex combinan algunas de las mejores características de los 
aceros inoxidables austeníticos y ferríticos. La Austenita proporciona ductilidad y la 
Ferrita resistencia al SCC. Debido al balance existente entre estas dos fases, 
presentan ventajas en severas condiciones de temperatura y contenido de 
cloruros, donde los Inoxidables austeníticos sufren SCC, picaduras y rendijas. 

El contenido típico de Ferrita de estos aceros va entre un 40 y 60%. Contenido de 
Cr relativamente alto entre 18 y 28% para mantener la resistencia a la corrosión de 
los aceros Austeníticos y cantidades moderadas de Ni entre 4.5 y 8% para 
aumentar el contenido de Ferrita y aumentar la resistencia SCC en medios de 
cloruros a alta temperatura.16 

3.3  HISTORIA DE ACEROS INOXIDABLES DUPLEX 

Los aceros inoxidables dúplex han existido desde hace casi 80 años. Los primero 
con alecciones de cromo, níquel, molibdeno. En el año 1930: en Suecia se 
produjeron los primeros aceros inoxidables dúplex laminados y se utilizaron para 
la industria del papel al bisulfito con el fin de reducir los problemas de la corrosión 
intergranular de los primeros aceros inoxidables austeníticos con alto contenido de 
carbono; en Finlandia se produjeron piezas fundidas de acero dúplex. En 1936 se 

                                            
14

 SHACKELFORD, Op cit., . p. 348. 
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 Ibíd., p. 399. 
16

 IBARRA ECHEVERRIA, M., Núñez Solís, E., & Huerta Ibáñez, J. Manual ACEROS 
INOXIDABLES. Santiago, Chile: INDURA S.A. 2010. p. 21.   

 



24 
 

concedió en Francia una patente para el Uranus 50. Después de la segunda 
guerra mundial se estableció el AISI 329 (EN 1.4460) utilizados para 
intercambiadores de calor con ácido nítrico. Uno de los primeros tipos de acero 
dúplex específicamente desarrollado para mejorar la resistencia a la corrosión 
3RE60. Durante los años siguientes, los tipos de acero dúplex, laminados o 
colados, se utilizaron en diferentes procesos de aplicaciones industriales, 
incluyendo recipientes, intercambiadores de calor y bombas. Los dúplex de 
primera generación, presentaron limitaciones en las uniones soldadas.  La zona 
térmicamente afectada (ZAT) presenta tenacidad reducida por el alto contenido de 
ferita y con resistencia a la corrosión menor que a la del metal base. Estos 
problemas limitaban el uso de los aceros inoxidables dúplex de primera 
generación, normalmente sin soldarlos, a algunas especificaciones específicas. En 
1968 con la invención de afino del acero inoxidable por descarburación con argón 
y oxigeno (AOD) amplio el espectro de posibilidades de nuevos aceros 
inoxidables. Gracias al proceso AOD se incluía la adición deliberada de nitrógeno 
como elemento de aleación. La aleación con nitrógeno permite que la tenacidad y 
la corrosión en la ZAT sean similares a la del metal base. Junto con el incremento 
de la estabilidad de la austenita, el nitrógeno reduce la velocidad de formación de 
fases intermetálicas perjudiciales. En los años 70 se da inicio a los aceros 
inoxidables de segunda generación que se definen por su aleación con nitrógeno. 

 

Los aceros inoxidables dúplex son una familia de tipos que varían en su 
comportamiento ante la corrosión en función de contenido de aleantes que se 
divide en la actualidad en cinco grupos17: 

• Dúplex de baja aleación 2304, al que deliberadamente no se añade 
molibdeno. 
• Dúplex estándar tal como 2205, el más utilizado. 
• 25 % Cr dúplex , como la aleación 255 con PREN* inferior a 40% 
• Súper dúplex (PREN 40-45), con 25-26 de Cr y mayor cantidad de Mo y N. 
• Híper dúplex, definido como un acero inoxidable dúplex de alta aleación con 
un PREN mayor de 45. 
 

*PREN = Número Equivalente de Resistencia a las picaduras. 

PREN = % Cr + 3.3 (% Mo + 0,5 % W) + 16 % N. 

                                            
17

 Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex Op cit., Disponible en 
Internet: www.imoa.info. 
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3.4 COMPOSICION QUIMICA TIPICA DE LOS ACEROS INOXIDABLES 
DUPLEX 

Las propiedades del acero inoxidables dúplex son aceptables con equilibrios de 
fases del 30% al 70% de ferrita y austenita, sin embargo, son considerados en 
igual cantidad de ferrita y austenita, favoreciendo ligeramente a la austenita para 
mejora la tenacidad. Las interacciones de elementos de aleación más importantes, 
especialmente el cromo, molibdeno, nitrógeno y níquel, son bastantes complejas. 
Para la obtención de una estructura dúplex estable que responda bien a los 
procesados y la fabricación, se debe tener cuidado a la obtención. 

Además del equilibrio de fase, existe otro segundo problema importante de los 
inoxidables dúplex y su composición química: la formación de fases intermetálicas. 
Las fases sigma y chi se forman en aceros inoxidables con alto contenido de 
cromo y de molibdeno, precipitándose preferentemente en la ferrita. La presencia 
de nitrógeno retarda la presencia de las fases intermetálicas. Por lo tanto, es 
esencial que esté presente suficiente nitrógeno en la solución sólida.18 

3.5 FUNCION DE LOS ELEMENTOS DE ALEACION EN LOS ACEROS 
INOXIDABLES DÚPLEX 

Los efectos de los elementos de aleación más importantes sobre las propiedades 
mecánicas, físicas y de corrosión de los aceros inoxidables dúplex son: 

Tabla 1. Composición química (% en peso) de acero dúplex 2304.  
Tipo 
de 

acero  

UNS 
No. 

EN 
No.  

C Cr Ni Mo N Mn Cu 

2304 S32304 1.4362 0,03 21,5-24,5 3,0-5,5 0,05-0,6 0,05-0,20 2,5 0,05-0,60 

 
Fuente: Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex 
[en Línea]. Londres Inglaterra: International Molybdenum Association 2012. p.8-9. 
[Consultado en Enero de 2016]. Disponible en Internet: www.imoa.info 

Cromo: Es necesario un 10.5% para la formación de una película pasiva de óxido 
de cromo estable para proteger eficazmente 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 

                                            
18

 Ibid., Disponible en Internet: www.imoa.info. 
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mayores contenidos de cromo, se necesita más níquel para formar una estructura 
austenítica-ferrítica. Un contenido alto de cromo también favorece la formación de 
fases intermetálicas. Normalmente, el contenido mínimo de cromo en los aceros 
inoxidables dúplex es del 20%. El cromo también aumenta la resistencia a la 
oxidación a altas temperaturas. Este efecto es importante debido a su influencia 
en la formación y eliminación de la cascarilla de óxido de la coloración resultante 
tras un tratamiento térmico o la soldadura.19 

Níquel: Es un estabilizador de la austenita que promueve el cambio de la 
estructura cristalina de acero inoxidable de BCC (ferrita) a FCC (austenita) ver 
Figura 3 y Figura 4. Los aceros dúplex contienen una cantidad entre reducida e 
intermedia, del 1,5 % al 7 %. La adición de níquel retrasa la formación de fases 
intermetálicas en los aceros inoxidables austeníticos, pero es tan eficiente como lo 
es el nitrógeno en el retraso de su formación de fases intermetálicas en los dúplex. 
La estructura FCC es la responsable de la tenacidad de los inoxidables 
austeníticos.20 

Figura 3. Estructura cristalina del acero inoxidable. 

 

Fuente: Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex 
[en Línea]. Londres Inglaterra: International Molybdenum Association 2012. p.8-9. 
[Consultado en Enero de 2016]. Disponible en Internet: www.imoa.info 
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 Ibid., Disponible en Internet: www.imoa.info. 
20

 Ibíd.  Disponible en Internet: www.imoa.info. 
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Figura 4. Microestructura de aceros inoxidables en adición de níquel. 

 

Fuente: Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex 
[en Línea]. Londres Inglaterra: International Molybdenum Association 2012. p.8-9. 
[Consultado en Enero de 2016]. Disponible en Internet: www.imoa.info 

Molibdeno: ayuda el cromo en la resistencia a la corrosión por picaduras. El 
molibdeno es un formador de la ferrita y también aumenta la tendencia de fases 
intermetálicas perjudiciales. Por ello, su contenido en los aceros inoxidables 
dúplex es de 4%.21 

Nitrógeno: el nitrógeno aumenta la resistencia a la corrosión por picaduras y por 
intersticios de los aceros inoxidables dúplex. También aumenta la resistencia 
mecánica y es, de hecho, el elemento reforzador de la solución solida más eficaz y 
un aleante de bajo costo. La mejor tenacidad de los inoxidables dúplex 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 la formación lo suficiente como para permitir el procesado y fabricación de 
los aceros inoxidables 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. El 
nitrógeno es un potente formador de austeníta y puede reemplazar algo de níquel 
en los aceros inoxidables austeníticos. El nitrógeno reduce la energía de los 
efectos de apilamiento y aumenta la velocidad de endurecimiento por deformación 
de la austeníta, y a su vez aumenta su resistencia mecánica. En los aceros 
inoxidables dúplex se añade nitrógeno y se ajusta el níquel con el fin de conseguir 
el equilibrio deseado. Los formadores de ferrita, cromo y molibdeno, se equilibran 

                                            
21

 Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex [en Línea]. Londres 
Inglaterra: International Molybdenum Association 2012. p.8-9. [Consultado en Enero de 2016]. 
Disponible en Internet: www.imoa.info.  
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con los formadores de austeníta, níquel y nitrógeno, para desarrollar la estructura 
dúplex.22 

3.6 METALURGIA DE LOS ACEROS INOXIDABLES DUPLEX 

Las cantidades relativas de ferrita y austenita en el material producido o en la zona 
de la soldadura dependen de la composición y del historial térmico del acero. 
Pequeños cambios en la composición pueden tener grandes efectos en la fracción 
de volumen de estas dos fases tal como se muestra en la Figura 3 de diagrama de 
fases. Las tendencias de elementos individuales de promover la formación de 
austenita o de ferrita son de aplicación de los aceros inoxidables dúplex. El 
equilibrio de las fases ferrita-austenita en la microestructura se puede predecir por 
medio de la progresión lineal multivariable de la siguiente manera: 

𝐶𝑟𝑒𝑞 = % 𝐶𝑟 + 1,73 % 𝑆𝑖 + 0,88 % 𝑀𝑜 
𝑁𝑖𝑒𝑞 = 𝑁𝑖 + 24,55 % 𝐶 + 21,75 % 𝑁 + 0,4 % 𝐶𝑢 

% 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑒 =  −20,93 + 4,01 𝐶𝑟𝑒𝑞 − 5,6 𝑁𝑖𝑒𝑞 + 0,016 𝑇 

Donde T (en grados Celsius) es la temperatura de recocido de 1050 a 1150 °C y la 
composición de los elementos en % en peso. El objetivo de mantener el equilibrio 
de fase deseado en un acero inoxidable se consigue, fundamentalmente ajustando 
el contenido de cromo, molibdeno, níquel y nitrógeno y, posteriormente, 
controlando el historial térmico. Sin embargo, la velocidad de enfriamiento 
determina la cantidad de ferrita que puede transformarse en austenita, tras 
exposiciones altas de temperaturas las velocidades de enfriamiento influyen sobre 
el equilibrio de fase. Debido a que las velocidades de enfriamiento altas favorecen 
la retención de ferrita, es posible que la de equilibrio. Y en la soldadura de bajo 
aporte térmico de una sección gruesa puede provocar exceso de ferrita en la zona 
afectada por el calor (ZAT).23Un efecto beneficioso es la adición del nitrógeno 
como se muestra en la figura 5, este eleva la temperatura a la que la austenita 
comienza a formarse a partir de la ferrita. El nitrógeno aumenta la velocidad de 
transformación de la ferrita a austenita. Incluso en velocidades de enfriamiento 
rápido, se puede alcanzar el nivel del equilibrio de la austenita. Este efecto reduce 
el problema de exceso de ferrita en la ZAT. En la Figura 5. El diagrama de fase 
ternario hierro-cromo-níquel muestra el comportamiento metalúrgico con un 68% 
de hierro, este diagrama muestra que estas aleaciones solidifican como ferrita (α), 
transformándose parcialmente como austenita (γ) conforme la temperatura se 
reduce a 1000 °C, esto depende de la composición de la aleación. En 
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 ibíd. p.8-9.  
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 Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex [en Línea]. Londres 
Inglaterra: International Molybdenum Association 2012. p. 10. [Consultado en Enero de 2016]. 
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temperaturas más bajas se producen pocos cambios adicionales en el equilibrio 
de ferrita-austenita. En la Figura 5. También se muestra el efecto de la adición de 
nitrógeno. Termodinámicamente, puesto que la austenita se forma a partir de la 
ferrita, es imposible que la aleación sobrepase el nivel de equilibrio de la austenita. 
Sin embargo, según se alcanzan temperaturas más bajas, carburos, nitruros, fase 
sigma y otras fases intermetálicas son posibles constituyentes 
microestructurales.24 

Figura 5. Diagrama de fases hierro-cromo-níquel. 

 
Fuente: Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex 
[en Línea]. Londres Inglaterra: International Molybdenum Association 2012. p.8-9. 
[Consultado en Enero de 2016]. Disponible en Internet: www.imoa.info 

La Figura 5 muestra el diagrama de fase hierro-cromo-níquel, el porcentaje de 
cromo y níquel equivalente ejercen gran influencia en los aceros inoxidables 
dúplex, de izquierda a derecha representa el contenido de ferrita, en el medio 
ferrita-austenita que corresponden a los aceros inoxidables dúplex, y a la derecha 
austenita, dependiendo de la temperatura en la cual se encuentran.25  

3.6.1 Fases intermedias. Se pueden formar varias fases intermetálicas por 
exposición a altas temperaturas. Estas fases se forman a partir de titanio, vanadio 
y cromo (elementos "A") y de manganeso, hierro, cobalto y níquel (elementos "B"). 
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Algunas de estas fases son compuestos estequiométricos. Probablemente la más 
importante es la fase σ, observada por primera vez en 1927. Los aceros 
austeníticos más delgados libres de ferrita δ son relativamente inmunes a la 
formación de fase σ, pero los grados de aleación más altos y los que contienen 
ferrita δ son propensos a su formación. Sigma se describe con frecuencia como 
FeCr, aunque su composición puede ser bastante compleja y variable, que van 
desde B4A a BA4. 

Ciertos elementos, como el silicio, promueven la formación de la fase σ. El trabajo 
en frío también mejora la subsiguiente formación de fase σ. Se han desarrollado 
ecuaciones empíricas basadas en la composición para predecir la tendencia hacia 
la formación de la fase σ. La fase Sigma es frágil, sus efectos son observables a 
temperaturas inferiores a aproximadamente 595 °C (1100 ° F). Sigma también 
reduce la resistencia a oxidantes fuertes. La morfología de la fase σ varía 
sustancialmente. Las técnicas de grabado han sido ampliamente utilizadas para 
identificar la fase σ en los aceros inoxidables, pero la difracción de rayos X es más 
definitiva. Aunque su estructura cristalina es tetragonal, la fase σ no responde a la 
luz polarizada cruzada.26 

El alto contenido de aleantes y la existencia de una matriz ferrítica aumentan 
susceptiblemente a la fragilización cuando se someten a altas temperaturas de 
servicio durante prolongados periodos de tiempo o, en su defecto a enfriamientos 
lento. Este fenómeno debe su causa a la precipitación de fases intermedias,27 y 
pueden formasen en minutos a ciertas temperaturas como son fases sigma, alfa 
prima y carburos y nitruros. Por lo tanto, los tratamientos térmicos necesarios en el 
procesado y la fabricación, así como los ciclos de servicio, deben tener en cuenta 
la cinética de reacción de la formación de estas fases para asegurar la obtención 
de las propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión deseada.  

La Figura 6 muestra el diagrama de precipitación isotérmico de los inoxidables 
dúplex 2304, 2205 y 2507. El inicio de los nitruros y carburos de cromo se 
producen en un tiempo relativamente lento de 1 a 2 minutos, que es más lento que 
en los tipos ferríticos o los austeníticos altamente aleados y se debe, en parte, a la 
alta solubilidad del carbono y del nitrógeno en la fase austenita con poco níquel y, 
posiblemente, a un efecto del retraso del nitrógeno en la precipitación de carburos. 
Como resultado los aceros inoxidables dúplex son relativamente resistentes a la 
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sensibilización en el enfriamiento. La cinética de formación de carburos y nitruros 
en estos tipos solo es marginalmente afectada por el cromo, molibdeno y níquel, 
de manera que todos los tipos de inoxidables dúplex aleados con nitrógeno tienen 
cinética similar a la 2205 respeto a los precipitados. 

La precipitación de sigma y chi se produce a temperaturas más altas, pero en 
tiempos aproximados que los carburos y nitruros. Los dúplex con alto contenido de 
aleación de cromo, molibdeno y níquel tendrán una cinética sigma y chi más 
rápida que el 2205; en los que tenga un contenido de aleación menor será más 
lenta que el 2304. Como se muestra en las curvas discontinuas de la Figura 6, el 
inicio más temprano de la formación de la fase sigma y chi en el dúplex 2507, más 
aleado y más tardío en el 2304. Alfa prima precipita en la fase ferrita 
endureciéndola y fragilizándola. Afortunadamente, como los aceros inoxidables 
dúplex contienen un 50 % de austenita, este endurecimiento y fragilización no es 
tan perjudicial como en los aceros totalmente ferríticos. La pérdida de tenacidad 
(fragilización) por la precipitación de alfa prima es más lenta que la velocidad de 
endurecimiento (Figura 6). La fragilización alfa prima raramente es un problema 
durante la fabricación debido a los largos tiempos necesarios para que se 
produzca. Sin embargo, el límite de temperatura superior en servicio se controla 
por la formación de alfa prima. Puesto que una exposición prolongada a alta 
temperatura. En códigos de diseño de recipiente a presión como el código ASME 
han establecido límites de temperatura superior para las tensiones de diseño 
admisibles máximas. El código distingue entre construcciones soldadas y no 
soldada. Los límites de temperatura superior en el código ASME de calderas y 
recipientes a presión de los aceros inoxidables dúplex es: para los no soldados, 
soldados con aporte similar al material base y soldados con 2205/2209 es de 315 
°C. 28 

La Tabla 2 muestra las fases secundarias observadas en los aceros inoxidables. 
La matriz de la microestructura varía acorde del tipo de acero, tal como ferrítico, 
austenítico, martensítico, endurecidos por precipitación o dúplex. La 
microestructura de los aceros inoxidables puede ser bastante compleja.29 

  

                                            
28

Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex Op cit., Disponible en 
Internet: http://www.imoa.info. 

29
  ASM International. ASM Handbook. Vol. 9. Metallography and Microstructures. 9 edicion. 
EE.UU: ASM International Materials park, 1998. p 282 
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Tabla 2. Componentes de segunda fase observados en aceros inoxidables. 
 

Fase Estructura 
Cristalina 

Parámetros 
de red 

Composicion
es 

Reportadas 

Comentarios 

M23C6 FCC a0=1.057-1.068 

(Cr16Fe5Mo2)C6    
(Cr17Fe4.5Mo1.5)
C6                        
(Fe,Cr)23C6 

Carburos más comúnmente 
observados en aceros inoxidables 
austeníticos. Precipitados desde 
500-950 ° C (930-1740 ° F), más 
rápidos a 650-700 ° C (1200-1290 ° 
F) 

M6C FCC a0=1.085-1.111 

(Cr, Co, Mo, 
Ni)6C  
(Fe3Mo3)C     
Fe3Nb3C  
(Fe,Cr)3Nb3C 

Observado en grados austeníticos 
que contienen sustancialmente 
molibdeno o niobio después de una 
exposición prolongada 

MC Cúbico a0=0.430-0.470 

TiC                                 
NbC 

Observado en aleaciones con 
adiciones de titanio o niobio. 
Carburo muy estable. Contiene 
normalmente nitrógeno 

Sigma (σ) Tetragonal 

a0=0.8799-
0.9188                                              
c0=0.4544-
0.4599 

FeCr                               
FeMo                                             
Fe(Cr,Mo)                      
(Fe,Ni)x(Cr,Mo)y 

La formación de δ-ferrita es mucho 
más rápida que la austenita. De 
potente fragilidad por debajo de 595 
° C (1105 ° F). Formas con una 
exposición prolongada desde 650-
900 ° C (1200-1650 ° F) 

Chi (χ) 
BCC: 
(Estructura 
α-Mn) 

a0=0.8862-0.892 

Fe36Cr12Mo10                
(FeNi)36Cr18Mo
4  M18C 

Observado en aleaciones que 
contienen sustancial de molibdeno. 
Chi precipita con exposición a 730-
1010 ° C (varía según la 
composición de la aleación). 

Laves (η) Hexagonal 
a0=0.470-0.4744 
c0=0.772-0.7725 

Fe2Mo                             
(Ti21Mo9) 
(Fe50Cr5Si5) 

Cantidades de molibdeno, titanio o 
niobio después de una exposición 
prolongada de 600-1100 ° C (1110-
2010 ° F) 

Fuente: ASM International. ASM Handbook. Metallography and Microstructures. 9 
edicion. EE.UU: ASM International Materials park, 1998. p 284. 
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Figura 6. Diagrama de precipitación isotérmico para el acero inoxidable dúplex 
2205, recocido a 1050 °C (1920 °F). (Los tipos dúplex 2304 y 2507 se muestran 
con fines comparativos). 
 

 
Fuente: Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex 
[en Línea]. Londres Inglaterra: International Molybdenum Association 2012 
[Consultado en enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.imoa.info/download_files/stainless-
steel/Duplex_Stainless_Steel_Spanish.pdf. 

3.6.2 Ferrita y austenita. El hierro puro solidifica a 1536 °C en una forma 
cristalina llamada Ferrita, la cual tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo 
(BCC), formada por un átomo en cada una de las ocho esquinas y un átomo en el 
centro. El hierro al enfriarse a 1392 °C, la estructura se transforma a Austenita, la 
cual es una estructura cúbica centrada en las caras (FCC) formada por un átomo 
en cada una de las ocho esquinas y un átomo en cada cara. A 911 °C la fase se 
transforma nuevamente en Ferrita, forma estable a temperatura ambiente. Aunque 
estructuralmente son iguales, la Ferrita a alta temperatura se denomina Ferrita 
delta (δ), mientras que la Ferrita a baja temperatura se conoce como Ferrita alfa 

(α). A su vez la estructura de Austenita se denomina por la letra gama (γ).  

Las propiedades de la ferrita. Es una solución sólida de carbono en hierro alfa. Su 
solubilidad a la temperatura ambiente es del orden de 0.008% de carbono, por 
esto se considera como hierro puro. La máxima solubilidad de carbono en el hierro 
alfa es de 0,02% a 723 °C. La Ferrita es la fase más blanda y dúctil de los aceros, 
es magnética, cristaliza en una red cúbica centrada en el cuerpo (BCC), tiene una 

http://www.imoa.info/download_files/stainless-steel/Duplex_Stainless_Steel_Spanish.pdf
http://www.imoa.info/download_files/stainless-steel/Duplex_Stainless_Steel_Spanish.pdf
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dureza aproximada de 90 Brinell, una resistencia a la tracción de unos 28 
(kg/mm2) y un alargamiento del orden de 35%. El contorno de los granos es 
ligeramente curvilíneo. Se encuentra libre en los aceros de menos de 0.89% de 
carbono. 

Propiedades de la austenita. Está formado por una solución sólida de carbono en 
hierro gamma. Es blanda, dúctil, tenaz y no magnética. El contorno de los granos 
es rectilíneo. Es estable por encima de la temperatura crítica Ac1. La cantidad de 
carbono disuelto, varía hasta 2.05 %C, que es la máxima solubilidad a la 
temperatura de 1130 °C. Está formada por cristales cúbicos centrados en las 
caras (FCC). Su resistencia varía de 590 a 885 MPa (de 60 a 90 Kg/mm2).30 

3.6.3 Fase sigma (σ). Es una fase media de equilibrio estable, su composición 
corresponde a Fe-45%Cr, dicha fase presenta una estructura cristalina tetragonal 
y su formación se presenta en un rango de temperatura aproximadamente de 500 
a 800 °C. La propiedad de ser dura y frágil, hacen que su presencia a temperatura 
ambiente, presente una seria desventaja para la propiedades mecánicas del 
material31. La formación de la fase σ se precipita inicialmente en los bordes de 
grano de la ferrita, y luego crece hacia el interior de fase ferrítica y se ve 
favorecida por el alto contenido en elementos promotores de la fase de ferrita, 
especialmente en cromo y molibdeno. Los contenidos relativos de cromo y 
molibdeno causan el aumento en la rapidez de precipitación de sigma32. El 
carbono disminuye o retarda la formación de la fase σ, debido principalmente al 
empobrecimiento en cromo de las zonas donde han ocurrido precipitaciones de 
carburos de cromo. La adicción del 2% de Ni, en los aceros inoxidables ferríticos 
(aleaciones Fe-Cr) aceleran la formación de la fase σ, pero porcentajes mayores 
retardan la formación de la fase σ. Se piensa que este efecto es debido a que, 
altos contenidos Ni dificultan la difusión de los elementos promotores de ferrita. 
(Posiblemente, en virtud de la baja difusividad en la estructura austenítica, de la 
cual el Ni es un promotor). Un ejemplo de la aleación con alto contenido de Ni, es 
la aleación 18Cr-38Ni, para la cual no existe el peligro de formación de fase σ.33  

                                            
30

 IBARRA ECHEVERRIA, Mauricio. et a Manual ACEROS INOXIDABLES [en linea]. Santiago, 
Chile: INDURA S.A. p.15-16. [consultado en Febrero 2016] disponible en internet. www.indura.net 
31

 VILLAFUERTE J.C. los aceros inoxidables austeníticos. Unidad de investigaciones metalúrgicas. 
Universidad del valle. 1985. p. 45. 
32

  GARÍN, J. et al. Estudio sobre la disolución de fase sigma en un acero dúplex S31803 [en línea]. 
En:  Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, 2010, ed. 30 no. 1: p.47. [consultado en 
Noviembre 2016] disponible en Internet http://www.rlmm.org/ojs/index.php/rlmm/article/view/59. 
33

  CORREA WALTEROS, Javier Mauricio. Estimación del comportamiento a la fatiga de los aceros 
inoxidables dúplex soldados, basados en resultados de análisis de fallas y la sección VIII división 2 
del código ASME. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2016. p. 26. 
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La formación de la fase sigma que consiste en un compuesto intermetálico de Fe y 
Cr con contenidos menores de Mo, con estructura tetragonal y composición 
química efectiva de Fe-Cr es aproximadamente Cr6Fe7. La fase sigma puede ser 
muy perjudicial en muchas aplicaciones, debido a que fragiliza el material y 
permite una alta penetración de corrosión. Debido a que la fase nuclea 
preferentemente en los bordes de grano de la ferrita y ferrita-austenita. Con 
contenidos de Fe y Cr aproximadamente equi-atómicos, la fase sigma precipita a 
través de una transformación de orden-desorden de la fase α, mientras que 
menores contenidos relativos de Cr causan la formación del compuesto mediante 
reacción eutectoide desde alfa a austenita y sigma. Estas reacciones ocurren en el 
rango de temperaturas 540 °C a 890 °C, con la máxima cinética observada en el 
entorno de los 790 °C mientras que la disolución procede a temperaturas mayores 
de 790 °C. La formación de esta fase sigma en una pequeña cantidad relativa para 
reducir fuertemente la ductilidad, tenacidad y resistencia a la corrosión por picado 
de los aceros inoxidables dúplex.34  

G. Fargas, M. Anglada, A. Mateo. (2009) en su estudio del acero inoxidable dúplex 
2205 tratado térmicamente a 875 °C durante 20 minutos. La fase sigma se forma 
preferentemente en las interfases ferrita/austenita y se desarrolla hacia el interior 
de los granos de ferrita, debido principalmente a dos motivos: los granos ferríticos 
tienen una menor compacidad y como consecuencia la difusión de los átomos es 
más fácil y además, la ferrita es más rica en elementos sigmágenos como son el 
cromo y el molibdeno. Como se puede observar en la Figura 7, los granos de fase 
sigma son muy alargados y orientados en la dirección de laminación, aunque para 
tratamientos térmicos de 875ºC se ha observado la presencia de fase sigma 
rodeada de austenita con una morfología típica de una reacción eutectoide. En 
este último caso, según Redjaï mia, durante la transición de la transformación de 
fase ferrítica a fase sigma, la ferrita se empobrece de elementos alfágenos 
produciéndose su desestabilización y posterior transformación a austenita 
secundaria35. 

  

                                            
34

 Garín, J. Op. cit., p.46-53.  
35

 G. FARGAS, M. Anglada y A. Mateo. influencia de las fases intermetálicas en la conformación de 
los aceros inoxidables dúplex,. VIII Congreso Nacional de Propiedades Mecánicas de Sólidos, 
Gandia 2002, 
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Figura 7. Micrografías de MET del acero dúplex laminado en caliente tratado 
térmicamente a 875ºC durante 20 minutos. 

 
Fuente: G. FARGAS, M. Anglada y A. Mateo. influencia de las fases 
intermetálicas en la conformación de los aceros inoxidables dúplex,. VIII Congreso 
Nacional de Propiedades Mecánicas de Sólidos, Gandia 2002, 

En la Figura 7 a) granos alargados de fase sigma en las interfases 
Ferrita/Austenita; b) descomposición de la ferrita en fase sigma más austenita 
secundaria. 

E. Rodríguez et. al.36 Estudia el comportamiento de la respuesta ultrasónica con 
diferentes tratamientos térmicos a un acero inoxidable dúplex SAF 2205. El 
estudio evalúa las muestras tratadas a 875 °C y a 950 °C con el fin de promover la 
fase sigma y su disolución de dicha fase. El estudio cuenta con 11 muestras, la 
primera en estado de suministro, las muestras de la 2 hasta 6 son tratada a 875 °C 
con tiempos que van de 0.5, 2, 6, 10 y 24 horas y enfriamiento en horno, donde la 
fase sigma está presente como se muestra en las metalografías de la Figura 8 con 
2 hora de tratamiento a 875 °C. La Figura 9 muestra la fracción de área, 
determinada mediante metalografía óptica cuantitativa, de cada una de las 
probetas tratadas a 875°C. Donde se aprecia el incremento de la fase σ y γ, a 
medida que aumenta el tiempo y disminución de la fase α. Las mismas fueron 
preparadas con ataque electroquímico con una solución de NaOH al 20% y voltaje 
de 6 V por 20 s. 

                                            
36

 E. RODRÍGUEZ ET. Al., Caracterización de la respuesta ultrasónica de un acero dúplex 2205 
durante la disolución de la fase sigma En: Revista latinoamericana de Metalurgia y Materiales..  
2012. P. 51-53. 
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Figura 8. Evolución microestructural durante el tratamiento a 875 °C 
 

 
Fuente: E. RODRÍGUEZ ET. Al., Caracterización de la respuesta ultrasónica de 
un acero dúplex 2205 durante la disolución de la fase sigma En: Revista 
latinoamericana de Metalurgia y Materiales..  2012. P. 51-53. 

Figura 9. Evolución de las fases α, σ y γ en las muestras tratadas a 875°C 

 
Fuente: E. RODRÍGUEZ ET. Al., Caracterización de la respuesta ultrasónica de 
un acero dúplex 2205 durante la disolución de la fase sigma En: Revista 
latinoamericana de Metalurgia y Materiales..  2012. P. 51-53. 

Garin et al. Su estudio a la formación y la disolución de la fase sigma en acero 
inoxidable dúplex S31803 (2205). Su proceso experimental consiste en la 
precipitación de la fase sigma con un tratamiento térmico a una temperatura de 
850 °C durante un tiempo de 24 horas y enfriado en agua a temperatura ambiente. 
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A partir de este material se obtuvieron las probetas para los tratamientos para la 
disolución de sigma, con calentamientos a 900, 950, 1000 y 1050 con tiempos de 
15 minutos cada uno. La preparación de la muestra se realiza mediante técnicas 
usuales de lijado, para terminar en pulidos de alúmina de 5, 0.3, y 0.05 micras. 
Para la revelación de la microestructura del acero inoxidable dúplex se utilizó con 
reactivo común de ataque metalográfico, compuesto por alcohol etílico al 95% (85 
ml), ácido clorhídrico al 32% (10 ml) y ácido nítrico al 65% (5ml), con un tiempo de 
exposición de aproximadamente 3 minutos de reacción en la superficie de la 
probeta. Para delinear la fase sigma y eventuales componentes secundarios, se 
utilizó un ataque electroquímico a 6 V y 10 s. con una solución 10 N de hidróxido 
de sodio (NaOH). En primer lugar, la Figura 10 muestra la microestructura del 
material en suministro, donde se comprueba la presencia equilibrada de la dos 
fases; ferrita (zona oscura) y austenita (zona clara). Y en la figura 11 se 
comprueba claramente la transformación de gran parte de la fase ferrítica a fase 
sigma, cuya morfología denota partículas equiaxiales de bajo tamaño relativo, 
distribuidas uniformemente en las zonas ocupadas originalmente por los granos de 
ferrita.37 

Figura 10.  Microestructura del acero inoxidable dúplex 2205 en suministro. 
 

 
Fuente: E. RODRÍGUEZ ET. Al., Caracterización de la respuesta ultrasónica de 
un acero dúplex 2205 durante la disolución de la fase sigma En: Revista 
latinoamericana de Metalurgia y Materiales..  2012. P. 51-53. 

 

                                            
37

  GARÍN, J. ET AL. Op cit., 7. disponible en Internet 
http://www.rlmm.org/ojs/index.php/rlmm/article/view/59. 
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Figura 11. Precipitación de fase σ. Recocido a 850 °C por 24 horas (1000X) 
 

 
Fuente: GARÍN, J. et al. Estudio sobre la disolución de fase sigma en un acero 
dúplex S31803 [en línea]. En:  Revista Latinoamericana de Metalurgia y 
Materiales, 2010, ed. 30 no. 1: p.47. [consultado en Noviembre 2016] disponible 
en Internet http://www.rlmm.org/ojs/index.php/rlmm/article/view/59.. 

3.6.4 La fase chi (χ). Se observa en aleaciones que contienen adiciones 
sustanciales de molibdeno sometidas a exposición a altas temperaturas. Chi 
puede disolver carbono y existir como un compuesto intermetálico o como un 
carburo (M18C). Se observa a menudo en aleaciones susceptibles a la formación 
de fase σ y tiene una estructura cristalina del tipo BCC, α-manganeso. Se han 
identificado varias formas de la fase intermetálica, como son; Fe36Cr12Mo10, (FeNi) 
36Cr18Mo4 y M18C. Chi nuclea primero en los límites de grano, luego en los límites 
gemelos incoherentes y, finalmente, intragranularmente. Chi varía en forma de 
varilla a globular. Al igual que con la fase σ, el trabajo en frío acelera la nucleación 
de la fase χ. La fase Chi tiene una composición similar a la fase σ, coexiste con σ, 
y es dura y quebradiza. Se han desarrollado diagramas ternarios a 815 y 900 °C 
para el sistema Fe-Cr-Mo que identifican la fase χ como conteniendo 
aproximadamente 18% de Cr, 28% de Mo y 54% de Fe en peso, aproximándose a 
Fe3CrMo. La fase de Chi se puede revelar con un breve grabado en el reactivo de 
Vilella, seguido de un grabado electrolítico en NaOH concentrado a 1,5 V. La fase 
de Chi se tiñe primero de color marrón claro, pero después de aproximadamente 
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10 s, desarrolla un tinte gris azul, distinguiéndolo de la fase sigma, que grabó 
marrón.38 

La fase intermedia chi aparece en los aceros inoxidables ferríticos con contenidos 
significativos de Mo, durante exposiciones en el rango de temperatura de 550 - 
590 °C. Se piensa que la fuerza impulsora para la formación de la fase χ es la 
sobresaturación de Mo en la ferrita. La mayor sobresaturación con Mo, se observa 
en la ferrita δ eutéctica formada durante la solidificación con austenita como la 
fase primaria. Esto, debido a la alta segregación durante el crecimiento fuera de 
equilibrio de la austenita, asociada a la baja difusividad en esta fase. De este 
modo, la mayor densidad de precipitados de fase χ se localiza en la interfaz γ-δ 
cuando el modo de solidificación ha sido con austenita de la fase primaria. 

De otro lado, aceros que han solidificado con ferrita como fase primaria presentan 
interfaces γ-δ libres de precipitados de la fase χ, esta vez debido al menor grado 
de segregación (comparado con el de la austeníta) durante el crecimiento primario 
de la fase ferrítica, asociado a la alta difusividad y mayor capacidad de disolución 
de elementos de aleación de esta fase. Sin embargo, en aceros inoxidables 
austeníticos no se ha reportado la formación de fase χ en condiciones normales de 
soldeo. 

Una de las propiedades de esta fase es la de ser frágil, lo cual implica que su 
presencia en los bordes de grano tiene incidencia sobre la tenacidad del material. 
Sin embargo la presencia de Ni mejora la ductilidad y tenacidad de la fase chi 
(χ).39 

3.6.5 Carburo tipo M23C6. Precipita en el entorno de 727 °C a 927 °C, 
aproximadamente. Su precipitación es muy rápida, requiriendo menos de un 
minuto para formarse a 800 °C. Se sitúa predominantemente en los límites de 
grano y en menor proporción dentro de los granos de ferrita o austenita. Estos 
precipitados son considerados como puntos de nucleación de fase sigma (σ).40 

                                            
38

ASM International. ASM Handbook. Vol. 9. Metallography and Microstructures. 9 edicion. EE.UU:                   
ASM International Materials park, 1998. p 284, 332-333.  
39

Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex Op cit.,  Disponible en 
Internet: www.imoa.info 
40

 RODRIGUEZ, M. P. et al. Cinéticas de transformación de fases a 850 ºC de aceros inoxidables 
dúplex clásicos (2205 y 2507) y de uno nuevo de bajo contenido en níquel y alto en manganeso 
(DBNi).[en linea]. Madrid:  Boletin de la sociedad española de Ceramica y Vidrio, vol. 43 no.2 p., 
237-242. [Consultado en Enero de 2017]. Disponible en 
Internet:http://boletines.secv.es/upload/20070308164518.43%5B2%5D237-242.pdf. 
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El tipo de carburo más observado en los aceros inoxidables austeníticos es M23C6, 
que a menudo se denomina Cr23C6, pero más apropiadamente es (Cr, Fe) 23C6 o 
(Cr, Fe, Mo) 23C6. La precipitación de este carburo en los límites de grano durante 
la soldadura produce corrosión intergranular. Para contrarrestar la sensibilización 
durante la soldadura, se reducen los contenidos de carbono o se agregan 
formadores de carburo fuertes. 

3.6.6 Carburo tipo M6C. Los carburos del tipo M6C se observan en grados 
austeníticos que contienen substancias sustanciales de molibdeno o niobio. 
Generalmente precipita intragranularmente. Por ejemplo, en AISI 316 con 2 a 3% 
de Mo, M6C se formará después de aproximadamente 1500 horas a 650 ° C (1200 
° F). Se han observado varios tipos de M6C, incluyendo Fe3Mo3C, Fe3Nb3C y 
(Fe, Cr) 3Nb3C.41  

3.6.7 Nitruros de cromo Cr2N y CrN. El aumento del uso de nitrógeno como 
elemento aleante, ha permitido detectar la precipitación de nitruros de cromo del 
tipo Cr2N en el intervalo de temperatura de 700 a 900 °C en los aceros inoxidables 
dúplex. El nitrógeno está implicado en la formación de diferentes fases 
secundarias, ya que, al aumentar la temperatura, incrementa la solubilidad de este 
en la ferrita, y al disminuir rápidamente la temperatura esta ferrita queda 
sobresaturada de nitrógeno, lo que provoca la precipitación intergranular Cr2N. 

3.6.8 Austenita secundaria, Gamma 2 (γ2). Su formación tiene lugar mediante la 
descomposición de la ferrita inicial en austenita. A través de este procedimiento de 
transformación llega a disminuir hasta un 70 % el contenido de ferrita inicial. La 
fase γ2 puede formarse con relativa facilidad al aplicarle al material diferentes 
tratamientos térmicos ya que los mecanismos de formación pueden ser muy 
diversos, el intervalo de temperaturas en que suele aparecer esta fase es de 650 
°C a 900 °C. Se diferencian hasta tres mecanismos a través de los cuales puede 
precipitar la austenita a partir de la ferrita delta.42 

3.7 PROPIEDADES MECANICAS DE LOS ACEROS INOXIDABLES DUPLEX 

Los aceros inoxidables dúplex tienen propiedades mecánicas excepcionales (ver 
Tabla 3). Su límite elástico a temperatura ambiente en el estado de recocido de 
solubilización es más del doble del de los inoxidables austeníticos convencionales 
sin nitrógeno y permite reducir el espesor en ciertas aplicaciones. Existen 

                                            
41

 ASM International. ASM Handbook. Vol. 9. Metallography and Microstructures. 9 edicion. EE.UU: 
ASM International Materials park, 1998. p 283-284. 

42
 RODRIGUEZ, Op cit., Disponible en 
Internet:http://boletines.secv.es/upload/20070308164518.43%5B2%5D237-242.pdf. 
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limitaciones como la fragilización a 475 °C (885 °F) de la fase ferrítica, los 
inoxidables dúplex no deben utilizarse en servicio a temperaturas por encima de 
las permitidas por el código de diseño de recipientes a presión aplicable durante 
periodos de tiempos prolongados como se establece en la Tabla 4. Las 
propiedades mecánicas de los inoxidables dúplex forjados son muy anisotrópicas. 
Esta anisotropía varía dependiendo de su orientación. Sus granos alargados y 
textura cristalográfica resultante del laminado en frio o en caliente (ver Figura 4). 
Si bien la estructura de solidificación del inoxidable dúplex es típicamente 
isotrópica, se lamina o forja y a continuación se recuece con las dos fases 
presentes. El aspecto de las dos fases en el producto final revela la 
direccionalidad del procesado. La resistencia es mayor perpendicularmente a la 
dirección de laminación. La tenacidad al impacto es mayor cuando la entalla está 
posicionada perpendicularmente a la dirección de laminación. La tenacidad 
medida es más alta para una probeta Charpy “longitudinal” (L-T) que en otras 
direcciones de ensayo. Normalmente la energía de impacto de una probeta 
transversal de una chapa de acero inoxidable dúplex será de 1/2 a 2/3 de la de 
una probeta longitudinal.43 

Tabla 3. Límites mínimos de propiedades mecánicas en ASTM para chapa de 
acero inoxidable dúplex. 
 

ASTM 

Tipo UNS No. Limite elástico 
0.2% MPa 

(Ksi) 

Carga de 
rotura MPa 

(Ksi) 

Alargamiento 
en 2”                         

% 

2304 S32304 400 (58) 600 (87) 25 

2205 S32205 450 (65) 655 (95) 25 

2507 S32750 550 (80) 795 (116) 15 

 
Fuente: Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex [en 

Línea]. Londres Inglaterra: International Molybdenum Association 2012 [Consultado en 
enero de 2016]. Disponible en Internet: http://www.imoa.info/download_files/stainless-
steel/Duplex_Stainless_Steel_Spanish.pdf 
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Tabla 4. Límites de temperatura superior de los aceros inoxidables dúplex 
para valores de tensión admisibles máximas en códigos de diseño de 
recipientes a presión. 
 

Tipo de acero Condición ASME 

  °C °F 

EN 1.4362 (2304) No soldado 315 600 

EN 1.4362 (2304) Soldado, aporte similar 315 600 

EN 1.4362 (2304) Soldado con 2205/2209 315 600 

EN 1.4462 (2205) No soldado 315 600 

EN 1.4462 (2205) Soldado 315 600 

EN 1.4410 (2507) Tubos sin soldadura 315 600 

Aleación 255 Soldado o no soldado 315 600 

 
Fuente: Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex [en 

Línea]. Londres Inglaterra: International Molybdenum Association 2012 [Consultado en 
enero de 2016]. Disponible en Internet: http://www.imoa.info/download_files/stainless-
steel/Duplex_Stainless_Steel_Spanish.pdf. 

3.8 SOLDADURA DE ACEROS INOXIDABLES 

Las propiedades de los aceros inoxidables difieren considerablemente con 
respecto a los aceros al carbono. Estos requieren una revisión detallada de sus 
características, fenómenos a los cuales están expuestos al someterlos a una 
fuente de calor y procesos de soldadura, y se deberán tener algunas 
recomendaciones prácticas que ayuden a obtener soldaduras satisfactorias. Es 
importante la calidad del material base y de aporte estos deben cumplir con ciertos 
estándares de calidad como recomienda el AWS, AISI y el ASME. La utilización de 
materiales de baja calidad puede generar defectos que deberán repararse. 

Los depósitos de soldadura en el acero inoxidable varían de la experiencia y la 
calidad del soldador. Sin embargo no es posible permitir soldaduras de segunda 
calidad tratándose de aceros inoxidables, no solamente por su costo sino también 
por sus aplicaciones de los aceros inoxidables son tan críticas que una soldadura 
de buena calidad es esencial.  

Los procedimientos de soldadura y los parámetros de operación son muy 
importantes para obtener unos excelentes resultados. Los parámetros de 
operación como intensidad de corriente, voltaje y otros, deben ser apropiados y 
deben estar especificados en el procedimiento de soldadura. Con el objeto de 
tener una soldadura con mejor resistencia a la corrosión, es recomendable utilizar 

http://www.imoa.info/download_files/stainless-steel/Duplex_Stainless_Steel_Spanish.pdf
http://www.imoa.info/download_files/stainless-steel/Duplex_Stainless_Steel_Spanish.pdf
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intensidad de corriente mínima y con cordones rectos. Lo anterior minimiza el calor 
aportado y reduce la tendencia a la fisuración y a las deformaciones. 

En la selección de electrodos, se debe considerar que se requiere un porcentaje 
de ferrita balanceado para garantizar una adecuada resistencia al agrietamiento, al 
impacto y a la corrosión de acuerdo a las condiciones de servicio a las cuales 
estará expuesta la pieza soldada. Generalmente se desea algo de ferrita para 
mejora la resistencia al agrietamiento. El agrietamiento en caliente puede 
producirse cuando compuestos de bajo punto de fusión como Fosforo, Azufre, y 
Silicio queda atrapados en el metal depositado durante el proceso de enfriamiento. 
Debido a que estos compuestos son más solubles en la ferrita que en la austenita, 
una pequeña cantidad de ferrita puede “absorber” cantidades significativas de 
impurezas. 

Hay aplicaciones donde la presencia de Ferrita en la soldadura no es beneficiosa. 
La fase sigma se forman más fácilmente a partir de Ferrita que de Austenita. En 
aplicaciones criogénicas la resistencia al impacto a baja temperatura disminuye 
con el incremento del porcentaje de ferrita. Sobre aproximadamente 10 FN 
aumenta la posibilidad de que la ferrita se transforme en fase sigma frágil cuando 
la temperatura de servicio está dentro del rango 540-900 °C aproximadamente. A 
temperaturas criogénicas (-195 °C), la dureza y la resistencia al impacto se ven 
reducidas por la ferrita, y es una práctica común tener soldaduras con no más de 2 
FN y preferiblemente 0 FN. Para aplicaciones que no sean criogénicas o medio 
corrosivos a altas temperaturas, los valores ideales de FN son de 5 a 10, estos 
son considerados adecuados para minimizar el micro agrietamiento y corrosión 
por tensiones. 

La medición o estimación del contenido de ferrita real se puede determinar 
mediante instrumentos de laboratorio sensibles al magnetismo o bien se puede 
estimar por medio de un examen metalográfico. La estimación del contenido de 
ferrita por medio de metalografía es el método más exacto. Una de las ventajas de 
dicho método es que puede usar pequeñas muestras obtenidas del metal 
depositado. Otro tipo de estimación del contenido de ferrita por la composición 
química del metal depositado es mediante diagramas para predecir el porcentaje 
de Ferrita que se ha desarrollado a través de los años y pueden presentar 
diferencias. Algunos diagramas son: Diagrama de Schaeffler, diagrama de DeLong 
y diagrama WRC-1988.  

Al principio, los diagramas representaba la Ferrita en unidades de volumen (%). Lo 
diagramas más recientes del Welding Research Council, WRC, determinaron el 
número de Ferrita, FN, por respuesta magnética. El FN y el volumen (%) son 
equivalentes hasta el 6%, pero difiere a niveles más altos. 
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3.8.1 Diagrama de Schaeffler. Procede del diagrama de Maurer, el cual presenta 
las estructuras que va presentar un acero al Cr-Ni de acuerdo a los porcentajes de 
estos presentes en el acero. Más la incorporación de la influencias de distintos 
elementos de aleación en la formación de Ferrita y Austenita. Se define así el 
concepto de Cromo equivalente y el Níquel equivalente. El cromo equivalente 
incorpora los elementos alfágenos (formadores de Ferrita) y el níquel equivalente 
los elementos gammagenos (formadores de Austenita). Cada elemento va 
multiplicado por un factor que depende de su grado de influencia en la formación 
de Ferrita o Austenita respectivamente.  

Cromo equivalente:  % 𝐶𝑟 + %𝑀𝑜 + (1.5 × %𝑆𝑖) + (0.5 × %𝑁𝑏) 
 

Níquel equivalente:  %𝑁𝑖 + (30 × %𝐶) + (0.5 × %𝑀𝑛) 

El diagrama de Schaeffler muestra la presencia de las fases Austeníticas, Ferrítica 
y Martensítica propias de los aceros inoxidables cuando son enfriados a 
velocidades normales de las soldaduras. El cual presenta las zonas de 
fragilización en frio debido a la presencia de Martensita, la zona de fragilidad en 
caliente originada por la presencia de Austenita, la zona de fragilidad por 
presencia de fase sigma y la zona de crecimiento de grano Ferrítico. El diagrama 
Schaeffler fue realizado considerando soldadura manual con electrodos revestido, 
donde se asumía que los depósitos contenían aproximadamente 0.06% de 
nitrógeno (ver Figura 12). 

3.8.2 Diagrama DeLong. Es la modificación del diagrama de Schaeffler. Predice 
el número de Ferrita sobre un FN=18. Este diagrama introduce el nivel de 
Nitrógeno en la predicción del FN y provee una mejor correlación entre la 
estimación y la medición del contenido de Ferrita que el diagrama de Schaeffler 
(ver Figura 13).44 

3.8.3 Diagrama WRC-1992. El diagrama WRC-1992 proporciona información 
sobre las propiedades de soldadura de los diversos tipos de microestructura, en 
función de los elementos de aleación que contienen. El equivalente de cromo se 
calcula usando el porcentaje en peso de elementos estabilizadores de ferrita y el 
equivalente de níquel se calcula usando el porcentaje en peso de elementos 
estabilizadores de austenita. Al introducir el equivalente de Ni sobre el equivalente 
de Cr para el acero inoxidable en un diagrama según WRC, es posible encontrar 
el contenido de austenita y ferrita en la microestructura resultante. El diagrama de 
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WRC se acepta hoy como una versión mejorada del Schaeffler o el diagrama 
DeLong (ver Figura 14).45 

Figura 12. Diagrama de Schaeffler. 

 
Fuente: IBARRA ECHEVERRIA, M., Núñez Solís, E., & Huerta Ibáñez, J. Manual 
ACEROS INOXIDABLES. Santiago, Chile: INDURA S.A. 2010. p. 28. 
 
Figura 13. Diagrama DeLong. 

 
Fuente: IBARRA ECHEVERRIA, M., Núñez Solís, E., & Huerta Ibáñez, J. Manual 
ACEROS INOXIDABLES. Santiago, Chile: INDURA S.A. 2010. p. 29. 
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Figura 14. Diagrama WRC-1992. 

 
Fuente: KOTECKI D. J., Siewert T. A. WRC.contitution diagram for Stainless Steel 
Weld Metals: A Modification of the WRC-1988 Diagram. [En linea]. New York. 
AWS. American Welding Society. 1992.  p.176s [Consultado en enero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://files.aws.org/wj/supplement/WJ_1992_05_s171.pdf 

3.7.3 Soldadura de los aceros inoxidables dúplex. Puesto que tiene buena 
resistencia al agrietamiento en caliente debido al alto contenido de ferrita, este 
agrietamiento no suele tenerse en cuenta a la hora de soldar estos aceros. Los 
problemas más importantes con los inoxidables dúplex están relacionados con la 
Zona Afectada Térmicamente (ZAT) y no con el metal de soldadura. Los 
problemas de la ZAT son pérdida de resistencia a la corrosión, tenacidad o 
agrietamiento posterior a la soldadura. Para evitar estos problemas, el 
procedimiento de soldadura se debe centrar en minimizar el tiempo total a 
temperatura en el rango del “rojo vivo”, más que en el aporte térmico de cada 
pasada. La experiencia ha demostrado que con este enfoque se puede conseguir 
procedimientos óptimos desde el punto de vista técnico y económico.46 

Las soldaduras en aceros inoxidables dúplex hechas con un metal de aporte de la 
misma composición que el metal base, o sin metal de aporte, pueden tener 80 % o 
más ferrita en la zona de fusión, una vez soldados. Una soldadura con ese nivel 
de ferrita tiene poca dureza y ductilidad, realizando pruebas de doblado es posible 
que no pase. Altos contenido de ferrita disminuye la resistencia a la corrosión en 
ambientes agresivos. Temples entre 1040 °C y 1150 °C devuelve la relación 
deseada de ferrita/austenita, pero el tratamiento no es recomendado en muchos 
casos. Incrementos del contenido de níquel en el metal de aporte, permite que se 
forme más austenita, y así la soldadura, una vez realizada tendrá entre 30% y 
60% de ferrita, que es el nivel deseado. Las soldaduras hechas con metal de 

                                            
46

 Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex Op cit., Disponible en 
Internet: www.imoa.info.   



48 
 

aporte enriquecido en níquel tienen buena ductilidad, y son capaces de pasar la 
prueba de doblado, y tiene similar resistencia a la corrosión del metal base.47 

La soldadura de fusión ha significado un rol de gran importancia de los aceros 
inoxidables dúplex en procesos de manufactura y dúplex fundidos. En relaciona a 
esto, el comportamiento de los inoxidables dúplex puede ser significativamente 
afectado por el proceso de soldadura. Por otra parte, el contenido y la naturaleza 
de los elementos aleantes, principalmente Cr y Mo, así como también la presencia 
de una matriz ferrítica aumentan la susceptibilidad a la fragilización cuando estos 
materiales se exponen a altas temperaturas (540-900 °C) o, en su defecto, a 
enfriamientos lentos en su proceso de manufactura o por tratamientos térmicos. 
Sin embargo, los aceros dúplex no se emplean en aplicaciones en las que la 
temperatura de servicio sea superior a 300 °C ni suelen someterse a tratamientos 
térmicos.48   

Garin J. L. et al. En su estudio de la formación de la fase sigma en uniones 
soldadas de aceros inoxidables súper dúplex fundido. Describe las características 
microestructurales de las uniones soldadas del acero dúplex (J93404), al ser 
sometidas a procesos de recocido para inducir la formación de la fase sigma a 
altas temperaturas en diferentes tiempo de exposición y analizando la 
precipitación de la fase σ en la zona afectada térmicamente, metal base y zona de 
fusión. Usando la técnica de arco manual (SMAW) proceso llevado con variables 
específicas, donde el porte térmico es de 0,92 (kJ/mm), el cual encuentra en los 
rangos de 0,5 a 2 (kJ/mm), establecidos por los códigos correspondientes. Las 
probetas para observación metalográficas y tratamientos térmicos de precipitación 
de sigma se extrajeron de las uniones soldadas, dicho recocidos se realizaron en 
las temperaturas 800 °C, 850 °C y 900 °C, durante periodos de tiempo que van 
desde las 3 horas hasta las 96 horas, con enfriamiento en agua a temperatura 
ambiente. Basados en la norma ASTM E3 se prepararan las muestras y el pulido 
final con alúmina a 0.05 μm de la superficie. Para la revelación de la 
microestructura a rasgos generales se utilizan el reactivo de Vilella durante 30 s de 
ataque, y la observación de la fase sigma utiliza un ataque electrolítico con la 
solución de KOH 10N, a 3 voltios y 4 segundos de inmersión.  La observación del 
metal base y la unión soldadas sin tratamiento térmico, se revela en las Figuras 15 
y 16. Donde en la Figura 15 la microestructura se observa la distribución de 
granos de austenita (partículas claras) en una matriz ferrítica (fondo oscuro); Los 
granos de austenita presentan en parte una morfología aproximadamente 
equiaxial, a la vez que en algunas regiones de menor extensión la tendencia de 
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cristalización deriva a una distribución de tipo Widmastätten. La figura 16 exhibe la 
microestructura próxima al cordón de soldadura, evidenciando, así, una 
distribución de partículas de austenita de menor tamaño en la ZAT, y luego una 
microestructura característica del metal base, donde no han ocurrido mayores 
efectos derivados del proceso de soldadura.  

Figura 15. Aleación original. Granos de austenita (partículas claras) sobre 
matriz de ferrita (fondo oscuro). 

 
Fuente: GARIN, J. L. et al. Formación de fase sigma en uniones soldadas de 
acero inoxidable súper dúplex fundido. En:  Revista de metalurgia. 2011. p. 297. 

Figura 16. Microestructura de la ZAT y metal base de la unión soldada sin 
tratamiento térmico. 

 
Fuente: GARIN, J. L. et al. Formación de fase sigma en uniones soldadas de 
acero inoxidable súper dúplex fundido. En: Revista de metalurgia. 2011. p. 297. 

El difractograma de rayos X correspondiente a esta probeta se exhibe en la Figura 
17, donde se puede identificar la presencia de las dos fases componentes del 
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material y, sin lugar a dudas, la ausencia de fase sigma, cuya cinética de 
precipitación es relativamente lenta en comparación con el tiempo de enfriamiento 
de la soldadura, en el rango de las temperaturas en estudio 

Figura 17. Difractograma de rayos x de la unión soldada, sin tratamiento 
térmico. 

 
Fuente: GARIN, J. L. et al. Formación de fase sigma en uniones soldadas de 
acero inoxidable súper dúplex fundido. En: Revista de metalurgia. 2011. p. 298. 

Los resultados microestructurales originados por los tratamientos térmicos, en su 
estudio consideraron 3 muestras representativas de las pruebas de recocidos de 
los tiempos de 12, 24 y 72 h. con especial atención en zona afectada por el calor y 
la zona de fusión. En la Figura 18 se observan los granos de austenita como 
“islotes” con tonalidad clara, a la vez que se destaca una masiva distribución de 
austenita secundaria (γ2), compuesta por partículas de menor tamaño y forma 
irregular; esta austenita secundaria precipita como subproducto de la 
transformación de ferrita en fase sigma durante la etapa de recocido a 800 °C por 
12 horas. Las partículas de fase sigma se visualizan con un tamaño muy reducido, 
distribuidas entre los granos de austenita secundaria, sobre un fondo oscuro 
correspondiente a la ferrita residual, después de completarse la transformación a 
esa temperatura. La Figura 19 muestra con mayor detalle la morfología de 
precipitación de sigma, caracterizada por agrupamiento de partículas de forma 
aproximadamente equiaxial y también alargada, ocupando lugares entre los 
granos de austenita secundaria, que previamente fueron zonas de ferrita. Las 
fases componentes de cada microestructura fueron finalmente corroboradas 
mediante pruebas de difracción de rayos X (Figura 20) en la zona afectada 
térmicamente de las probetas a 800, 850 y 900 °C a 72 horas. El resultado a 900 
°C se ilustra en la Figura 19. Donde se identifican preferentemente las líneas de 
mayor intensidad de cada fase. La formación de fase sigma se comprueba, de 



51 
 

esta forma, en todas las probetas sometidas a recocido a las temperaturas y 
tiempos indicados en el procedimiento experimental.49 

Figura 18. Microestructura (ZAT) y recocida a 800 °C. 12 h de tratamiento. 

 
Fuente: GARIN, J. L. et al. Formación de fase sigma en uniones soldadas de 
acero inoxidable súper dúplex fundido. Revista de metalurgia. 2011. p. 299. 
 
 
Figura 19. Microestructura de la unión soldada (ZAT) y recocida a 800 °C. 12 h de 
tratamiento. A mayor detalle de la Figura 17. 

 
Fuente: GARIN, J. L. et al. Formación de fase sigma en uniones soldadas de 
acero inoxidable súper dúplex fundido. Revista de metalurgia. 2011. p. 299. 
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Figura 20. Difractograma de rayos X de ZAT recocida durante 725 h. 
 

 
Fuente: GARIN, J. L. et al. Formación de fase sigma en uniones soldadas de 
acero inoxidable súper dúplex fundido. Revista de metalurgia. 2011. p. 302. 

3.7.3.1 Aporte térmico y temperatura entre pasadas. Los aceros inoxidables 
pueden soportar aportes térmicos relativamente altos. La estructura de 
solidificación dúplex del metal de soldadura resiste al agrietamiento en caliente, 
mucho más que la de los metales de soldadura austeníticos. Un aporte térmico 
excesivamente bajo puede producir zonas de fusión y ZAT con exceso de ferrita y 
la correspondiente perdida de tenacidad y de resistencia a la corrosión. El aporte 
excesivamente alto aumenta el peligro de formación de fases intermetálicas. Para 
evitar problemas en la ZAT, el procedimiento de soldadura debería permitir el 
enfriamiento rápido de esta zona después del mismo. La temperatura de la pieza 
es importante porque afecta sensiblemente al enfriamiento de la ZAT. Como regla 
general, la temperatura máxima entre pasadas se limita a 150 °C (300°F) para los 
inoxidables dúplex de baja aleación y convencionales y a 100°C (210 °F) para los 
de baja aleación súperdúplex. Esta limitación se debe imponerse en la 
cualificación del procedimiento de soldadura y se deberían controlar las 
soldaduras de producción para asegurar que la temperatura entre pasadas no 
supere la utilizada en la cualificación.50 

Dorta Almenara, M. et al. Estudio los cupones de un acero inoxidable dúplex SAF 
2205 de un proceso de soldadura SAW, con diferente variables de operación; 
intensidad, voltaje, velocidad de avance. Estableciendo 8 condiciones de energía 
de entrada (HI), basados en valores recomendados por los fabricantes para la 
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obtención de soldadura limpias. Su estudio lleva acabo ensayos de resistencia a la 
corrosión, metalografías y EDS. El caso de estudio inicio con metalografías al 
metal base sin ser sometido a ningún proceso de soldadura. El ataque 
metalográfico lo realizaron electrolíticamente con NaOH 20% y 3 V por 20 s. El 
porcentaje de fases presentes en el material da como resultado las fases 
esperadas de 50-50 aproximadamente. De igual manera realizaron estudio a los 
cupones soldados para la identificación de zonas, fases y microestructura. 
Observando 3 zonas presentes en la soldadura; metal base, zona afectada por el 
calor y la zona de fusión. Presentando la microestructura presente de diferente 
morfología, sin embargo, en todas predominan las mismas fases de ferrita y 
austenita. En la zona de fusión la microestructura presente es del tipo columnar 
con ramificaciones del tipo Widmastätten, en la condición de HI a 1.62 KJ/mm, en 
todas las soldaduras se encontró en la cercanías a la superficie de los cordones la 
morfología que luce como una red dendrítica de austenita con pequeña cantidad 
de ferrita retenida entre los brazos, presentando una morfología columnar 
dendrítica de austenítica con ramificaciones Widmastätten en una matriz ferrítica 
en toda la zona de fusión y el porcentaje de fases es el esperado en un dúplex. En 
HI a 1.52 KJ/mm presento más resistencia a la corrosión presentando una 
microestructura que presume ser austenítica sobre la base de su morfología y 
composición química analizada mediante EDS, en esta condición aumento 
considerablemente la austenita en la Zona de Fusión trayendo consigo variaciones 
significativas en la relación de áreas anódica y catódica, lo cual es desfavorable 
para la ferrita.51  

Los rangos de generación de calor en kJ/mm aceptados para que no se produzcan 
fases perjudiciales esta entre 0.63 y 2.6 kJ/mm. Calores más grandes dan más 
tiempo para que la ferrita se convierta en austenita. Altas temperaturas de 
interpaso podrían resultar en la fragilización a 475°C, y el límite de temperatura 
máximo sugerido de interpaso es de 150 °C, siendo un límite conservador, y en 
algunos casos el límite máximo es de 230 °C. Sin embargo los comerciantes 
recomiendan los mismos valores usados en los aceros inoxidables austeníticos 
(150°C a 175°C). 

Es deseable que todas las pasadas de soldadura sean hechas con una buena 
cantidad de metal de aporte para incrementar el contenido de níquel de la 
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soldadura. Una gran dilución con el metal de base puede resultar en una 
soldadura con alto contenido de ferrita, con baja ductilidad y dureza.52 

3.7.3.2 Tratamiento térmico posterior a la soldadura. El alivio de tensiones 
posteriores a la soldadura no es necesario con los inoxidables dúplex y 
probablemente sea perjudicial, porque el tratamiento térmico puede precipitar 
fases intermetálicas o agrietamientos (475 °C/885 °F) alfa prima, con pérdida de la 
tenacidad y de resistencia a la corrosión. La temperatura de tratamiento térmico 
posterior a la soldadura superior a 315 °C (600 °F) puede afectar negativamente a 
la tenacidad y resistencia a la corrosión de los inoxidables dúplex. Cualquier 
tratamiento térmico posterior a la soldadura debería incluir un recocido de 
solubilización completo seguido de un temple con agua. 

3.7.3.3 Equilibrio de fases deseables. Se afirma con frecuencia que el equilibrio 
de fases de los inoxidables dúplex es del “50-50”, cantidades iguales de austenita 
y de ferrita. Sin embargo esto no es estrictamente cierto ya que los dúplex 
modernos contienen un 40-50% de ferrita, siendo el resto austenita. Se acepta 
generalmente que los beneficios característicos de los dúplex se consiguen 
cuando contienen al menos 25% de ferrita y el resto austenita. En algunos 
procesos de soldadura, especialmente los que utilizan fundente protector, el 
equilibrio de fase se ha ajustado con un aumento de austenita para mejorar la 
tenacidad, compensando la perdida de esta propiedad asociada a la absorción de 
oxigeno del fundente. La tenacidad de estos metales de aporte se sitúa muy por 
debajo de los altos valores posibles en chapas o tubos recocidos, pero la 
tenacidad del metal de soldadura puede seguir siendo adecuada para el servicio 
previsto. Ningunos de los procesos de soldadura producirá una tenacidad tan alta 
como la del producto forjado totalmente recocido.  

Normalmente, el equilibrio de fases en la ZAT, partiendo de la chapa o tubo 
forjado con un ciclo térmico adicional, es ligeramente más ferrítico que el material 
original. La determinación metalográfica precisa del equilibrio de fases en la ZAT 
es casi imposible. Esta zona altamente ferrítica, podría ser indicativo de un inusual 
temple extremadamente rápido que produce exceso de ferrita y perdida de la 
tenacidad.53 
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 ACERIND S.C. soldadura de los aceros inoxidables. Sección II: para el ingeniero de materiales. 
[En Línea] científico saficionado p. 25 [consultado en Abril 2017]. Disponible en Internet: 
www.cientificosaficionados.com 

53
 Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex Op cit., Disponible en 
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La determinación de ferrita es apropiada en la cualificación de procedimientos de 
soldadura para evitar el exceso de ferrita en la ZAT. Normalmente la 
determinación precisa del equilibrio de fases de un inoxidable dúplex requiere un 
examen metalográfico. 

El rango del equilibrio de fases aceptables para una soldadura es sustancialmente 
mayor que el del metal base. Si la tenacidad y resistencia a la corrosión de la 
soldadura y la zona afectada térmicamente son aceptables, de acuerdo con 
ensayos como ASTM A923, un rango de ferrita de 27-75% puede proporcionar las 
propiedades deseadas del acero inoxidable dúplex.54 

3.7.3.4 Composición química. Es esencial que el material de partida de acero 
inoxidable dúplex tenga la composición y sea procesado mediante un 
procedimiento cualificado para obtener buenas propiedades después de la 
soldadura. Las especificaciones ASTM son el punto de partida apropiado para 
seleccionar un acero inoxidable dúplex. El nitrógeno es beneficioso, tanto para 
evitar un exceso de ferrita en la zona afectada térmicamente (ZAT) como respecto 
a la mayor estabilidad de la metalurgia. El límite superior de nitrógeno de un 
inoxidable dúplex es la solubilidad del nitrógeno en la masa fundida, lo que se 
refleja por el máximo del rango de nitrógeno requerido por las especificaciones. 
Sin embargo, el nitrógeno mínimo indicado puede o no reflejar el nivel necesario 
para proporcionar la mejor respuesta a la soldadura. 

3.7.4 Ensayos de impacto e inspección metalográfica para fases 
intermetálicas. Un ensayo de impacto puede ser usado de dos maneras para 
especificar un material o cualificar un procedimiento: 

 Ensayar en condiciones conocidas para detectar material no aceptable, por 
ejemplo exceso de ferrita o presencia de fases intermetálicas. 
 

 Demostrar que una fabricación tiene las propiedades suficientes para el 
servicio previsto. 

Para el primer caso, ASTM A 923 proporciona un ensayo para aceros inoxidables 
dúplex. La pérdida de tenacidad descrita en el Método B de ASTM A 923 es un 
ensayo Charpy longitudinal estándar, menos de 54 J (40 Ft-lb) a -40 °C/°F es una 
condición inaceptable para un producto laminado y recocido. Para asegurar que el 
tratamiento térmico y el temple son satisfactorios, se deberá requerir el Método B 
de ASTM A 923 (o el Método C, el ensayo de corrosión) por cada lote de colada 

                                            
54

 Ibid.,  Disponible en Internet: www.imoa.info  



56 
 

de producto laminado para controlar la producción. Sin embargo, ASTM A 923 
permite el uso de examen metalográfico (Método A), como un ensayo de 
discriminación rápida para aceptación pero no como de rechazo. 

Una ventaja del Método A es la identificación de las fases intermetálicas como se 
muestra en la Figura 9 correspondiente a la figura 7 del ASTM A 923. La fase 
intermetálica descalifica un material en relación con el ensayo de discriminación 
por el Método A, pero no supone necesariamente el rechazo del material por el 
ensayo de impacto Método B.  Debido a que la fase intermetálica centrada puede 
provocar la delaminación de la chapa durante el conformado, corte térmico o 
soldadura, el usuario debería pedir que se efectúe el Método A además del 
Método B o C, y que se rechace cualquier material que muestre la fase 
intermetálica. Si bien ASTM A 923 indica que el Método A puede no ser utilizado 
para rechazar, el usuario final puede imponer requisitos más estrictos. El material 
que muestre la fase intermetálica cerca del centro del espesor, según se indica en 
la Figura 21 correspondiente a la figura 7 del ASTM A 923, debe ser rechazado. 

El segundo uso del ensayo de impacto, evaluación del metal base, zona de fusión 
y ZAT en condiciones más severas que las del servicio previsto, puede ser 
económico y conservador. Para la evaluación de soldaduras, tanto la temperatura 
de ensayo como el criterio de aceptación deben ser específicos para el tipo de 
soldadura y relevantes respecto a las condiciones de servicio. La tenacidad no 
será tan alta como la de un producto laminado de inoxidable dúplex con recocido 
de solubilización. La menor tenacidad del metal de soldadura no es 
necesariamente una indicación de fases intermetálicas, lo normal es que sea el 
resultado del incremento del contenido de oxígeno, especialmente en 
procedimientos de soldadura con fundente como protección.55 
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Figura 21. FIG. 7 S31803: Sección longitudinal (500X Ampliación antes 
Reproducción) 

 
Fuente: ASTM A 923-03 Standard Test Methods for Detecting Detrimental 
Intermetallic Phase in Duplex Austenitic/Ferritic Stainless Steels.  
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4. METODOLOGÍA Y ALISTAMIENTO 

4.1 CASO DE ESTUDIO 

Este trabajo se centró en el estudio de la unión soldada de un Acero Inoxidable 
Dúplex UNS S32304 (2304) (ArcelorMittal), para la construcción de un recipiente a 
presión o digestor para la cocción de astilla de madera, dicha unión soldada 
(Figura 23) provienen de un testigo de la Virola 3 Longitudinal 4 (V3-L4), 
proporcionado por la empresa CONTROLTEC LTDA, Se realizaran pruebas; 
Metalográficas para la medición de fases presente en la microestructura de la 
unión soldada y pruebas de impacto Charpy. El material de aporte utilizado 
durante el proceso de soldadura, corresponde al alambre tubular; Supercore 
2205P (AWS A5.22M: E2209T1-1/4) de 1.2 mm de la marca Lincoln Electric. El 
testigo fue soldado con el proceso de soldadura FCAW y tipo de junta en X. La 
composición química del metal base del acero inoxidable dúplex UNS S32304 
(2304), corresponde al número de colada 60511, del certificado de calidad 
(AcerlorMital). Este material es acorde con la norma ASTM A240/M ED.2014 y 
ASME IIA ED.2013 SA 240/M, como se muestra en la Tabla 5.  

Tabla 5. Composición química del metal base 2304 - ASME IIA ED.2013 SA 
240/M.  
 

ANALISIS 
QUIMICO 

C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo Nb Ti N 

% % % % % % % % % % % % 

ASME 
IIA 

2013/ 
SA240 

M
A

X
 

0,030 2,500 0,0400 0,0300 1,000 0,600 5,500 24,500 0,600 0,100 0,100 0,200 

M
IN

 

          0,050 3,000 21,500 0,050     0,020 

60511   0,020 1,250 0,0239 0,0002 0,466 0,215 3,517 22,874 0,356 0,005 0,003 0,154 

Fuente: ArcelorMittal. Certificado de calidad 2015-105654. 
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En la Tabla 5. Corresponde la comparación con el código ASME y el certificado de 
calidad. 

Figura 22. Suministro de cupón de soldadura (V3-L4). 

 
 
Los pasos que se sugieren para el desarrollo de este estudio fueron: 

 Corte de la muestra. 
 

 Mecanizado de muestra. 
 

 Formación de fases perjudiciales. 
 

 Mecanizado de muestra para ensayo impacto Charpy. 
 

 Preparación de muestra metalográfica. 
 

 Ataque electrolítico de la muestra. 
 

 Cualificación y cuantificación de fases intermetálicas por Microscopia 
Óptica. 
 

 Prueba impacto Charpy.  
 

 Toma de dureza Rockwell C. 
 

 Estimación de la estructura del acero dúplex 2304 con los diagramas 
Schaeffler, DeLong y WRC-1992 y poder definir el efecto de la protección 
gaseosa. 
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4.1.1 Corte de la muestra. Para la obtención de las muestras de impacto Charpy 
y las muestras para la metalografía se emplearon los mismos procesos utilizados 
para aceros austeníticos y aceros al carbono56. Para ello se empleó una segueta 
mecánica utilizando una velocidad de corte de 150 RPM y aceite soluble como 
refrigerante, con lo cual se realizaron cortes transversales a los testigos y de esa 
forma se obtuvieron las muestras. 

4.1.2 Mecanizado de muestra. Las operaciones de torneado y refrentado 
implican tantas variables que es imposible facilitar recomendaciones específicas 
aplicables para las condiciones.57 No obstante se empleó una velocidad de 400 
rpm y una avance 2.5 pulgadas. Para el estudio metalográfico, se cortó probetas 
de 5mm de espesor por 20 mm de ancho y 50 mm largo. 

4.1.3 Formación controlada o experimental de las fases objeto de estudio (σ, 
χ). Se calentó un muestra para inducir la fases intermetálicas indeseables, el 
procedimiento consistió en el calentamiento de la muestra, a una temperatura de 
800 °C por una hora y media (1.5 horas) y enfriamiento en horno. Este mismo 
procedimiento se realizó a las probetas del ensayo tipo Charpy después de 
evidenciar en las metalografías la presencia de las fases intermetálicas 
indeseables antes de realizar la prueba de impacto. 

4.1.4 Mecanizado de muestra para ensayo Charpy. Las probetas tendrán las 
siguientes dimensiones; 10 mm x 10 mm x 55 mm, la posición de la muesca de 2 
mm de profundidad y ángulo de 45°, se centró en el cordón de soldadura. La 
norma ASTM E23-00 numeral 7.1.3 Figura 1 Tipo A.58 es el esquema utilizado de 
la probeta, que se puede evidenciar en la Figura 24 y Figura 25. La cantidad para 
la prueba serán 3 probetas sin la presencia de las fases intermetálicas 
indeseables y 3 con fases intermetálicas indeseables.  
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 Directrices prácticas para la fabricación de los aceros inoxidables dúplex Op cit.,  Disponible en 
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Figura 23. Especímenes de prueba de impacto Charpy, tipos A, B y C. 

 
Fuente: ASTM E23-00 Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of 
Metallic Materials. American Society of Testing Materials. 2000. P. 2 

Figura 24. Posición transversal de probetas Charpy. 

 

4.1.5 Preparación de la muestra para ataque electroquímico. Las etapas de 
pulido se realizaron de forma manual, iniciando las etapas de pulido desde lija de 
grano No. 80, 150, 240, 280, 320, 360, 400, 600, 1000, 1500, con giros de 90° por 
cada cambio de lija y con constante lubricación de agua. Siempre con un solo 
sentido. Posteriormente se procede hacer el pulido final con paño fino marca 
BUEHLER POLISHING CLOTH (Ref.: 40-7218) y alúmina 0.05 μm MicroPolishTM. 
(BUEHLER). Este último realizado con una pulidora BUEHLER®, a una velocidad 
de rotación de 150 rpm. La mayor dificulta que se presenta en esta técnica, sin 
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duda alguna, es el control de rayas en la superficie pulida, pues con el ataque se 
pueden detectar una serie de defectos de pulido. Después de la adecuada 
preparación superficial, a la muestra metalográfica se realizó una limpieza 
cuidadosa para evitar que quede partículas sobre la superficie que puedan 
interferir en la muestra, realizando una limpieza con el limpiador ultrasónico Cole-
Parmer con la muestra sumergida en un baño de alcohol etílico al 96% durante 10 
minutos, posterior a este, se realiza un enjuague con etanol absoluto al 99% y 
secado con aire caliente de forma vertical para que no se presente manchas 
durante el secado. Quedando lista para ataque electroquímico. En la Figura 26 
muestra el acabado final tipo espejo del espécimen listo para el ataque 
electroquímico. 

 

Figura 25. Probeta preparada de la unión soldada.  

 
 

Figura 26. Limpieza con un limpiador ultrasónico Cole-Parmer. 
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4.1.6 Técnica de ataque electroquímico. Se utilizó una solución para el ataque 
40 g de hidróxido de sodio (NaOH) a 100 g de agua destilada59, y utilizando el 
equipo para ataque electrolítico, que consta de dos barra en acero inoxidable 316L 
y conectada a una Fuente de alimentación de CC, serie SPS-1230. De acuerdo 
con la norma ASTM A923 el voltaje recomendado es de aproximadamente de 1 a 
3 voltios de corriente continua y con un tiempo de 5 a 60 segundos60. Para el 
estudio realizado se empleó un voltaje 3 V a un periodo de 20 s. La muestra debe 
permanecer sumergida y con la superficie metalográfica a la vista, con el fin de 
que se pueda controlar el progreso del ataque, observando los cambios de 
coloración de la superficie. Una vez terminado el ataque, la muestra se extrae de 
la solución, se enjuaga, con agua caliente, luego en etanol 99% y finalmente se 
seca empleando aire caliente. En este última etapa se podrá apreciar la coloración 
final de la muestra metalográfica. 

Figura 27. Equipo para ataque electroquímico. 
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 ASTM A923 Standard Test Methods for Detecting Detrimental Intermetallic Phase in Duplex 
Austenitic/Ferritic Stainless Steels. American Society of Testing Materials. 2003. p. 2.  
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 Ibid. p.2. 
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Figura 28. Ataque electroquímico. 

 

a 

 

b 
 

En la Figura 29 Se muestra que en a) No se ha atacado la muestra aun, mientras 
que en B se encuentra atacada antes de ser extraída de la solución. 

 

4.1.7 Procedimiento experimental de la cualificación y cuantificación de las 
fases intermetálicas por Microscopia óptica en el material objeto de estudio. 
Las metalografías se realizan con microscopia óptica (MO), con microscopio 
metalográfico invertido OLYMPUS GX41. La observación se realizó a la muestra 
sin tratamiento térmico y muestra con tratamiento térmico a 800°c por 1.5 horas. 
Su observación y toma de micrografías de la probeta V3-L4, se inicia desde la 
parte interna hacia el lado externo del cordón de soldadura, la flecha negra 
presenta la línea de barrido y sentido para la obtención de las micrográficas como 
se muestra en la macrografía de la Figura 30 (a) sin tratamiento y Figura 30 (b) 
con tratamiento. Finalmente se realizó el análisis de las imágenes para la 
cuantificación de fases presentes a partir de las micrografías obtenidas por MO, 
este análisis se realizó de igual manera para algunos puntos del metal base, la 
zona afectada por el calor, para diferenciar de cada una de las probetas las 
microestructura. 
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Figura 29. Macrografia ataque electrolictrico de probeta sin tratar y tratada a 
800 °C a 1.5 horas. 

a b 

 

4.1.8 Alistamiento de prueba de impacto Charpy. El ensayo de impacto se 
realizó siguiendo la prueba B de la norma ASTM A 923-03 como método 
comparativo entre las muestras no tratada térmicamente y las tratadas 
térmicamente. La prueba de impacto Charpy se realizó con el fin de determinar la 
tenacidad de las muestras soldadas, estos valores de tenacidad conforme con la 
norma se emplean para determinar la precipitación de fases perjudiciales en los 
aceros dúplex. Para la preparación del espécimen y la cantidad a utilizar en la 
prueba son: tres probetas sin tratamiento térmico y tres con la presencia de las 
fases indeseables objeto de estudio, que son sometidas a tratamiento térmico 
antes de la realización de la prueba a una temperatura a 800 °C por 1.5 horas y 
enfriamiento en horno. Estos con el fin de repetir la precipitación de fases 
intermetálicas presentes en la probeta de las metalografías. La prueba se realizó 
en la maquina impacto tipo Charpy de la Universidad Autónoma de Occidente, la 
maquina cuenta con; una capacidad de 30 Kg.m (aproximadamente de 294.3 J), 
con un peso de péndulo de 18.75 Kg, ángulo de caída 150°, velocidad de péndulo 
5.56 m/s, la altura de caída del centro de gravedad del péndulo es de 1.60 m y la 
distancia del centro de gravedad del péndulo al eje de rotación es de 0.85 m. La 
prueba se realiza a una temperatura de -40 °C (-40 °F) como se estipula en el 
ASTM A923. La pruebas se realizan en fluido refrigerado (hielo seco y alcohol 
etílico al 99%), los especímenes estarán sumergidos a 1 pulgada sin tocar la 
superficie del recipiente durante un periodo superior de 5 minutos, esto con el fin 
asegurar que todo el volumen del espécimen se encuentre a la misma temperatura 
y de igual manera las pinzas estarán a la misma temperatura para la extracción de 
las probetas del recipiente para la prueba de impacto. Para asegurar la 
temperatura de la prueba se utiliza un termómetro infrarrojo y de contacto marca 
FLUKE 568, con rango de operación infrarrojo de contacto de termopar tipo K, con 
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rango de -270 °C a 1372 °C (de -454 °F a 2501 °F). Con este se registrara la 
temperatura de cada una de las probetas antes de ser impactadas por el péndulo, 
garantizando una temperatura aproximada de -40 °C. Posteriormente se toman los 
resultados del registro análogo de los grados obtenidos de cada uno de los 
impactos las probetas y se calculará la energía en joule (J). También se analizara 
las fracturas y se calculará su porcentaje de fractura por cizallamiento de la 
superficie de la muestra, midiendo la longitud y la anchura de la región de fractura 
plana de la superficie fracturada, como lo estipula ASTM E 23 Anexo 6, Tabla A6.1 
de la norma. La toma de las medidas se realizara con un pie de rey digital marca 
MITUTUYO.  Y como se estipula la Figura 31 para la toma de las medidas 
necesarias para el cálculo del porcentaje de cizalladura. 

Figura 30. Determinación del porcentaje de fractura por cizalladura. 

 

Fuente: ASTM E23-00 Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of 
Metallic Materials. American Society of Testing Materials. 2000. P. 2 

4.1.9 Toma de dureza Rockwell C. se realizaran toma de dureza del metal base 
de las probetas para prueba de Charpy, de las tratadas y no tratadas 
térmicamente. Se comparar con el código ASME IIA de la norma SA 240 (UNS 
32304). Donde se estipula que la dureza máxima permitida es de 32 Rockwell C 
en estado de suministro y se comparar si se presenta variación de la dureza en el 
metal de las probetas no tratadas y tratadas térmicamente. 

4.1.10 Estimación de la estructura del acero inoxidable dúplex 2304 con los 
diagramas Schaeffler, DeLong y WRC-1992 para definir el efecto de la 
protección gaseosa. Se realizaran los cálculos de Cr equivalente y Ni 
equivalente, por medio del contenido de Cr y Ni presente y de distintos elementos 
de aleación presente en el metal base y metal de aporte, datos obtenidos por los 
certificados de calidad. Con los cálculos se graficaran Cr equivalente y Ni 
equivalente en los diferentes diagramas y con un factor de disolución de la 
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soldadura del 35%, se estimara el contenido de ferrita. Se comparar los resultados 
de contenido de ferrita de los diagramas y de las metalografías de las probetas sin 
tratamiento térmico y con tratamiento térmico de la cantidad de ferrita y austenita 
presente en la unión soldada y ver la diferencia del efecto de la protección 
gaseosa durante el proceso con la cantidad de ferrita de las metalografías. 

Cr equivalente Schaeffler:  % 𝐶𝑟 + %𝑀𝑜 + (1.5 × %𝑆𝑖) + (0.5 × %𝑁𝑏) 

Ni equivalente Schaeffler:  %𝑁𝑖 + (30 × %𝐶) + (0.5 × %𝑀𝑛) 

Cr equivalente DeLong:  % 𝐶𝑟 + %𝑀𝑜 + (1.5 × %𝑆𝑖) + (0.5 × %𝑁𝑏) 

Ni equivalente DeLong:  %𝑁𝑖 + 30 × %C + 30 ×  %N + 0.5 × %𝑀𝑛 

Cr equivalente WRC-92:  % 𝐶𝑟 + %𝑀𝑜 + 0.7 × %𝑁𝑏 

Ni equivalente WRC-92:  %𝑁𝑖 + 35 × %C + 20 ×  %N + 0.25 × %𝐶𝑢 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS – END. 

5.1.1 Cualificación y cuantificación de fases en el metal base. Se realizó 
estudio al metal base de las muestras suministradas, tomando diferentes 
micrografías. Estas micrografías muestran las estructuras bifásicas constituyentes 
del metal base. La fase Ferrita de color marrón oscuro y la fase Austenita de color 
clara, siendo la matriz la fase ferrítica. En la Figura 32, se pueden observar las dos 
micrografías y sus principales microestructuras del acero inoxidable dúplex UNS 
32304 (2304). La Figura 34 (a) presenta la probeta no tratada y la Figura 34 (b) la 
probeta tratada a 800 °C por 1.5 horas. Las dos micrografías no presentan 
ninguna fase intermetálica indeseable, conservando su estructura bifásica de 
Ferrita (α) y Austenita (γ).  

Figura 312 Micrografía del metal base de las muestras (100x).  

  
a b 

 

Se realizó la cuantificación de fases presentes en el metal base, de las dos 
probetas de estudio, dando como resultados contenidos de fases de ferrita de 
aproximadamente 65.05%, mientras que la fase austenítica fue de 34.95% de la 
probeta sin tratamiento térmico, como se muestra en la Tabla 6. En la Figura 35 
(a) muestra la micrografía de la cuantificación de la fase ferrita de color marron y la 
fase austenita color claro, que se presentan en la microestructura del metal base 
sin tratamiento térmico. El porcentaje de ferrita 62.50% (color rojo) y 37.50% de 
austenita de (color azul claro) el cual se evidencia en la Figura 35 (b). Tomada por 
microscopia óptica (MO) de la probeta no tratada térmicamente. 
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Figura 323. Cuantificación de fase presentes en la microestructura del MB. 

  
a b 

 

Tabla 6.Cuantificación de fases del metal base de las muestras. 

Porcentaje de Fases del Metal Base 

Probeta no Tratada Probeta Tratada 800 °C a 1,5 h 

Muestra % Ferrita % Austenita Muestra % Ferrita % Austenita 

V3-L4 68,23% 31,77% V3-L4 65,69% 34,31% 

V3-L4 66,36% 33,65% V3-L4 62,98% 37,02% 

V3-L4 59,04% 40,96% V3-L4 62,04% 37,96% 

V3-L4 61,04% 38,96% V3-L4 63,49% 32,02% 

V3-L4 67,43% 32,57% V3-L4 57,34% 42,67% 

V3-L4 63,60% 36,40% V3-L4 67,49% 33,29% 

V3-L4 62,50% 37,50% V3-L4 66,35% 33,65% 

V3-L4 72,93% 27,07% V3-L4 70,62% 29,38% 

V3-L4 64,33% 35,67% V3-L4 68,69% 31,31% 

Promedio 65,05% 34,95% Promedio 64,97% 34,62% 

Desv. Est. 4,20% 4,20% Desv. Est. 3,99% 4,03% 

 

Mediante la toma de dureza Rockwell C al metal base de las probetas de Charpy, 
se pudo obtener los resultados a cada una de las muestras no tratadas y de las 
tratadas térmicamente a 800 °C a 1.5 horas. Estos resultados se muestran en la 
Tabla 7. Dichos resultados son comparados con la norma ASME IIA  SA 240 (UNS 
32304) de las propiedades mecánicas especificadas en la Tabla 2 de dicha norma, 

500X 500X 
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donde la Dureza máxima permitida es 32 Rockwell C61. Por lo tanto los resultados 
tomados en la probetas del material base cumple con este requerimiento de las 
propiedades mecánicas de dureza estipulados en dicha norma. 

Tabla 7. Dureza Rockwell C del metal base. 

No. 

Dureza Rockwell C 

Valor de norma máximo 
(SA 240 - ASME IIA ) No Tratada 800 °C a 1.5 h 

1 32 18,5 17 

2 32 17 16 

3 32 18,7 16 

4 32 18 16 

5 32 19,5 16,5 

6 32 18,5 15 

Promedio 32 18,4 16,1 

Desv. Est. 0 0,8 0,7 

 

5.1.2 Cualificación y cuantificación de la unión soldada. La micrografía (Figura 
34) muestra las zonas de la unión soldada. Del metal base (MB), la zona afectada 
por el calor (ZAC) y zona de fusión (ZF). En la Figura 34 (a) se observa la probeta 
no tratada. En la zona MB se puede observar la fase ferrita (color marron oscuro) y 
la fase austenita (color claro) bien definida sin ninguna alteración, la ZAC se 
encuentra muy estrecha. La fase austenita en esta zona se aprecia de forma 
alargada en una matriz Ferrítica. En la ZF se aprecia el inicio de dendritas de 
austenita. En ambas partes está ausente la fase σ. En la Figura (b) se encuentra 
la probeta con tratamiento a 800 °C por 1.5 horas. En la zona del MB se puede 
observar la fase ferrita (color marron oscuro) y la fase austenita (color claro) sin 
ninguna alteración. En la ZAC se encuentra en una zona estrecha. La fase 
austenita se presenta de forma alargada con una matriz ferrítica. En la ZF se 
presenta el inicio de dendritas de austenita y un compuesto interdendrítico de 
ferrita delta (δ). Se aprecia fases intermetálicas en la ZF (ver Figura 34 (b) y Figura 
35), no se presenta fases perjudiciales en el MB y ZAC. 

  

                                            
61

 ASME Boiler and Pressure Vessel Code AN INTERNATIONAL CODE. II Materials. Part A. 
Ferrous Material Specifications (Beginning to SA-450). 2013. p. 387. 
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Figura 334. Micrografías de la unión soldada 200X. 

  
a b 

 
5.1.2.1 Cualificación y cuantificación de la zona fundida. Se realizó estudio en 
la zona fundida a las dos muestras. Se tomaron micrografías de la probeta que no 
fue tratada, esta presenta dos fases bifásicas. Su estructura está conformada en 
su mayoría por dendritas de austenita y rodeada por un compuesto interdendrítico 
de ferrita delta (δ) como se muestra en la Figura 35 (a). Mientras que para la 
probeta tratada térmicamente a 800 °C, se presenta en su mayoría por dendritas 
de austenita, rodeada por un compuesto interdendrítico de fase ferrita delta (δ) y la 
fase sigma (σ) como se muestra en la Figura 35 (b).  En la figura 36 (a) se muestra 
una micrografía más detallada a 500X de la presencia de la fase sigma de la 
micrografía de la 200X.  En la Figura 35 (b) una micrografía en microscopia 
electrónica de barrido MEB a 10μm confirma la presencia de la fase sigma (σ). 

Figura 345. Micrografías de la zona de fundida (ZF) 200X. 

  
a b 
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Figura 356. Micrografías de ZF de MO a 500X y MEB a 10μm. 

  
a b 

 
Como se puede apreciar en la Tabla 8 los resultados obtenidos en el análisis de 
imágenes de cada una de las micrografías de las probetas. En la probeta no trata 
se ve la composición de las dos fases donde el porcentaje promedio de ferrita es 
del 55.29% y de austenita de 45.43% cumpliendo en teoría la cantidad de 
ferrita/austenita de un acero inoxidable dúplex. El proceso de soldadura es 
satisfactorio con el porcentaje de fases de ferrita/austenita presenten en la zona 
fundida. Sin embargo al someter la junta a un proceso de tratamiento térmico 
aumenta la presencia de la fase sigma en diferentes proporciones a lo largo del 
cordón de soldadura y siendo sustituido la fase ferrítica por la fase sigma. Su 
porcentaje aproximado de la fase sigma es de 18.95%, la fase ferrítica de 28.15% 
y austenita 14.61%.  La Figura 39 muestra la presencia de fases a lo largo de los 
pases de cordón de soldadura y variación de las fases presentes. La figura 38 (b) 
muestra la microestructura de la Zona fundida de la zona central del cordón de 
soldadura y presenta porcentajes de la fase ferrita de 28.15%, fase austenita de 
47.65% y la fase sigma de 24.20%. La identificación de la fase ferrítica es de color 
rojo, la fase austenítica de color azul claro y la fase sigma de color azul oscuro.  
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Tabla 8. Cuantificación de fases en la zona de fundida. 

Porcentaje de Fases de la Zona Fundida 

No Tratada (ZF) Tratada (ZF) a 800 °C 

Posición %Ferrita %Austenita Posición %Ferrita %Austenita %Sigma 

Interno 57,79% 42,21% Interno 26,28% 34,65% 39,07% 

Interno 52,33% 47,67% Interno 47,35% 44,24% 8,40% 

Interno 55,81% 44,19% Interno 19,01% 71,05% 9,95% 

Centro 56,41% 43,59% Centro 28,15% 47,65% 24,20% 

Centro 52,27% 47,44% Centro 41,93% 49,01% 9,06% 

Centro 52,67% 47,33% Centro 39,71% 36,73% 23,56% 

Externa 57,53% 42,47% Externa 20,22% 66,65% 13,13% 

Externa 60,27% 39,77% Externa 2,45% 62,43% 35,12% 

Externa 52,52% 54,16% Externa 6,60% 79,55% 13,84% 

Promedio 55,29% 45,43% Promedio 25,75% 54,66% 19,59% 

Desv. Est. 2,96% 4,26% Desv. Est. 15,47% 15,83% 11,52% 

 

Figura 367. Grafica de cuantificación de Fases a 800°C por 1.5 horas. 
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Figura 38. Cuantificación de fase presentes en la microestructura de la ZF. 

  

a b 

 
5.1.2.2 Cualificación y cuantificación de fases en la zona afectada por el calor 
(ZAC). Se realizó estudio en la zona afectada por el calor a las dos muestras. En 
la probeta no tratada térmicamente. Se presenta dos fases bifásicas de ferrita y 
austenita, en su estructura se observa la transición de la microestructura entre el 
material base y el material de aporte. El límite de la zona de fundida, muestra 
leves traslapes de crecimientos de granos columnares típicos de la ZAC como se 
muestra en la Figura 39 (a), su contenido de ferrita es 57.55% y austenita de 
42.45%. De igual manera pero con la presencia de la fase intermetálica indeseable 
se presenta con la muestra tratada térmicamente a 800 °C, como se muestra en la 
figura 39 (B) con contenido de ferrita de 43.84%, sigma de 13.12% y austenita de 
53.14.  

Figura 39. Micrografías de ZAC de MO a 500X   

  
a b 

500X 500X 

500X 500X 
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5.2 ENSAYOS DESTRUCTIVOS REALIZADOS – ED. 

5.2.1 Prueba de impacto Charpy. se realizó prueba de impacto y mediante la 
prueba, se comprobó la presencia de las fases perjudiciales en la probetas que se 
sometieron a 800 °C durante 1.5 horas, en esto se puede evidenciar la diferencia 
de energía absorbida entre las no tratadas y tratadas térmicamente. Los 
resultados se compara con el criterio de aceptación de la norma ASTM A923 
prueba B. La energía mínima es de 34 Joule (J) en la zona soldada para poder ser 
aceptado como válida la prueba. En los resultados del ítem 3 se puede evidenciar 
que supera la cantidad mínima que estipula el criterio de aceptación, con un 
resultado de 39.5424 J, como se muestra en la Tabla 8. Mientras que para las 
probetas con presencia de la fase σ su energía fue de alrededor 2.89 J. que no 
cumple con la cantidad mínima de la norma. 

Tabla 9. Resultados de la Energía de impacto a -40 °C (-40 °F). 
 

Ítem 
Temperatura No Tratada 

Ítem 
Temperatura Tratada a 800°C a 1.5h 

°C J (Kg.(m/s)^2) °C J (Kg.(m/s)^2) 

1 40.5 31,1 1T 40.2 2,9 

2 40.9 27,1 2T 40.5 2,9 

3 40.7 39,5 3T 40.9 2,9 

Promedio 32,6 Promedio 2,9 

Desv. Est. 6,4 Desv. Est. 0,0000 

 

Mediante los resultados de las pruebas realizadas se determina que las más fuerte 
son las muestras no tratadas y las más débiles son las muestras tratadas. Donde 
los resultados determinan que la energía de absorción es mayor, en las probetas 
no tratadas. Se puede evidenciar que esta gran diferencia es producida por inducir 
la fase sigma y el enfriamiento en el horno, el cual genera durante el enfriamiento 
la muestra se torna frágil. En la Figura 40 y Figura 41 muestra las fracturas de las 
probetas no tratadas (lado Izquierdo) y las probetas tratadas a 800 °C (lado 
Derecho). El porcentaje de fractura por cizallamiento de la superficie de las 
muestras no tratadas y muestras tratadas se muestra en la Tabla 9. Para las 
muestras tratadas térmicamente los resultados son del 100% de cizalladura. 
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Figura 40. Macrografía de probetas Charpy después del impacto. 

 

Figura 41. Macrografía de probetas Charpy fracturadas por cizalladura. 

 

Tabla 10. Porcentaje de cizalladura prueba de impacto Charpy. 

Ítem 

No Tratadas 

Ítem 

Tratadas a 800 °C x 1,5 h 

Dimensiones Porcentaje Dimensiones Porcentaje 

A B Aprox. % A B % 

1 8,45 7,63 20 1T 10,05 8,34 100 

2 8,51 7,48 20 2T 10,04 8,02 100 

3 8,73 5,43 38 3T 10,05 8,02 100 
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En la Figura 42 se muestra la macrografía del ítem 3, probeta no tratada, con 
resultado de aproximadamente del 38% de cizalladura. Y la Figura 43 un 100% de 
cizalladura en la probeta 2T tratada a 800°C por 1.5 horas. 

Figura 37. Macrografía del ítem 3 del 38% de cizalladura. 

 

Figura 383. Macrografía del ítem 2T del 100% de cizalladura. 
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5.3 UBICACIÓN DEL MATERIAL BASE Y MATERIAL DE APORTE DE ACERO 
INOXIDABLE DÚPLEX 2304 EN EL DIAGRAMA DE SCHAEFFLER, DELONG Y 
WRC-92. 

5.3.1 Resultados obtenidos versus diagramas Schaeffler, DeLong y WRC-92. 

Con el contenido de los diferentes elementos aleantes como se muestran en la 
Tabla 11, se realizó el cálculo del Cromo equivalente y Ni equivalente del material 
base del acero inoxidable dúplex 2304 y material de aporte E2209T1-1/-4 para la 
estimación del contenido de ferrita en la unión soldada. La Tabla 12 muestra los 
cálculos para los diferentes diagramas.  

Tabla 11. Elementos aleantes del metal base y metal de aporte de los 
certificados de calidad. 

 

En la Tabla 11 muestra el contenido de cada uno de los aleantes del metal base y 
metal de aporte obtenidos de los certificados de calidad. 

Tabla 12. Calculo de Cr equivalente y Ni equivalente. 

 

C Mn P S Si Cu

% % % % % %

MB 60511 0,02 1,25 0,0239 0,0002 0,466 0,215

APORTE E2209 T1-1/-4 0,023 0,97 0,025 0,013 0,56 0,02

Ni Cr Mo Nb Ti N

% % % % % %

MB 60511 3,517 22,874 0,356 0,005 0,003 0,154

APORTE E2209 T1-1/-4 9,1 22,6 3,25 0,02 0 0,14

ANALISIS QUIMICO

ANALISIS QUIMICO

% Cr 

Equivalente 

% Ni 

Equivalente 

% Cr 

Equivale

nte 

% Ni 

Equivalente 

% Cr 

Equivalente 

% Ni 

Equivalente 

MB 2304 23,9 4,7 23,9 9,4 23,2 7,4

APORTE E2209 T1-1/-4 26,7 10,3 26,7 14,5 25,9 12,7

A 35% Dilucion 25,7 8,3 25,7 12,7 24,9 10,8

WRC-92

Contenido de Cr y Ni Equivalente

DeLong

Posición

Schaeffler



79 
 

La Tabla 12 muestra el cálculo del contenido de Níquel equivalente y Cromo 
equivalente para cada uno de los diagramas, del contenido de elementos del metal 
base (MB), el metal de aporte (E2209 T1 -1/-4) y dilución a 35% (A). Que permitió 
la estimación del contenido de Ferrita en los diagramas. 

Bajo un factor de dilución del 35%62 punto A en las gráficas (línea amarilla), los 
resultados de la solución sólida para la soldadura en el acero inoxidable dúplex 
2304 arrojó una microestructura ferrítico/austenítica en cada uno de los diagramas 
con contenidos de Ferrita diferentes en cada uno de ellos: En la Figura 44 el 
diagrama de Schaeffler es de aproximadamente de 79% de ferrita y su contenido 
de cromo es de 25.7, en el DeLong Figura 45 no es posible estimar el contenido 
debido a que se encuentra fuera de rango, pero se estima su contenido de Cr 
25.7%, entretanto el diagrama de WRC-92 Figura 46 y Figura 47 se obtuvo un 
contenido de ferrita de aproximadamente de 65% y un contenido de cromo de 
24.9%. Siendo este último diagrama la mejor opción y remplaza los dos anteriores. 

La estimación del contenido de ferrita en los diagramas Schaeffler (79%), WRC-92 
(65%), y en comparación con el contenido de ferrita (55.29%) en la metalografía 
de la probeta soldada sin tratamiento térmico. Se dedujo que el efecto de la 
protección gaseosa (CO2 99.9%), disminuyo el contenido de ferrita presente en la 
zona soldada. Debido a que el carbono se encuentra presente en el gas de 
protección, y muy posiblemente disminuyo el contenido de Ferrita en la unión 
soldada. 

  

                                            
62

 CORREA WALTEROS, Javier Mauricio. Estimación del comportamiento a la fatiga de los aceros 
inoxidables dúplex soldados, basados en resultados de análisis de fallas y la sección viii división 
2 del código ASME. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2016. p. 83. 
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Figura 394. Factor de dilución del 35% en el Diagrama de Schaeffler.  

 

En la Figura 44 muestra el diagrama Schaeffler la ubicación del metal base y el 
metal de aporte en función del cromo equivalente y níquel equivalente.   
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Figura 405. Factor de dilución del 35% en el Diagrama DeLong. 

 

En la Figura 45 muestra el diagrama DeLong la ubicación del metal base y el 
metal de aporte en función del cromo equivalente y níquel equivalente.   
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Figura 416. Factor de dilución del 35% en el Diagrama WRC 1992. 

 

En la Figura 46 muestra el diagrama WRC-92 la ubicación del metal base y el 
metal de aporte en función del cromo equivalente y níquel equivalente.   
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Figura 427. Diagrama WRC 1992 Imagen Aumentada 

 

En la Figura 46 muestra la ampliación del diagrama WRC-92 la ubicación del 
metal base y el metal de aporte en función del cromo equivalente y níquel 
equivalente. 
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6. CONCLUSIONES 

En la microestructura del metal base sin tratar, se observó una fase ferrítica 
(BCC), con un contenido promedio de 65.05% después de ser soldada y sin 
presentar la fase indeseable sigma, que comprometiera a la microestructura del 
acero inoxidable dúplex 2304. Adicionalmente su correspondiente dureza Rockwell 
C de 18,4, se encontró dentro de los límites de aceptación del código ASME-SA 
240 UNS S32304 (máximo 32 Rockwell C).  

En la microestructura de la zona fundida de la probeta soldada y sin tratar, se 
observó dendritas de austenita y un compuesto interdendrítico de ferrita delta, 
presentándose una microestructura fina. El contenido de ferrita fue variable en el 
recorrido central de la junta, siendo un contenido promedio de 55.29% y la zona 
afectada por el calor no presentó ninguna fase indeseable objeto de estudio.  

 Los cambios microestructurales de la probeta soldada del acero inoxidable dúplex 
2304, inducidos por tratamiento térmico a 800 °C durante 1,5 horas, se 
manifestaron como una fase sigma con estructura tetragonal que se presenta en 
estos niveles de temperaturas, dando resultados que afectaron su tenacidad, 
manifiestos con la reducción de la energía de impacto, a tan solo 2.9 Joule. Como 
criterio de aceptación este resultado de rechazo se da con relación a la norma 
ASTM A 923, que acepta en la zona fundida una energía de impacto mínima de 34 
J. Lo anterior dada la vulnerabilidad termodinámica de la soldadura, fenómeno que 
contrasta con la estabilidad también termodinámica del metal base. 

Según el análisis de los diagramas de Schaeffler, DeLong y WRC-1992, se pudo 
hacer estimaciones del contenido de ferrita, empleando las expresiones de Cr 
equivalente y Ni equivalente. En comparación con el estudio metalográfico de la 
zona fundida, se pudo evidenciar el efecto de la protección gaseosa - CO2 (gas 
activo), el cual por su contenido de carbono, muy probablemente, contribuyo a 
disminuir el contenido de ferrita. 

Dado que el metal base y el metal de aporte contienen al Nitrógeno y al Carbono 
como un importante elemento de aleación y grandes promotores de la austenita, y 
dado que en su cálculo de Ni equivalente, los referidos Nitrógeno y Carbono son 
potenciados con factores de multiplicación de 20 y 35 respectivamente - WRC-92, 
es por esta razón que el Nitrógeno y CO2, no deberían muy a pesar del código, 
ser usado como gas de protección en los procesos de FCAW, GMAW, GTAW, 
entre otros. 
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 Este estudio permitió establecer, que la soldabilidad de los aceros 
inoxidables dúplex, comprometida con la fragilización otorgada por la presencia de 
la fase sigma, no es un verdadero riesgo, porque esta fase sigma, solo es 
formable en niveles significativos, durante muy prolongados tiempos de exposición 
en la temperatura de su formación. Recuérdese que el tiempo de exposición para 
lograr la fase sigma en este estudio, fue de 1,5 horas a 800 °C, hecho que 
contrasta con los tiempos de exposición de soldadura, que son de tan solo 
segundos o fracciones de segundos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Especial cuidado debe tenerse con los gases de protección en los procesos 
que los requiere, evitando utilizar gases activos y muy en particular el Nitrógeno y 
CO2 en la soldadura de los dúplex, pues el Nitrógeno y el Carbono como 
elementos de aleación de acuerdo al número de Ni equivalente, son grandes 
contribuyentes a la formación de la austenita y/o decrementadores de la ferrita. 

 Se recomienda realizar el ensayo C de la norma A923-03 prueba de 
corrosión por cloruro férrico para detectar la presencia de fases intermetálicas en 
la probeta tratada térmicamente y no tratada. Como complemento del estudio. 

 Se recomienda realizar el estudio de las probetas tratadas térmicamente a 
800 °C por 1.5 horas y enfriamiento súbito en agua para comprobar si se genera 
cambios en la prueba de tenacidad. 

 Se recomienda realizar estudio de la unión soldada en las condiciones del 
servicio del recipiente a presión por periodos prolongados y comprobar si se 
presenta la fase sigma. 
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