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Resumen

El presente trabajo se llevó a 
cabo con la finalidad de evaluar 
la unión soldada de dos aceros 
inoxidables disímiles el 316L y 
el AL6XN, mediante el proceso 
de soldadura por arco de tungs-
teno protegido con gas (Gas 
Tungsten Arc Welding – GTAW) 
y utilización de un electrodo ER-
NiCrMo-3. La aplicación de la 
soldadura se realizó conforme al 
código ASME Sección XI.

La evaluación consistió en la 
caracterización microestructural 
del material base, de la zona 
afectada por el calor (ZAC) y de 
la soldadura; obtención de pro-
piedades mecánicas tales como 
la dureza y la tensión. Los resul-
tados obtenidos muestran que en 
las condiciones de soldadura pro-
puestas, con un aporte de calor 
de 0.45-0.7 kJ/mm, estas uniones 
soldadas son satisfactorias.
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Abstract

This work was carried out 
with the aim of evaluating the 
weld joints between two dis-
similar stainless steels, the 316L 
and the AL6XN, using the Gas 
Tungsten Arc Welding (GTAW) 
process and the ERNiCrMo-3 
welding electrode. The welding 
procedure used was according to 
the ASME code section XI.

The evaluation consisted in 
the microstructural character-
ization of the base material, the 
heat affected zone (HAZ) and 
the welding; mechanical proper-
ties such as hardness and tension 
were obtained. The results show 
that under the proposed welding 
conditions, with a heat input be-
tween 0.45 and 0.7 kJ/mm, these 
weld joints are satisfactory.

Key words: AL6XN steel, 
316L stainless steel, GTAW, 
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piezas y componentes.[1] Sin em-
bargo, debido a la heterogeneidad 
inducida por el proceso, tanto en 
metal base como en el cordón de 
soldadura y la zona afectada por el 
calor (ZAC) poseen propiedades 
mecánicas diferentes, lo que hace 
que el comportamiento mecánico 
del componente soldado sea muy 
complicado una vez sometido a 
carga. En recipientes y tuberías  pre-
surizadas, la resistencia mecánica 
de las uniones soldadas determina 
la resistencia de toda la estructura, 
por lo que la soldadura representa 
un importante factor en la estima-
ción de la reducción de la vida útil 
de dichos componentes.[2]

El trabajo presenta la evalua-
ción de una soldadura entre el acero 
inoxidable 316L y el acero supe-
raustenítico AL6XN, utilizando el 
proceso de soldadura GTAW, con un 
aporte de calor de 0.45-0.7 kJ/mm.

Desarrollo experimental   
y resultados

Materiales

Se procedió a soldar con metal 
de aporte ERNiCrMo-3 dos tubos 
de 6” Cédula 40, uno de acero 
inoxidable del tipo 316L (ASTM 
A-312) y otro de acero AL6XN, 
(SB675, UNS N08367),[3] unidos 
con un metal de aporte ERNiCr-
Mo-3. Las composiciones químicas 
de estos materiales se presentan en 
la Tabla 1.

Introducción

Las tuberías del sistema de 
recirculación de los reactores de 
potencia, así como de otros com-
ponentes de la industria nuclear, 
están constituidos principalmente 
por aceros inoxidables austeníticos 
tales como el tipo AISI 316L[1] 
y recientemente por aceros súper 
austeníticos como el AL6XN. La 
selección de estos tipos de alea-
ciones se basa principalmente en 
las propiedades mecánicas que 
presentan y la alta resistencia a la 
corrosión en procesos de periodos 
largos y continuos. 

La soldadura es empleada a 
nivel industrial como uno de los 
métodos más comunes de unión de 

Tabla 1.  Composición química del material base y del metal de aporte.

Material  Base Composición Química (% en peso)  

C Mn Si S P Cr Ni Mo Cu Cr eq

AISI 316L 0.028 0.690 0.530 0.002 0.022 16.780 10.130 2.030 - 19.60

AL6XN 0.030 2.000 1.000 0.030 0.040 21.000 24.500 6.500 0.750 29

ERNiCrMo3 0.010 0.400 0.071 0.001 0.003 22.210 64.700 8.660 - 30.98
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Proceso de soldadura

El proceso de soldadura apli-
cado fue por arco de tungsteno 
protegido por gas (Gas Tungsten 
Arc Welding, GTAW). Se utilizó 
como gas de protección en la raíz, 
el gas argón de 99.999% de pureza, 
utilizando un metal de aporte ER-
NiCrMo-3 con diámetro de 3/32”, 
el método de aplicación se realizó 
manualmente, a una velocidad 
de 4 pulg. /min., en posición 6G 
ascendente, la temperatura entre 
pasos máxima fue de 90° C, las 
características eléctricas del proceso 
consistieron de corriente directa y 
polaridad directa con un amperaje 
de 75 y un voltaje de 10 V. La pre-
paración de la junta soldada fue a 
tope con bisel en V, con un ángulo 
de abertura de 70º y una separación 
de raíz de 1/8”, tal como se ilustra 
en la Figura 1. Al final del proceso 
se obtuvo una probeta de 12.59 
pulgadas de longitud (ver Figura 2). 

Metalografía 

La caracterización microestruc-
tural se llevó a cabo por medio de 
microscopía electrónica de barrido 
(MEB).

Para el estudio macro y mi-
croestructural de la tubería del Ace-
ro Inoxidable AISI 316L y AL6XN, 
se cortó la pieza en tres zonas, la 
sección longitudinal, la sección 
transversal larga y transversal 
corta. Las muestras se prepararon 
metalográficamente, de acuerdo 
con la norma ASTM-3 (método 
para la preparación metalográfica de 
especímenes) a un pulido a espejo 
y se atacaron con agua regía, poste-
riormente se tomaron fotografías a 
diversos aumentos de las diferentes 
zonas con aplicación de técnicas de 
microscopía convencional (Figura 
3) y microscopía electrónica de 
barrido (MEB) (Figura 4).

Microdureza

Se realizaron mediciones de 
microdureza Vickers en un micro-
durómetro marca Shimatzu en el 
metal base, en la zona afectada por 
el calor y en la soldadura, aplicando 
una carga de 100 g, durante 10 seg. 
Los valores obtenidos se muestran 
en la Figura 5, en función de la 
distancia entre huellas, 500 micras 
en el metal base y de 250 micras en 
la ZAC y la soldadura. La Figura 5 
representa los valores de microdu-
reza en función de la distancia del 
metal base hacia la zona de fusión, 
en ella se observa la tendencia de 
los valores y su comportamiento 
en cada zona.

Prueba de tensión

A partir del tubo soldado se ob-
tuvieron probetas de 25.4 x 12.7 x 
5.5 mm, posteriormente se maquinó 
la sección calibrada de las probetas 
sin afectar tanto la cara como la 
raíz del cordón de soldadura. Las 
probetas para los ensayos de tensión 

Figura 1.  Diseño de la junta, soldadura de ranura en “V”  sencilla.

Figura 2.  Tubería soldada con aceros inoxidables  AL6XN  y AISI 316L.
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Figura 3.  Sección transversal de la probeta.

Figura 4. A) Microestructura del acero inoxidable AISI 316L, B) Interfase del acero 316L, ZAC 
y soldadura, C y D) Zona de la Soldadura. E) Límite de grano y carburos en acero AL6XN, F) 

Interfase soldadura, ZAC y acero AL6XN.

Figura 5. Microdureza en función de la distancia.
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planas se prepararon según la norma 
ASTM E8, y soldadas en la sec-
ción transversal en la parte media 
de la probeta.[4] Para esta prueba 
se utilizó una máquina universal 
MTS, modelo 810 con capacidad 
de 100 kN. La deformación de las 
probetas se realizó a una velocidad 
constante previamente establecida, 
hasta la ruptura de las mismas. Los 
resultados se muestran en la Tabla 
2 y  en la Figura 6.

incrementó la microdureza hasta 
315 HV.

La microestructura del acero 
inoxidable AISI 316L aparece en 
la Figura 4 A, a una magnificación 
de 250X; ésta corresponde a una 
estructura de grano austenítico de-
formados en la dirección longitudi-
nal. El acero 316L, la zona afectada 
por el calor y la soldadura a 250X 
se puede ver en la Figura 4 B. En 
las Figuras 4 C y 4 D a 100 y 250X, 
puede observarse la presencia de fe-
rrita delta en el cordón de soldadura, 
presentando una morfología de tipo 
vermicular, aspecto característico 
del proceso de soldadura del acero 
316L, cuando se emplea material 
de aporte con contenidos elevados 
de elementos que promueven la 
formación de ferrita.[5]

Las dos fotomicrografías co-
rrespondientes a las intersecciones 
de dos distintas regiones del cordón 
de soldadura y el material base (zo-
nas B y F) señalan la existencia de 
dendritas en el cordón de soldadura 
y un poco más alargadas hacia el 
centro del cordón mismo. En esta 
última sección, la velocidad de en-
friamiento del material es mayor, y 
por lo tanto se genera una microes-
tructura más fina.

Consideradas la Tabla 2 y la Fi-
gura 6, la unión soldada entre estos 
dos aceros inoxidables disímiles,  
resultó con una buena ductilidad y 
resistencia a la tensión, cubriendo 
los requerimientos de la norma 
ASTM y del código ASME sección 
IX. El ensayo de doblez no muestra 
grietas en los dos ensayos, indican-
do que la condición de la soldadura 
es satisfactoria.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados 
de la caracterización  microestructu-
ral y mecánica, la soldadura disímil 
entre el acero inoxidable austenítico 
AISI 316L y el acero superaustení-

Muestra σmax e σc σc E
No (%) %
TS1 706.93

(102.5)
35.17 519.2

(75.3)
566.39
(82.1)

42.87

TS2 724.81
(105.1)

42.7 527.4
(76.4)

510.1
(73.9)

49.6

Tabla 2. Propiedades de tensión.

Discusión de resultados

La microdureza del material 
base del acero inoxidable AISI 316L 
fue de 250 HV, característica de este 
acero, se incrementó hasta 270 HV 
en la  zona afectada por el calor 
(ZAC), soldadura. El material base 
AL6XN presentó 260 HV, como se 
aprecia en la Figura 5. La soldadura 

Figura 6. Curva Esfuerzo-Deformación.
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tico AL6XN, utilizando un material 
de aporte metálico ERNiCrMo-3, 
resulta satisfactorio cuando se efec-
túa empleando el proceso GTAW, 
un aporte de calor de 0.45-0.7 kJ/
mm, con una temperatura máxima 
entre pasos de 90ºC.
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