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RESÚMEN 

 

En el presente trabajo se investiga el efecto de la 

interacción electromagnética en la pileta líquida 

y en la afectada térmicamente (ZAT) durante la 

soldadura por el proceso con gas de protección y 

arco metálico consumible (GMAW) de un acero 

inoxidables dúplex (AID) 2205 con electrodo 

ER-2209, utilizando una mezcla de 98%Ar + 

2%O2 y comparada con la mezcla de gases 

recomendada 97%Ar + 3%N2. Los resultados 

indican que la eficiencia del proceso de 

soldadura aumenta con la agitación de la pileta 

en términos de comportamiento mecánico, al 

obtener un mejor balance de fases en el metal de 

soldadura, modificando el modo de 

solidificación de granos columnares extendidos 

al centro de la pileta por granos menos 

elongados por efecto del refinamiento de grano 

de la matriz ferrítica, aunado a la reducción del 

tamaño de la ZAT y el aumento de regeneración 

de austenita en esta región proporcionándole 

mayor ductilidad. 

 

ABSTRACT 

 

This paper investigates the effect of the 

electromagnetic interaction in the weld pool and 

heat affected zone (HAZ) during gas metal arc 

welding (GMAW) of a duplex stainless steel 

(DSS) 2205 with the electrode ER-2209, using a 

gas mixture of 98%Ar + 2%O2 and compared 

with the recommended gas mixture 97%Ar +  

3%N2. The results indicate that the efficiency of 

the welding process increases with increasing the 

stirring of the weld pool in terms of mechanical 

performance obtaining a better balance of phases 

in the weld metal by modifying the mode of 

solidification of the columnar grains extended to 

the center of the pool to a less elongated grains 

due to the grain refining effect of the ferritic 

matrix, coupled with the reduction in size of the 

HAZ and the increased regeneration of austenite 

in this region providing greater ductility. 

 

NOMENCLATURA 

 
AID Acero Inoxidable Dúplex 

AP Área fundida de material base 

Ar Argón 

AT Área total de la zona de fusión 

C Carbono 

CMA Campo magnético axial 

Co Cobalto 

Cr Cromo 

Cu Cobre 

Ferrita 

DP Dirección paralela 

DT Dirección transversal 

Deformación 

EDS Espectroscopía de rayos X por dispersión de 

la energía. 

Diámetro 

Fe Hierro 

Austenita 

2 Austenita secundaria 

GMAW Gas de protección y arco metálico consumible 

Eficiencia 

h mecánica Eficiencia mecánica 

MBF Metal base fundido 

MEB Microscopía Electrónica de barrido 

m micrómetro 

Mn Manganeso 

Mo Molivdeno 

MO Microscopía Óptica 

MT Metal de aporte transferido 

mT Mili Teslas 

N2 Nitrógeno molecular 

NaOH Hidróxido de sodio 

Ni Níquel 

O2 Oxígeno molecular 

P Fósforo  

Fase sigma  

S Azufre 

Si Silicio 

SiC Carburo de silicio 

smáx.  Resistencia máxima a la tensión 

SP Sección plana 

sy  Resistencia a la tensión 

ZAT Zona Afectada Térmicamente 

ZF Zona de fusión 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las transformaciones y características 

microestructurales de la ZF en una soldadura por 

fusión, depende ampliamente del ciclo térmico y 

fuerzas externas que interactúan con la pileta de 

soldadura durante la solidificación de la misma y 

de ello dependerán sus propiedades mecánicas 

[1-3]. Esto repercute también en el mismo 

sentido en los AID, cuya microestructura final 

además dependerá del tamaño de grano de la 

matriz de ferrita, el cual solidifica en modo 

epitaxial competitivo promoviendo estructuras 

bastas y columnares [4-5]. En este tipo de aceros  

la generación de la austenita depende de la 

composición química y velocidad de 

enfriamiento del metal de soldadura, ya que al 

llegar por debajo de la temperatura de solvus, 

comienza a crecer en los límites de grano de la 

ferrita por nucleación y crecimiento, ya sea en 

forma Widmanstätten o alotriomorfa 

intragranular por efecto de la partición de 

elementos alfágenos y gamágenos [6] y cuando 

existe suficiente subenfriamiento, para generarse 

en forma acicular a partir de la solidificación de 

subestructuras en los límites de grano dada por la 

segregación de elementos, principalmente el Ni y 

el Mo o bien en forma intragranular [5, 7].  

 

Las características más importantes de los AID, 

basados en el diagrama ternario Fe-Cr-Ni, se 

atribuyen en primer lugar al balance de fases 

presente en estas aleaciones, donde la  

proporciona una buena tenacidad y la  una gran 

resistencia mecánica, así como una buena 

resistencia a la corrosión bajo esfuerzo [8-10], es 

por esto posiblemente que la mayoría de la 

literatura abierta se enfoca en los tratamientos 

térmicos post-soldadura para homogenizar dicho 

balance de fases y eliminar las fases 

detrimentales que pueden presentarse en estas 

aleaciones por efecto del ciclo térmico de 

soldadura [11-14], o bien enfocadas a la adición 

de elementos gamágenos para la generación de 

austenita en la ZF y regeneración de la misma en 

la ZAT [7, 15-17]. 

 

Por otro lado, es conocido que la microestructura 

de una junta soldada tiene un gran efecto en las 

propiedades mecánicas, es decir, que al tener un 

mejor balance de fases /  y una mínima 

presencia de fases secundarias como la , 2, chi, 

o nitruros de cromo en sus diferentes 

estequiometrias,   tendrá mejor tenacidad ya que 

las fases secundarias fragilizan a estas aleaciones 

[15, 18-19]. Sin embargo, aunque es sabido que 

las estructuras de los AID solidifican 

virtualmente en  y la  crece en los límites de 

grano a medida que estas aleaciones se enfrían, 

en  la literatura abierta se muestra que poco se ha 

realizado en cuanto a refinamiento de grano de 

estas aleaciones, donde concluyen que una 

estructura más fina en la matriz promueve un 

mejor balance de fases y mejores propiedades 

mecánicas y electroquímicas de los AID [20-21]. 

El uso de la agitación electromagnética en los 

procesos de soldadura por fusión, para el 

refinamiento de grano y mejorar las propiedades 

mecánicas, ha sido aplicado en  aleaciones de 

titanio [22], aluminio [23-25], base níquel [26] y 

en aceros inoxidables ferríticos y austeníticos 

[27-28], donde se ha atribuido que el 

refinamiento de grano se obtiene por la 

redistribución de inclusiones, metal base 

parcialmente fundido arrancado y dendritas 

fragmentadas consiguiendo la disminución de los 

gradientes térmicos y con ello un aumentando el 

subenfriamiento constitucional en la pileta 

líquida, generando estructuras de cierta manera 

más equiaxiadas contribuyendo con la mejora en 

las propiedades mecánicas, por lo que es factible 

evaluar las intensidades de campo magnético 

aplicable para lograr esto en la unión de AID, 

refinando la estructura de grano del metal de 

soldadura en la matriz de ferrita y disminuir la 

heterogeneidad en cuanto a las propiedades del 

metal base, sin la necesidad de la aplicación de 

tratamientos térmicos posteriores a la soldadura, 

promoviendo los fenómenos de generación y 

regeneración de la fase  en la junta soldada al 

aumentar el área de fronteras de grano para su 

nucleación. 
 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Proceso de soldadura. Para realizar las 

soldaduras, se utilizó el proceso GMAW, con el 

cual se unieron placas con dimensiones de 6.35 x 

70 x 150 mm  de la aleación 2205, con una 

preparación en simple V como se muestra en la 

Figura 1 y como gas de protección se optó por 

dos diferentes mezclas: 

 

- 98%Ar + 2%O2. Este porcentaje de O2 en el 

gas de protección proporciona una mejor 

estabilidad del arco eléctrico en modo de 

transferencia por rocío, mayor fluidez al 

metal líquido de soldadura y una mejor 

penetración gracias a una mejor ionización 

del gas para generar el plasma [29]. 
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- 97%Ar + 3% N2. Recomendado para realizar 

una soldadura de AID con un mejor balance 

de fases en el metal de soldadura [15, 17].  

 

Se utilizó como metal de aporte el electrodo ER-

2209 de 1.2 mm de diámetro. Las composiciones 

químicas del metal base y metal de aporte se 

presentan en la Tabla 1. 

 
Figura 1. Preparación de las juntas soldadas. 

 

Para medir la densidad de flujo magnético, se 

uso un dispositivo de efecto Hall que consiste de 

una laminilla delgada de un material 

semiconductor por el que pasan las líneas de 

flujo a través de sus costados y mediante un 

dispositivo electrónico convierte esta señal. Los 

campos magnéticos se indujeron en forma axial 

mediante el uso de una fuente de poder de 

amperaje variable y la colocación de una bobina 

alrededor de la junta, paralela a la torcha en la 

dirección de avance durante la transferencia de 

metal para mantener un campo magnético 

constante hacia el centro de la unión durante todo 

el proceso. Se muestra esquemáticamente en la 

Figura 2 la disposición del experimento y las 

dimensiones de la bobina utilizada. Las 

intensidades de campo magnético fueron 0, 3, 6, 

9, 12 y 15 mT, aplicados a las soldaduras en 

donde se utilizó la mezcla de gas con 98% 

Ar+2% 02. La soldadura con la mezcla de 97%Ar 

+ 3% N2 se efectuó sin campo magnético. Se 

realizó una muestra para cada condición. 

 
Tabla 1. Composición química de metal base y metal 

de aporte (% en peso). 

Elemento Metal base 

2205 

Metal de aporte 

ER-2209 

C 0.02 0.03 max. 

P 0.002 0.03 max. 

Si 0.4 0.9 max. 

Ni 5.72 7.5 – 9.5 

Cu 0.15 0.75 max. 

N 0.17 0.08 – 0.2 

Mn 1.37 0.5 – 2.0 

Cr 22.42 21.5 – 23.5 

Co 0.24 --- 

Mo 3.13 2.5 – 3.5 

Fe Balance Balance 

 

 
Figura 2. Arreglo experimental. 

 

Caracterización microestructural. La 

caracterización microestructural del metal base 

se realizó con MO en cortes del metal base en 

dirección DP, DT y en la sección SP al sentido de 

laminación. Las muestras se prepararon 

metalográficamente siguiendo un procedimiento 

estándar, con hojas de SiC y pastas de diamante 

hasta dejar una superficie a espejo. 

Posteriormente, se llevó a cabo un ataque 

electroquímico con una solución acuosa al 20% 

de NaOH por un tiempo de 15 segundos y 6 

volts, utilizando como cátodo una placa de acero 

inoxidable 304. Este ataque electroquímico 

contrasta la fase ferrita con un color obscuro 

mientras que la austenita se mantiene en un color 

más claro [30]. Se capturaron imágenes digitales 

en el MO para posteriormente medir el 

porcentaje de fases presentes. 

 

La misma preparación superficial se realizó en 

las secciones transversales de las soldaduras. Sin 

embargo, para evaluar y verificar fases 

secundarias, tanto en la ZAT como en la ZF, se 

llevó a cabo un ataque electrolítico con KOH 10 

N, 5 V y 5 segundos donde las diferentes fases 

presentan una diferencia en color dependiendo 

del contenido de Cr de la fase, lo que facilita su 

identificación cuando están presentes por MO 

[30]. Las muestras también se analizaron por 

MEB equipado con un analizador por EDS. 

 

Análisis de la sección transversal de las 

uniones soldadas. En este análisis se evalúan las 

características macroestructurales de la sección 

transversal de las diferentes soldaduras en 

muestras en secciones equivalentes. Las áreas de 

fusión, ZAT y el porcentaje de se 

midieron con el programa AutoCad a partir de 

macrografías digitalizadas de acuerdo a la ec. 1. 
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Estas áreas, AP y AT, también se usaron para 

determinar el porcentaje de metal de aporte 

depositado contra metal transferido, el cual fue 

una constante en todos los experimentos, ya que 

representa el área de la sección de la 

soldadura depositada, la cual solo tiene que ser 

multiplicada por el avance de la torcha en 1 

segundo (V = 3.6 mm/s) para determinar el 

volumen de material depositado en relación al 

transferido en este mismo tiempo, pudiendo de 

esta manera calcular la eficiencia del proceso ( ) 

con la aplicación de campos magnéticos. La 

relación utilizada se muestra en la ecuación 2. 

 

 

Donde:  

 

  

 

Caracterización mecánica de las juntas 

soldadas. Se realizaron barridos de microdureza 

Vickers de acuerdo a la norma ASTM E92, de 

manera transversal en la unión soldada con una 

carga de 100 g  como se ilustra en la Figura 3, 

con una distancia entre indentaciones de 200 m 

en tres líneas paralelas en el centro con una 

separación también de 200 m. Esto permite 

generar perfiles de microdureza promedio en el 

centro de la junta soldada y determinar el efecto 

de la aplicación de campos magnéticos durante la 

soldadura de las placas. 
 

 
Figura 3. Barrido de microdureza Hv100 realizado a las 

soldaduras. 
 

Por otro lado, para evaluar la resistencia de las 

soldaduras y su eficiencia mecánica se llevaron a 

cabo ensayos mecánicos de tensión en secciones 

transversales equivalentes de las juntas soldadas. 

Los resultados se compararon con el metal base, 

el cual se ensayó tanto en el sentido de 

laminación y perpendicular a esta dirección con 

la finalidad de valorar la condición de llegada y 

el efecto que tiene la morfología del metal base 

en cuanto a esta característica. El ensayo se 

efectuó acorde a la norma ASTM E8 con la 

configuración mostrada en la Figura 4 y las 

dimensiones especificadas en la Tabla 2. 

 

 
Figura 4. Probetas para ensayo de tensión de acuerdo a 

norma ASTM E8. 
 

Tabla 2. Dimensiones de las probetas de tensión. 

Detalle Dimensiones, (mm) 

Longitud calibrada, G 25 ± 0.10 

Ancho, W 6.00 ± 0.05 

Espesor del material, T (6.35) 

Radio de filete mínimo, R 6.00 

Longitud promedio total mínimo, L 150.00 

Longitud mínima de la sección 

reducida, A 

64.00 

Longitud mínima de la sección de 

agarre, B 

30.00 

Ancho de la sección de agarre, C 10.00 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Características macroestructurales. La Figura 

5 muestra los perfiles de la sección transversal de 

las soldaduras, en donde se puede distinguir 

claramente la ZF, ZAT y MB sin afectación 

térmica. A partir de estas imágenes se midieron 

las áreas y se realizaron los cálculos presentados 

en la Tabla 3. Está claro que el uso de la mezcla 

de 98% Ar + 2% O2 al soldar este acero 

inoxidable produce soldaduras visualmente 

aceptables. Para el caso de la soldadura 

producida con el campo magnético más grande, 

se observa que la sobremonta es insuficiente, lo 

cual indica que campos magnéticos superiores a 

12 mT producen soldaduras geométricamente 

inadecuadas por la alta penetración, a pesar de 

que se reduce la ZAT considerablemente. Con 

respecto al incremento del campo magnético no 

se puede establecer con claridad una tendencia 

en los datos de la Tabla 3, sin embargo,  en la 

junta soldada con la mezcla 97% Ar + 3% N2 se 

pueden puntualizar varios aspectos:  no se genera 

una pileta líquida con buena fluidez, debido a 

que el potencial de ionización de esta mezcla 

aumenta comparado con el de la mezcla con 2% 

O2 y con ello se gasta más energía transferible en 

forma de calor hacia la soldadura [29], lo que 

genera el tipo de imperfección presente en la 

parte inferior del cordón de soldadura, la dilución 

del material base se vió favorecida ya que se 

redujo la ZAT, pero debido a que se observó 

inestabilidad en el arco eléctrico y la 

transferencia por rocío fue deficiente, es 

recomendable realizar esta unión con un ajuste 

de las variables operativas de soldadura  para 
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tener una mejor transferencia de metal por rocío 

y mejor calidad en la junta soldada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Sección transversal de las uniones soldadas donde 
se aprecian delineadas la ZF y ZAT.  La dimensión de la cota 

es de 5 mm. 
 

En la Tabla 3, se observa que la variación en 

cuanto a la eficiencia de transferencia de metal 

de aporte ( ) es poca, con excepción de las 

aplicadas con 12 y 15 mT, donde se aprecia una 

mayor pérdida de material, ya que esto se 

observó durante el proceso en forma de pequeñas 

gotas que lograban levitar por efecto del campo 

magnético axial y la inestabilidad del arco a estas 

intensidades de flujo magnético. Por otro lado, la 

eficiencia de la transferencia metálica en la junta 

soldada usando como gas de protección la 

mezcla con 97% Ar + 3% N2 es menor 

comparable con las intensidades de hasta 12 mT, 

esto se puede atribuir a un modo de transferencia 

deficiente. Observaciones durante la soldadura, 

indican que al aplicar campos relativamente más 

intensos se provoca una mayor inestabilidad del 

arco y con ello una reducción en la eficiencia del 

proceso.  

 
Tabla 3. Cuantificaciones de las zonas de interés en 

las juntas soldadas (MT=180.95 mm3/s). 
Condición 

de 

soldadura 

AT 

mm2 

AP 

mm2 

ZAT 

mm2 

(AT–

GI)(V) 

mm3/s 

% 

MBF 

 

% 

0 mT 59.27 17.68 14.33 149.72 29.82 82.7 

3 mT 58.49 15.42 11.85 155.05 26.36 85.7 

6 mT 59.64 18.17 14.04 149.29 30.46 82.5 

9 mT 60.06 18.65 14.36 149.07 31.05 82.4 

12 mT 60.13 20.47 11.42 142.77 34.04 78.9 

15 mT 59.33 22.37 7.27 133.05 37.70 73.5 

3 % N2 60.84 23.73 9.51 133.59 39.00 73.8 

 

Es evidente que no existe una tendencia marcada 

en cuanto al porcentaje de metal diluido, % MBF, 

sin embargo se aprecia que una relación inversa 

en cuanto a la ZAT, es decir, mientras mayor es 

la zona AP, menor es la ZAT en lo que se refiere 

a las soldaduras realizadas con la mezcla  de 

98%Ar + 2%O2. Este hecho puede atribuirse a 

que mayor cantidad de metal parcialmente 

fundido es arrancado de esta región y mezclado 

dentro de la pileta líquida, el cual es uno de los 

mecanismos de refinamiento de grano descritos 

por algunos autores [27-28], en sus experimentos 

en soldadura de aceros inoxidables austeníticos y 

ferríticos, aplicando campos magnéticos axiales 

durante el proceso GTAW. Respecto a la 

soldadura con la mezcla de 97%Ar + 3%N2, se 

debe corroborar este efecto en cuanto a la 

aplicación de campos magnéticos. 

 

Análisis microestructural del metal base. La 

Figura 6 muestra la microestructura por MO de 

la sección del metal DP donde pueden observarse 

las bandas de la fase  (clara) que se encuentran 

alternada con la de la fase  (obscura) siendo a su 

vez alargados en el sentido de la laminación, 

efecto de la deformación a la cual fue sometido 

el material del metal base [30]. De los resultados 

de las mediciones de fases realizadas con ayuda 

de software, para lo cual se tomaron cinco 

campos por muestra en las diferentes caras, se 

tomó la media aritmética de la fase (52.18% 

con una desviación estándar de 1.16) asumiendo 

que el resto es fase , observando que el material 

tal como se recibió se aproxima a la relación 

50/50 de cada fase. 

a) 0 mT 

b) 3 mT 

c) 6 mT 

d) 9 mT 

e) 12 mT 

f) 15 mT 

g) 3% N2 

ZF 

MB ZAT 

MB 

MB 

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 

ZAT 

ZAT 

ZAT 

ZAT 

ZAT 

ZAT 

MB 

MB 

MB 

MB 
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Figura 6. Micrografía de metal base que muestra la 

distribución de fases y morfología en la dirección DP. 

 

Análisis microestructural de las juntas 

soldadas. La Figura 7 muestra la microestructura 

de las soldaduras obtenidas. La línea en cada 

imagen delinea la ZF y la ZAT. Puede observarse 

de estas micrografías en la ZAT, que a medida 

que se incrementa el campo magnético el tamaño 

de grano en esta región tiende a disminuir, esto 

puede ser debido a que al tener también una ZAT 

de menor área, por la teoría del arrastre de metal 

en la zona parcialmente fundida hacia el centro 

del cordón y que por efecto del campo magnético 

al estar en movimiento, la pileta líquida reduzca 

los gradientes térmicos en esta región [27-28], se 

propicie con esto que la austenita durante su 

regeneración obstruya el crecimiento de grano 

excesivo.  

 

Puede observarse también que la estructura 

solidificada de la  en la ZF es de tipo 

Witmanstätten decorando a los granos de la 

matriz  ferrítica, sin embargo, se apreció que a 

medida que aumenta el campo magnético, se 

genera mayor cantidad de  acicular e 

intragranular, atribuible a la reducción en los 

gradientes térmicos por efecto del campo 

magnético en estado líquido [25-28, 31], lo que 

genera un mayor subenfriamiento constitucional 

por la vibración que se genera al inducir la 

interacción electromagnética durante la 

nucleación y crecimiento de la austenita. En lo 

que se refiere a la estructura de la unión realizada 

con la mezcla de 97%Ar + 3%N2, se aprecia un 

tamaño de grano en la ZAT semejante a las 

realizadas con interacción de campo magnético 

con intensidades de 12 y 15 mT, en la línea de 

fusión hacia el centro del cordón y se aprecian 

los granos de  dibujados por la  generada aquí, 

en apariencia son de tipo columnar, aunque 

angostos, presentando una estructura de  

Witmanstätten y alotriomorfa. En el centro del 

cordón se aprecia  acicular e intragranular.  

 
Figura 7. Micrografías representativas de las diferentes 

zonas de las juntas soldadas. 
 

De estas mismas micrografías, se llevó a cabo 

una cuantificación de fases en la línea central del 

cordón en 5 zonas. Esto se realizó en la parte 

izquierda y derecha de la junta en la ZAT, ZA1 y 

ZA2 respectivamente,  y la zona adyacente en la 

línea de fusión en el metal de soldadura, LF1 

izquierda y LF2 derecha, y hacia el centro del 

cordón, con la finalidad de valorar 

cuantitativamente  el efecto del campo magnético 

en el proceso en referente a la generación y 

regeneración de . De los resultados, se observa 

en la Figura 8 que en las soldaduras realizadas 

con la aplicación del campo magnético la 

regeneración de austenita es mayor, excepto en la 

de 6 mT, también puede verse que la cantidad de 
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 en la ZF es mayor en todas excepto en la de 3 

mT, manteniendo casi constante su valor en las 3 

zonas medidas, aumentando ligeramente en la 

línea de fusión. En base a esto, se puede decir 

que con intensidades de campos magnéticos 

mayores se llegó a refinar la microestructura de 

grano de la matriz de , ya que la cantidad de  

en una soldadura está vinculada con esto por el 

hecho de que se generan más sitios de nucleación 

y crecimiento para esta fase [5-6, 16, 20-21].  

 
Figura 8. % de  en las diferentes zonas de la junta soldada. 

 

 
 

 
Figura 9. a) Micrografía de MEB del metal base en la 

sección DP y b) micrografía de MEB de la soldadura con 0 

mT. Fase clara corresponde a la ,  la obscura es la fase . 
 

El refinamiento en la matriz de  se debe a la 

agitación electromagnética del metal líquido de 

soldadura arrastrando material base, arrancando 

dendritas y por el subenfriamiento constitucional 

que puede generar esta interacción [28]. 

 

Para determinar la composición química del 

metal base y el de soldadura, se realizaron 

microanálisis puntuales EDS por MEB a las 

zonas marcadas en el metal base y el metal 

soldadura de la Figura 9 a y b respectivamente, 

donde a manera de representación solo se 

muestra la micrografía de la unión con 0 mT del 

metal de soldadura con la mezcla 98% Ar + 2% 

O2. La cuantificación en % en peso se muestra en 

la Tabla 4, donde se observa la misma relación 

que en el metal base, con un mayor porcentaje de 

Ni en la y un mayor porcentaje de Mo y Cr en 

la . Se presenta contaminación de oxígeno y 

carbono en la muestra por su manipulación y 

preparación para el análisis. 
 

Tabla 4. Cuantificación de elementos en % en peso de 

los EDS en las fases  y  en el MB y en la ZF de 0 mT. 

 Metal Base Soldadura 

Elemento Ferrita Austenita Ferrita Austenita 

C 1.63 1.18 1.47 --- 

O 1.82 --- 1.82 --- 

Si 0.34 0.29 0.35 0.35 

Cr 23.75 20.85 22.95 21.88 

Fe 65.21 68.39 65.51 66.18 

Ni 3.67 7.01 6.72 8.69 

Mo 3.54 2.25 2.97 2.87 

 

Microdureza.  Las mediciones de microdureza 

sirven para corroborar en qué proporción se 

deterioran las propiedades mecánicas, en función 

de la microestructura de la junta, al aplicar los 

CMA durante el proceso de soldadura. El punto 

de referencia es la microdureza del metal base en 

condición de llegada al cual se le hizo un total de 

10 indentaciones tomando la media aritmética 

para dicho propósito. La gráfica de la Figura 10 

muestra un esquema general del barrido de 

microdureza por cada sección de la unión, 

tomando en cuenta el valor promedio de cada 

una de estas partes, ya que se dificultaría apreciar 

de forma completa este barrido de microdureza. 

 

Se puede observar una microdureza más elevada 

con la aplicación del CMA en el metal de 

soldadura y la línea de fusión, en comparación a 

la soldada sin CMA, donde se tiene el mejor  

mejor comportamiento en la soldadura de 3 mT. 

La disminución de la dureza en la ZAT, es debida 

al crecimiento de grano presente en esta región, 

a) 

b) 
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ya que por la temperatura pico que logra 

alcanzarse en esta región y los granos de  

coalescen, aunado a que no hay suficiente tiempo 

para la regeneración de la fase  encontrándose 

este efecto con y sin CMA. Sin embargo, al 

aplicar CMA la dureza es aproximadamente 15 

unidades superior en esta región con 3 mT.  

 

 
Figura 10. Microdureza por secciones de la unión soldada, 

la microdureza Vickers del metal base es de 319 Hv. 

 

De acuerdo a los resultados de la microdureza de 

las probetas, la aplicación de un CMA tiene 

efecto favorable en la microestructura del cordón 

de soldadura, observándose que es mayor la 

microdureza en el centro y zona cercana a la 

línea de fusión, correlacionándose así el efecto 

de refinamiento de grano del metal de soldadura 

provocando una mayor generación de  y con 

esto mejor comportamiento mecánico [16, 18-19, 

32]. Se observó también que la dureza en la ZAT 

de la unión con la mezcla 3%N2 incrementa 

drásticamente, lo que lleva a pensar que es 

posible la existencia de Cr2N en esta zona, esto 

repercutirá entonces en la tenacidad y 

comportamiento electroquímico de la unión [33]. 

 

Ensayos de tensión. Los resultados de la Tabla 6 

muestran los promedios obtenidos en tres 

pruebas realizadas el sentido paralelo a la 

laminación en el metal base en condición de 

llegada y se compara con la resistencia de las 

juntas soldadas, esto para evaluar la eficiencia 

mecánica de las uniones y correlacionar el efecto 

de la microestructura con la respuesta mecánica, 

las fracturas ocurrieron en la soldadura en la 

región adyacente a la línea de fusión. Puede 

notarse en la Tabla 6 que las propiedades 

mecánicas más bajas a la tensión se obtubieron 

en la soldadura sin la aplicación del CMA, y la 

máxima resistencia y eficiencia en la soldadura 

con 3 mT, lo que correlaciona con lo observado 

en  la prueba de microdureza y el aumento de la 

fase de la  en la ZF y la ZAT, en comparación 

con la soldada sin campo magnético con la 

mezcla de 98% Ar + 2% O2. Así, el incremento 

en la eficiencia mecánica de las uniones con la 

aplicación del CMA, indica que hay un efecto 

benéfico con esta interacción durante el proceso. 

 
Tabla 6. Resultados de los ensayos de tensión. 

Condición y 

(MPa) 
máx. 

(MPa) (%) 

Desv 

Est. 
 mecánica 

(%) 

Metal base 675.7 811.7 39.5 5.82 --- 

0 mT 629.5 751 23.85 52.32 92.52 

3 mT 680.66 814.66 24.03 3.05 100 

6 mT 673 799.33 22.36 12.50 98.47 

9 mT 653.66 797.33 23.93 9.504 98.22 

12 mT 655.33 791.66 21.66 11.23 97.53 

15 mT 645.66 797 20.46 5.19 98.18 

3 % N2 641.33 799.33 25.8 16.80 98.47 

 

 
 

 
Figura 11. a) Fractografía representativa de los ensayos de 

tensión. b) Espectro de un microanálisis químico puntual 

realizado en una de las partículas dispersas en las 

fractografías. 
 

Del análisis de las fracturas mediante MEB, la 

imagen de la Figura 11a muestra que el tipo de 

fractura es dúctil, con características muy 

similares en todas las probetas, debe notarse que 

dentro de los microhoyuelos aparecen partículas 

a) 

b) O 

Cr 

Si 

Al 

Mn 
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esféricas, y es por estas partículas distribuidas en 

toda la soldadura que se dio el fallo en esta 

región, ya que actúan como núcleo de los 

microhuecos durante el ensayo a tracción 

uniaxial. Los espectros de las esferas encontradas 

en los microhuecos corresponden a tres tipos de 

intermetálicos diferentes, los cuales son óxidos 

de aluminio y silicio de acuerdo al espectro de 

EDS, Figura 11 b, este efecto de los óxidos se 

atribuye a la mezcla del gas de protección, ya 

que al disociarse es fácil que se formen estas 

inclusiones. 

 
CONCLUSIONES 

 

De lo anterior expuesto puede concluirse lo 

siguiente: 

 

- Al observar la relación de la eficiencia en la 

transferencia de metal en el proceso GMAW 

con CMA, se notan pérdidas de metal de 

soldadura, sin embargo, existe un cambio 

importante en la ZF y la ZAT, este efecto 

positivo se refleja en la mayor solubilidad de 

metal base con una menor dimensión de 

ZAT, que será importante al momento de 

evaluar una junta de manera electroquímica 

al tener menos área expuesta a medios 

agresivos de esta zona de la junta soldada. 

- Puede acertarse en que la microestructura de 

la ZF tuvo un grado de refinamiento debido 

a que la cantidad de austenita generada en 

esta región es ligeramente mayor que en  la 

soldadura a la que no se le aplicó campo 

magnético axial, beneficiando así a la ZAT 

al tener más bordes de grano para que la 

austenita se extienda en forma  de agujas de 

Witmanstätten en esta región de la unión. 

- Se observó que la ZAT disminuía con la 

aplicación del CMA, puede ser debido a la 

mayor solubilidad del metal  base por efecto 

del arrastre del metal parcialmente fundido 

adyacente a esta región y con ello generar 

una reducción en los gradientes térmicos 

entre estas zonas. 

- El comportamiento de la ZAT en cuanto a 

microdureza se vio mejorado con la 

aplicación de un campo magnético de 3 mT, 

sin embargo, no se aprecia una tendencia 

clara en esta zona aun estando por arriba los 

valores al aplicar CMA, esto se debe a que 

esta región es de apenas unas micras, de ahí 

la complejidad de medir este efecto. 

- El comportamiento mecánico de las juntas 

soldadas con campo magnético fue mejor, ya 

que se tuvieron eficiencias del 5 % mayores 

que la soldada sin campo, además de 

mostrar un comportamiento más homogéneo 

al tener una desviación estándar de unas 40 

unidades por debajo de la soldada sin  

aplicación de campo magnético, esto es una 

muestra de la inhomogeneidad de la 

microestructura del metal de soldadura.   

- Es evidente que la interacción 

electromagnética con la pileta líquida de 

soldadura modifica la forma de 

solidificación, ya que se obtuvieron 

microestructuras con un mayor contenido de 

austenita hacia el metal de soldadura, por lo 

que es una forma viable de obtener una 

buena relación de fases por este método de 

soldadura. 

- La aplicación de campos magnéticos 

relativamente altos, mayores a 12 mT, 

propicia un arco inestable durante la 

soldadura, por lo que debe limitarse este 

trabajo a intensidades menores a 12 mT. 
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