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RESUMEN 

El acero inoxidable, ha logrado obtener un lugar destacado en el sector de la 

construcción. La variedad de productos de acero inoxidable son atractivos y resistentes a la 

corrosión, necesitan poco mantenimiento y ofrecen buenas propiedades de resistencia, 

tenacidad y fatiga; y son totalmente reciclables al final de su vida útil. Su alta ductilidad de 

los aceros inoxidables austeníticos es una propiedad útil donde se requiere resistencia y 

gran solidez estructural en contra de la carga sísmica. 

El acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, este último con mayor resistencia a la 

corrosión, se usan cada vez más en estructuras industriales para el tratamiento de agua, 

papel, temas nucleares, biomasa, farmacéutica, y de alimentos y bebidas; así como en 

intercambiadores térmicos, resortes de válvulas y bombas, equipos químicos, digestores, 

tanques, evaporadores, etc. Sin embargo, partes externas o miembros estructurales de estas 

construcciones no están sometidos a severa corrosión, por lo que se plantea el uso del acero 

inoxidable AISI 201 en estas partes a fin de reducir costes. Para la unión del acero 

inoxidable AISI 316 con el acero inoxidable AISI 201, se ha efectuado  con material de 

aporte ER 308L y ER309L con aplicación del proceso GTAW, con el objetivo de 

determinar su resistencia mecánica y resistencia a la corrosión en la unión soldada así 

como estudio metalográfico, con el fin de observar el comportamiento tanto de la zona 

afectada térmicamente como del cordón de soldadura, a partir del cambio en las 

propiedades mecánicas y metalúrgicas en las diferentes regiones de las uniones soldadas. 

Durante el proceso de soldadura se siguió una especificación del procedimiento de 

soldadura (WPS), para que los resultados fueran repetibles. 

Se concluye que la soldadura de los aceros inoxidables austeníticos AISI 316 y 

AISI 201 con varillas de aporte del tipo ER 308L y del tipo ER 309L con proceso de 

soldadura GTAW, son recomendables debido a que se obtiene una microestructura no 
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sensible al agrietamiento, y las propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión son más 

que aceptables para ambientes de moderada corrosión. 

Palabras claves: Acero inoxidable, corrosión, soldadura, resistencia mecánica 
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ABSTRACT 

Thestainless steel, has managed to obtain a prominent place in the construction 

sector. The variety of stainless-steel products are attractive and resistant to corrosion, 

require little maintenance and offer good properties of strength, tenacity and fatigue; and 

they are totally recyclable at the end of their useful life. Its high ductility of austenitic 

stainless steels is a useful property where resistance and structural strength are required 

against the seismic load. 

Stainless steel AISI 304 and AISI 316, the latter with greater resistance to 

corrosion, are increasingly used in industrial structures for the treatment of water, paper, 

nuclear issues, biomass, pharmaceutical, and food and beverages; as well as in heat 

exchangers, valve springs and pumps, chemical equipment, digesters, tanks, evaporators, 

etc. However, external parts or structural members of these constructions are not subject to 

severe corrosion, so the use of stainless steel 201 in these parts is proposed in order to 

reduce costs. For the union of stainless steel AISI 316 with stainless steel AISI 201, it has 

been made with ER 308L and ER309L contribution material with application of the 

GTAW process, in order to determine its mechanical resistance and corrosion resistance in 

the welded joint as well as study metallographic, in order to observe the behavior of both 

the thermally affected zone and the weld bead, from the change in the mechanical and 

metallurgical properties in the different regions of the welded joints. During the welding 

process a welding procedure specification (WPS) was followed, so that the results were 

repeatable. 

It is concluded that the welding of stainless steels AISI 316 and AISI 201 with 

supply rods ER 308L type and ER 309L type with GTAW welding process, are 

recommended because a microstructure is obtained that is not sensitive to cracking, and the 



xviii 

properties Mechanical and corrosion resistance are more than acceptable for moderate 

corrosion environments. 

Key words: Stainless steel, corrosion, welding, mechanical resistance 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Los científicos ingleses Stoddard en 1820 y Faraday y el francés Pierre 

Berthier en 1821 señalaron que las aleaciones de hierro-cromo demostraban ser más 

resistentes a los ataques de ciertos ácidos. 

Aunque, el verdadero desarrollo se da en 1875 del francés Brustlein quien 

denota la gran importancia del bajo contenido de carbono para la fabricación del acero 

inoxidable, señalando que, con el fin de elaborar una aleación con un alto porcentaje 

de cromo, el contenido de carbono debería mantenerse alrededor de 0.15%. 

En el año de 1904 el científico francés León Guillet publica una amplia 

investigación sobre varias aleaciones de hierro-cromo, la conclusión de estos estudios 

da como resultado la composición de lo que ahora se conoce como aceros inoxidables 

tipo 410, 420, 422, 446 y 440C.  Para 1906 León Guillet se dedica a analizar y 

desarrollar aleaciones de hierro-níquel-cromo, lo que ahora es considerado los 

fundamentos de los aceros inoxidables de la serie 300.   

Para 1909 el inglés Giesen publica un excelente trabajo con respecto a los 

aceros cromo-níquel, al mismo tiempo el francés Portevinnb desarrollaría lo que ahora 

es considerado el acero inoxidable tipo 430. 

Pero fue hasta 1911 que los alemanes P. Monnartz y W. Borchers dan a 

conocer el descubrimiento de la correlación entre el contenido de cromo y la 

resistencia a la corrosión, indicando que había un aumento significativo en la 

resistencia a la corrosión cuando en la aleación se contenía al menos 10.5% de Cromo.  
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En la historia de los aceros inoxidables el metalúrgico inglés Harry Brearley 

tuvo un papel muy importante, en el año de 1912 se le asignó la tarea de desarrollar 

una aleación para un fabricante de armas. Brearley hizo varias aleaciones con 

contenidos del 6% al 15% de cromo con diferentes contenidos de carbono, para el año 

de 1913 Brearley había creado un acero con 12.8% de cromo y 0.24% de carbono.  

Brearley siguió trabajando para intentar producir cuchillería encontrando 

dificultades para producir hojas de cuchillo, luego de tantos intentos había 

perfeccionado el proceso de endurecimiento de cuchillos, al cual lo bautizó como 

“Stainless Steel” y es así como quedó nombrado este acero, quedando finalmente 

llamado Acero Inoxidable (Stainless Steel). 

La empresa Krupp, de la mano de Eduard Maurer y Benno Strauss también 

trabajaron desde 1912-1914 en el desarrollo de los aceros hoy conocidos como aceros 

inoxidables austeníticos utilizando <1% de carbono, <20% de níquel y 15 a 40% de 

cromo. 

Así mismo existen trabajos de investigación disimiles de diferentes familias 

como “Determinación de la zona paramétrica para la soldadura disímil entre los aceros 

AISI/SAE 304 Y ASTM A36 mediante el proceso GMAW-P”. 

Posteriormente, a partir de las pocas aleaciones experimentadas en 1920 y de 

un limitado número de grados comercialmente disponibles en 1930, la familia de los 

aceros inoxidables ha crecido en forma impresionante. En la actualidad se cuenta con 

un gran número de tipos y grados de acero inoxidable en diversas presentaciones, y 

con una gran variedad de acabados, dimensiones, tratamientos, etc., como es el caso de 

los aceros inoxidables austeníticos de la serie 200. Las uniones soldadas disimiles 

empleadas desde la década de los 40 años encontrando su aplicación principalmente en 

calderas donde se requieran uniones entre aceros al carbono y aceros inoxidables 
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austeníticos, posteriormente en los 70 y 80 años, su uso se incrementó en los diferentes 

sectores industriales como la química y petroquímica (Romero Solís, 2015). 

Unir dos o más metales sobre la soldadura es un proceso que se ha mantenido 

vigente durante años y desde sus inicios ha evolucionado hasta convertirse en una 

herramienta de utilidad en la industria metal mecánica empleada en la construcción de 

partes y reparaciones de piezas. Es un método de trabajo cuyo objeto es unir metales, a 

través de técnicas razonablemente económicas otorgando a la unión propiedades 

adecuadas y compatibles con el metal base. Se puede efectuar con el uso de calor, 

presión o mediante la combinación de ambos (Romero Solis, 2015).   

Así mismo existen trabajos de investigación disimiles de diferentes familias 

como “Determinación de la zona paramétrica para la soldadura disímil entre los aceros 

AISI/SAE 304 Y ASTM A36 mediante el proceso GMAW-P”. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En construcciones como son: intercambiadores térmicos, equipos 

farmacéuticos y fotográficos, recortes de válvulas y bombas, equipos químicos, 

digestores, tanques, evaporadores, equipos de celulosa, papel y procesamiento textil, 

etc. se utilizan el acero inoxidable AISI 316; sin embargo partes o miembros 

estructurales de estos equipos no están sometidos a severo corrosión, por lo que se 

propone el uso del acero inoxidable AISI 201 en estas partes a fin de reducir costes. 

Para ello se plantea establecer un procedimiento adecuado a fin de determinar el efecto 

de la soldabilidad de dos aceros inoxidables diferentes en composición química, en 

propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión, como son el AISI 316 y AISI 201, 

y determinar sus propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión en la unión 

soldada, estableciendo como material de aporte los materiales ER 308L y ER 309L, 
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finalmente se estudiará la formación de sus microestructuras en dichas uniones 

soldadas.  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo General.- 

Determinar el efecto de la soldabilidad del acero inoxidable austenítico AISI 

316 y acero inoxidable austenítico AISI 201 con los aportes ER 309L y ER 308L 

sobre su resistencia a la corrosión y sus propiedades mecánicas. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el procedimiento de soldadura del acero inoxidable AISI 316 y 

acero inoxidable AISI 201 con los aportes ER 309L y ER 308L. 

• Determinar los parámetros óptimos de soldadura en la aplicación del 

proceso GTAW en las uniones soldadas. 

• Evaluar las propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión y la 

microestructura de la unión soldada en ambos casos. 

1.4 JUSTIFICACION 

El presente estudio justifica suficientemente desde el punto de vista técnico, 

económico y social. Se justifica debido a que genera un ahorro económico muy 

importante en aplicaciones industriales, y especialmente dirigido para producciones de 

pequeña y mediana empresa que vienen incursionando en nuestra producción local. 

Desde el punto de vista tecnológico se determinará un procedimiento óptimo 

de soldadura de acuerdo a la normativa AWS, el cual servirá de guía para aplicación 

en diversas construcciones en aceros inoxidables, al disminuir costos y obtener 

beneficios económicos para la empresa. 
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Desde el punto de vista social, tiene relevancia social, al utilizar un material de 

alta resistencia a la corrosión y de buena presentación además el de reducir emisiones 

de humos y gases contaminantes por el uso de gas argón en el proceso GTAW. 

1.5 HIPOTESIS 

Aplicando la tecnología de la soldadura con el proceso GTAW al acero 

inoxidable AISI 316 y acero inoxidable AISI 201 con los aportes ER 309L y ER 308L, 

se debe obtener una microestructura que genere una buena y aceptable resistencia 

mecánica, así como la resistencia a la corrosión de la unión soldada estará dentro de 

los valores correspondientes al acero inoxidable AISI 201.  

1.6 METODOLOGÍA A UTILIZAR 

La metodología a utilizar es del tipo inspección visual y experimental, debido a 

que se seleccionaran los materiales base, insumos y proceso de soldadura, con los 

cuales se procederá a efectuar las uniones soldadas, y previa preparación de las 

probetas, se someterán a pruebas de laboratorio y finamente se analizarán los 

resultados en forma cuantitativa.   

Las pruebas a ejecutar una vez realizada la soldadura de los aceros inoxidables 

AISI 316 con el AISI 201 son:  

✓ Pruebas de análisis metalográfico en la zona afectada por el calor (ZAC) 

✓ Pruebas de análisis metalográfico del cordón de soldadura metal base 

✓ Pruebas de análisis metalográfico del cordón de soldadura metal soldada 

(GMAW) 

✓ Pruebas de ensayo de tracción  

✓ Pruebas de corrosión 

No es necesario utilizar precalentamiento, debido a que son aceros inoxidables 

austeníticos, sin embargo, sí es necesario efectuar protección gaseosa en el reverso al 
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efectuarse la soldadura. Asimismo, tampoco es necesario la caracterización de la 

composición química de los materiales debido a que se adquirió en formatos 

estandarizados o normalizados. 

La caracterización de la microestructura se observará en el microscopio óptico 

y la resistencia a la tensión en la máquina de tracción. El primero se realizará en el 

laboratorio de metalografía del área de fundición de la Escuela de Ingeniería 

Metalúrgica y el segundo se realizará en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería de 

Materiales. 

1.7 RESULTADOS ESPERADOS 

El procedimiento de soldadura elaborado para la soldadura de los aceros 

inoxidables AISI 316 y AISI 201, serán óptimos y servirán de guía diversas 

construcciones estructurales donde se requiera, de las empresas metal mecánicas de la 

región Arequipa y de la propia Universidad, como parte fundamental en el desarrollo 

de la Metalurgia Transformativa y de calidad, con la finalidad de generar ahorros, sin 

poner en riesgo su resistencia mecánica, así como su resistencia a la corrosión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ACEROS INOXIDABLES 

 

Debido al desarrollo de la ciencia la tecnología, y ante las necesidades sociales 

se viene incorporando e innovando diversas aleaciones metálicas, así mismo la 

incorporación de elementos no metálicos en dichas aleaciones están generando buenas 

propiedades aplicativas, el objetivo que se espera es el de obtener aleaciones que 

puedan ser utilizadas en distintas exigencias. En el caso del hierro, este material es 

aleado con otros metales y no metales, con el fin de mejorar sus propiedades, 

características mecánicas y/o químicas. Los elementos de aleación más utilizados son 

el Silicio, Manganeso, Níquel, Cromo, Molibdeno, Cobre, Vanadio y otros. Algunos 

de ellos se combinan con el Carbono durante el enfriamiento, formando carburos u 

otros compuestos, es decir, son agentes endurecedores del Acero. Al aumentar a un 

mínimo de un 12% de Cromo, se obtienen los aceros inoxidables, los cuales tienen 

propiedades mecánicas y químicas especiales. Se sabe que el mecanismo de resistencia 

a la corrosión en estos aceros, es debido a la formación de una capa superficial de 

óxido de cromo muy fina, que impide el ataque corrosivo. Esto permite que el acero 

sea inoxidable, es necesario que concurran las circunstancias de composición, estado 

del material y medio de ataque convenientes, para que se forme esa capa de óxido 

protector. (Smith, W,, 2013) 
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Figura 1 : Secuencia de la protección superficial del acero inoxidable  

Aceros Inoxidables a) Capa Oxido de Cromo   b) Raya de material es removida    c) Restaurado 

Fuente: (Smith, W,, 2013) 

2.1.1 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE LOS ACEROS INOXIDABLES. - 

Todos los aceros inoxidables contienen el cromo suficiente para darles 

características de inoxidables. Muchas aleaciones inoxidables contienen además níquel 

para reforzar aún más su resistencia a la corrosión. Estas aleaciones son añadidas al 

acero en estado de fusión para hacerlo “inoxidable en toda su masa”. Por este motivo, 

los aceros inoxidables no necesitan ser ni chapeados, ni pintados, ni de ningún otro 

tratamiento superficial para mejorar su resistencia a la corrosión. (Alberti, M., 2014) 

En el acero inoxidable no hay nada que se pueda pelar, ni desgastar, ni saltar y 

desprenderse.  

EI acero ordinario, cuando queda expuesto a los elementos, se oxida y se forma 

óxido de hierro pulverulento en su superficie. Si no se combate, la oxidación sigue 

adelante hasta que el acero esté completamente corroído. (Alberti, M., 2014) 

También los aceros inoxidables se oxidan, pero en vez de óxido común, lo que 

se forma en la superficie es una tenue película de óxido de cromo muy densa que 

constituye una coraza contra los ataques de la corrosión. Si se elimina esta película de 

óxido de cromo que recubre los aceros inoxidables, se vuelve a formar 

inmediatamente al combinarse el cromo con el oxígeno de la atmósfera ambiente. 

(Alberti, M., 2014) 
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El empleo de acero inoxidable estará bajo la dependencia de las características 

oxidantes del ambiente. Si imperan condiciones fuertemente oxidantes, los aceros 

inoxidables resultan superiores a los metales y aleaciones más nobles. Sin embargo, en 

la misma familia de los aceros inoxidables la resistencia a la corrosión varía 

considerablemente de un tipo al otro. 

2.1.2 VENTAJAS DEL ACERO INOXIDABLE. 

2.1.2.1 Resistencia a la corrosión. Todos los aceros inoxidables tienen una alta 

resistencia a la corrosión. Los grados de baja aleación, resisten la corrosión en 

condiciones atmosféricas; los grados altamente aleados pueden resistir la corrosión en 

la mayoría de los medios ácidos, incluso a elevadas temperaturas.  

2.1.2.2 Resistencia a la alta y baja temperatura. Algunos grados resisten grandes 

variaciones térmicas y mantendrán alta resistencia a temperaturas muy altas, otros 

demuestran dureza excepcional a temperaturas criogénicas. 

2.1.2.3 Facilidad para la fabricación.  La mayoría de aceros inoxidables pueden 

ser cortados, soldados, forjados y mecanizados con resultados satisfactorios.  

2.1.2.4 Resistencia mecánica. La característica de endurecimiento por trabajo en 

frío de muchos aceros inoxidables, se usa en el diseño para reducir espesores y así, los 

costos. Otros aceros inoxidables pueden ser tratados térmicamente para hacer 

componentes de alta resistencia.  

2.1.2.5 Estética. El acero inoxidable está disponible en muchas terminaciones 

superficiales. Se mantiene fácilmente dando por resultado una alta calidad.  

2.1.2.6 Propiedades higiénicas. La facilidad de limpieza del acero inoxidable lo 

hace la primera opción en hospitales, cocinas, e instalaciones alimenticias y 

farmacéuticas.  
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2.1.2.7 Ciclo de trabajo. El acero inoxidable es un material durable, y es la opción 

más barata considerando el ciclo vital. 

2.2. CLASIFICACION DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

Entre las clasificaciones más consideradas en el área de los aceros inoxidables 

se encuentran la AISI (por sus siglas en inglés, American Iron and Steel Institute) y la 

SAE (por sus siglas en inglés, Society of Automotive Engineers). Según estas 

sociedades los aceros inoxidables se subdividen en las familias, asimismo la 

clasificación de los aceros inoxidables más íntegra y más ampliamente utilizada es la 

basada en la estructura metalúrgica de las diferentes aleaciones indicadas en el cuadro 

1. 

Cuadro Nº  1: Clasificación de los aceros inoxidables 

 
FUENTE: CENDI, 2012 Disponible en: < 

http://www.iminox.org.mx/pdf/manual1.pdf> 

 

Dentro de los aceros inoxidables se diferencian dos series:  

✓ La serie 400 que son aceros magnéticos y encontramos la clase ferrítico y 

martensítico, y 

✓ La serie 200 y 300 donde están los aceros inoxidables austeníticos y no 

son magnéticos.  

http://www.iminox.org.mx/pdf/manual1.pdf
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La diferencia que encontramos aparte del magnetismo, es que la serie 300 se 

trata de una composición con contenido Fe-Cr-Ni. 

Algunas especificaciones para aceros inoxidables: 

✓ Estándar ASTM A 276, “Standard Specification for Stainless Steel Bars and 

Shapes”. 

✓ Estándar ASTM A 167, “Standard Specification for Stainless and Heat 

Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip”. 

✓ Comentario: especificación para placa, lámina y cinta de acero inoxidable 

austenítico. 

✓ Estándar ASTM A 176, “Standard Specification for Stainless and Heat 

Resisting Chromium Steel Plate, Sheet, and Strip”. 

 

Cuadro Nº  2: Algunas características de fabricación de los Inoxidables 

 
Fuente: Fuente: http://multimet.net/pdf/clasificacionaceros.pdf 
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Cuadro Nº  3: Composición Química (%) de los Aceros Inoxidables más utilizados en el 

mercado 

 

Fuente: http://multimet.net/pdf/clasificacionaceros.pdf 

 

2.3 COMPOSICIÓN Y MICRO-ESTRUCTURA DE LOS ACEROS 

INOXIDABLES. 

2.3.1 ESTRUCTURA DE LOS ACEROS INOXIDABLES. (Ferrita, austenita, 

martensita, cementita, perlita y soluciones sólidas) 

2.3.1.1 Ferrita y Austenita.- Conocemos que el hierro puro solidifica a 1536° C, 

teniendo una forma cristalina llamada Ferrita, la cual tiene una estructura cúbica 

centrada en el cuerpo (BCC), donde los átomos se ubican  en cada una de las ocho 

esquinas y un átomo en el centro (ver Fig. 2). Al enfriarse a 1392° C, la estructura 

sufre una transformación alotrópica y se forma la Austenita, la cual es una estructura 

http://multimet.net/pdf/clasificacionaceros.pdf
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cúbica centrada en las caras (FCC) formada por un átomo en cada una de las ocho 

esquinas y un átomo en cada cara (ver Fig.2). A 911° C la fase se transforma 

nuevamente en Ferrita, siendo una forma estable a temperatura ambiente (ver Fig. 2). 

Aunque estructuralmente son iguales, las Ferritas a alta temperatura se denomina 

Ferrita delta (δ), mientras que la Ferrita a baja temperatura se conoce como Ferrita 

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

 

 

Figura 2 : Celdas cristalinas BCC,FCC y BTC 

2.3.1.2 La Martensita.-Corresponde a un acomodo de átomos que tienen una 

estructura tetragonal centrada en el cuerpo (BCT) (como BCC pero elongada en una 

dirección). Durante el enfriamiento rápido, el cambio de Austenita a Ferrita que se 

esperaría en un acero con bajo contenido de carbono, se ve interrumpida por la 

presencia de carbono y de mayor contenido de elementos de aleación, junto con la 

falta de tiempo para alcanzar un equilibrio mayor. Debido a que las estructuras 

martensíticas son duras y frágiles, es necesario un tratamiento térmico posterior 

(revenido) para reducir su dureza y resistencia y aumentar su ductilidad al nivel 

requerido para la mayoría de las aplicaciones industriales. 
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En una aleación de hierro con aproximadamente 13% de cromo, los átomos de 

hierro (Fe) y de cromo (Cr) son aproximadamente del mismo tamaño y alrededor de 

uno de cada siete átomos serán de Cr. Esta distribución de átomos en un cristal, en el 

que los átomos del segundo elemento se distribuyen uniformemente en la estructura 

del cristal base se conoce como sustitucional. Ejemplo cuando los átomos se 

encuentran en sitios exactamente similares a los átomos de Fe. Si se añade carbono (C) 

a la aleación, los átomos de C, siendo más pequeños que los átomos de Fe o de Cr, se 

distribuyen en los intersticios entre los otros átomos y se forma una solución sólida 

intersticial.  

2.3.2 COMPOSICIÓN DEL ACERO INOXIDABLE. 

Como la definición de acero inoxidable se da por el porcentaje de cromo, que 

debe superar el 10.5%, el aumento de este porcentaje y la combinación con el níquel 

(figura 3) determinan la naturaleza y la proporción de las fases presentes y en 

consecuencia define el tipo del acero inoxidable (Dillon C., 1992). 

 

Figura 3 : Tipos de familias de aceros inoxidables en función del contenido de (a) cromo y 

níquel, (b) cromo y carbono  

Fuente: Tesis Caracterización de Aceros Inoxidables y Estudio de su Resistencia Mecánica y 

Conformabilidad por Sergio Alejandro Leal Alanis. 2011 
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El cromo tiene la misma estructura cristalina que la ferrita (α), ambos son 

cúbicos centrados en el cuerpo (BCC) y es el elemento base en los aceros inoxidables. 

En el diagrama de equilibrio Fe-Cr que se muestra en la figura 4, se observa que el Cr 

es un elemento que favorece la existencia de la fase ferrita (α), por lo que establece la 

formación de la fase austenítica (γ), a un contenido de alrededor de un 12%. De 

manera semejante, otros elementos aleantes (por ejemplo Mo, Nb, Si, Al), pueden 

provocar el mismo efecto que el cromo, o por el contrario, pueden ayudar a la 

formación de la fase γ. El níquel, que tiene una estructura cúbica centrada en la cara 

(FCC), es el principal formador de la fase austenítica y de manera menos eficiente los 

son C, N, Mn y Co ( Filimonov,V. , 2000) 

 

Figura 4 : Contenido de hierro 
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El efecto en conjunto del Cr y Ni, los elementos principales más importantes en 

un acero inoxidable, pueden apreciarse en la figura 5, que muestra la formación de 

diferentes fases al variar sus proporciones, manteniendo constante el contenido de 

hierro ( Filimonov,V. , 2000). 

 

Figura 5 : Diagrama de equilibrio 

 

Figura 6 : Sección vertical de diagrama de fases FeCrNi a 70% en peso de Fe 

Fuente Tesis Caracterización de Aceros Inoxidables y Estudio de su Resistencia Mecánica y 

Formabilidad por Sergio Leal Alanis.  2011 
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La contribución de los elementos formadores de austenita o ferrita se evalúa a 

partir de los denominados níquel y cromo equivalentes (Nieq y Creq, 

respectivamente), calculados mediante: 

1. %Creq = %Cr + %Mo + 1.5%Si + 1.5%Nb  

2. %Nieq = %Ni + 30%C + 0.5%Mn      

2.3.3 ACEROS INOXIDABLES FERRÍTICOS. 

Son aceros de aleaciones binarias hierro-cromo, contienen entre 17 y 27% de 

Cromo, con un nivel de carbono bajo (menos del 0,12%). Los aceros inoxidables 

ferríticos,5  debido a que contienen más de un 11% de Cr, no pasan por la 

transformación FCC a BCC y se enfrían desde altas temperaturas como soluciones 

sólidas de cromo en hierro-α (Datsko, J,, 1978) 

 
Figura 7 : Estructura cubica centrada en el cuerpo (BCC) 

Fuente; Clasificación de los aceros inoxidables, CALVO SEALING, SL WEB 

 

Para asegurar la formación de la capa de cromita se requiere tener hasta un 

30% de este elemento el contenido de cromo se mantiene por encima de 10.5%. 

Algunos porcentajes de cromo aleados con Molibdeno, Silicio, Aluminio Titanio o 

Niobio con el propósito de obtener características específicas. Estos aceros tienen una 

ductilidad aceptable y son formados con relativa facilidad, sin embargo, su resistencia 

a alta temperatura es pobre comparada con algunos porcentajes austeníticos (Bencomo 

L.) 
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La tenacidad de los aceros ferríticos se ve limitada a bajas temperaturas y en 

secciones gruesas. Estos aceros no son susceptibles a ser tratados térmicamente, ni se 

ofrecen en condición de endurecidos por trabajo en frio, dada la tasa de consolidación 

de la ferrita y que el trabajo en frio reduce la ductilidad del material. (Bencomo L.) 

En los aceros ferríticos con un alto contenido de cromo puede aparecer fase 

sigma (dura y Frágil) cuando se les mantiene por mucho tiempo a temperaturas 

aproximadas a 470°C, también se ve que los aceros ferríticos son muy propensos al 

crecimiento de grano, en las temperaturas de 850°C a 900°C, es inconveniente para la 

soldadura. Si las piezas a soldar son de dimensiones considerables se sugiere post 

calentar las piezas entre 700°C y 800°C seguido de un enfriamiento rápido. (Colás R., 

1994)  

Los aceros ferríticos representan la familia 400, donde las dos últimas cifras 

dependen de otros tipos de elementos. El contenido de carbono está por debajo de 

0.12%. Se adiciona también Nb, Si, W y V y en pocas cantidades de Ni que superan la 

resistencia a la corrosión. Se agrega S y Se para mejorar el maquinado. (Bencomo L.) 

Los aceros que contienen cromo entre 10.5 y 12% presentan una moderada 

resistencia a la corrosión y oxidación y pero son de bajo costo y fáciles de fabricar, 

como el tipo 409 usado continuamente en la fabricación de convertidores catalíticos en 

automóviles y el tipo 430 resiste ácidos orgánicos oxidantes moderados, se emplea en 

la cocina y  en la manufactura de monedas (Bencomo L.) 

Los aceros inoxidables ferríticos son magnéticos, tienen buena ductilidad y 

resistencia a la corrosión, no se pueden endurecer por tratamiento térmico de temple. 
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 Cuadro Nº  4: Composición química de algunos aceros inoxidables ferríticos 

 

Fuente: http://multimet.net/pdf/clasificacionaceros.pdf 

En la tabla se muestran diferentes clases de aceros inoxidables ferríticos con su 

porcentaje de contenido en cada uno de los elementos mostrados. El carbono y el 

cromo están presentes en todos los tipos 

2.3.4. ACEROS INOXIDABLES MARTENSITICOS. 

Son aceros inoxidables de alta resistencia mecánica sacrificando la resistencia 

a la corrosión. Comparables a los aceros de baja aleación templados y revenidos, 

pertenecen a la serie AISI 400 y son esencialmente aceros al cromo de 11% al 18%. 

Solo contienen pequeñas cantidades de otros elementos de aleación como níquel en 

proporción menor 2.5% y carbono que puede variar de 0.08% al 1.2% de carbono.  

Esta estructura conseguida gracias al tratamiento térmico ofrece una baja tenacidad 

debido a las distorsiones en el reticulado causadas por átomos de carbono retenidos 

en los sitios octaédricos de la martensita. 
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Figura 8 : Estructura de la Martensita 

Fuente; Clasificación de los aceros inoxidables, CALVO SEALING, SL WEB 

 

Los aceros inoxidables martensíticos son aleaciones de hierro cromo y 

carbono de estructura tetragonal centrada en el cuerpo. El contenido de cromo de 

estos aceros oscila entre 10.5 y 18%, el carbono necesario para producir martensita y 

el contenido de este elemento puede sobre pasar el 1% en peso, son ferromagnéticos a 

temperatura ambiente, al contrario de los aceros ferríticos y austeníticos pueden ser 

resistentes por tratamiento térmico, estos son muy similares a los efectuados en los 

aceros grado maquinaria. Su resistencia la corrosión es escasa, es común aumentar 

niobio, silicio, tungsteno y vanadio para mejorar el resultado al revenido. Algunos 

grados contienen pocas cantidades de níquel para mejorar la resistencia a la corrosión. 

Otros grados contienen adiciones de azufre o selenio para mejorar su maquinado. 

(Bencomo L.) 

En la soldadura los aceros martensíticos se pueden conseguir tensiones y por 

consiguiente grietas si no se adoptan las precauciones convenientes siempre que sea 

posible debe emplearse como metal de aporte aleaciones austeníticas ( AISI 309 y 

AISI 310) para absorber las tensiones en las zonas cercanas al cordón y así evitar 

fisuras. 
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Es ventajoso precalentar entre 300 y 350°C las piezas a ser soldadas, después 

de la soldadura una vez enfriadas las piezas se recomienda un revenido de 600 a 

700°C.  

Cuadro Nº  5: Composición química de algunos aceros inoxidables martensíticos 

 

Fuente: http://multimet.net/pdf/clasificacionaceros.pdf 

 

El cuadro N°5   Muestra diferentes clases de aceros inoxidables de la familia 

de    martensíticos con sus diferentes contenidos de carbono cromo, y manganeso. 

2.3.5 ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS. 

Los aceros inoxidables austeníticos son esencialmente aleaciones ternarias de 

Fe- Cr- Ni, conteniendo entre un 16 y un 25% de Cr y desde un 7 a un 20% de Ni. 

Estas aleaciones se llaman austeníticas porque su estructura recuerda la austenítica 

(FCC, hierro-γ) en todas las temperaturas normales de tratamiento térmico. La 

presencia de níquel, que posee una estructura cristalina FCC, permite obtener la 

estructura FCC a temperatura ambiente (Smith, W,, 2013).  
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Figura 9 :Estructura de la Ausentita 

Fuente; Clasificación de los aceros inoxidables, CALVO SEALING, SL WEB 

 

La estructura austenítica está compuesta por una solución sólida por la mezcla 

de carbono en hierro en fase gamma. El porcentaje en carbono puede variar de 0,03 

hasta 0,15%. 

La austenita está formada por cristales cúbicos de hierro gamma con átomos 

de carbono en sus aristas y centro. (SEALING) 

2.3.5.1  Los aceros austeníticos al Cromo – Níquel. 

Designados por un numero 3 (3XX), serie 300, que tiene como 

composición básica 12% Cr y 8 % de Ni, siendo la serie  de aceros con más 

éxito a nivel comercial. Para esta serie la composición química varía según el 

tipo de uso del material aumentando o reduciendo elementos tales como 

carbono y nitrógeno o modificando el balance de níquel cromo. (Bencomo L.) 

2.3.5.2  Aceros austeníticos al Cromo – Manganeso – Níquel. 

Designados por un numero de tres cifras que comienza con la cifra 2 

(tipo 2XX), conocidos como la serie 200 que se caracteriza por una alta  

resistencia mecánica, debido a la presencia del azufre y el Manganeso, en el 

que las dos últimas cifras dependen de otros elementos. (Bencomo L.) 
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Cuadro Nº  6: Composición química de algunos aceros inoxidables austeníticos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://multimet.net/pdf/clasificacionaceros.pdf 

Los aceros de la serie 200 adquieren sus características austeníticas por medio del 

aumento de nitrógeno y manganeso (entre 4 y 6%), en tanto que el níquel se limita por 

debajo del 7%. 

Los aceros inoxidables de la serie 300 contienen altos niveles de níquel, y 

manganeso hasta 2% máximo. Se agregan elementos como molibdeno, cobre, silicio, 

aluminio, titanio y niobio para mejorar la resistencia a la corrosión por haluros y picaduras 

o mejorar su resistencia a la oxidación. No son ferromagnéticos en su condición de 

recocido y solo pueden ser endurecidos por trabajo en frio. 

El contenido total de Níquel y cromo es de 23%, se pueden trabajar fácilmente en 

caliente y en frio, el trabajo en frio desarrolla una amplia variedad de propiedades 
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mecánicas y en esta condición el acero puede llegar a ser ligeramente magnético, son muy 

resistentes al impacto y difíciles de maquinar.  Estos aceros tienen la mejor resistencia a 

altas temperaturas. (Indura, S.A., 1998) 

Los aceros austeníticos pueden de un modo muy amplio agruparse en: 

• Grados no estabilizados con Ni reemplazado por Mn (tipos 201, 202, etc.). 

• Grados convencionales básicos 18-8 (tipos 302 y 304). 

• Grados meta-estables con una alta velocidad de endurecimiento por 

deformación (tipo 301).  

• Grados con mayor contenido de níquel, con menor velocidad de 

endurecimiento por deformación y mejor capacidad para embutido profundo (tipo 305). 

• Grados con alta resistencia a la corrosión con adiciones de Mo  (tipos 316, 

317). 

• Grados estabilizados (tipos 321, 347 y 348). 

• Grados con carbono extra bajo (tipos 304L, 316L, 317L). 

• Grado para electrodo (tipo 308). 

• Grados altamente aleados resistentes a la oxidación a temperatura elevada 

(tipos 308, 309 y 310). 

• Grados para maquinado libre (tipos 303 y 303Se). 

• Grados H. 

Nomenclatura: 

L = bajo carbono, <0.03%C 

N = con adiciones de 0.10-0.16%N 

H = con carbono “alto” de 0.04-0.10%C 

Se = con adiciones de Se y S para maquinabilidad 
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La figura 10 Muestra la familia de los aceros inoxidables austeníticos evolucionados a 

partir de AISI 304 para la obtención de determinadas propiedades. 

 

 

Figura 10 : Relaciones de descomposición y propiedades de los aceros inoxidables. 

Fuente: Centro Nacional Para El Desarrollo Del Acero Inoxidable, A.C. 

http://www.euro-

inox.org/pdf/map/What_is_Stainless_Steel_SP.pdfhttp://www.construmecum.com/docsnormativa/3578_25

2.pdf 

Características y clasificación de los aceros inoxidables. IMINOX 

 

 

http://www.euro-inox.org/pdf/map/What_is_Stainless_Steel_SP.pdf
http://www.euro-inox.org/pdf/map/What_is_Stainless_Steel_SP.pdf
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2.3.6 ACEROS INOXIDABLES DUPLEX. (FERRÍTICO-AUSTENÍTICOS). 

Los aceros inoxidables Dúplex, tienen una estructura mixta de ferrita BCC y 

austenita FCC.  La cantidad exacta de cada fase es una función de la composición y 

el tratamiento térmico. En los aceros inoxidables cuando el contenido de cromo es 

alto (18 a 30%), el contenido de Níquel es bajo (3 a 7%) y es adicionado Molibdeno, 

el resultado es una estructura llamada Dúplex, ferrita 30- 50% y austenita 70- 50% 

(mixta α + γ). La mayoría de las aleaciones se diseña para contener cantidades 

iguales de cada fase en la condición.  

Una de las principales ventajas de los dúplex, es que son muy resistentes al 

agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo en presencia de cloruros. 

2.3.7 ACEROS INOXIDABLES ENDURECIBLES POR PRECIPITACIÓN. 

Los aceros endurecidos por precipitación son aleaciones hierro-cromo-níquel 

caracterizadas por su alta resistencia mecánica. Los altos valores de resistencia y 

dureza, se obtienen por medio de la precipitación de partículas complejas formadas 

por la reacción de cobre, aluminio, titanio, niobio o molibdeno, ya sea en una matriz 

austenítica o martensítica.  

Estos aceros se clasifican en martensíticos, semi-austeníticos y austeníticos, 

en base a la microestructura resultante de los tratamientos térmicos de 

solubilización, temple y envejecimiento. El proceso de endurecimiento por 

precipitación involucra la formación de fases Inter metálicas muy finas, como 

Ni3(Al, Ti), carburos y sulfuros; por medio de un envejecido muy prolongado, que 

impide el movimiento de dislocaciones y 28 planos de deslizamiento durante la 

deformación dando una elevada resistencia al material. En el endurecimiento por 

precipitación generalmente resulta una ligera reducción en la resistencia a la 
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corrosión y un incremento en la susceptibilidad a fragilización por hidrógeno. 

(Indura, S.A., 1998) 

 Los aceros de este tipo ofrecen propiedades mecánicas comparables a las de 

los martensíticos; el esfuerzo de cedencia varía entre 500 y 1400 MPa, la resistencia 

mecánica entre 850 y 1500 MPa con elongaciones del 1 a 25%, con la ventaja de que 

éstas se obtienen en aceros con carbono por debajo del 0.1%. El nivel de aleación y 

las características de estos aceros les permite ser ampliamente utilizados en 

industrias del tipo aeroespacial y de alta tecnología.  

2.3.8 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO AISI 316. 

El AISI 316 resiste a la corrosión más que el 304, no de una manera general, 

si no especialmente cuando se trata de una corrosión por picaduras. 

Los elementos que producen este tipo de corrosión son: flúor, cloro, bromo, y 

yodo, los cuales se denominan en términos químicos halógenos. El elemento más 

conocido de ellos es el cloro, presente en el mar, en ambientes marinos y en agua 

potable. 

Para proteger al acero inoxidable de las acciones del cloro (cloruros, ion cl.) 

se introduce en la aleación el elemento molibdeno (MO) en una proporción del 2% al 

3 %. El molibdeno dentro del acero inoxidable forma compuestos químicos que 

protegen al material de la corrosión por picaduras el material AISI 316 también se 

suele denominar como 18/8/2 refiriéndose al contenido de Cr/Ni/Mo. 

Aplicaciones comunes:  cabezales de escape, piezas para hornos, 

intercambiadores térmicos, equipos farmacéuticos y fotográficos, recortes de válvulas 

y bombas, equipos químicos, digestores, tanques, evaporadores, equipos de celulosa, 

papel y procesamiento textil, piezas expuestas a atmósferas marinas, tuberías, 

Industria química y petroquímica. 
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2.3.9 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO AISI 201. 

Contiene menor cantidad de níquel y el contenido de manganeso es de 5 a 

20%. La adición de nitrógeno incrementa la resistencia mecánica y a la corrosión. 

Muchos avances se hicieron en las décadas de 1940 y 1950, sobre todo en Estados 

Unidos, debido a la escasez de níquel en el momento. De dichos trabajos resultaron 

aleaciones como la conocida 201, acero de interés en esta investigación. Otra 

evolución interesante se dio en la India en la década de 1980, cuando el aumento en 

los precios del níquel estimuló su sustitución, por lo tanto, para alimentar el mercado 

de acero inoxidable, los productores locales se volvieron a la serie 200, y grados tales 

como los conocidos por J1 y J4, desarrollado por la Jindal Stainless Limited, fueron 

ampliamente utilizados. Estos grados se emplearon principalmente en la India para 

utensilios de cocina. En los últimos años se ha visto un aumento significativo en el 

uso de aceros inoxidables de esta serie, sobre todo en Asia, y es una vez más, debido 

a los altos precios del níquel. Cabe señalar que grados tales como J1 y J4, son 

aleaciones patentadas por compañías privadas y no son cubiertos por códigos y 

especificaciones internacionales, por lo que su composición es a discreción del 

fabricante. Aplicaciones: fregaderos y lavaplatos, cubiertos, utilidades domésticas, 

tubos para la industria de muebles, revestimiento de elevadores, tubos para 

evaporadores. (Carvi) 

La empresa productora de este acero describe su empleo en: lavamanos, tinas, 

cestas de lavadora, vajillas, armarios, mesas y lavavajillas, hornos, revestimiento de 

refrigeradores, tubos para la industria de muebles, en el sector de la construcción 

civil, paneles para ascensores, restaurantes y cocinas industriales, tuberías para 

evaporadores, los órganos del evaporador, hornos y otros equipos de la industria 

azucarera. (QUICENO) 
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2.4. CORROSIÓN EN LOS ACEROS INOXIDABLES 

La corrosión es el fenómeno mediante el cual un metal se deteriora en contacto 

con un medio determinado, puede ser el ambiente exterior o algún otro medio que 

favorezca este deterioro. Se da porque todos los metales, forman un sistema 

termodinámicamente inestable, y por ello tienden a liberar energía hacia el medio en el 

que están, reaccionando con el oxígeno presente mediante reacciones de oxidación-

reducción. Estos liberan electrones reduciendo su nivel de energía a una sustancia más 

estable.  

Existen varias formas primarias de corrosión, pero es extraño que una 

estructura o componente sufra corrosión por sólo una de ellas, ya que, la combinación 

de metales, la amplia gama de ambientes y condiciones encontrados a menudo causan 

más de un tipo de ataque. Incluso una sola aleación puede sufrir corrosión por más de 

una forma, dependiendo de su exposición a diferentes entornos. Existen mecanismos 

específicos que causan cada tipo de ataque, así como diferentes maneras de medir, 

prevenir y controlar sus comportamientos en cada una de sus formas. 

La corrosión se clasifica en dos grandes grupos:  

2.4.1 SEGÚN LA FORMA. 

2.4.1.1 Corrosión uniforme. - Es cuando el ataque del medio se produce sobre 

toda la superficie del material, es la más benigna de todos los tipos.  

2.4.1.2 Corrosión localizada. - Es cuando la corrosión se concentra en 

determinadas zonas del material, dependiendo de los parámetros involucrados 

puede ser:  

2.4.1.2.1 Corrosión por picaduras. - Tipo de corrosión altamente localizado, que 

se manifiesta con pequeños hoyos que penetran el metal y pueden generar una 

perforación. Los hoyos aparecen aleatoriamente en la superficie del material 
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dependiendo de los factores a los que se someta el metal [9]. En la presente 

investigación. Se generan picaduras a causa de las altas corrientes registradas en 

los ensayos potencio dinámicos, más allá de la zona de transpasivación.  

2.4.1.2.2 Corrosión intergranular. - Tipo de corrosión que se produce en los 

límites de grano debido a la formación de carburos de cromo en estas regiones ( 

EXSA.) Para evitar este tipo de corrosión se utiliza aceros con muy bajo 

contenido de carbono, menor a 0.02% de tal manera que se evita la formación de 

carburos de cromo por déficit de carbono. La adición de Molibdeno en los 

aceros ayuda a prevenir este tipo de corrosión dado que el cromo se combina 

más fácilmente con este elemento previniendo así la formación de carburos de 

cromo.  

2.4.1.2.3 Corrosión por resquicios.- Tipo de corrosión que es localizada, que se 

da a causa de las irregularidades del metal, el medio, o la geometría que éste 

posee. El ataque corrosivo puede variar desde corrosión localizada leve o 

regular, hasta picaduras profundas. Una manera de prevenir este tipo de 

corrosión es generar uniones soldadas sanas, sin sobre monta excesiva, 

porosidades, o resquicios. 

2.4.1.2.4Corrosión bajo tensión.- Se produce por factores mecánicos muy 

específicos que generen esfuerzos de tensión en el material y además del medio 

al cual este expuesto el metal. ( EXSA.) Este tipo de corrosión se produce, en el 

acero AISI316L, bajo condiciones específicas como lo son, la exposición a 

ambientes con cloruros, altas temperaturas y el metal sometido a esfuerzos 

residuales, que pueden ser provocados por el proceso de soldadura.  
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2.4.2 SEGÚN EL MEDIO. 

2.4.2.1 Corrosión química.- Reacción del metal con un medio no iónico. Las 

reacciones químicas no generan un flujo de electrones porque los elementos 

involucrados no cambian su valencia.  

2.4.2.2 Corrosión electroquímica.- La mayoría de los materiales en ingeniería se 

disuelven mediante reacciones electroquímicas. Para que exista corrosión 

electroquímica en un metal, se requiere de cuatro elementos básicos para ello: un 

ánodo, que es donde ocurre la reacción de oxidación, un cátodo, que es donde 

ocurre la reacción de reducción del otro material que interactúa en el proceso, un 

medio electrolítico para la conducción de los iones entre los 2 polos y una 

conexión eléctrica para la conducción de electrones entre los 2 sitios de reacción. 

Se muestra en la figura 11 a continuación los cuatro elementos necesarios para la 

corrosión electroquímica. 

 

Figura 11: Diagrama  de  los cuatro elemento  necesarios  para la corrosión  electroquímica 

.El cátodo y el ánodo no tienen  que  ser   necesariamente  de materiales  diferentes.   

 

Mientras no fluya corriente eléctrica, todo el sistema estará en equilibrio, una vez 

que se cortocircuita el sistema, y se introduce una corriente, se producirá en el 

ánodo una liberación de electrones que será recibida por el cátodo (Lazaro J. , 

2010) Para la evaluación de la corrosión mediante ensayos electroquímicos en 
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los aceros es importante tener en cuenta dos conceptos importantes que se 

muestran a continuación: 

2.4.2.3 Curva de polarización anódica.- Esta curva es el resultado de evaluar en 

la corrosión electroquímica la corriente que circula por el circuito armado en 

función del potencial. Esta curva muestra que la corriente tiene un 

comportamiento característico a medida que se aumenta el potencial en los polos. 

La curva de polarización anódica nos indica que todos los aceros inoxidables 

sometidos a una corrosión electroquímica, tienen rangos en los que la capa 

protectora se destruye o se regenera dependiendo de la densidad de corriente. La 

figura 12 permite identificar tres regiones importantes. La primera es la región 

activa, en esta región la corriente aumenta conforme aumenta el voltaje hasta 

llegar a un punto máximo, posteriormente a este punto máximo llamado 

corriente límite de corrosión la corriente decae rápidamente para entrar 

posteriormente en la zona de pasivación. En la zona de pasivación la corriente 

disminuye a tal punto que permite la formación de óxidos y productos de 

corrosión que forman una capa protectora impidiendo que el metal se disuelva en 

el medio corrosivo. La última zona es la zona de transpasividad, en esta zona se 

produce destrucción localizada de la capa protectora, permitiéndose la disolución 

del metal en el medio corrosivo. (El M., , 2003)Se puede apreciar esta curva 

dibujada en la figura 12 
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Figura 12 : Ejemplo de curva de polarización anódica. Curva de polarización anódica del 

hierro mostrando comportamiento pasivo y activo en solución de borato de sodio con Ph 8.4 Fuente: 

(Alberti, M., 2014) 

2.4.2.4 Curva de polarización catódica. - La curva de polarización catódica es el 

resultado de medir la corriente de la misma forma en que se midió para el caso 

anterior solo que el metal que anteriormente era ánodo, ahora se comporta como 

cátodo. De esta forma, midiendo ambas corrientes, y cruzando sus gráficas, se 

puede determinar la velocidad de corrosión. Este punto estará en el cruce de las 

corrientes de las curvas anódica y catódica, y para que un metal no sufra de 

corrosión, lo ideal es que éste se encuentre en la zona de pasivación. Las 

principales consecuencias negativas de la corrosión dependiendo de la aplicación 

son: Perforación de componentes tales como tanques o tuberías, originando fugas 

de fluidos o gases. Pérdida de resistencia cuando se trata de elementos 

estructurales, pérdida que conlleva al fallo posterior de la estructura. Deterioro 

de acabados, cuando se trata de un acabado superficial que cumple una función 

decorativa. Contaminación de las sustancias en contacto con el metal corroído, 

cuando se trata de industria alimentaria. Existen muchos factores que influyen en 

la resistencia a la corrosión de una unión soldada, tales como: (Colás R., 1994) 

Diseño de soldadura. Técnica de fabricación. Técnica del proceso. 

Contaminación con humedad. Residuos y salpicadura en el proceso de soldadura. 
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Porosidad y fisuras. Tensiones residuales. Acabado superficial. Mala elección 

del material de aporte. Dentro de los factores metalúrgicos están otros como la 

micro segregación, precipitación de fases secundarias, volatilización de los 

elementos aleantes en el charco de soldadura durante el proceso, crecimiento de 

grano en la zona afectada por el calor entre otros (Colás R., 1994) 

 

2.4.3.- MÉTODOS DE ENSAYOS DE CORROSIÓN. 

En este ítem se enunciarán brevemente las pruebas de laboratorio con 

que se cuenta en la actualidad para el estudio de los fenómenos de corrosión. 

Estos son procedimientos en los cuales metales y aleaciones son puestos a 

prueba para determinar su resistencia a la corrosión, con lo cual se despliegan 

datos útiles para su análisis posterior, y se genera una mejor comprensión 

acerca de los procesos corrosivos. Los ensayos de corrosión se dividen en 

cuatro categorías: pruebas de inmersión, pruebas electroquímicas, pruebas de 

gabinete y pruebas de alta-presión/alta-temperatura. (ASTM NACE / ASTMG, 

2012) 

2.4.3.1.- Pruebas de Inmersión. - Según Covino, son aparentemente 

simples, consisten en sumergir totalmente una muestra de metal de ensayo en 

una solución corrosiva durante un periodo de tiempo y luego retirarla para su 

análisis. Sin embargo, deben tenerse en cuenta una serie de factores para lograr 

los objetivos específicos y para asegurar la reproducibilidad de la prueba.  

Las condiciones suelen ser determinadas por la naturaleza del problema 

en cuestión, el criterio del investigador, y el presupuesto del programa de 

investigación, igualmente, se deben considerar las influencias específicas de las 

siguientes variables: composición de la solución, temperatura, ventilación, 



35 

volumen, preparación de la muestra, método de inmersión, duración de la 

prueba y método de limpieza posterior para retirar los productos de corrosión. 

(Covino J.) 

En cualquier caso, el investigador debe hacer todo lo posible para 

garantizar la reproducibilidad de la prueba mediante la documentación y el 

control explícito sobre dichos factores. En la mayoría de los casos, se llevan a 

cabo pruebas de inmersión para determinar las velocidades de corrosión de 

metales en entornos dados, pero debido a la cantidad de formas de corrosión y 

a que el comportamiento de dicho proceso es el resultado de interacciones 

complejas entre las condiciones de la superficie metálica y el medio ambiente 

adyacente al que el material está expuesto, no hay ninguna prueba de corrosión 

universal para todo propósito, sin embargo, mediante el empleo de muestras 

y/o entornos diseñados específicamente, las pruebas de inmersión pueden 

llevarse a cabo para evaluar la resistencia del metal a un tipo específico de 

corrosión, por ejemplo, por picaduras, grietas, corrosión galvánica, 

fragilización por hidrógeno, erosión y corrosión bajo tensión. Por lo anterior, 

los resultados deben ser interpretados en términos de la respectiva 

clasificación. Tales interpretaciones pueden ser subjetivas y dependen mucho 

del criterio del investigador, por lo tanto, es conveniente la planificación de un 

programa de pruebas de corrosión, para seleccionar las condiciones de ensayo 

cuidadosamente, con el fin de producir parámetros de clasificación con una 

influencia mínima en las condiciones de las pruebas. (Covino J.) 
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2.5 SOLDADURA DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

La soldadura en acero inoxidable varía sensiblemente respecto a la soldadura 

que pueda practicarse en piezas de acero ordinario. Por ello, se hace necesario realizar 

un estudio detallado de las características que le son propias a fin de poder obtener 

resultados óptimos de soldeo. 

Las propiedades de los aceros inoxidables difieren considerablemente de los 

aceros al carbono. Esto requiere una revisión detallada de sus características, 

fenómenos a los cuales están expuestos al someterlos a una fuente de calor y procesos 

de soldadura, para finalmente llegar a algunas recomendaciones prácticas que ayuden 

a soldadores e ingenieros especialistas a obtener soldaduras satisfactorias. 

Como todas las soldaduras, los depósitos de acero inoxidable varían en calidad 

de acuerdo con la experiencia y calidad del soldador. Sin embargo no es posible 

permitir soldaduras de segunda calidad tratándose de aceros inoxidables, no solo por el 

alto costo de estas aleaciones sino que también porque la mayoría de las aplicaciones 

de los inoxidables son tan críticas que una soldadura de buena calidad es 

absolutamente esencial. 

2.5.1. SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS INOXIDABLES AUSTENITICOS. 

Los aceros inoxidables austeníticos, por lo general, son los más calificados y 

más soldables de la todas las familias de aceros inoxidables. Estos se pueden soldar 

sin ningún problema utilizando procesos: soldadura al arco, por haz de electrones, por 

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

arco de metal gas (GMAW), de arco de tungsteno y gas (GTAW), de arco con núcleo 

de fundente (FCAW), y arco metálico y protegido (SMAW), representan los procesos 

más utilizados. Aunque la soldabilidad de estos aceros es por lo general muy buena, 

realizar un inadecuado proceso de soldadura puede producir resultados indeseables o 
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problemas, tanto en el metal base como en el cordón de soldadura, siendo algunos de 

estos: La sensibilización o pérdida de resistencia a la corrosión intergranular, la 

fragilización y la fisuración en caliente. Todos estos fenómenos deben ser 

considerados en el diseño de los procedimientos de soldadura empleados en la 

soldadura de los aceros inoxidables austeníticos. (Nathanael) 

Los aceros inoxidables austeníticos poseen una mejor soldabilidad con la 

habilidad de la técnica y los conocimientos adecuados, sin embargo existen tres 

problemas principales que se pueden manifestar al soldar las piezas: sensibilidad, 

fisuración por solidificación, formación de fase sigma. (Zaragoza, J. , 2001)    

2.5.2.1Sensitización. El proceso de soldadura puede dañar la 1ra capa de óxido 

protector del acero inoxidable, quedando en estas zonas indefensas frente a un ataque 

corrosivo.  

El mecanismo es el siguiente: En el proceso de temperaturas entre 430 – 

870°C, el carbono y el cromo se fusionan y precipitan en el área adyacente al borde  

de grano en forma de carburos, El cromo y el carbono son imprescindibles  para 

formar estos carburos, que son extraídos de las zonas adyacentes a las fronteras de 

granos. En estas zonas se logra disminuir a un nivel insuficiente para formar la capa 

de óxido protector (Cr < 12%). Ya que de esta forma se crean áreas vulnerables que 

están expuestas al medio circundante (ataque corrosivo). Este fenómeno se le conoce 

como corrosión intergranular y el acero que sufre la precipitación de carburos de 

cromo en los límites de grano se dice que esta sensibilizado. 

2.5.2.2 Fisuración por Solidificación. Es muy común y se manifiesta en una junta 

soldada en forma de fisuras de localización aleatoria las cuales pueden estar 

longitudinalmente al cordón de soldadura o perpendicularmente a él en el límite de la 

zona afectada por calor (ZAC). 
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Durante el enfriamiento, de un momento a otro después de la soldadura, hay 

presencia de elementos químicos excedentes en el acero que forman fases liquidas de 

bajo punto de fusión. (Zaragoza, J. , 2001) 

Se ha determinado que una poca cantidad de ferrita, alrededor de un 2 a 5%, 

liberará a la soldadura de las fisuras de enfriamiento. Principalmente porque la ferrita 

agranda el tamaño de grano, aumentando el área disponible de éste, lo cual reduce la 

concentración de separaciones en impurezas dañinas, que persisten dentro de los 

límites y propicia la nucleación de fisuras. (Zaragoza, J. , 2001) 

El mecanismo de fisuración parece ser el resultado del rompimiento de una 

película intergranular líquida de bajo punto de fusión (1100 – 1200ºC) durante la 

contracción que tiene lugar cuando una estructura totalmente austenítica se enfría 

desde su temperatura de fusión (1420 – 1450ºC). Los 250 – 300ºC de diferencia 

producen tensiones de tracción cuando hay limitación a la contracción. La presencia 

de pequeñas cantidades de ferrita δ provee un número de soluciones. 

Una pequeña cantidad de ferrita δ evita la fisuración en caliente, además se 

debe agregar que mejora la resistencia mecánica y algunas veces la resistencia a la 

corrosión. La cantidad de ferrita δ no conviene que sea mayor de 12 - 15% debido a 

que ella, en el diagrama Fe-Cr, se transforma en fase sigma, creciendo los riesgos de 

fisuración así como también disminuyendo la resistencia a la corrosión. (Zaragoza, J. , 

2001) 

2.5.2.2.1 Diagrama de schaeffler. - Proviene de su antecesor, el diagrama de Maurer, 

el cual presenta las estructuras que va a mostrar un acero al Cr-Ni de acuerdo a los 

porcentajes de estos agentes en el acero. Antón Schaeffler lo mejoró, incorporando la 

influencia de distintos elementos de aleación en la formación de Ferrita y Austenita.  
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Se empieza a concretar el concepto de Cromo equivalente y Níquel 

equivalente. El cromo equivalente incorpora los elementos alfágenos (formadores de 

Ferrita) y el níquel equivalente los elementos gammágenos (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. (Zaragoza, J. , 2001) 

Cromo equivalente: %Cr + %Mo + (1,5 x %Si) + (0,5 x %Nb). 

Níquel Equivalente: %Ni + (30 x %C) + (0,5 x %Mn). 

El diagrama de Schaeffler presenta la presencia de las fases Austenítica, 

Ferrítica y Martensítica propias de los aceros Inoxidables cuando son enfriados a las 

velocidades normales de soldadura. Además, presenta las áreas de fragilización en frío 

debido a la presencia de Martensita, el área de fragilidad en caliente originada por la 

presencia de austenita, el área de fragilidad por presencia de fase Sigma y el área de 

crecimiento de grano ferrítico. (Zaragoza, J. , 2001) 

El trabajo en el diagrama de Schaeffler fue realizado considerando soldadura 

manual con electrodos revestidos, donde se asumía que los depósitos contenían 

aproximadamente de 0,06% de nitrógeno. Con el desarrollo de nuevas procesos de 

soldadura que incorporan desde el aire atmosférico al metal fundido distintos niveles 

de Nitrógeno, fue necesario desarrollar nuevos gráficos que incorporaran la influencia 

del nitrógeno como elemento formador de Ferrita.  

En estos casos es preferible realizar una revisión del diagrama de Schaeffler 

(ver Fig.13). 
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Figura 13 : Diagrama de Schaefler 

2.5.2.3 Formación de fase sigma. La fase sigma es una zona dura y frágil que puede 

estar presente en la microestructura del metal soldado y puede formarse en aceros 

inoxidables cuando son sometidos a un rango de temperaturas de 600°C – 800°C 

durante el tiempo prolongado. 

La base principal de la formación de fase sigma es una reducción sustancial de 

la tenacidad de la unión soldada. Este problema debe ser tomado muy en cuenta si la 

pieza estará sometida por mucho tiempo a una temperatura en el rango o si el material 

sufrirá algún tipo de tratamiento post soldadura a esta temperatura. (Zaragoza, J. , 

2001) 

2.6. PROCESOS DE SOLDADURA 

La soldadura es un proceso metalúrgico de fijación en donde se realiza la unión 

de dos o más trozos  de un material, (generalmente metales o termoplásticos), 

usualmente logrado a través de la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son 

soldadas fundiendo, se puede adicionar un material de aporte (metal o plástico), que, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Coalescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
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al fundirse, forma un charco de material fundido entre las piezas a soldar (el baño de 

soldadura) y, al enfriarse, se convierte en una unión fija a la que se le denomina 

cordón. 

La mayoría de los procesos de soldadura, al igual que en la fundición de los 

metales, requieren la generación de elevadas temperaturas para hacer posible la unión 

de los metales envueltos. El tipo de fuente de calor es básicamente lo que describe el 

tipo de proceso, Ej. : Soldadura oxigas, soldadura de arco (eléctrica). Uno de los 

principales problemas en soldadura, es el comportamiento de los metales ante la 

combinación de los agentes atmosféricos y los cambios en su temperatura. 

2.6.1 SELECCIÓN DEL PROCESOS DE SOLDADURA. 

Los grados comunes de acero inoxidable se acoplan fácilmente mediante 

procesos de soldadura por arco, haz de electrones, rayo láser, resistencia y fricción. 

Generalmente se utilizan las soldaduras de arco metálico de gas (GMAW), de arco de 

tungsteno de gas (GTAW), de arco de núcleo de flujo (FCAW) y de arco de metal 

blindado (SMAW). 

Soldadura por arco de plasma (PAW) y soldadura por arco sumergido (SAW) 

también son adecuados métodos de unión. Los procesos de soldadura disponibles para 

los grados de especialidad son más limitados debido a los efectos sobre la soldabilidad 

debido a las características metalúrgicas individuales. 

Los procesos de soldadura por resistencia, tales como soldadura por puntos 

(RSW), soldadura por costura (RSEW), soldadura por proyección (PW), soldadura por 

destello (FW), soldadura por costura de alta frecuencia (RSEWHF), y soldadura por 

espárragos son adecuados para acoplar aceros inoxidables. La mayor resistencia 

eléctrica y la mayor resistencia de los aceros inoxidables requieren una corriente de 
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soldadura más baja y una mayor fuerza de electrodo o fuerza perturbadora que la 

necesaria para los aceros al carbono. 

No se recomienda la soldadura con proceso oxiacetilénico (OAW), excepto 

para reparaciones de emergencia cuando no se dispone de equipos de soldadura por 

arco adecuados. Se recomienda una llama de acetileno neutra o que reduzca 

ligeramente, pero puede producir captación de carbono. Un flujo de soldadura con 

buen poder disolvente para el óxido de cromo es esencial. Se requiere un control 

cuidadoso de la llama con una entrada de calor adecuada. 

2.6.2 PROCESO DE SOLDADURA CON TUNGSTENO CON ARCO 

ELECTRICO Y GAS (GTAW). 

En este proceso, también conocido como TIG (Tungsten Inert Gas), la 

fusión es producida por el calor de un arco eléctrico que se establece entre un 

electrodo de tungsteno no consumible y el metal base como se observa en la 

figura 14.  La protección se obtiene de un gas inerte, como el argón o el helio. 

 

Figura 14: Arreglo esquemático del equipo para proceso GTAW 
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Figura 15 : Proceso de soldadura GTAW 

El baño de fusión está completamente aislado de la atmósfera durante 

toda la operación de soldeo, de no ser así, tanto el oxígeno como el nitrógeno del 

aire serían absorbidos por el metal en estado de fusión y la soldadura quedaría 

porosa y frágil. 

El proceso GTAW puede usarse para soldar más materiales que cualquier 

otro proceso de soldadura, incluso metales exóticos o aleaciones más pesadas. 

Entre esos materiales con los que usted puede usar exitosamente la GTAW están 

el acero inoxidable, aluminio, cromo-molibdeno, níquel y titanio. Por supuesto, 

también puede soldar con el proceso GTAW el común y antiguo acero al carbón. 

El proceso GTAW produce soldaduras muy limpias y de alta calidad, 

haciéndola una buena opción para aplicaciones en las cuales la estética cuenta, o 

donde se requieren soldaduras de calidad de rayos X. Ésta también funciona bien 

en materiales delgados, incluso aquéllos medidos por calibre y no en pulgadas. 
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Como regla, la GTAW no produce chispas, salpicaduras ni humos, lo que la hace 

un proceso relativamente limpio. 

2.6.3 ELECTRODO DE TUNGSTENO. 

Los electrodos que se emplean son de tungsteno y aleaciones de 

tungsteno. Tienen un punto de fusión de 3400°C y un punto de evaporación de 

5900°C, pudiendo mantener su dureza a altas temperaturas. Prácticamente no se 

consumen. El electrodo no debe tocar el baño fundido. Hay diferentes clases de 

electrodos, hay de tungsteno puro (los menos costosos), tungsteno con 1 a 2% de 

torio (de larga vida, se emplean para aceros) o tungsteno aleado con circonio 

(menor contaminación, mejor calidad, se emplea para aluminio). 

Cuadro Nº  7: Tipos de electrodos de W y su aplicación 

 

Fuente:https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrpontevedra/aulavirtual2/pluginfile.php/13680/mod_

resource/content/0/procesos_de_soldeo_MIG_-_TIG.pdf 

 

2.6.4 EL MATERIAL DE APORTE. 

A diferencia de la SMAW o GMAW, y GTAW no requiere un metal de 

aportación consumible para cada aplicación, sin embargo, cuando se usa uno, 

éste es alimentado lentamente hacia el pozo de soldadura por la mano que no 

está sosteniendo la antorcha. Los metales de aportación de la GTAW, llamados 

con frecuencia barras o varillas, están disponibles en diámetros que van de 1/16 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrpontevedra/aulavirtual2/pluginfile.php/13680/mod_resource/content/0/procesos_de_soldeo_MIG_-_TIG.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrpontevedra/aulavirtual2/pluginfile.php/13680/mod_resource/content/0/procesos_de_soldeo_MIG_-_TIG.pdf
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de pulgada a – de pulgada. Éstos también están disponibles en múltiples 

composiciones o especificaciones para satisfacer las propiedades químicas y 

mecánicas del material base que se esté soldando. 

Se elige de acuerdo al metal a ser soldado teniendo en cuenta su 

composición química y propiedades mecánicas, espesor y diseño de junta. Su 

clasificación para materiales de aportes para acero según AWS A5.18 se 

muestra en el cuadro N° 8 

Cuadro Nº  8: Metales comunes de aporte del proceso GTAW 

 

 

2.6.5 EL GAS DE PROTECCIÓN. 

Se utiliza un gas inerte como argón o helio o una mezcla de ambos 

para proteger el arco de los gases dañinos de la atmósfera. El argón es el más 

usado pues al ser más pesado que el helio proporciona una mejor protección a 

la soldadura y además su costo es menor. 

2.6.5.1 Tipos de gases de protección.  

El argón y el helio o la mezcla de estos dos son los más comunes de 

gas inerte empleados como escudos de protección, dependiendo el volumen a 

utilizar a estos gases pueden ser suministrados por cilindros o en tanques 

aislados. 

Fuente: http://www.weldcraft.com/ 

 

http://www.weldcraft.com/
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2.6.5.1.1 Argón. 

El argón grado soldadura se refina hasta una pureza mínima del 99.95% esto 

es aceptable para soldar con GTAW. 

El argón se utiliza más ampliamente que el helio porque tiene las siguientes 

ventajas: 

1.    Acción de ardo más uniforme y silenciosa. 

2.    Menor penetración. 

3.    Acción de limpieza al soldar materiales como el aluminio y el magnesio. 

4.    Menor costo y mayor disponibilidad. 

5.    Buena protección con tazas de flujo más bajas. 

6.    Mayor resistencia a ráfagas transversales. 

7.    Más facilidad de flujo de arco. 

2.6.5.1.2 Helio. El helio de grado soldadura se refina hasta una pureza de 

por lo menos el 99.99%. Con valores fijos de corriente de soldadura y 

longitud de arco, el helio transporta más calor al trabajo que el argón. El helio 

se usa con mayor frecuencia que el argón para soldar placas de espesor 

grande. 

2.6.5.1.3 Selección de gas de protección. En la mayor parte de las 

aplicaciones puede utilizarse el argón, helio o una mezcla de estos con la 

posible excepción de las soldaduras en materiales delgados, donde el argón es 

necesario. En general, este gas produce un arco que opera de manera más 

uniforme y silenciosa, se maneja con mayor facilidad y es menos penetrante 

que un arco escudo con helio, el menor costo unitario y las tasas de flujo más 

bajas del argón hacen de este gas el preferido desde el punto de vista 

económico. 
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2.6.5.1.4 Tasa de flujo de gas recomendadas. Los requisitos de flujo de 

gas protector se fundamentan en el diámetro de la copa, el tamaño del charco 

de la soldadura- en general la tasa de flujo aumenta en proporción con el área 

de sección transversal de la boquilla. Se elige un diámetro de boquilla 

apropiado para el tamaño del charco de soldadura el metal que se va a soldar. 

La tasa de flujo mínima está determinada por la necesidad de un chorro rígido 

que supere los efectos de calentamiento del arco y las corrientes de aire 

transversales. Con las antorchas de uso más comunes las tasas de flujo de gas 

protector típicas son de (15-30 pies3/h) para argón y de (30-50 pies3/h) para 

helio. 

Un viento o corriente de aire transversal con velocidad de 8 km/h puede 

destrozar el escudo de gas de protección. 

 

2.7. ENSAYOS MECÁNICOS 

El diseño óptimo de una pieza, o máquina como conjunto de piezas, requiere el 

compromiso de la buena conformación, de acuerdo con las funciones específicas, y el 

buen dimensionamiento, de acuerdo con la adecuada selección del material. La 

selección y el dimensionamiento requieren el conocimiento de los índices que 

califican y cuantifican las cualidades de cada uno de los materiales alternativos que 

son aptos para realizar una pieza. 

Los ensayos son tan diversos como diversas son las características o cualidades 

que les exigimos a las piezas o a su material. 

Los ensayos mecánicos sirven para: 

• Determinar propiedades del material, ya sea resistencia, ductilidad, tenacidad, etc. 
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• Determinar leyes de comportamiento del material bajo distintas situaciones para 

diseño 

• Poder seleccionar materiales. 

• Controlar la calidad, verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

requeridas para el uso del material 

• Desarrollar y producir nuevos materiales con distintas características mecánicas. 

De los resultados obtenidos se puede determinar información cualitativa y 

cuantitativa, que ayuda al entendimiento de los materiales, describen la estructura y 

comportamiento del material en general, muestran el efecto de distintas variables sobre 

una propiedad dependiente y permiten determinar las variables que conviene controlar 

para cumplir objetivos. 

2.7.1 ENSAYO DE TRACCIÓN.  

Es probablemente el tipo de ensayo más recurrente de todas las pruebas 

mecánicas que se realizan en materiales. 

Consta en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de 

tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma. Este ensayo mide 

la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada paulatinamente 

(Esfuerzo-Deformación). Con este ensayo y el equipo apropiado   es posible 

establecer la resistencia a la tracción y el esfuerzo de fluencia de materiales. 

Es un ensayo que tiene por objetivo definir la resistencia elástica, 

resistencia última y plasticidad del material cuando se le somete a fuerzas 

uniaxiales. Se requiere una máquina, prensa hidráulica por lo general, capaz de: 

a) Alcanzar la fuerza suficiente para producir la fractura de la probeta. 

b) Controlar la velocidad de aumento de fuerzas. 



49 

c) Registrar las fuerzas, F, que se aplican y los alargamientos, ∆L, que se 

observan en la probeta. 

La figura 16 muestra una máquina universal de ensayos de 100 kN junto a 

un detalle de la colocación del extensómetro para el registro de la fuerza, F, y 

desplazamiento, ∆L, montado sobre la probeta. 

 

Figura 16: Maquina universal de ensayos 
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Figura 17: Probetas normalizadas para ensayo de tensión a) probeta normalizada b) medidas de 

probetas normalizadas 

Fuente:https://www.google.com/search?q=probetas+planas++normalizadas+para+ensayos+de+t

raccion 

  

a) 

b) 

https://www.google.com/search?q=probetas+planas++normalizadas+para+ensayos+de+traccion
https://www.google.com/search?q=probetas+planas++normalizadas+para+ensayos+de+traccion
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CAPITULO III 

 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 GENERALIDADES 

En este capítulo se muestra detalladamente el proceso mediante el cual se 

realizó la experimentación, partiendo desde el diseño de la unión hasta llegar a las 

pruebas mecánicas y corrosión, para analizar la soldabilidad de los aceros inoxidables 

AISI 316 y AISI 201 con los aportes ER 309L -ER 308L. 

3.1.1 Hipótesis de la investigación. 

Este capítulo presenta los materiales que se van a utilizar, cómo se prepara la 

muestra que equipos se van a utilizar, y la metodología experimental, que se realizará 

en los laboratorios de la UNSA.  

Es posible que el comportamiento del acero inoxidable austenítico AISI 316 se 

vea afectado por alteraciones físicas, mecánicas y electroquímicas, al ser unida con 

otro material de la misma familia (AISI 201) con los aportes (ER 309L -ER 308L)  y el 

proceso de soldadura GTAW, mismas que serán evaluadas para justificar su uso en 

algunas aplicaciones, asumiendo que tales aplicaciones, conllevan frecuentemente a la 

formación de defectos como: corrosión, porosidades, óxidos o bajos niveles de 

adherencia que pudieran afectar su desempeño. 

Las pruebas de corrosión se realizan siguiendo las normas respectivas de 

corrosión dadas por la “National Association of Corrosion Engineers” (NACE) y la 

“American Society of Testing and Materials” (ASTM).  

Las normas referentes a los ensayos de corrosión efectuados son la ASTM G3, 

G5-13, normas de Ensayos mecánicos y Ensayos metalográficos.  
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En la Figura N° 18 se muestra un diagrama del proceso experimental para el 

desarrollo de este estudio. 

 

Diagrama de flujo del trabajo experimental 

 

Figura 18: Diagrama del procedimiento experimental 

Fuente: Propia 
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3.2 MATERIAL 

Los criterios de selección de los aceros inoxidables son en base a las 

propiedades mecánicas reportadas de acuerdo a la teoría, se seleccionaron dos tipos de 

aceros inoxidables austeníticos debido a que actualmente las aplicaciones estructurales 

de las soldaduras se basan en estos aceros. Se estudiaron muestras de aceros 

inoxidables AISI 316, y AISI 201 (austeníticos) con diferentes materiales de aportes 

(ER 309L – ER 308L). 

Cuadro Nº  9: Grados y composición de aceros inoxidables AISI 316 y AISI 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://multimet.net/pdf/clasificacionaceros.pdf 

 

 

http://multimet/
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Figura 19 : Muestra de acero AISI 201 estampe de fábrica 

Fuente: Propia 

 

3.3 MATERIALES DE APORTE 

Para los aceros inoxidables austeníticos existen una gran variedad de materiales 

de aporte en diferentes formas: electrodos, alambres GMAW, varillas GTAW, 

alambres tubulares, alambres y fundentes para arco sumergido. 

Para la unión de los aceros inoxidables seleccionados se han seleccionado 

tomando base la adecuada resistencia a la corrosión para la aplicación específica, 

considerada en la introducción del presente trabajo. 
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3.3.1 MATERIAL DE APORTE ER 308   - Clasificación AWS ER308L (A5.4) 

Cuadro Nº  10: Electrodo AWS ER 308L 

 

Fuente: https://www.lincolnelectric.com/…/LINCOLN_STAINLESS_STEEL_BROCHURE_4-… 

 

3.3.2 MATERIAL DE APORTE ER 309 – Clasificación AWS ER309L (A5.4) 

Cuadro Nº  11: Electrodo aws ER 309L 

 

Fuente:   

https://www.lincolnelectric.com/…/LINCOLN_STAINLESS_STEEL_BROCHURE_4-… 

https://www.lincolnelectric.com/.../LINCOLN_STAINLESS_STEEL_BROCHURE_4-
https://www.lincolnelectric.com/.../LINCOLN_STAINLESS_STEEL_BROCHURE_4-
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3.4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EN LA UNIÓN SOLDADA CON LOS 

APORTES ER 308L Y ER 309L MEDIANTE EL DIAGRAMA SCHAEFFLER 

Para su empleo se parte del cromo y el níquel equivalente delos materiales 

base y de los materiales de aporte, cuyo resultado de los cálculos efectuados son los 

siguientes: 

 

1. AISI 316:      Creq=  17 +  2.5  +  1.5 (0.75)      =  20.6 

Nieq=12 + 30(0.08)  +  0.5 (2)    = 15.4 

2. AISI 201:       Creq=  16 +   0  +  1.5 (0.38)         =  16.6 

Nieq=1.5 + 30(0.1) + 0.5 (9.25) =  9.1 

 

3. ER 308L:       Creq=  19.8 + 0.19 + 1.5 (0.38)     =  20.5 

Nieq=   9.8 + 30(0.02) + 0.5 (1.9) =  11.4 

4. ER 309L:       Creq=  23 +  0.05 +  1.5 (0.42)        =   23.7 

Nieq=13.7 + 30(0.01) + 0.5 (1.6)  =  14.8 

 

Luego, estos valores obtenidos se grafican en el diagrama SCHAEFFLER 

para su interpretación, la composición del material depositado depende del porcentaje 

de dilución del material de aporte, que para el proceso GTAW le corresponde un 

valor típico de dilución del 40%.  
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Figura 20 Ubicación material base y materiales e aporte 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 21: Selección de materiales de aporte en el Diagrama Schaeffler 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los puntos 1 y 2 corresponden al material depositado de la unión de los aceros 

AISI 316 y AIS 201 con los aportes ER 308L y ER 309L, los cuales se ubican en la 

zona de buena soldabilidad, presentando un porcentaje de ferrita que se encuentra con 

un poco más del 5% en ambos casos lo cual es muy bueno. 

 

3.5 ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

El WPS es un documento que relaciona las variables a considerar en la 

realización de una soldadura específica, determina la ejecución de las pruebas de 

calificación tanto de proceso y procedimiento como del operario de soldadura. 

3.5.1 EL PROCEDIMIENTO 

Se refiere a todas las condiciones presentes en la realización de una soldadura. 

El procedimiento se efectúa en un equipo previamente calibrado y calificado, se 

efectúan las soldaduras en las condiciones referenciadas en el código AWS D1.6. 

Posteriormente se han sometido los materiales utilizados en el procedimiento 

(cupones de prueba), a las pruebas (ensayos destructivos y no destructivos) para 

comprobar la conservación de sus propiedades físicas, su resistencia mecánica, 

resistencia a la corrosión, y caracterización de su estructura, que son motivo del 

presente trabajo. 
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3.5.2 ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

APORTE ER 308L 

 Cuadro Nº  12: Soldadura (WPS) Aporte ER 308L 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3 ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

APORTE ER 309L 

Cuadro Nº 13 Soldadura (WPS) APORTE ER 309L 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5.4 CONTROL DEL APORTE TÉRMICO. 

No hay completo acuerdo de parte de los productores e investigadores en 

soldadura en los límites apropiados de la generación de calor. Los argumentos para una 

generación de calor grande (ver fórmula), es que da más tiempo para que la ferrita se 

transforme en austenita, particularmente en la zona afectada por el calor. El peligro de 

una generación de calor grande es que podría permitir que se formen en la ferrita fases 

frágiles, tales como la fase sigma.  Un rango de generación de calor generalmente 

aceptado está entre 0.6 y 2.6 kJ/mm, aunque se han usado niveles tan grandes como 6.0 

kJ/mm. 

Cuando se deba usar un proceso de soldadura con niveles de generación de 

calor menores a 0’.6 kJ/mm, un precalentamiento a 95 ºC – 205 ºC es útil para reducir 

la velocidad de enfriamiento e incrementar el contenido de austenita en la soldadura.  

Cuando exista una duda en la cantidad apropiada de generación de calor a 

aplicar para una aleación en particular, se recomienda contactar al proveedor por 

recomendaciones específicas. 

El aporte de calor es la energía que se genera durante la soldadura. El aporte de 

calor se expresa normalmente en términos de Joules por milímetro (J/mm) de 

soldadura y se define como: 

 

 

Donde: 

HI: Calor de aporte en KJ/mm 

V: Voltaje de soldadura en voltios 

I: Corriente de soldadura en amperios 
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v: Velocidad de soldadura en mm/s 

Esta energía o aporte de calor neto viene condicionada por la eficiencia del 

proceso de soldadura empleado (y en menor parte por la posición de soldadura). La 

figura 21 muestra una tabla de las eficiencias térmicas de diferentes procesos de 

soldadura. 

 

 

Figura 22 : Eficiencia térmica de diferentes procesos de soldadura 

Fuente: Introducción a la metalurgia de la soldadura Carlos fosca 

 

 

Así, el calor de aporte neto viene expresado por la siguiente ecuación: 

 

 

 

Para nuestra investigación, en ambos casos consideramos el valor de f = 0.4, 

por lo que el aporte térmico (HI) resultante es de 0.668 KJ/mm. 
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3.6 CORTE DE MATERIAL 

Generalmente los materiales tienen diferentes procesos de corte, hay corte en 

caliente, que son corte por plasma, oxicorte y corte laser, en frio tenemos guillotina 

manual, guillotina programada. El material para el presente trabajo de investigación se 

utilizó el procedimiento de corte en frio con máquina de guillotina programada (acero 

inoxidable austenítico AISI 316 y AISI 201, de espesor de 3 mm), por lo que es el más 

conveniente para los fines indicados. Las probetas se cortaron de 200 x 100 mm y 

apéndices para armado, como consta en las figuras.  

 

 

 

 

 

Figura 23 : a) Corte de material y b) apéndice para armado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7. PREPARACION DE PROBETAS PARA SOLDADURA 

Al tener el material debidamente cortadas se procedió a limpiarlas con un paño 

impregnado de un solvente para sacar todas las impurezas a fin de evitar defectos en 

los cordones. 

Posteriormente se procedió a realizar el armado de probetas para efectuar la 

soldadura de metales disímil acero inoxidable AISI 316 – AISI 201 de acuerdo a las 

especificaciones del procedimiento de soldadura (WPS) elaborado con antelación. 

Para este caso no es necesario efectuar biselado de bordes, ya que para los materiales 

delgados de 3 mm solo se realiza la separación de 1 mm, tal como se muestra en la 

figura siguiente. 

a) b) 
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Figura 24  : A probetas 201(arriba) y 316 (abajo), B apuntalado de la probeta previo soldadura y 

C 8 probetas preparadas para el soldeo. 

Fuente: elaboración Propia 

 

3.7.1 CAMARA DE GAS 

En el proceso de soldadura de ciertos materiales, tales como el acero 

inoxidable, titanio, aleaciones de níquel y zirconio, es deseable purgar el oxígeno del 

reverso de la zona de soldadura para evitar que reaccione con el metal caliente y cause 

oxidación, porosidad y otros defectos que causan corrosión y posible rechazo de la 

soldadura. Por lo que se preparó una cámara de gas con chapa de acero de bajo 

carbono de acuerdo a las medidas de las probetas, en las siguientes figuras se puede 

observar el uso de la cámara de gas para protección del reverso de la soldadura.     

El flujo de gas por la cámara debe ser aproximadamente la mitad del flujo de 

protección para la soldadura, asimismo es necesario expulsar el aire de la cámara en un 

tiempo promedio de 5 minutos. 
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Figura 25 : Preparación de cámara de gas de protección en reverso de cordón: a) instalación, b) 

fijación y c) probetas litas para soldar. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.8. SOLDEO DE PROBETAS 

Las pruebas experimentales de soldeo se realizaron en el laboratorio de 

Soldadura de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, de acuerdo a WPS elaborado con anterioridad, 

con la finalidad de determinar el efecto de soldabilidad de los aceros inoxidables 

austeníticos AISI 316 – AISI 201 (disímil) con diferentes aportes ER 308L – ER 309L 

de 1/16” de diámetro. 

Para lograr una buena soldabilidad de los aceros inoxidables descritos se 

elaboró las especificaciones de un procedimiento de soldadura (WPS), en el cual se 

consideraron los parámetros como: la intensidad, tensión, velocidad de avance, 

proceso de soldadura, materiales de aporte, etc. 

Como se ha mencionado, el proceso de soldadura aplicado es el GTAW, con 

electrodo de tungsteno thoriado al 2% (WTh2), de color rojo en el extremo, de 3/32” 

de diámetro, con los parámetros ya descritos en las Especificaciones del 

Procedimiento de Soldadura  (WPS). 



66 

 

Figura 26: Equipo inversor del proceso GTW (TIG) 

Elaboración propia 

 

 

Figura 27 : Soldadura de probetas de aceros inoxidables austeníticos AISI 316-AISII 201  

 Elaboración propia 

 

 

Regulador de poder 
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3.9 DECAPADO (soluciones químicas) 

El decapado es la eliminación de una fina capa de metal de la superficie del 

acero inoxidable. Se suelen emplear mezclas de ácido nítrico y fluorhídrico para el 

decapado de los aceros inoxidables. El decapado es el proceso utilizado para eliminar 

las manchas de termo-coloración por soldadura de la superficie de elementos de acero 

inoxidable, en los que se ha reducido el contenido de cromo de la superficie del acero. 

 

Figura 28 : Pasta decapante a base de ácido nítrico y ácido fluorhídrico 

Elaboración propia 

 

Figura 29: Probetas soldadas luego de someterlas a decapado (ambas caras a, b)  

Elaboración propia 
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3.10 PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS 

Una vez obtenido las probetas debidamente soldadas y decapadas, el siguiente 

paso es la preparación de probetas para determinar su resistencia al esfuerzo con 

ensayo de tracción, su microestructura con ensayo metalográfico y su resistencia a la 

corrosión. 

3.10.1 PREPARACIÓN DE PROBETAS PARA ENSAYO DE TENSIÓN 

Este ensayo se preparó en el laboratorio de Ensayos Mecánicos Edificio 

Antonio Raymondi en la Universidad Nacional de San Agustín. Se utilizó la máquina 

de tracción marca INSTRON con una capacidad máxima 100 KN automático.  

 

 

Figura 30 : Maquina universal de pruebas de tensión 

Elaboración propia 

Sabemos que las propiedades mecánicas de un material determinan el 

comportamiento de este durante la aplicación de alguna carga o fuerza, existen tres 
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tipos de ensayos: tensión, compresión y cortante. El ensayo de tensión permite obtener 

información de las propiedades mecánicas de un material, mide la resistencia de un 

material a una fuerza estática o gradualmente aplicada en una probeta, que es el motivo 

de nuestra investigación. 

3.10.2 PREPARACIÓN DE PROBETA 

Para realizar este ensayo se cortaron las probetas de acuerdo a la norma 

ASTM E8, que describe métodos de prueba que cubren la prueba de tensión de 

materiales metálicos en cualquier forma a temperatura ambiente, específicamente, los 

métodos de determinación de la resistencia a la fluencia, rendimiento para luego 

enumerar para el debido ensayo como se muestra en la figura. 

Esta prueba se realizó a partir de un material de acero inoxidable AISI 316 de 

un espesor de 200 mm x 200 mm y de 3 mm, unido mediante el proceso de soldadura 

GTAW con otro material de acero inoxidable AISI 201, de la misma medida y 

espesor, con los materiales de aporte utilizados 309L y 308L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Probetas de soldadura a ser sometidas a ensayo de tensión 
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Los resultados de las pruebas de tensión se muestran en el siguiente capítulo 

3.11 ENSAYO DE METALOGRAFÍA 

Es la rama de la metalurgia que estudia la estructura de un metal-aleación y la 

relaciona con la composición química, con las propiedades mecánicas y físicas. Este 

estudio es llevado a cabo con la aplicación de diversas y variadas técnicas especiales.  

Con la metalografía se obtiene información muy valiosa que se refiere a la 

forma y tamaño del grano, conformación de los constituyentes capaces de ejercer gran 

influencia sobre la dureza, resistencia a la tracción, resiliencia, fatiga, etc., los cuales 

pueden ser modificados por los tratamientos térmicos o conformación mecánica. 

Entre la macrografía y micrografía existe una diferencia entre las dos en la 

observación en el microscopio, en la primera se utiliza hasta 10 aumentos y en la 

segunda desde 50 hasta 1000 aumentos. 

El análisis micrográfico de un metal se hace sobre una probeta pulida del 

material que se ataca con un reactivo. Cada constituyente metalográfico tiene una 

determinada velocidad de reacción con el reactivo de ataque. 

Cada constituyente metalográfico esta· compuesto por un gran número de 

cristales, que agrupados constituyen el grano metalúrgico. Los bordes del grano son 

atacados con mayor intensidad y se denominan límite de grano. En el microscopio 

metalográfico solo detectamos los distintos constituyentes metalográficos y los granos 

que lo forman. El retículo cristalino que forman los átomos dentro de cada grano no es 

visible al microscopio. Su estudio requiere la aplicación de otras técnicas, como rayos 

x, etc. 

La correcta preparación de la probeta para la observación microscópica es de 

fundamental importancia. Para ello se tienen en cuenta los resultados de la 

observación macroscópica y luego se procede: 
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1. Extracción de las muestras.  

2. Montaje de las muestras probeta 

3. Desbaste de las probetas.  

4. Pulido de las probetas.  

5. Ataque químico de las probetas soldadas.  

6. Observación microscópica de la muestra. 

 

3.11.1 Extracción de la muestra cupón 

Del saldo de cada una de las muestras soldadas de las que se cortaron (cizalla 

automática) para pruebas de tensión, se prepararon muestras adecuadas para hacer 

metalografía, se efectuaron cortes transversales y longitudinales, eligiendo la parte 

media que incluye el cordón de soldadura, zonas afectadas térmicamente y metal base 

(ambos lados), debidamente identificadas. 

3.11.2 Montaje de la muestra como probeta 

El montaje garantiza que la muestra se mantenga apoyada firmemente, en 

forma adecuada y segura durante el pulimento tanto manual como automático. El 

montaje se realizó mediante el empleo de materiales plásticos termo endurecibles. 

3.11.3 Desbaste de la probeta 

El desbaste puede dividirse en: desbaste grueso y desbaste fino.  La superficie 

de la probeta elegida para la observación se aplanó primero mediante un desbaste 

grueso con hojas de esmeril Nº 60,120, 180, 240, 400 y 600 (al agua).  Luego la 

probeta se sometió a un desbaste fino mediante el empleo de papeles de esmeril de 

muy buena calidad. Los papeles de esmeril usados en metalografía se clasifican de 

acuerdo al tamaño de sus partículas, entre otras formas con los números 120-140-160-
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180-220-240-280-320-400-500-600-0-00- 000-0000-00000 (los ceros también se 

denominan 0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 etc.) Ordenado en el sentido de finuras crecientes. 

3.11.4 Pulido de la probeta 

Se hace con el objetivo de eliminar todas las rayas finas producidas durante le 

desbaste, tendiendo a obtener una superficie especular.  El pulido mecánico se efectuó 

sobre paños, sujetos en forma adecuada sobre los discos de pulidoras mecánicas, 

utilizando abrasivos en suspensión líquida. Los paños utilizados fueron de terciopelo 

de algodón. El abrasivo usado fue alúmina (Oxido de aluminio) 

3.11.5 Ataque químico de la probeta 

Terminado el pulido de las muestras, se las observó en el microscopio con el 

objeto de verificar el grado de pulimento, defectos superficiales e inclusiones no 

metálicas, grafito, etc. 

A continuación, se procedió al ataque de las muestras, una por una, para poner 

en evidencia la estructura del metal o la aleación. Existen diversos métodos de ataque, 

el más utilizado es el ataque químico. Para revelar la estructura de los aceros 

inoxidables motivo de la investigación se utilizó los siguientes reactivos:    

Cloruro férrico...................................................5 g.  

Ácido clorhídrico...............................................50 c.c.  

Agua destilada............................................... 100 c.c. 

3.11.6   Observación microscópica 

Las muestras metalográficas preparadas se observan al microscopio óptico en 

aumentos de 50x a 1000x para revelar y observar las microestructuras formadas en las 

diferentes zonas. 
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3.12 PREPARACIÓN DE PROBETAS PARA ENSAYO DE CORROSION 

Para la realización de los ensayos de corrosión de igual manera se utilizaron los 

laboratorios de la universidad, el laboratorio de corrosión y degradación 

procedimiento de preparación de probetas todas las probetas se sometieron a un mismo 

tratamiento inicial consistente en la aplicación del siguiente protocolo: 

• Limpieza de las muestras con agua destilada a temperatura ambiente. 

• Lavado con alcohol. 

• Secado con secadora eléctrica. 

• Pesado de las muestras cada una en una balanza analítica. 

• Introducir la probeta en un recipiente de vidrio con una solución de cloruro de 

sodio con una concentración de 3.7%    por 27 días a temperatura ambiente.  

• Lavado con agua destilada a temperatura ambiente.  

• Lavado con alcohol  

• Secado con secadora eléctrica    

• Pesado en balanza analítica modelo Sartorius BP 211D de precisión 0,00001 g y 

medición de áreas mediante un vernier.  

• Ensayo de corrosión en el medio elegido.  

• Resistencia a la corrosión de aceros inoxidables austeníticos  

• Procedimientos experimentales (método de inmersión). 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA: ENSAYO DE TENSIÓN 

 

Para efectuar este ensayo se han preparado 11 probetas de uniones soldadas, 

Distribuidas de la siguiente manera: 

• 1probeta que corresponde al material base AISI 316 sin soldadura (referencial) 

• 1 probeta que corresponde al material base AISI 201 sin soldadura (referencial) 

• 3 probetas corresponden a la unión de los 2 aceros con aporte ER 309L, 

• 3 probetas corresponden a la unión de los 2 aceros con aporte ER 308L. 

• 2 probetas de material AISI 201 con aporte ER 308Ly ER 309L (referencial) 

• 1 probeta con material AISI 316 soldada con aporte ER 316 L(referencial) 

 

4.1.1 PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE TENSION 

Programación y puesta a punto de la maquina universal de ensayos:  

• Se procede a calibrar y programar el software de la maquina universal para 

poder realizar el ensayo de tensión según los parámetros establecidos. 

• Se calibra la maquina con la elongación del material en la probeta por la 

aplicación de la fuerza en la longitud calibrada. 

• Cada probeta se coloca en la máquina de tracción y se le aplica una fuerza 

F, que se conoce como carga.  
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Figura 32 : Maquina de pruebas universales con capacidad de utilizar software 

4.1.2 SECUENCIA DE EJECUCIÓN 

La secuencia de ejecución del ensayo de tensión se efectuó en forma 

aleatoria tal como se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº  14: Resultados del esfuerzo de tensión máxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sofware de la máquina de ensayos universal. 

Elaboración propia 
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Figura 33: Registro de las pruebas de tensión efectuada 

Fuente: Sofware de la máquina de ensayos universal. 

 

En esta figura muestra las pruebas de tensión de cada probeta se ha codificado 

para reconocer cada probeta pasamos a la tabla N° 1 

Asi mismo tambien se evidencia las pruebas de tensión con la siguiente vista 

fotografica del equipo con las pruebas efectuadas: 

 

                         Figura 34: Registro de pruebas de tensión  
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4.1.3 IDENTIFICACIÓN DE PROBETAS Y CÁLCULO DE RESULTADOS 

Con los resultados obtenidos se identifica las probetas y se efectúa el cálculo 

de resistencia a la tensión de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 1: Probetas sometidas a la prueba de tensión 

N° 

PROBETA 

SECUENCI

A 

IDENTIF. 

DE 

PROBET

A 

METAL 

BASE 1 VS 

METAL 

BASE 2 

MATER

IAL DE 

APORT

E 

SECCI

ÓN 

(mm2) 

MÁXIMA 

FUERZA 

Kgf 

RESIST. 

TENSIÓN 

(Kgf/mm2) 

1 201 SIN 

SOLDADUR

A 

 37.5 3252.62 86.74 

2 316 SIN 

SOLDADUR

A 

 37.5 2332.31 62.19 

3 4 316 - 201 308L 37.5 1485.75 39.62 

4 2 316 - 201 309L 37.5 2078.02 55.41 

5 1 (316) 316 - 316 316L 37.5 2002.12 53.39 

6 3 316 - 201 308L 37.5 2079.80 55.46 

7 5 316 - 201 308L 37.5 2038.44 54.36 

8 6 316 - 201 309L 37.5 2035.05 54.36 

9 7 316 - 201 309L 37.5 2001.87 53.38 

10 8 201 - 201 308L 37.5 3016.91 80.45 

11 9 (201) 201 - 201 309L 37.5 2929.23 78.11 

Fuente : Elaboracion Propia 

 

De las 11 probetas que sé que se efectuó el ensayo de tensión indicamos 

• la tabla N° 2, dos probetas son sin soldadura, material AISI 316 y AISI 201 

• La tabla N° 3 están los materiales AISI 316-AISI 201 con Material de Aporte 308L 

• La tab a N°4 están los materiales AISI 316-AISI 201 con Material de Aporte 309L 

• La tabla N° 5 son las uniones soldadas de referencia 
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4.1.4 SELECCIÓN DE RESULTADOS 

Tabla Nº 2: Metales base de referencia 

IDENTIF. 

DE 

PROBETA 

METAL 

BASE 1 VS 

METAL 

BASE 2 

MATERIAL 

DE 

APORTE 

SECCIÓN 

(mm2) 

MÁXIMA 

FUERZA 

Kgf 

RESIST. 

TENSIÓN 

(Kgf/mm2) 

201 SIN 

SOLDADURA 

 37.5 3252.62 86.74 

316 SIN 

SOLDADURA 

 37.5 2332.31 62.19 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla Nº 3: Unión soldada AISI 201 y AISI 316 con aporte ER 308L 

IDENTIF. 

DE 

PROBETA 

METAL BASE 1 

VS METAL 

BASE 2 

MATERIAL 

DE 

APORTE 

SECCIÓN 

(mm2) 

MÁXIMA 

FUERZA 

Kgf 

RESIST. 

TENSIÓN 

(Kgf/mm2) 

3 316 - 201 308L 37.5 2079.80 55.46 

4 316 - 201 308L 37.5 1485.75 39.62 * 

5 316 - 201 308L 37.5 2038.44 54.36 

           Fuente: Elaboración Propia 

Cálculo de resistencia promedio = 54.91Kgf/mm2 

*La probeta N° 4 falló por presentar falta de penetración (ver gráfica), por lo que no se 

considera en cálculo de resistencia promedio. 
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Tabla Nº 4: Unión soldada AISI 201 y AISI 316 con aporte ER 309L 

IDENTIF. 

DE 

PROBETA 

METAL BASE 1 

VS METAL 

BASE 2 

MATERIAL 

DE APORTE 

SECCIÓ

N (mm2) 

MÁXIMA 

FUERZA 

Kgf 

RESIST. 

TENSIÓN 

(Kgf/mm2) 

2 316 - 201 309L 37.5 2078.02 55.41 

6 316 - 201 309L 37.5 2035.05 54.36 

7 316 - 201 309L 37.5 2001.87 53.38 

Cálculo de resistencia promedio = 54.38 Kgf/mm2 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº 5: Uniones soldadas de referencia 

IDENTIF. 

DE 

PROBETA 

MISMO METAL 

BASE  

MATERIAL 

DE 

APORTE 

SECCIÓN 

(mm2) 

MÁXIMA 

FUERZA 

Kgf 

RESIST. 

TENSIÓN 

(Kgf/mm2) 

1 (316) 316 -  316 316L 37.5 2002.12 53.39 

8 (201) 201 -  201 308L 37.5 3016.91 80.45 

9 (201) 201 -  201 309L 37.5 2929.23 78.11 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.5 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Gráfico Nº 1: Resultados de Resistencia a la Tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE TENSIÓN: 

Las uniones soldadas del acero inoxidable AISI 316 con AISI 201 con aporte 

ER 308L resultan ligeramente más resistentes que las uniones con aporte ER 309L 

llegando a 54.91Kgf/mm2 con relación al 54.38 Kgf/mm2. 

• Los resultados muestran que la soldadura afecta la resistencia de los metales base, 

debido a que están por debajo de la resistencia a la tensión de los metales base 201 

y 316 siendo 86.74Kgf/ mm2 y 62.19Kgf/ mm2 respectivamente. 

• Se nota claramente que la unión soldada del acero AISI 201 con aporte ER 308L 

resulta más resistente que con aporte ER 309L 

• La unión soldada del acero AISI 316 con aporte ER 316 es la que tiene más baja 

resistencia mecánica, pero sabemos que es la que más resistencia a la corrosión 

ofrece. 

4.3 ANÁLISIS DE LA MICROESTRUCTURA 

A continuación, en las siguientes figuras se muestran las microestructuras de 

las fases presentes en la unión de los aceros inoxidables AISI 316 y AISI 201 con los 

aportes ER 309L y 308L. 

 

 

 

Figura 35: Microestructura acero inoxidable (a) AISI 201 -400x,y (b) AISI 316-100 x en la 

condición  original. 

La muestra 316 la morfología presenta granos poliédricos, claros con láminas 

esporádicamente de carburos con frecuencia maclados, La muestra 201, su morfología 

idéntica sus granos son poliédricos.  

 

b) 
a) 
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4.3.1 MICROESTRUCTRUCTURAS DE LAS PROBETAS EXPERIMENTALES 

UNIONES SOLDADAS CON MATERIAL DE APORTE ER 309L  

 

                 (a)                                                                                           (b) 

Figura 36: Microestructura del cordón de soldadura de acero inoxidable AISI 316 con AISI 

201, con a porte 309L.(a)250x y (b)400x 

En la Figura 36 (a), (b) Se observan pequeños granos de ferrita δ columnar en una 

matriz austenita, también se observa laminas oscuras (carburos de cromo), es debido a las 

altas temperaturas del metal en fusión (Fosca) 

 

 

 

 

 

:                                                                                                

Figura 37 Microestructura de la interfase AISI 316 – cordón de soldadura, con aporte 309L. (a) 

400x y (b) 250x 

 

En la figura 37 (a) y (b) la interfase del cordón 316 del metal base, se va 

observando que los granos Poliédricos sufren una transformación y cambia de dirección al 

cordón de la soldadura donde los granos están alargados (granos columnares) se van 

Granos 
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acercando al cordón, también se observa laminas oscuras que rodean el borde de los granos 

(granos equiaxiales) se debe a altas velocidades de enfriamiento. (Games 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Microestructura de la interfase cordón soldadura –AISI 201, con aporte 309 L. (a) 

400x y (b) 250x  

En la figura N° 38 la interfase 201, cambia de una estructura equiaxial a una 

dendrita columnar, presenta una división notoria de tamaño de granos del cordón, mientras 

que las del metal base es difusa, a su vez se observa laminas oscuras al borde de granos sin 

cerrar, presencia de carburos, puntos oscuros (carburos) muy dispersos, lo que en su 

estructura aumenta su resistencia mecánica.   
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4.3.2 MICROESTRUCTRUCTURAS DE LAS PROBETAS EXPERIMENTALES 

UNIONES SOLDADAS CON APORTE 308L. 

 

 

 

 

 

 (a)                                                                     (b) 

Figura 39: Microestructura del cordón de soldadura de acero inoxidable AISI 316 con AISI   

201, con aporte 308L. (a) 400x y (b) 250x 

En la figura N° 39 el cordón la microestructura de sus granos equiaxiales ferríticos 

δ en forma columnares compactas, a su vez se observan laminas oscuras en borde de 

granos en forma de franjas más notorias. Esto se debe a su composición química. 

 

 

 

 

 

(a)                                                                         (b) 

Figura 40: Microestructura de la interfase AISI 316-cordon de soldadura, con aporte 308L. (a) 

400x y (b) 250x  

Al observar la muestra 316 presenta granos similares al 309L, en la interfase cordón 

316 los granos poliédricos maclados equiaxiales, de igual forma sufren su transformación a 

granos columnares, se observan láminas oscuras que bordean los granos son más notorias y 

puntos negros (presencia de carburos), esta presencia de mayor formación de carburo 

manifiesta una tendencia a generar menor resistencia a la corrosión, 
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                          (a)                                                                      (b) 

Figura 41: Microestructura de la interfase cordón soldadura –AISI 201, con aporte 308L. (a) 

400x y (b) 250x 

En la interfase la morfología de la muestra 201, los granos son alargados similares 

al material de aporte 309L con la diferencia de la presencia de algunas láminas más largas 

oscuras al bordeo de los granos (presencia de carburos).   

4.3.3 MICROESTRUCTRUCTURAS DE LA ZONA ZAC 

 

 

 

 

 

                   (a)                                                                         (b) 

Figura 42: Microestructura de la ZAC de soldadura (a) AISI 201 a 200x , (b) AISI 316 con aporte 

309L a 400x 

Esta parte la morfología de las probetas presentan cambios de granos austeníticos 

poliédricos a dendríticas columnar en dirección ascendente, presencia de láminas oscuras 

al borde de los granos (carburos) y puntos oscuros esporádicas.  
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Figura 43: Microestructura de la ZAC de soldadura (a) AISI 201, (b)AISI 316 con aporte 308L a 250x 

 

En estas probetas la microestructura es similar al 309L presenta cambios de granos 

austeníticos poliédricos con caras relativamente plana a una microestructura dendrítica 

columnar en dirección ascendente en relación a la ZAC, en los carburos laminas oscuras 

bordean los granos en forma continua (una parte del grano) puntos negros esporádicos.  

 

4.4 EVALUACIÓN DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

Preparación de muestras para las pruebas de inmersión. Fueron cortadas 20 

muestras, 10 por cada material de aporte ER 308L y ER309L, a partir de chapas soldadas 

AISI 316 y AISI 201 con espesores de 3,0 mm; mediante corte con cizalla y un tamaño 

estándar de 20 x 200 mm, las cuales se pulieron hasta lija 600 por todos sus lados y los 

cantos fueron redondeados. Se midieron las dimensiones de las muestras para calcular la 

superficie total de exposición, se secaron con chorro de aire caliente y luego se pesó cada 

muestra, para determinar su masa, en una balanza analítica marca Sartorius con una 

precisión de 0,0001 g.  
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a)                                                            b)                                                 c) 

Figura 44: Fotos de probetas, celda prueba de inmersión, a) probetas preparadas para corrosión, 

b) celda, c) probetas sumergidas 

 

4.4.1 CALCULO DE PRUEBAS DE INMERSION 

El cálculo de la velocidad de corrosión, denominada CR (siglas en inglés de 

corrosión rate), expresada normalmente como la pérdida de masa por unidad de 

área y por unidad de tiempo, se obtiene de la siguiente manera, ecuación 1:  

                                    CR = (K × W) / (A × t × D)                                  (1)  

 

Dónde:  

• T: es el tiempo de exposición en horas (con una precisión de ±0,01 h),  

• A: es el área en cm2 (con una precisión de ±0,01 cm2 ),  

• W: es la pérdida de masa en gramos (con precisión de ±1 mg. o mejor),  

• D: es la densidad (en g/cm3 ) y  

• K: es una constante.  

Varias unidades se utilizan para expresar la CR y ellas dependen del valor de la 

constante K. En el cuadro 14 se encuentran las unidades utilizadas para la velocidad de 

corrosión y los valores de la constante K. 

 

 

 

 

b) 
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Cuadro Nº  15: Unidades utilizadas en la velocidad de corrosión (CR) y valores de K 

 

Fuente: ASTM G1 

 

Con K=1,00 × 104 × D, la velocidad de corrosión pasa a tener unidades de 

Gramos por metro cuadrado por hora (g/m2 ×h), cuyo resultado se convierte a años 

por ecuación simple. En tablas siguientes se muestran los datos y resultados de las 

pruebas de inmersión. 

 

 

4.4.2 PROBETAS METAL BASE 

Tabla Nº 6: Probetas metal base 

Nº 

 

CODIGO ALTURA 

(cm) 

ANCHO 

X 2 (cm) 

ESPESOR 

X 2 (cm) 

ANCHO 

TOTAL 

(cm) 

ÁREA 

TOTAL 

(cm2) 

1 AISI 201 8.1 4 0.6 4.6 37.26 

2 AISI316 7.5 4 0.6 4.6 34.50 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4.3 PROBETAS CON MATERIAL DE APORTE ER 309L 

Tabla Nº 7: Probetas con aporte ER 309L 

PROBETA 

Nº 

CODIGO ALTUR

A (cm) 

ANCHO 

X 2 (cm) 

ESPES

OR X 2 

(cm) 

ANCHO 

TOTAL 

(cm) 

ÁREA 

TOTAL 

(cm2) 

1 ER 309L 14.8 4 0.6 4.6 68.08 

2 ER 309L 14.8 4 0.6 4.6 68.08 

3 ER 309L 14.7 4 0.6 4.6 67.62 

4 ER 309L 14.7 4 0.6 4.6 67.62 

5 ER 309L 14.5 4 0.6 4.6 66.70 

6 ER 309L 14.5 4 0.6 4.6 66.70 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

4.4.4 PROBETAS CON MATERIAL DE APORTE ER 308L 

Tabla Nº 8: Probetas con aporte ER 308L 

PROBETA 

Nº 

CODIGO ALTURA 

(cm) 

ANCHO 

X 2 (cm) 

ESPESOR 

X 2 (cm) 

ANCHO 

TOTAL 

(cm) 

ÁREA 

TOTAL 

(cm2) 

1 ER 308L 14.4 4 0.6 4.6 66.24 

2 ER 308L 14.4 4 0.6 4.6 66.24 

3 ER 308L 14.6 4 0.6 4.6 67.16 

4 ER 308L 14.6 4 0.6 4.6 67.16 

5 ER 308L 14.6 4 0.6 4.6 67.16 

6 ER 308L 14.6 4 0.6 4.6 67.16 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5 TABULACIÒN DE RESULTADOS DE PRUEBA DE CORROSIÒN 

4.4.5.1 Corrosión metal base 

Cuadro Nº 16: Prueba de corrosión metal base AISI 201 y AISI 316 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Prueba de corrosión de metales base AISI 201 Y AISI 316 

Fuente Elaboración Propia 
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4.4.5.2 Corrosión unión soldada con aporte ER 309L 

Cuadro Nº 17: Prueba de corrosión unión soldada con aporte ER 309L 

 

                                        CORROSIÓN PROMEDIO = 5.11353 gr/m2/año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

4.4.5.3 Corrosión unión soldada con aporte ER 308L 

Cuadro Nº 18: Prueba de corrosión unión soldada con aporte ER 308L 

 

                                    CORROSIÓN PROMEDIO = 8.43518 gr/m2/año 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5.4 Gráfico de resultados 

 

 

Gráfico Nº 3: COMPARATIVO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CORROSIÓN: 

• De los metales base el AISI 316 es mucho más resistente a la corrosión que el AISI 

201, lo que corrobora el fundamento teórico 

• De los materiales de aporte resulta más resistente a la corrosión la unión soldada 

con aporte ER 309L  
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CONCLUSIONES 

Primera.- De acuerdo a los resultados estudiados el efecto de la soldabilidad del Acero 

Inoxidable AISI y Acero Inoxidable Austenítico AISI 201, y los materiales de 

aporte ER309L y ER 308L, se determinó que con el material de aporte 309L es 

ligeramente más resistente a la tracción de acuerdo a las pruebas efectuadas. 

Segunda.- En cuanto a las microestructuras, con el aporte ER 309L podemos afirmar que 

es alterada por el calor de la soldadura, se transformó su microestructura por 

medio del ciclo térmico, no presenta microestructura de martensita, no 

presenta fisuras, presenta laminas oscuras, esporádicas, por lo que es la más 

adecuada para la unión de los materiales, y es más resistente a la corrosión. 

Tercera.- Como conclusión de acuerdo a las pruebas efectuadas se deduce que la unión 

soldada del acero AISI 316 con el acero AISI 201 utilizando el proceso GTAW 

con aporte ER309L  con las especificaciones del procedimiento de soldadura 

(WPS) es el más conveniente en comparación con el material de aporte ER 

308L.  

Cuarta.- También podemos concluir que es posible aplicar este procedimiento a uniones 

soldadas de equipos contenedores y/o conductores de fluidos (AISI 316) con el 

acero AISI 201 en la unión de estructuras expuestas a la intemperie de 

ambientes secos, con la finalidad de abaratar costos. 

Quinta.- Se ha demostrado que el procedimiento de soldadura del acero inoxidable es muy 

complejo se tiene que tener mucho cuidado y proceder de acuerdo a normas y 

parámetros.   
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ANEXO N° 1: 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  1 Corte y armado de probetas para soldadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  2 Armado de probetas para soldadura, metal base AISI 316, AISI 201, aportes 309L y 

308L 
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Figura Nº  3 Material base AISI 316 con aporte 316L 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  4 Codificación de materiales de aporte 308L y 309L 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  5 Probetas armadas para soldadura 
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Figura Nº  6. Figura N° 06 Probeta soldada (cara de soldadura aun sin limpieza de óxidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  7 Probeta soldada (raíz de soldadura con gas de respaldo, aun sin limpieza de óxidos) 
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Figura Nº  8 Probetas soldadas de acuerdo a WPS elaborado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  9  Probetas soldadas luego de aplicación de gel decapante y pasivante. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  10 Norma para aplicación de ensayos de tensión 
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Figura Nº  11 Probeta mecanizada de acuerdo a norma ASTM E8/E8M 

 

 

 

 

 

Figura Nº  12 Probetas mecanizadas y codificadas para ensayo de tensión 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  13  Probetas de inicio (a)  y fin (b)  de prueba de tensión 

a

) 

b) a) 
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Figura Nº  14 Probetas ensayadas con prueba de tensión 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  15  Probetas listas para el ensayo de corrosión 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  16  Probetas codificadas para ensayo de corrosión 
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Figura Nº  17 Probetas proceso de limpieza para ensayo de corrosión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18 Recipiente para ensayo de corrosión por método de inmersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  18  Recipiente con solución cloruro de sodio 3.5% para prueba de corrosión por 

inmersión 
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Figura Nº  19 Probetas en plena prueba de corrosión por inmersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  20 Probetas codificadas para pruebas de metalografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  21 Probetas para metalografía previo al pulido 
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Figura Nº  22 Probetas lijadas y pulidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  23  Probetas atacadas listas para el Microscopio Óptico 

 

 


