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TENACIDAD A LA FRACTURA DE LAS UNIONES SOLDADAS DE UN ACERO INOXIDABLE AUSTENO
FERRITICO POR EL PROCESO MIG SINERGICO BAJO DIFERENTES GASES DE PROTECCION 

Plaza L.M., Erauzkin E., Gil-Negrete A., Irisarri A.M. y santamaria F. 
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Resumen.- se ha estudiado el comportamiento a la fractura de las uniones soldadas de un acero 
inoxidable austenoferritico por el proceso MIG con control sinérgico bajo diferentes mezclas 
de gases de protección. se aprecia un acusado efecto de la composición de estos gases sobre los 
valores de tenacidad registrados. La variación observada en el aspecto fractográfico de las di
ferentes probetas concuerda satisfactoriamente con los resultados obtenidos en los ensayos. 

Abstract.- The fracture toughness behaviour of welded joints using GMAW with pulsed are and 
synergic control versus shielding gases combinations has been studied. It is seen a ma~ked 
effect of the gas composition on the toughness of the weld metal. The observed change ln the 
fractographic morphology of the different specimens agrees with the results of the fracture 

toughness tests. 

1. INTRODUCCION 

La óptima combinación de propiedades de resis
tencia mecánica, tenacidad y buen comporta
miento frente a la corrosión bajo tensiones 
de un acero inoxidable austenoferritico se 
logra con un balance entre los contenidos de 
austenita y ferrita próximo al 50/50. En el 
acero base forjado este equilibrio se puede 
conseguir de forma relativamente sencilla me
diante un correcto control de su composición 
química y del tratamiento térmico de solubi
lización suministrado al material tras el pro
ceso de conformado en caliente (1). 

Sin embargo, en las uniones soldadas la obten
ción de este balance resulta una tarea mucho 
más compleja, dependiendo de la composición 
química del metal aportado, temperatura más 
alta alcanzada durante el proceso de soldadura 
y velocidad de enfriamiento desde dicha tempe 
ratura (2) . 

En algunos trabajos previos se ha estudiado el 
efecto de estas variables sobre la tenacidad de 
las uniones soldadas de un acero inoxidable 
austenoferritico. Se ha comprobado la disminu
ción de tenacidad causada por un incremento en 
el contenido en ferrita del metal aportado, 
originado bien por un predominio de los elemen
tos alfágenos sobre los gammágenos (3) , bien 
por una elevada velocidad de enfriamiento de la 
unión soldada (4). No obstante, es preciso se
ñalar que en el primero de estos casos la in
fluencia negativa del aumento de ferrita sobre 
la tenacidad queda un tanto enmascarada al 
superponérsela debida al alto número de partí
culas presentes en el metal aportado que faci
litan el proceso de fractura (3). 

Este efecto negativo de la presencia de un ma
yor contenido de ferrita en la unión soldada 
sobre la tenacidad de la misma se ve confirmado 
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por las observaciones realizadas por otros 
autores (5, 6). 

De los distintos procesos de soldadura estudia
dos, aquel que proporciona un porcentaje de fe
rrita más cercano al existente en el material 
base -tan solo ligeramente más alto- es la sol
dadura MIG con arco pulsado y control sinérgico 
bajo atmósfera de argón (figura 1). Este equi
librio en los contenidos de ambas fases se tra
duce en la obtención de unos notables valores 
de tenacidad hasta tal punto que, a bajas tem
peraturas, llegan incluso a superar a lo~ del 
acero base. Este hecho se ha atribuido a la me
nor direccionalidad observada en la microes
tructura del metal aportado, fácilmente compro
bable por la simple comparación de las micro
grafías de las figuras 2 y 3. Resulta obvio 
que en esta última la progresión inestable de 
una grieta en la ferrita (fase que presenta un 
comportamiento frágil a estas temperaturas) sin 
ser detenida por una banda o islote de austeni
ta que se encuentra en su camino (7). Esto im
plica que la mayor o menor tenacidad no sólo 
depende del porcentaje de ferrita sino también 
de su distribución. 

Sin embargo, este proceso, muy adecuado desde 
el punto de vista de la obtención de una alta 
tenacidad del metal aportado sin necesidad de 
aplicar un posterior tratamiento térmico, pre
senta el inconveniente de la inestabilidad del 
arco a lo largo de la soldadura. 

En un intento de superar esta dificultad se ha 
estudiado el empleo de diversas combinaciones 
de gases de protección del arco pulsado. 

2. TECNICA EXPERIMENTAL 

2.1. Material estudiado 

El estudio se realizó a partir de una cha
pa de 13.5 mm de espesor de un acero inoxidable 
austenoferrítico de calidad ASTM A240 tipo UNS 
31803 (8). En la referencia (1) de la biblio
grafía puede encontrarse una descripción más 
amplia del acero utilizado. 

Sobre esta chapa, en su dirección transversal 
se efectuó una soldadura utilizándo el proceso 
MIG con arco pulsado y control sinérgico, bajo 
las diferentes combinaciones de gases de pro
tección indicadas en la tabla 1. En otro tra
bajo se ofrece un mayor detalle de las condi
ciones del proceso de soldadura (9) . 

2.2. Ensayos mecánicos 

La caracterización de la tenacidad a la 
fractura se basó en la realización de ensayos 
de medida del desplazamiento de apertura de 
grieta (COD) , utilizando probetas de doblado 
en tres puntos de acuerdo con las indicaciones 
de la norma BS 5762 (10). La orientación de 
estas probetas corresponde a la L-T de la fi
gura 1 de la norma ASTM E399 (11), siendo sus 
dimensiones de 124 x 27 x 13.5 mm. En todas 
estas probetas la entalla se mecanizó en la 
zona de metal aportado, creando una grieta de 
fatiga en el fondo de la misma. 

2.3. Estudio metalográfico y fractográfico 

El análisis metalográfico del material se 
efectuó sobre probetas extraidas en dirección 
transversal a la unión soldada, comprendiendo 
las zonas de metal aportado, afectada térmica
mente y acero base. 

Por otra parte, al menos una probeta de cada 
juego ensayado se destinó al examen de su super
ficie de fractura en el microscopio electrónico 
de barrido, con el fin de determinar el mecanis
mo operante en cada caso. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

La figura 4 ofrece la variación del valor medio 
del desplazamiento de apertura de grieta (COD) 
con la temperatura de ensayo para las diversas 
combinaciones de gases de protección. En esta 
figura se puede apreciar la existencia de un 
cierto efecto de la temperatura de ensayo so
bre la tenacidad en todos los casos estudiados. 
No obstante, la magnitud de este efecto varía 
considerablemente de unas a otras combinaciones 
de gases puesto que en tanto que en las probe
tas 1 (soldadas bajo atmósfera de argón puro) la 
variación apenas rebasa el 20% en algunos otros 
casos la relación entre los valores máximos y 
mínimos llega a ser superior a 2/1. 

Las observaciones realizadas en el microscopio 
electrónico de barrido permiten justificar este 
diferente comportamiento. En las probetas 1, in
cluso en las ensayadas a las temperaturas más 
bajas, la práctica totalidad de su superficie 
de fractura se encuentra cubierta por cúpulas 
dúctiles (figura 5) con tan solo algunas áreas 
mínimas, muy localizadas, de clivaje. 

También en las correspondientes a la referencia 
3, ensayadas a las temperaturas más altas se 
observa un claro predominio de facetas dúctiles. 
Sin embargo, a bajas temperaturas, aunque las 
áreas de cúpulas dúctiles continúan siendo ma
yoritarias se aprecian zonas, relativamente ex
tensas, de morfología frágil. En este comporta
miento a la fractura se puede encontrar una ex
plicación tanto de la apreciable tenacidad de 
estas uniones soldadas, aunque algo inferior a 
la registrada en las designadas como 1, como de 
su variación con la temperatura de ensayo (figu
ra 6). 

Este efecto de la temperatura de ensayo sobre 
el aspecto fractográfico de las probetas, re
sulta aún más acusado en las pertenecientes a 
las referencias 4 y S. Una vez más, como muestra 
la figura 7, las cúpulas dúctiles son claramen
te predominantes en las probetas ensayadas a al
ta temperatura. Sin embargo, en aquellas otras 
ensayadas en el margen inferior de temperaturas 
estudiado se aprecian amplias zonas de clivaje, 
un ejemplo de las cuales se ofrece en la figura 
B. Este hecho permite justificar la menor tena
cidad registrada en estas probetas respecto a 
las de las anteriores referencias. 

Finalmente, las probetas correspondientes a la 
referencia 2 presentan destacadas áreas frágiles 
ncluso en las ensayadas a las temperaturas más 
altas, iuntamente con un CQnst'derable contegy'do 
en part~culas de gran tamano f~guras ~ y 1 . 
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cuyo análisis revela un marcado pico de oxíge
no, indicando que·se ha producido una cierta 
oxidación de la unión soldada. No es necesario 
señalar que ambos factores, grandes áreas frá
giles y abundancia de partículas de gran ta
maño, conducen a los pobres valores de tena
cidad obtenidos en estas probetas. 

4. CONCLUSIONES 

a.- Se observa un claro efecto de la tempera
tura de ensayo sobre la tenacidad, cuya 
magnitud varía en función de la combina
ción de gases de protección empleada. 

b.- Las probetas soldadas bajo atmósfera de 
argón son las que ofrecen la máxima tena
cidad en todo el margen de temperaturas 
estudiado. Sin embargo, las dificultades 
en mantener la estabilidad del arco eléc
trico restringen su uso. 

c.- También las probetas soldadas con una mez
cla de argón con 2% de co

2 
presentan una 

considerable tenacidad si bien inferior 
a las anteriores, principalmente a las 
temperaturas más bajas. Las mayores áreas 
frágiles encontradas en las superficies 
de fractura de estas probetas justifican 
esta diferencia. 

d.- El efecto de la temperatura de ensayo 
sobre la tenacidad es aún más acusado en 
las referencias 4 y S. En las probetas de 
estas referencias ensayadas a las tempe
raturas más bajas se observan amplias 
áreas frágiles, lo cual explica la infe
rior tenacidad respecto a las anteriores. 

e.- Las probetas soldadas con argón -2% oxí
geno (referencia 2) presentan la mínima 
tenacidad de todas las estudiadas. La apa
rición de grandes zonas de clivaje, jun
tamente con un elevado número de partícu
las en la superficie de fractura de estas 
probetas proporcionan una razonable expli
cación de su porbre comportamiento frente 
a la fractura. 
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Tabla l. Diferentes mezclas de gases estudiadas 

Referencia Mezcla de gases 

Argón puro 
2 Argón -2% o 
3 Argón -2% c3

2 
4 Argón -lS% He -2% co

2 
S Argón -32% He -3% co

2
-l%H

2 
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Fiq.l. Curva de transición COD-temperatura de las probetas 
soldadas por diversos procesos (7). 

(1990) 

Fig.2. Microestructura material base. Fig. 3. Microestructura metal aportado 
(Proceso GMAW-PA) . 
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Fig.4. Curva de transición con-temperatura de las probetas soldadas 
bajo diferentes combinaciones de gases de protección. 

Fig.S. Cúpulas dúctiles (probeta 1 ensayada 
a -602C). 

Fig.6. Zonas frágiles en la superficie de 
fractura de una probeta } ensayada a -602C. 
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Fig.7. Cúpulas dúctiles en la superficie de 
fractura de una probeta 4 ensayada a -20~C. 

Fig.9. Partícula de gran tamaño y fractura por 
clivaje (probeta 2 ensayada a -20~C) . 

Fig.B. Fractura por clivaje en una probeta 
4 ensayada a -60~C. 

Fig.10. Inclusiones en la superficie de frac
tura por clivaje de una probeta 2 ensayada a 
-20~C. 


