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RESUMEN 
 

Con la finalidad de reducir las elevadas tensiones residuales que se generan al soldar, es muy generalizada la utilización 
de tratamientos térmicos postsoldadura (Post-Welding Heat Treatments, PWHT). El problema que se manifiesta en el 
caso de los aceros inoxidables dúplex radica en su susceptibilidad a la precipitación de fases fragilizantes cuando son 
sometidos a ciclos térmicos. En este trabajo se analizaron los efectos de distintos PWHT en la tenacidad a fractura y en 
la resistencia al impacto de uniones soldadas de un acero superduplex EN 1.4507. Los ensayos fueron realizados tanto en 
el cordón de soldadura como en la zona afectada térmicamente (ZAT). Las superficies de fractura fueron analizadas por 
microscopía electrónica de barrido (MEB), mientras que el seguimiento de las transformaciones microestructurales fue 
realizado mediante microscopia óptica y de transmisión (MET). Los resultados muestran que sólo dos de los cuatro 
PWHT considerados conducen a un incremento de tenacidad en la ZAT. Sin embargo, en ambos casos la tenacidad del 
cordón disminuyó en comparación con el acero sin tratamiento térmico.  
 

 
ABSTRACT 

 
Post Welding Heat Treatments (PWHT) are frequently used in order to diminish the magnitude of the high residual 
stresses generated on welding. But in duplex stainless steels there is an additional problem related to their susceptibility 
to intermetallic phase precipitation when they are exposed to thermal cycles. In this work, the effects of different PWHT 
on the fracture and impact toughness of welded unions of a superduplex steel EN 1.4507 were analyzed. Tests were 
realized both in the weld joint and in the HAZ. The toughness was evaluated by means of the critical values of CTOD 
and the fracture surfaces were analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The analysis  of the microestructural 
transformations was done by means of optical microscopy and transmission electron microscopy (TEM). The results 
show that only two of the four PWHT considered lead to an increase of toughness in the HAZ. Nevertheless, in both 
cases the toughness of the welded joint diminished compared to the steel without thermal treatment.   
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Metálicos y Hormigón. 
 
PALABRAS CLAVE: Aceros dúplex, Soldadura, Tenacidad. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los aceros inoxidables dúplex se clasifican entre los de 
primera, segunda y tercera generación, en función del 
contenido creciente en nitrógeno incluido en su 
composición. Los dúplex de primera generación tienen 
buenas características mecánicas pero presentan 
limitaciones luego de ser soldados. Esto se debe a una 
excesiva cantidad de ferrita presente en la zona afectada 
térmicamente (ZAT) y la consecuente pérdida de 
tenacidad y de resistencia a la corrosión. Al alear los 
aceros dúplex con nitrógeno se logran en la ZAT 
tenacidades y resistencias a la corrosión similares a las 
del material base, debido a que este elemento es un 
fuerte estabilizador de la fase austenita [1-3]. 
 

Por otra parte, la selección del tratamiento de alivio de 
tensiones correcto es muy importante debido a la 
susceptibilidad de estos aceros a la formación de fases 
intermetálicas y otros precipitados en el rango de 300ºC 
a 1050ºC [4-5]. Básicamente se puede dividir en dos el 
rango de temperaturas, dependiendo de los precipitados 
formados. A temperaturas en el rango de 300ºC a 550ºC 
[6-7] se encuentra que el mecanismo principal de 
fragilización es la precipitación de la fase α', ya sea por el 
nucleación y crecimiento o por descomposición 
espinodal. En el rango superior de temperaturas una 
gran diversidad de precipitados pueden aparecer, siendo 
los principales la fase sigma, la fase chi, nitruros de 
cromo y carburos [8-12]. 
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Esta susceptibilidad a la precipitación de fases 
indeseadas se ve incrementada con el aumento en los 
porcentajes de cromo y molibdeno [5]. De esta forma, los 
aceros de tercera generación son los más proclives a 
este fenómeno de precipitación, lo que dificulta la 
selección del PWHT óptimo . Esta búsqueda de un 
compromiso entre el alivio de tensiones residuales y la 
precipitación de fases indeseadas dio origen a esta 
investigación. En este trabajo se ha analizado la 
influencia de  cuatro PWHT en la resistencia a fractura 
mediante ensayos Charpy y de tenacidad a fractura con 
el fin de determinar cual de ellos podía resultar más 
adecuado para su aplicación a nivel industrial. 
 
 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
El acero estudiado es un EN 1.4507, cuyo nombre 
comercial es Uranus 52N+. Su composición química se 
presenta en la Tabla 1, y su microestructura está 
compuesta por un 53% de ferrita y un 47% de austenita. 
Este acero comercial fue producido y soldado por 
Arcelor Industeel. La soldadura fue realizada mediante el 
sistema FCAW (Flux Cored Arc Welding), y se efectuó 
sobre planchas de 20x250x500 mm con electrodo de 
aporte ESAB OK 14.28. Se efectuaron nueve pasadas 
para configurar cada cordón de soldadura. Previamente 
al proceso de soldeo, las planchas fueron sometidas a 
un tratamiento de homogenización a 1100ºC durante 40 
minutos con temple en agua para asegurar la ausencia de 
fases perjudiciales. 
 

C Mn Cr Ni Mo Cu N 
0,012 0,98 25,4 6,6 3,6 1,65 0,24 

 
Tabla 1. Composición química del acero estudiado 
 
A partir de un trabajo previo [13] se eligieron 4 
tratamientos térmicos (550, 600, 650 y 700ºC con una 
hora de exposición y posterior temple) como posibles 
PWHT, además de la condición as welded. La 
orientación de las entallas fue T-S, dado que se 
consideró la condición más crítica para las soldaduras. 
Para cada una de ellas se mecanizaron 6 probetas Charpy 
V para efectuar ensayos de resiliencia, colocando en 3 
de ellas la entalla en el cordón de soldadura y en otras 3 
en la ZAT. Para la ejecución de los ensayos de 
tenacidad de fractura se mecanizaron 4 probetas SENB 
(Single-Edge Notched-Beam) de sección cuadrada de 
20x20 mm por cada condición, situando 2 entallas en el 
cordón y otras 2 en la ZAT. La ubicación de las entallas 
correspondientes a la ZAT fue a 0,5 mm respecto al 
cordón de soldadura. Las entallas para los ensayos de 
tenacidad fueron mecanizadas por electroerosión, siendo 
del tipo chevron para favorecer la obtención de un frente 
plano en el crecimiento de la prefisura. Las prefisuras 
fueron generadas en una máquina de resonancia 
RUMUL a frecuencias del orden de 250 Hz y con una 
relación de carga R = 0,1. Los ensayos de tenacidad 
fueron realizados en una cámara ambiental a 0ºC, con 
una máquina servohidráulica INSTRON, y la apertura de 

la fisura fue monitorizada por un extensómetro tipo COD 
(Crack Opening Displacement). La tenacidad fue 
medida mediante la técnica de CTOD (Crack Tip 
Opening Displacement) siguiendo la norma BS 7448 
[14], debido a que se esperaba que la deformación 
plástica producida en la probeta imposibilitara la 
aplicación del estándar KIC. Por lo tanto, para el cálculo 
de la tenacidad era necesario un análisis elasto-plástico 
y se optó por tomar el valor del CTOD crítico, por su 
amplia utilización en el calculo de tenacidades de 
soldaduras  [15]. Posteriormente, las superficies de 
fractura fueron analizadas mediante microscopía 
electrónica de barrido, con el objeto de identificar los 
mecanismos de fractura. 
 
La preparación de las muestras para las observaciones 
metalográficas se hizo mediante un pulido con papel 
abrasivo hasta papel 1200, luego electropulido con un 
electrolito de 95% de etanol y 5% de ácido perclórico a 
un voltaje de 45 V durante 10 segundos y 
posteriormente se continuo con un ataque 
electroquímico con ácido nítrico concentrado y un 
voltaje de 1,3 V durante 2 minutos. La observación por 
MET (Microscopía Electrónica de Transmisión) fue 
efectuada sobre el material sin soldar sometido a los 
distintos tratamientos térmicos. Ésta se llevo a cabo 
utilizando un microscopio JEOL 1200, funcionando a un 
potencial de aceleración de 120 kV. Las muestras se 
prepararon a través de un pulido mecánico hasta 
alcanzar espesores de 20 a 40 µm, para posteriormente 
conseguir el orificio central mediante un electropulido 
con una solución de 95% en volumen de butoxietanol y 
5% de ácido perclórico a un potencial de 35 V. La 
identificación de los precipitados fue hecha con 
patrones de difracción de electrones o por su morfología 
y sitio de precipitación cuando eran demasiado 
pequeños para la obtención de patrones. 
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Figura 1. Curvas de transición dúctil-frágil para el 
material base y la soldadura. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
En la figura 1 se pueden ver las curvas de transición 
dúctil-frágil del material base, cordón de soldadura y 
ZAT. Se observa que, aunque la temperatura de 
transición dúctil-frágil (TTDF) no se ve muy afectada, 
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Figura 2. Efecto de los tratamientos térmicos en las 
curvas de transición dúctil-frágil. a) Soldadura, b) ZAT. 
 
el nivel de tenacidad que es alcanzado en la meseta 
superior es muy inferior con respecto al material base, 
tanto para la soldadura como para la ZAT. También se 
puede apreciar que la tenacidad en la ZAT es 
ligeramente superior que en la soldadura. 
 
En la Figura 2 se observa el efecto de los distintos 
PWHT en las curvas de transición dúctil-frágil. Se puede 
apreciar que el tratamiento a 550ºC produjo un 
incremento en la tenacidad de la soldadura que se 
tradujo en una disminución de la TTDF, mientras que los 
otros tratamientos fueron perjudiciales. El tratamiento a 
600ºC produjo un leve incremento en la TTDF, el cual es 
más acusado a 650ºC. En el caso del tratamiento a 700ºC, 
ni siquiera a temperaturas de ensayo elevadas (i.e. 
200ºC) se superan los 15 J.  
 
Por lo que respecta a la tenacidad al impacto de la ZAT, 
se apreció que tan solo el tratamiento térmico a 700ºC 
resulta perjudicial, siendo el de 600ºC el que ofrece una 
mejor respuesta. Al igual que para la condición as 
welded, se encuentra que para los PWHT la resiliencia 
de la ZAT es claramente superior a la resiliencia de la 
soldadura. Cabe destacar, que la caída de tenacidad del 
material base al pasar de 20ºC a 80ºC pudo deberse a que 
para esta última temperatura se observó que el frente de 
fractura se había desviado de la ZAT a la soldadura. 
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Figura 3. Ejemplo de los tipos de curva c y m 
encontrados en los ensayos de tenacidad a fractura. 
 
La mayoría de los ensayos de tenacidad de fractura 
mostraron  curvas carga vs. COD del tipo m, con 
excepción de las soldaduras sometidas al tratamiento 
térmico a 700ºC que presentaron curvas tipo c (Figura 3). 
Las curvas tipo m están asociadas a ensayos en los que 
hay un crecimiento estable de la grieta antes de la 
ruptura final, existiendo una clara correspondencia entre 
este tipo de curva y las probetas más tenaces. Además, 
en estos ensayos se observó una gran deformación 
plástica, no llegando a producirse la rotura por completo 
de las probetas, sino que quedaba un gran ligamento 
remanente. Las curvas tipo c, que no presentan un 
crecimiento de grieta antes de la propagación inestable, 
estuvieron asociadas a las probetas menos tenaces. En 
este caso, se encontró un menor nivel de deformación 
plástica y la fractura se extendió por todo el ligamento de 
la probeta. 
 
Los valores de tenacidad a fractura de la unión soldada 
presentaron la misma tendencia que los valores de 
resiliencia. Se puede observar que los distintos PWHT 
produjeron descensos en la tenacidad a medida que se 
elevaba la temperatura, hasta el punto que a 700ºC la 
tenacidad es apenas el 25% de la correspondiente a la 
condición as welded. Cabe destacar que todos los 
valores de CTODC (incluyendo el del estado as welded) 
fueron inferiores a 0,10 mm, cifra que suele ser el límite 
recomendado en las soldaduras  de estos aceros para 
aplicaciones estructurales [16]. 
 
En los ensayos realizados en la ZAT se puede apreciar 
que los PWHT a 550 y 600ºC tiene un efecto positivo, 
obteniéndose valores superiores a los 0,15 mm. Sin 
embargo, el tratamiento a 650ºC no mostró ninguna 
mejora significativa y a 700ºC se encontró nuevamente 
una acusada fragilidad. 
 
 

4. DISCUSIÓN 
 
Los resultados de los ensayos mecánicos efectuados 
muestran que la elevada tenacidad del acero superdúplex 
estudiado se pierde en gran proporción después  

a) 

b) 
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Figura 4. Montaje de micrografías de las distintas microestructuras, partiendo del cordón a la izquierda, la ZAT en el 
centro y el material base a la derecha. 
 
 
de la operación de soldadura efectuada. Estos 
descensos en la tenacidad solían estar atribuidos a 
soldaduras que producían un elevado porcentaje de fase 
ferrítica [17] pero, como se puede apreciar en la Figura 4, 
en la soldadura analizada se encontró una mayor 
cantidad de austenita (59%) que de ferrita. Esto se debe 
a la adecuada elección del material de aporte que, al ser 
muy rico en níquel y nitrógeno, favorece una rápida 
precipitación de la austenita.  
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Figura 5. Influencia de los PWHT en la tenacidad de las 
soldaduras. a) Cordón de soldadura; b) ZAT. 
 
Los distintos tratamientos PWHT considerados no 
lograron restaurar la tenacidad del material (CTODC = 0,6 
mm). Sólo se apreció una influencia positiva en las ZAT 
a las temperaturas de 550 y 600ºC (Figura 5b). Solamente 
en estos casos el efecto de alivio de tensiones 
residuales demostró ser efectivo y simultáneamente no 

favoreció la precipitación de fases no deseadas. Para el 
cordón de soldadura, la influencia de los PWHT 
térmicos fue desfavorable en todos los casos (Figura 
5a). Probablemente un factor que tuvo influencia en los 
bajos valores de tenacidad fue el utilizar electrodos del 
tipo rutílico, los cuales es conocido generan soldaduras 
con altos porcentajes de oxígeno [17-18]. 
 
Tanto en la condición as welded como en los 
tratamientos a 550, 600 y 650ºC, la fractura mostró un 
aspecto dúctil, pero revelando la existencia de 
inclusiones y de poros (Figura 6a). En las ZAT, por otro 
lado se observaron fracturas también dúctiles pero con 
presencia de grietas secundarias o delaminaciones 
(Figura 6b), las cuales se relacionan con la 
microestructura bandeada del material base. El bandeado 
observado estuvo claramente relacionado con la 
precipitación de fases indeseadas. Esto se pudo 
comprobar en el estudio previo [13] donde se realizaron 
observaciones por MET del material base luego de los 
tratamientos térmicos analizados en este trabajo. 
 
Para el cordón de soldadura sometido al PWHT a 700ºC 
se pudo observar una fractura mixta con zonas dúctiles y 
frágiles, quedando  en evidencia la microestructura tipo 
Widmanstätten fruto de la solidificación (Figura 6c). 
Utilizando EDS (Energy Dispersive Spectrometer) para 
conocer la composición química de las dichas zonas 
frágiles, se detectaron altos porcentajes de cromo y 
molibdeno. En el estudio previo realizado [13] se 
identificó la precipitación de fase σ en las interfases 
austenita-ferrita luego del tratamiento térmico efectuado 
en el material base (Figura 7). Estos hechos sugieren que 
el motivo de la gran caída en tenacidad que se encontró 
para este tratamiento térmico se debe a la precipitación 
de la fase σ. 
 
Otro punto llamativo es la excelente correlación lineal 
que se encuentra entre los valores de resiliencia y 
tenacidad a fractura (Figura 8). Si se realiza una regresión 
lineal a dicha figura se puede obtener la siguiente 
expresión (1): 
 
CTODC (mm) = 2,58.10-3 Resiliencia (Joules)            (1) 
 

a) 

b) 
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Figura 6. Superficies de fractura del material. a) Fractura dúctil presentada para la condición as welded; b) Delaminado en 

en la ZAT de la condición as welded; c) Zonas frágiles en el cordón para el PWHT a 700ºC.  
 

 
A partir de la relación (1) se podría tener una estimación 
del valor de CTODC, en función de un ensayo mucho 
más rápido y simple como es el Charpy. La tendencia 
lineal encontrada está en acuerdo con la  relación     
KIC

2= m1 Resiliencia [19], teniendo en cuenta que        
KIC = m2 CTOD1/2. 
 

 
 

Figura 7. Micrografía obtenida por TEM en donde se 
aprecia la fase σ en borde grano y los Cr2N (PWHT 

700ºC, 1 hora y posterior temple en agua). 
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Figura 8. Correlación entre los valores de los ensayos 

Charpy y los de ensayos CTODC. 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones que se extraen de este trabajo sobre el 
efecto de tratamientos postsoldadura en aceros 
inoxidables dúplex son: 
 

1) Aún cuando un gran porcentaje de austenita 
fue obtenido en el cordón, se encontró una 
fuerte pérdida de tenacidad con respecto al 
material base. 

2) La precipitación de fase σ producida por el 
PWHT a 700ºC condujo a fracturas frágiles. 

3) El efecto de alivio de tensiones fue efectivo tan 
sólo a 550 y 600ºC en las ZAT, pero aún en 
estos casos conllevaron una disminución de la 
tenacidad de la soldadura. 

4) Una excelente correlación lineal fue encontrada 
entre los valores de CTODC y Charpy, lo que 
permitiría una rápida estimación de los valores 
de tenacidad a fractura. 
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