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Introducción
Los aceros inoxidables dúplex (AID)

tienen un amplio uso en ambientes

agresivos como son la industria marina,

química, petroquímica y de generación

de energía debido a la buena

combinación de resistencia mecánica y

a la corrosión, Las investigaciones

realizadas a la fecha se han centrado en

el control del balance de fases en la

microestructura y propiedades del metal

de soldadura, ya sea con el control de

las variables operativas, modificación en

gases de protección y la adición de

elementos estabilizadores de la fase

austenita, concluyendo que un

relativamente alto calor de aporte

promueve velocidades de enfriamiento

lentas que benefician el balance de las

fases deseado austenita/ferrita.
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Corrosión en la soldadura

Figura 1. Soldadura con arco de metal y gas (GMAW).

Figura 2. Proceso de soldadura por arco de tungsteno y gas 

conocido como soldadura TIG (Tungsten Inert Gas).

Figura 3. Configuración soldadura híbrida GTAW-GMAW.

Figura 5. Factores que influyen en la resistencia a la 

corrosión de un metal.  

Figura 6. Diseño de juntas para experimentación en 

soldadura híbrida GMAW-GTAW.

Revestimiento

Figura 4. Geometría del recargue y dilución geométrica. 


