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PREFACIO

GRUPO DE SOLDADURA DE LA FI-UNLZ
Investigación en Soldadura
Dentro del área de Investigación de la FI-UNLZ se conformó a fines de 2003 el Grupo de Soldadura
a partir de la incorporación de la Lic. Estela S. Surian, Profesora Titular de la Secretaría de
Investigación de la FI-UNLZ, para desarrollar proyectos de investigación que generaran
conocimientos y recursos humanos en dicha área. De este modo la Facultad pasó a integrar el Grupo
Multi-Institucional de Soldadura (GMIS) junto con los Grupos de Soldadura de:
* el Instituto Sabato, UNSAM-CNEA, Universidad Nacional de San Martín-Comisión Nacional de
Energía Atómica, dirigido por el Ing. Luis A. de Vedia
* el DEYTEMA-Centro de Desarrollo y Tecnología de Materiales de la Facultad Regional San Nicolás,
Universidad Tecnológica Nacional dirigido por la Ing. Noemí Mabel Ramini de Rissone
* la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por el Dr. Ing. Hernán G.
Svoboda.
Actualmente, el GMIS se ha enriquecido con la incorporación de los Grupos de Soldadura de:
* la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, dirigido por la Dra. Ing. Mónica
Zalazar
* el INTI Mecánica, dirigido por el Dr. Ing. Hernán G. Svoboda.
En el año 2004 se sumaron los docentes Agustín Gualco y Sebastián Zappa, ambos graduados de
Ingeniería Mecánica en la FI-UNLZ, para comenzar sus respectivas tesis de doctorado, en el sistema
de doctorado de la FI-UBA, habiéndolas finalizado y defendido en abril de 2011.
Los recursos necesarios para las tareas de investigación provienen de fondos internos de la FI-UNLZ
y de la FRSN-UTN, de APUEMFI - Asociación Profesores Universitarios Empresarios, Área Mecánica
de la FI-UNLZ y de subsidios de la ANPCyT, UBACYT, UNSAM, CONICET y CIC.
El objetivo de esta publicación es el de presentar la Producción del Grupo Multi-institucional de
Soldadura correspondiente al período 2007 - 2011.
2007-2009
Proyecto principal: “Influencia del procedimiento de soldadura sobre las propiedades mecánicas
y la microestructura de depósitos supermartensíticos, martensíticos y microaleados de alta
resistencia y de uniones en fase sólida”
Directora: Lic. E. S. Surian de la FI-UNLZ.
Este proyecto constó de 3 líneas de trabajo:
a) “Estudio de uniones soldadas en tuberías de alta presión: influencia del diseño del
acero base y del procedimiento de soldadura sobre la microestructura y las
propiedades mecánicas”
Esta línea de trabajo se desarrolló en colaboración con la Ing. N. M. Ramini de la FRSN-UTN
y la Dra. Ing. M. Zalazar de la FI-UNCo. Se eligió tomando en cuenta la necesidad de generar
conocimientos en el área de soldadura de cañerías, de intensa actividad en el país y del
interés de las contrapartidas industriales, Siderar y SIAT. Uno de los aceros estudiados, fue
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desarrollado por Siderar como una opción para este tipo de aplicaciones con especial
resistencia a la corrosión. SIAT fue el fabricante de los caños.
b) “Efecto de las variables del procedimiento de soldadura sobre la microestructura, las
propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión de depósitos supermartensíticos
obtenidos con electrodos tubulares con relleno metálico (metal-cored)”
Esta línea de trabajo constituyó la tesis de Doctorado de la UBA, del Ing. S. Zappa y se eligió
a fin de contar con una línea de última generación, con materiales que si bien aún no se
utilizaban en el país, se aplicaban en los países desarrollados cada día más, utilizando
procesos de soldadura semiautomáticos que son actualmente los más modernos.
c) “Efecto del gas de protección y del ciclo térmico sobre la microestructura y la
resistencia al desgaste de depósitos martensíticos de aceros para herramientas,
obtenidos con un alambre tubular para soldadura semiautomática bajo protección
gaseosa”
Esta línea de trabajo constituyó la tesis de Doctorado de la UBA del Ing. A. Gualco y fue
elegida a fin de comenzar a trabajar en el área de recargue de piezas, aplicación de la
soldadura eléctrica que en la actualidad crece permanentemente por significar disminución de
costos permanente, además de apoyo a la conservación de la naturaleza, ya que evita el
descarte de piezas gastadas, procurando su reutilización y permitiendo la fabricación de
nuevas con partes resistentes a distintos tipos de solicitaciones. Aquí también se utilizó un
proceso de soldadura semiautomático, que cada vez se emplea más en la industria.

2010-2014
Programa: “Soldadura de aceros avanzados: procedimiento de soldadura, propiedades,
degradación y microestructura”
Directora: Lic. E. S. Surian de la FI-UNLZ
Este programa está integrado por los siguientes proyectos:
a) Proyecto 13/C21: “Soldadura de aceros modernos Cr-Mo de 9 % de Cr: efecto de la
composición química y del procedimiento de soldadura sobre las propiedades
mecánicas, la microestructura y la degradación, de soldaduras obtenidas mediante el
proceso de soldadura semiautomático bajo gas con alambres tubulares (FCAW).
Directora: Ing. N. M. Ramini de Rissone de la FRSN-UTN.
El desafío de las nuevas plantas de generación térmica de energía eléctrica, es elevar las
temperaturas y presiones del vapor utilizado con el objetivo de mejorar la eficiencia del ciclo,
reduciendo por lo tanto, el costo asociado al combustible y las emisiones de CO2. Para ello es
necesario utilizar nuevos aceros que permitan reforzar y estabilizar la matriz martensítica para
las altas temperaturas y presiones requeridas; estos aceros de avanzada deben poder ser
soldados para ser utilizados en la construcción de dichas plantas. En este proyecto se estudia
la relación entre el procedimiento de soldadura y la composición química, la microestructura,
las propiedades mecánicas y la degradación de depósitos de soldadura de aceros
martensíticos 9%Cr-Mo-W avanzados para servicio a alta temperatura. Se busca aportar a la
mejor comprensión de los fenómenos involucrados y obtener modelos que permitan predecir
el comportamiento de los componentes soldados con estos materiales, tanto en metal de
aporte puro (línea A) como en la junta soldada (línea B), a fin de analizar en el primer caso el
consumible empleado y en el segundo la unión soldada en su conjunto. Para llevarlo a cabo,
se utilizan alambres tubulares experimentales con variación de los contenidos de W y B, en
comparación con un alambre comercial, ya en uso, aplicando un proceso de soldadura
semiautomático por arco eléctrico bajo protección gaseosa, FCAW. La línea A de este
proyecto, constituye la tesis de Doctorado del Ing. A. Burgos, ya en proceso.
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b) Proyecto 13/C22: “Soldadura de aceros supermartensíticos, materiales de última
generación para la construcción de tuberías conductoras de hidrocarburos que
contienen CO2 y CO2/H2S a presión, ambos altamente corrosivos”
Director: Dr. Ing. H. G. Svoboda de la FI-UBA y el INTI Mecánica.
Este proyecto es continuación de la línea B del proyecto 2004-2009, en el que se estudió el
efecto del procedimiento de soldadura en el metal de aporte puro, sin dilución, de un alambre
tubular relleno de metales (metal cored) que depositaba un acero supermartensítico. En esta
segunda etapa se incursionará, además, en la junta soldada, investigando consumibles de
última generación. Se estudiará la relación entre el procedimiento de soldadura y la
composición química, la microestructura, las propiedades mecánicas y la degradación de
depósitos de soldadura de aceros inoxidables supermartensíticos 13%Cr-Ni-Mo y de aceros
inoxidables lean, dúplex, súper y hyper dúplex. Se buscará aportar a la mejor comprensión
de los fenómenos involucrados y obtener modelos que permitan predecir el comportamiento
de los componentes soldados con estos materiales. Se estudiarán tanto el metal de aporte
puro (línea A) como la junta soldada (línea B), a fin de analizar en el primer caso el
consumible empleado y en el segundo la unión soldada en su conjunto.
c) Proyecto 13/C23: “Relación entre la composición química, la microestructura, las
propiedades mecánicas y la resistencia al desgaste de depósitos de soldadura de
recargue avanzados”
Directora: Lic. E. S. Surian de la FI-UNLZ.
La soldadura de recargue se define como la operación que consiste en depositar mediante el
proceso de soldadura por fusión, brazing o metalización una o varias capas metálicas de
composición y propiedades dadas sobre una parte o la totalidad de la superficie de un metal
base determinado. Esto se hace para a) devolver a la pieza desgastada su forma primitiva
empleando un material de aporte similar y b) dar a una pieza propiedades particulares donde
el material de recargue es distinto del material base. El objetivo es recuperar el elemento
desechable por desgastes excesivos o reponer un material resistente al desgaste en sus
diversas formas, prolongando la vida útil de la pieza. El proceso permite reparaciones, fáciles
reemplazos, la construcción de formas complicadas y lograr una economía general en la
instalación y el uso de la estructura de la que forman parte los elementos recargados. Debido
a que existen diferentes tipos de desgaste (por deslizamiento metal-metal, rodadura, abrasión
metal-mineral, erosión, corrosión, cavitación, etc.), durante los últimos veinte años, se han
desarrollado distintos tipos de materiales, o sea distintos tipos de consumibles para recargue,
que presentan diferente desempeño ante distintas solicitaciones, tanto base hierro como
níquel, cobalto, etc. El objetivo de esta línea de trabajo es estudiar la influencia del
procedimiento de soldadura (tipo de gas de protección, calor aportado, número de capas en la
soldadura, tratamientos térmicos posteriores, etc.) sobre la microestructura, la dureza y la
resistencia al desgaste de depósitos de soldadura martensíticos y ferríticos de última
generación, estos últimos incorporando nanotecnología en su desarrollo; todos ellos producto
de aplicar alambres tubulares para soldadura semiautomática bajo protección gaseosa.

Ing. Marcelo Estayno
Secretario de Investigación de la FI-UNLZ

Dr. Ing. Oscar Pascal
Decano de la FI-UNLZ
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GRUPO DE SOLDADURA FI-UNLZ
GMIS
(FRSN-UTN, FI-UBA, FI-UNLZ, FI-UNCo, IS-UNSM-CNEA, INTI)

Producción 2007
A) Trabajos presentados en congresos
XXXIII CONSOLDA-CONGRESSO NACIONAL DE SOLDAGEM
Associação Brasileira de Soldagem, 27 al 30 de agosto de 2007, Caxias do Sul, Brasil.
1) EFECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SOBRE LAS PROPIEDADES
MECÁNICAS Y LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE UN ACERO INOXIDABLE
SUPERMARTENSÍTICO. S. Zappa, H. G. Svoboda, N. M. Ramini de Rissone, E. S. Surian, L.
A. de Vedia.
2) ESTUDIO DE LA RESISTENCIA AL DESGASTE A BAJA CARGA DE DEPÓSITOS DE
SOLDADURA MARTENSÍTICOS PARA RECARGUE. A. Gualco, H. G. Svoboda, E. S.
Surian, L. A. de Vedia.
3) REPARACIÓN DE LA CAMPANA Y LA TOLVA DEL SISTEMA DE CARGA DEL ALTO
HORNO Nº 1, PARA FABRICACIÓN DE ACERO. N. Bonvecchi, N. Balbis, G. Rohmer, E. S.
Surian.
4) REPARACIÓN DE UN CONVERTIDOR DE FABRICACIÓN DE ACERO POR EL PROCESO
DE CCLD. N. Balbis, N. Bonvecchi, R. Alvariños, E. S. Surian.
5) EFECTO DEL PROCESO DE SOLDADURA SOBRE LAS PROPIEDADES DE LA ZONA
AFECTADA POR EL CALOR DE ACEROS DE GRANO ULTRAFINO: MICRODUREZA,
TAMAÑO DE GRANO Y MICROESTRUCTURA. N. M. Ramini de Rissone, H. G. Svoboda, D.
S. Brandão, I. de S. Bott.
6) EFEITO DE DIFERENTES PROCESSOS DE SOLDAGEM EM AÇOS DE GRANULAÇÃO
ULTRAFINA COM BASE NA ANÁLISE DA POTÊNCIA ELÉTRICA. N. M. Ramini de Rissone,
L. Vilarinho, H. G. Svoboda.
SAM/CONAMET
Asociación Argentina de Materiales, 4 al 7 de septiembre de 2007, San Nicolás, Argentina.
7) ANÁLISIS DE LA SOLDABILIDAD DE ACEROS DE CAÑERÍAS MICROALEADOS
UTILIZANDO DOS PROCESOS DE SOLDADURA. M. Zalazar, N. M. Ramini de Rissone, E.
S. Surian.
8) EFECTO DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA SOBRE LA RESISTENCIA AL
DESGASTE DE DEPÓSITOS MARTENSÍTICOS PARA RECARGUE. A. Gualco, H. G.
Svoboda, E. S. Surian, L. A. de Vedia.
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9) EFECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SOBRE LA TENACIDAD DEL METAL
DE APORTE PURO DE UN ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO. S. Zappa, H. G.
Svoboda, N. M. Ramini de Rissone, E. S. Surian, L. A. de Vedia.
10) EFECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SOBRE LA RESISTENCIA A LA
CORROSIÓN BAJO TENSIONES DE DEPÓSITOS DE ACERO INOXIDABLE
SUPERMARTENSÍTICO. A. Burgueño, S. Zappa, H. G. Svoboda, E. S. Surian, L. A. de
Vedia.
FABTECH INTERNATIONAL AND AWS SHOW
American Welding Society, 11 al 14 de noviembre de 2007, en Chicago, USA.
11) COMPARISON OF WELDING PROCESSES AND BASE METALS FOR AUTOMOTIVE
APPLICATIONS: C-Mn AND MICROALLOYED STEELS AND SC-GMAW, PAW AND PGMAW WERE ANALYZED. H. G. Svoboda, V. Ferraresi, A. Scotti, E. S. Surian.

B) Trabajos publicados en revistas con referato
1) EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA EN LAS PROPIEDADES DE UN
ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO DEPOSITADO CON UN ALAMBRE TUBULAR
METAL-CORED.
S. Zappa, H. G. Svoboda, M. N. Ramini de Rissone, E. S. Surian, L. A. de Vedia.
Soldagem e Inspeção, 2007, Vol. 12, Nº 2, pág. 115-123, São Paulo, Brasil.
2) EFECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y LA
MICROESTRUCTURA DEL METAL DE APORTE PURO DE ACEROS FERRÍTICOS DE ALTA
RESISTENCIA DEPOSITADOS CON ALAMBRES TUBULARES.
H. G. Svoboda, N. M. Ramini de Rissone, E. S. Surian, L. A. de Vedia.
Soldagem e Inspeção, 2007, Vol. 12, Nº 2, pág. 124-132. São Paulo, Brasil.

C) Libros editados
1) GRUPO DE SOLDADURA - ISBN 978-987-9455-64-7.
E. S. Surian, H. G. Svoboda, N. M. Ramini de Rissone, L. A. de Vedia, A. Gualco, S. Zappa.
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, 335 páginas, 2007.

A continuación se presentan algunos de los trabajos mencionados.
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EFECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SOBRE LAS
PROPIEDADES MECÁNICAS Y LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
DE UN ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO
S. Zappa; H. G. Svoboda; N. M. Ramini de Rissone; E. S. Surian; L. A. de Vedia.
RESUMEN
Los aceros inoxidables supermartensíticos (SMSS) se constituyeron en el último tiempo en una
alternativa tecnológica de interés por ser una opción económica, ofrecer buen comportamiento frente
a la corrosión y poseer adecuadas propiedades mecánicas, principalmente en las aplicaciones
relacionadas con la industria del gas y del petróleo [1,2]. El objetivo de este trabajo es estudiar el
efecto de las distintas variables del proceso de soldadura (gas de protección y tratamiento térmico
post-soldadura) sobre la composición química, la microestructura, las propiedades mecánicas y la
resistencia a la corrosión bajo tensiones (SCC), en una solución con alto contenido de Cl- y saturada
en CO2, del metal de aporte puro inoxidable supermartensítico, obtenido con un alambre tubular del
tipo metal-cored.
Palabras clave: Soldadura, acero inoxidable supermartensítico, propiedades mecánicas, resistencia
a la corrosión.

1. Introducción
El acero convencional 13Cr (AISI 420) no ha sido ampliamente empleado como cañerías, debido a su
pobre soldabilidad. Recientemente, los aceros súper 13Cr con bajo contenido de carbono y con Ni y
Mo, dentro de un cierto rango, representan un desarrollo satisfactorio para superar este problema.
Estos aceros también exhiben una mejorada resistencia a la corrosión ambientes dulces o
ligeramente agrios, junto con una alta resistencia y buena tenacidad a bajas temperaturas [3, 4, 5].
El comportamiento a la corrosión bajo tensiones de los aceros soldables 13Cr, incluyendo la
soldadura circunferencial, ha sido el foco de discusión en ambientes ligeramente agrio a temperatura
ambiente. Sin embargo, algunos resultados de ensayos de laboratorio muestran que las uniones
soldadas de acero 13Cr fueron susceptibles a la corrosión intergranular bajo tensiones en un
ambiente con presiones de CO2 y altos contenidos de iones cloruro a temperatura elevada, aunque el
material base no fue susceptible a este mecanismo de corrosión [6].
El tratamiento térmico post-soldadura (PWHT) controla las propiedades finales de las soldaduras
durante la evolución microestructural [7]. Los gases de protección del proceso de soldadura modifican
la composición química de los metales de soldadura, en primer lugar los contenidos de C, O y N [8].
El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de las distintas variables del proceso de soldadura
(gas de protección y tratamiento térmico post-soldadura) sobre la composición química, la
microestructura, las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión bajo tensiones (SCC).

2. Procedimiento Experimental, Resultados y Discusión
Se soldaron cuatro cupones utilizando dos mezclas gaseosas: 95%Ar-5%He y 80%Ar-20%CO2 y se
analizaron las condiciones as welded (A) y con tratamiento térmico post-soldadura (P) el cual fue de
650 ºC 15 min [9]. Se analizó la composición química, microestructura y microdureza, y se realizaron
ensayos de tracción de SCC [10]. En la figura 1 se observa un cupón de soldadura y una macrografía.
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B)

A)

Figura 1. A: Cupón de soldadura de la porbeta CA, B: Maroestructura de la probeta HA.
En la figura 2 se muestra un esquema de la zona de extracción de las probetas de tracción y de corrosión
con sus respectivas dimensiones.

Figura 2. Extracción de probetas de tracción y corrosión, dimensiones de las mismas.

Se caracterizó la microestructura con microscopía óptica y difracción de rayos X (XRD). La tabla 1 muestra
los parámetros de soldadura y la composición química para los cupones soldados.
Tabla 1. Parámetros de soldadura y composición química de los cupones.
Cupón
HA
CA

GP
Ar
5%He
Ar
18%CO2

T
[V]

C
[A]

Vs
[mm/s]

HI
[KJ/mm]

C*

O*

N*

S

Cr

Ni

Mo

Mn

P

Si

25

225

4,9

1,1

140

380

50

0,01

11,8

6,2

2,7

1,7

0,015

0,44

26

230

5,9

1

180

700

140

0,01

12,2

6,1

2,5

1,6

0,016

0,42

GP: gas de protección; T: tensión; C: corriente; Vs: velocidad de soldadura; HI: calor aportado; *: mediciones
en ppm
La composición química se vio afectada por el tipo de gas utilizado, en particular los contenidos de C, O y N.
Por otro lado, los contenidos de Cu, Mn, Mo y Ni disminuyeron levemente con el contenido de CO2 en la
mezcla gaseosa empleada. Esto podría estar asociado con fenómenos de oxidación de dichos elementos
en el arco eléctrico, que se verían magnificados en la mezcla con mayor contenido de CO2 por presentar
una mayor presión parcial de oxígeno en la atmósfera del arco. La microestructura está constituida
principalmente por martensita y ferrita, detectándose fracciones variables de austenita retenida en función
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de las distintas condiciones de soldadura. En este sentido el Ni, Cu y Mn son elementos que estabilizan la
fase austenita, por lo que un mayor contenido de estos elementos podría resultar en un aumento de la
austenita retenida [11]. Asimismo podrían afectar la fracción de ferrita delta, ya que el Mo estabiliza esta
última fase. En la figura 3 se muestran las microestructuras para las distintas condiciones analizadas.

a

b

c

d

Figura 3. a: HA, b: CA, c:HP y d: CP: . Martensita y Ferrita.

Estas imágenes corresponden a la zona columnar del depósito en donde se puede observar una matriz
martensítica y fracciones de ferrita delta. Por otro lado, en la microestructura se encuentran pequeñas
fracciones de austenita retenida identificadas por XRD. En cuanto a las propiedades mecánicas, se
observaron diferencias que dependen de las variables estudiadas. En la tabla 2 se pueden observar los
valores obtenidos del ensayo de tracción y dureza para todas las condiciones.

Tabla 2. Resultados de Dureza y Tracción del metal de aporte puro AW y con PWHT.

HA
HP

PWHT
Temp.
Tiempo
[ºC]
[min]
------------650
15

CA
CP

------650

Probeta

------15

HV
[1kg]

σUTS
[MPa]

σ0,2
[MPa]

εrot
[%]

A
[%]

339
318

972
944

708
530

13,6
15,5

54
52

357
337

988
864

688
600

11,2
13,4

30
31

Se observó una disminución de la ductilidad (alargamiento y reducción de área a rotura) detectándose a su
vez una leve tendencia de aumento de la resistencia a la tracción con el contenido de CO2 en el gas de
protección en la condición como soldado [11]. El tratamiento térmico produjo una disminución de la dureza y
del límite de fluencia. En cuanto al ensayo de corrosión bajo tensiones, en la tabla 3 se muestran los
resultados del mismo en una solución con alta concentración de Cl- (165g/l) saturada en CO2, alcanzando
durante todo el ensayo un pH=3,7, durante 720 hs.
No se observaron fisuras una vez finalizado el ensayo para ninguna de las condiciones estudiadas. En la
figura 4 se puede observar una probeta de corrosión y dispositivos utilizados en el ensayo de corrosión bajo
tensiones.
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Tabla 3. Resultados del ensayo de corrosión bajo tensiones para las condiciones AW y con PWHT.

HA 1
HA 2
HA 3

Temperatura de ensayo
[ºC]
20
20
20

Tiempo de ensayo
[horas]
720
720
720

Pseudo tensión S
[MPa]
380
480
580

S/0,2
[%]
0,53
0,68
0,82

HA 4
HP 1
HP 2
HP 3
HP 4

20
20
20
20
20

720
720
720
720
720

680
370
470
570
670

0,96
0,70
0,89
1,08
1,27

No
No
No
No
No

CA 1
CA 2
CA 3
CA 4
CP 1

20
20
20
20
20

720
720
720
720
720

450
550
650
750
450

0,66
0,80
0,95
1,10
0,75

No
No
No
No
No

CP 2
CP 3
CP 4

20
20
20

720
720
720

550
650
750

0,92
1,10
1,25

No
No
No

Probeta

Falla
No
No
No

Figura 4. Probetas de corrosión y dispositivos para ensayo de corrosión bajo tensiones.
Estos materiales, en las distintas condiciones analizadas, no fueron sensibles a la SCC con alta
concentración de Cl- y una atmósfera saturada en CO2, aún a altas tensiones (1,20.2) en presencia de
concentradores de tensión.

3. Conclusiones
De los resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir:
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Cuando se utiliza Ar-CO2 en lugar de Ar-He, se obtiene un mayor contenido de C, O y N, y un menor
contenido de Mn, Si, Cr, Ni, Mo y Cu. Las propiedades mecánicas aumentaron ligeramente. Con
respecto a los constituyentes microestructurales del metal de soldadura, ambas muestras mostraron
martensita con ferrita delta y austenita retenida.
Los PWHT produjeron una disminución de las propiedades mecánicas con respecto a las muestras
en condición como soldado.
Estos materiales, en las distintas condiciones analizadas, no fueron sensibles a la SCC con alta
concentración de Cl- y una atmósfera saturada en CO2, aún a altas tensiones (1,20.2) en presencia
de concentradores de tensión.
Mayores estudios son necesarios.
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COMPARISON OF WELDING PROCESSES AND BASE METALS FOR
AUTOMOTIVE APPLICATIONS: C-Mn AND MICROALLOYED STEELS
AND SC-GMAW, PAW AND P-GMAW WERE ANALYZED
H. G. Svoboda; V. Ferraresi; A. Scotti; E. S. Surian
INTRODUCTION
Plain carbon steel sheets meet a great number of applications, especially in the automotive industry,
where they must present a balance between high mechanical resistance and good conformability.
These properties can be reached through the use of fine grain microalloyed steels. However, these
steels may present grain growth in the heat affected zone (HAZ) during welding, fact that can
deteriorate the performance of them. The objective of this work was to study the weldability of two
microalloyed sheet steels using PAW and P-GMAW welding processes in comparison with C-Mn steel
welded with SC-GMAW process, habitually employed for these applications.

1. Technical approach
Cold rolled 1-mm-thick plates, corresponding to three compositions, one of a plain C-Mn system (21)
and the other two enhanced with Nb-Ti (74) and Nb (75), were butt welded using mechanized SCGMAW, PAW and P-GMAW processes. SC-GMAW and P-GMAW butt-welds were performed using
an Ar/20%CO2 blend protection with a 0.8-mm-diameter ER70S-6 wire. Melt-in mode PAW weldments
were carried out without metal feeding, using an Ar-H blend as plasma and protection gases. Macro
and microestructural studies, conformability (Olsen) tests and tensile properties and hardness
measurements were carried out on both the base metals and the welded joints.

2. Results / discussion
It was found that the two microalloyed fine grain steels employed, both presenting lower grain size
than C-Mn steel, showed higher tensile and yield strengths and hardness and slightly lower ductility
and conformability, in agreement with their chemical composition, for all the welding processes.

2.1.

Operational behavior

PAW and P-GMAW showed to be suitable for the welding of these materials as they presented good
operational behavior with the welding parameters used, complete penetration without perforation
(burn-through) and adequate bead finishing. In particular, PAW weldments had no reinforcement and
practically no spatter. Steel 74 showed highest sensibility to generation of defects, particularly sheet
perforation. This behavior could be related to the higher O and S contents, elements known as
surfactive agents.

2.2.

Mechanical property

From the tensile tests, it was possible to detect no defects in the welds. The test specimens broke in
the base metal for all the cases. These results were consistent with hardness measured values in
which it was observed a growing hardening effect from the base metal up to the central fused zone,
through the heat affected one. As a general tendency, PAW weldments showed the highest hardness
values. Comparing to the base metals conformability test results, the weld joints presented lower
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conformability, having had steel 75 the best performance. It was observed that in the weld joint, the
crack started at the fused zone in line with the columnar grains.

2.3.

Macrostructure

PAW welds showed the lowest HAZ + fused zone, followed by SC-GMAW and P-GMAW welds;
however the last two ones were close. Steel 75 presented the lowest HAZ+FZ values.

2.4.

Microstructure

As a general tendency microalloyed steels presented lower both FGRZ grain size and columnar zone
primary austenite grain size. The principal constituents of this zone were ferrite with second phase and
acicular ferrite. Further studies are been performed.

3. Conclusions
These results showed the PAW and P-GMAW processes as alternative to SC-GMAW for welding fine
grain steels for car industry. PAW process seems to present advantages on the others; associated to
the use of no metal feeding, lower HAZ, lower grain size, higher hardness and good conformability
behavior. Among the three steels used, the steel microalloyed with Nb (75) presented the best for both
operational behavior and mechanical property under the three welding processes.

16

Publicado en Soldagem & Inspeção, 2007, Vol. 12 N° 2, pág. 124-132, São Paulo, Brasil.

EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA EN LAS
PROPIEDADES DE UN ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO
DEPOSITADO CON UN ALAMBRE TUBULAR METAL-CORED
(The effect of post weld heat treatment on deposits obtained from supermartensitic
stainless steel metal cored wire properties)
S. Zappa; H. G. Syoboda; N. M. Ramini de Rissone; E. S. Surian; L. A. de Vedia

RESUMEN
En este trabajo se estudió el efecto de distintos tratamientos térmicos post-soldadura sobre las
propiedades mecánicas y la microestructura del depósito de un acero inoxidable supermartensítico,
depositado con un alambre tubular del tipo metal-cored bajo el proceso de soldadura semiautomática
con protección gaseosa. El estudio se realizó sobre el metal de aporte puro obtenido de probetas
soldadas con un alambre tubular de diámetro 1,2 mm bajo protección de una mezcla de 70 %Ar-30
%He, en posición plana, con un aporte térmico promedio de 1,2 kJ/mm. De los cupones soldados se
extrajeron probetas de tracción que se trataron térmicamente a temperaturas que variaron entre 580 y
680 ºC, durante 3, 5, 10, 15 y 30 minutos. Sobre dichas muestras tratadas, se determinaron las
propiedades de tracción, la microdureza Vickers y se caracterizó la microestructura con microscopías
óptica y electrónica de barrido y con difracción de rayos X . Para ciertas condiciones de tratamiento
térmico se determinó la energía absorbida en el ensayo de Charpy-V a 20 y -60 ºC. A partir de la
caracterización microestructural se observó que la microestructura estuvo constituida principalmente
por martensita con diferentes contenidos de austerita retenida, ferrita delta y carburos. Se observó
una variación significativa del límite 0,2 % y de la dureza con el PWHT, obteniéndose respecto de la
condición “as welded” tanto aumento como disminución de las propiedades en tracción y dureza, en
función de los distintos parámetros de tratamiento térmico. Para la condición de tratamiento térmico
de 650 °C durante 15 min se obtuvieron los mayores valores de energía absorbida. Las variaciones
observadas en el las propiedades medidas podrían asociarse a fenómenos de precipitación y de
transformación de la austerita durante el PWHT.
Palabras clave: MCAW; metal de aporte puro; acero inoxidable supermartensítico; propiedades
mecánicas tratamiento térmico post-soldadura

Abstract: The effect of different post weld heat treatments on mechanical properties and
microstructure of deposits obtained from MCAW supermatensitic all-weld metal was studied. The
deposits were obtained using Ar 70 %-He 30 % shielding gas mixture and an average heat input of 1.2
kJ/mm, in the flat welding position. The samples were submitted to temperatures between 580 to 680
ºC for 3, 5, 10, 15 and 30 minutes. Tensile properties, Vickers microhardness and Charpy-V notch
toughness at 20 and -60 ºC were measured and the microstructure was studied with both optical and
electron microscopy and X rays diffraction (XRD). Important variations of 0.2 % yield stress and
hardness were obtained. Tensile properties increased as well as decreased when compared to as
welded condition. Charpy-V values did not significantly vary with the heat treatment. These variations
could be associated to precipitation and austenite transformation during the PWHT fenomena.

Key-words: MCAW; all-weld metal; supermartensitic steel; mechanical property; post weld
heat treatment.
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INTRODUCCIÓN
Recientemente, los aceros inoxidables supermartensíticos (SMSS) han encontrado un creciente
número de aplicaciones como opción económica frente a los aceros inoxidables duplex, dado que
ofrecen buen comportamiento frente a la corrosión y adecuadas propiedades mecánicas [1-4]. Los
aceros supermartensíticos (también llamados low C/13 Cr, inoxidables martensíticos soldables 13 Cr
o super 13 Cr) son aceros inoxidables martensíticos con 12-13 % de Cr, bajo contenido de C
(<0.015%) y un contenido de Mo superior a 2.5%) [5]. Las aplicaciones más importantes de estos
aceros se han desarrollado para turbinas hidráulicas, cuerpos de válvulas, cañerías de alta presión,
industrias petroquímicas y en cañerías para transporte de gas y petróleo, tanto en tierra como en
plataformas “offshore” [1-4]. Es conocido que estos aceros presentan excelente soldabilidad, alta
resistencia y tenacidad a bajas temperaturas y una moderada resistencia a la corrosión bajo
tensiones (SCC) en medios con CO2 y H2S [3, 6]. Asimismo han sido diseñados para soldadura en
campo donde tratamientos térmicos post soldadura (PWHT) de larga duración son impracticables.
Respecto de los aceros martensíticos convencionales, el contenido de carbono se redujo a niveles
extra bajos para obtener las propiedades necesarias en condición como soldado (“as welded”- AW) y
se agregaron elementos como Mo y Cu para mejorar la resistencia a la corrosión [7].
En cuanto a la soldadura de cañerías de transporte de gas y petróleo de aceros inoxidables
supermartensíticos, se han desarrollado consumibles que depositan metales de soldadura
supermartensíticos como una opción económica para el reemplazo de los consumibles softmartensíticos, dúplex o superdúplex empleados para la soldadura de estos materiales ofreciendo
algunas ventajas [2, 3 ,8 ,9]. No sólo la resistencia, la dureza y la resistencia a la corrosión del metal
de soldadura son similares a las del metal base, sino que también ambos responden de forma similar
al tratamientos térmicos después de la soldadura (“pos weld heat treatment”- PWHT), evitando el
riesgo de la fragilización del metal de soldadura, lo que puede ocurrir cuando se sueldan con
consumibles superdúplex [7]. Otra ventaja es la disminución de las distorsiones asociada al menor
coeficiente de expansión térmica del metal de soldadura supermartensítico comparado con el dúplex
evitándose además complicaciones relacionadas con la dilución [7]. Estas aleaciones pueden
solidificar como cristales de austenita o de ferrita delta que se transforman en austenita a alrededor
de 1300 ºC. La transformación de austenita en martensita provee una estructura martensítica de bajo
carbono a temperatura ambiente, pudiendo presentar fracciones variables de ferrita delta y de
austenita retenida. La distribución de las fases depende fuertemente de la composición química,
pudiendo estimarse a partir de diagramas de Schaeffler, modificados para estos materiales [7, 8].
Como se mencionó anteriormente, estos aceros son susceptibles a la corrosión bajo tensiones por
CO2 y por sulfuros en ambientes de H2S cuando se produce un endurecimiento, tanto en la zona
afectada por el calor (“heated affected zone”- HAZ) como en el metal de soldadura (“weld metal’- WM)
[8], debido a lo cual el nivel de dureza en soldaduras por fusión se encuentra generalmente limitado,
debiendo tenerse especial consideración sobre los procedimientos de revenido [6]. Estos ambientes
corrosivos se presentan particularmente en las aplicaciones asociadas al transporte de gas y
petróleo.
En cuanto al tratamiento térmico post-soldadura se han reportado estudios con variaciones en
temperaturas, tiempos y cantidad de etapas de acuerdo con el tipo de aleación [6, 10, 11].
Recientemente se introdujeron SMSS aplicables a soldaduras en campo donde son impracticables
precalentamientos y tratamientos térmicos post-soldadura de larga duración [7]. En estos casos los
tiempos de tratamiento térmico varían típicamente entre 5 y 30 minutos. En este sentido se ha
reportado que los mencionados PWHT cortos proveen una mejora en la resistencia a SSC [8]. En
ciertos grados de SMSS, estos tratamientos proveen una disminución de la dureza y de las tensiones
residuales junto con un aumento de la tenacidad, mientras que los grados con mayor contenido de
Mo serían menos sensibles al PWHT [8, 12].
El desafío para la utilización de estos aceros en cañerías de transporte de gas y petróleo es el
desarrollo de consumibles que provean buenas soldabilidad y resistencia a la corrosión tanto en la
HAZ como en el WM [8]. El objetivo del presente trabajo es estudiar sistemáticamente el efecto de
diversos tiempos y temperaturas de PWHT sobre las propiedades mecánicas del metal de aporte
puro de aceros inoxidables supermartensíticos con altos contenidos de Ni, Mo y Cu.

1. Procedimiento experimental
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Se soldó un cupón de aporte puro según la norma ANSI/AWS A5.22-95 [13] con un alambre tubular
comercial del tipo metal cored, de 1,2 mm de diámetro, depositando un metal de soldadura inoxidable
supermartensítico bajo el proceso de soldadura semiautomática con protección gaseosa. Las chapas
empleadas en la probeta de aporte puro fueron de acero al carbono, habiéndose enmantecado la
junta con el mismo consumible, según lo indicado en la mencionada norma. El cupón de 500 mm de
longitud, se soldó en posición plana con los siguientes parámetros: corriente de soldadura de 230 A;
25 V de tensión de trabajo; 4,8 mm/s de velocidad de soldadura; 9 mm/s de velocidad de alimentación
de alambre; y con aporte térmico de aproximadamente 1,2 kJ/mm. La protección gaseosa empleada
fue una mezcla de 70 %Ar-30 %He, empleándose un caudal de 20 l/min. Se seleccionó esta mezcla
para la protección gaseosa teniendo en cuenta un trabajo previo de los autores, en el que se
encontraron buenas propiedades mecánicas para esta condición [14]. Se utilizó una fuente de tensión
pulsada con una frecuencia de 120Hz. La longitud libre del alambre fue de 20 mm, lo que hizo posible
aumentar la velocidad de alimentación del alambre y mejorar la transferencia. Las temperaturas de
precalentamiento y de entre pasadas fueron de 100 ºC, medidas en el lugar indicado por la
mencionada norma AWS y con termocupla calibrada. Para la elección de los parámetros de
soldadura y de la mezcla gaseosa de protección, se siguieron las recomendaciones del fabricante del
consumible. La probeta quedó soldada con 5 capas; de un cordón la primera, dos cordones la
segunda y tres cordones por capa, en las restantes. El cupón soldado fue radiografiado para evaluar
la presencia de defectos de soldadura. Sobre un corte metalográfico extraído en forma transversal se
determinó la composición química del metal de aporte puro por espectrometría de emisión (ES). Los
contenidos de C, O, N y S fueron determinados mediante un equipo LECO. Se mecanizaron probetas
de tracción según la norma ASTM E8 [15] a partir de cortes transversales, en las que la zona
calibrada de 12,5 mm estuvo constituida por metal de aporte puro. En la Figura 1 se observa un
esquema de la probeta de tracción y de la zona de extracción de la misma.

Figura 1. Extracción de probetas de tracción.
Estas probetas se trataron a 580, 600, 620, 650 y 680 ºC con tiempos de 3, 5, 10, 15 y 30 minutos de
permanencia, a cada temperatura. Este conjunto de parámetros se definió a partir de especificaciones
del fabricante y de trabajos previos [12, 16]. Las probetas se identificaron usando la temperatura de
tratamiento seguida por el tiempo de tratamiento, sin unidades; ejemplo: 580 ºC durante 5 minutos:
580-5, etc. Sobre las probetas de tracción tratadas térmicamente y en condición AW, se midió
microdureza Vickers (HV 1 kg), se determinaron las propiedades en tracción y se caracterizó la
microestructura con microscopías óptica, electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos X (XRD).
A partir de los resultados de tracción y dureza, se seleccionaron tres condiciones de tratamiento
térmico (580-5, 620-10 y 650-15) bajo las cuales se trataron y ensayaron probetas de impacto tipo
Charpy-V a 20 ºC y a -60 ºC, junto con probetas en condición AW, a fin de evaluar el efecto del
PWHT sobre la tenacidad del metal de aporte puro. Las probetas para ensayo de impacto Charpy-V
se realizaron de acuerdo con lo indicado en la norma ASTM E23 [17]; según se observa en la Figura
2.

Figura 2. Extracción de probetas de impacto Charpy-V.

2. Resultados y discusión
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2.1.

Composición química

En la Tabla 1 se puede observar la composición química obtenida en el metal de aporte puro.
Los valores se expresan en porcentaje en peso (wt %), salvo los de N y O que lo son en ppm. En
general los valores obtenidos para los distintos elementos son consistentes con los valores nominales
reportados por el fabricante [16], observándose un leve incremente en relación a los mismos.
Tabla 1. Composición del metal de aporte puro.
C
0,014

Mn
1,72

Si
0,44

P
0,015

S
0,015

Cr
11,8

Ni
6,21

Mo
2,69

Cu
0,48

W
0,02

N*
50

O*
380

*valores expresados en ppm

2.2. Macroestructura
En la Figura 3 se presenta la macroestructura sobre un corte transversal preparado para observación
metalográfica en la que se puede observar las zonas correspondientes al metal base, el enmantecado
(buttering), el metal de aporte puro y los cordones correspondientes a las distintas capas realizadas.
También se puede ver que no se presentaron macro defectos de soldadura como porosidad,
inclusiones de escoria, faltas de fusión, etc. En este sentido los resultados de la inspección
radiográfica fueron satisfactorios presentándose un muy bajo nivel de defectos en todo el cupón.

Figura 3. Macrografía sobre corte transversal.

2.3.

Caracterización microestructural

En la muestra en estado AW se observó una microestructura martensítica con presencia de ferrita. En
la Figura 4 se muestra una microestructura típica obtenida en la zona columnar del metal de aporte
puro donde se observan las fases mencionadas. En las muestras analizadas luego del tratamiento
térmico se presentó un oscurecimiento de la estructura martensítica (Figura 5A) y con mayores
aumentos se observaron pequeñas fracciones de ferrita y finos precipitados, en borde de grano
(Figura 5B). En la literatura, para este tipo de acero se reporta la presencia de austenita retenida en
contenidos que pueden oscilar entre un 2 y un 10% [7, 8].
En las Figuras 6A y 6B se puede observar imágenes tomadas en SEM del material en estado AW y
con tratamiento térmico (580-5) respectivamente, en las que se detectó ferrita entre las placas de
martensita. En la Figura 7 se muestran los espectros XRD para las condiciones: AW, 580-5, 620-10,
650-15 respectivamente. Como puede verse, las condiciones AW y 580-5 no presentan austerita
retenida, mientras que para las condiciones 620-10 y 650-15 sí fue detectada. Para la condición 65015 se obtuvo la mayor fracción de esta fase.
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Figura 4. Condición como soldado (AW):

Figura 5. Probeta 580-5 (

A)

15 micrones.

: A: 50 y B: 10 micrones)

B)

F

F

Figura 6. A: Microestructura SEM del metal de soldadura en estado “as welded y B: Microestructura
SEM del metal de soldadura tratado térmicamente (580-5).
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Figura 7. Espectros XRD: AW, 580 °C 5 min, 620 °C 10 min y 650 °C 15 min.

2.4. Propiedades mecánicas
En la Tabla 2 se muestran los valores promedio de tres mediciones de dureza y propiedades de
tracción obtenidos para la condición AW y para los distintos tiempos y temperaturas de PWHT
estudiados. En dicha tabla se observa que la resistencia a la tracción no se vio sensiblemente
afectada por el tratamiento térmico (mín.: 926 MPa - máx.:1002 MPa), respecto de la condición
original (972 MPa). En cuanto al alargamiento se observó un aumento del mismo para la mayoría de
las condiciones de tratamiento térmico, consistente con lo reportado previamente [7]. El límite 0,2 %
fue la propiedad más sensible al PWHT (mín.: 503 MPa - máx.: 919 MPa), respecto del valor en
condición AW (708 MPa). Los resultados obtenidos para la probeta en esta última condición son
consistentes con lo reportado previamente [7, 10] para metales de soldadura de similares
características.
Los valores obtenidos para la dureza siguieron la misma tendencia que la resistencia (mín.: 318 HV1
– máx.: 378 HV1). En la Figura 8 se ve la variación de los valores promedio de tres mediciones de
dureza en función del tiempo para las distintas temperaturas de tratamiento térmico. En esta figura se
puede observar que dependiendo de las condiciones de PWHT es posible obtener ablandamiento,
endurecimiento o no presentar variaciones respecto de la condición original. En este sentido, otros
investigadores han reportado que PWHT cortos, como los realizados en el presente trabajo, producen
típicamente ablandamientos de 20 a 50 HV1 [7, 10]. Sin embargo otros autores reportan
endurecimiento como consecuencia del PWHT a tiempos cortos, para este tipo de materiales [18]. En
las probetas tratadas a 620 y 680 ºC no se produjeron variaciones significativas de la dureza respecto
de la condición AW dentro de los 15 minutos de PWHT. Para 580 y 600 ºC se observó un
endurecimiento respecto de la condición original de alrededor de 35 HV1, para todos los tiempos
analizados. En las probetas de 580 ºC, este valor de dureza se mantuvo para los distintos tiempos
estudiados. En el caso de las probetas de 600 ºC, la dureza disminuyó con el tiempo de tratamiento.
En el caso de las probetas tratadas a 650 ºC se observó un endurecimiento inicial, que se prolongó
hasta los 10 minutos de tratamiento donde alcanzó el valor de la probeta AW. Para los 15 min se
llegó al menor valor de dureza medido cercano a los 320 HV1 observándose que la dureza aumenta
para 30 min de tratamiento.
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Tabla 2. Resultados de dureza y propiedades de tracción del metal de aporte puro AW y con PWHT.
Probeta

Temp.
[ºC]

Tiempo
[min]

AW
580-3
580-5
580-10
580-15
580-30
600-3
600-5
600-10
600-15
600-30
620-3
620-5
620-10
620-15
620-30
650-3
650-5
650-10
650-15
650-30
680-3
680-5
680-10
680-15
680-30

580
580
580
580
580
600
600
600
600
600
620
620
620
620
620
650
650
650
650
650
680
680
680
680
680

3
5
10
15
30
3
5
10
15
30
3
5
10
15
30
3
5
10
15
30
3
5
10
15
30

Dureza
UTS
0,2
[HV 1]
[MPa]
[MPa]
+/- 5 HV +/- 20 MPa +/- 20 MPa
339
708
972
376
774
994
370
919
1002
378
871
995
375
775
961
358
600
979
371
719
960
376
820
993
363
722
978
354
846
933
357
599
936
338
859
980
336
764
943
334
780
966
333
591
956
352
903
976
359
777
976
347
834
967
337
650
926
318
530
944
329
700
929
340
546
950
333
553
941
338
552
958
340
503
970
335
775
971

ROT


A
[%]

11
13.5
13.5
14.5
12.5
17
15
15.5
13.5
12.5
13.5
16
12.5
16
16
18
15.5
14.5
14.5
15.5
9
16.5
16.5
15.5
15.5
17,6

54
59
66
57
60
53
53
59
52
58
51
59
56
57
63
57
49
54
52
52
52
61
57
57
57
52

A partir de lo mostrado en la figura 8 y lo reportado en la literatura respecto del efecto de las variables
de PWHT (T, t) sobre la dureza, se puede afirmar que este material es sensible a dichos parámetros
en el entorno estudiado de los mismos. En este sentido el comportamiento observado se podría
explicar a partir de la superposición de dos efectos: cinética de precipitación de carburos [18] y
transformación de la austenita retenida. La curva característica mostrada ( H

 f t  T ) es consistente

con lo reportado en la bibliografía para fenómenos de precipitación en diversos materiales [19]. Dicha
curva presenta un endurecimiento inicial asociado a un proceso de precipitación coherente hasta un
valor máximo a partir del cual deviene un ablandamiento asociado a la pérdida de coherencia con la
matriz de dichos precipitados [19]. A su vez, la fracción de austenita retenida producto del PWHT
contribuiría al ablandamiento, consistentemente con lo observado para las condiciones 620-10 y 65015, donde una mayor fracción de austenita retenida se corresponde con una menor dureza.
En la Figura 9 se puede ver las variaciones de los valores promedio de tres mediciones de dureza,
límite 0,2 % y resistencia a la tracción de las distintas probetas ensayadas. Se observa que la dureza
y fundamentalmente la resistencia a la tracción presentaron variaciones menores en comparación con
lo observado para el límite 0,2 % obtenido para las distintas condiciones de PWHT en el que se
midieron variaciones de hasta 400 MPa. En este sentido se vio, de manera similar a lo obtenido en la
dureza, que el límite 0,2 % para las probetas tratadas a 580 y 600 ºC presentaron un endurecimiento
respecto de la condición inicial. Para las probetas de 620 y 650 ºC se detectó un endurecimiento
inicial y luego un ablandamiento, mientras que para la de 680 ºC se produjo un ablandamiento para
todos los tiempos estudiados. En la figura 10 se presenta la correlación entre los valores de dureza y
los de resistencia a la tracción y límite 0,2 %; la resistencia a la tracción varió muy poco con la dureza,
mientras que el límite 0,2 % tendió a aumentar con este parámetro, tal como era de esperar.
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Micro dureza Vickers (HV1)

580ºC
600ºC
620ºC
650ºC
680ºC
as welded

390
380
370
360
350
340
Tiempo (min)

330
320
310
0

5

10

15

20

25

30

35

Dureza, Límite 0,2 y Resistencia
a la tracción (HV,MPa)

Figura 8. Microdureza vs. tiempo de PWHT para las distintas temperaturas estudiadas.

1200
1000
800
600
400
200

HV

R0,2
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0
0

5

10

15
20
T iempo (min)

25

30

Figura 9. Dureza, límite 0,2 % y resistencia a la tracción para las distintas condiciones de PWHT.
1200

y = 0,7387x + 705,55
R2 = 0,359

Resistencia (MPa)

1000
800
600

y = 3,6382x - 553,34
R2 = 0,2524

400
200
0
300

UT S
320

0,2
340

360

380

400

Dureza (HV)

Figura 10. Correlación entre dureza y límite 0,2 % y resistencia a la tracción para las distintas
condiciones de PWHT.
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Se aplicó el parámetro Hollomon y Jaffe (H-J) siguiendo los lineamientos desarrollados por Gooch et
al [6, 20], a pesar de que algunos autores consideran que la aplicación de esta ecuación requiere que
no haya variaciones microestructurales en al material con los diferentes PWHT. La Figura 11 muestra
la correlación entre las distintas propiedades (HV, R0,2 y Ruts) y el parámetro anteriormente
mencionado, definido como se muestra en la Ecuación 1[6, 20]. Se observa que la dureza presenta
una razonable correlación H-J, pero no tanto el límite 0,2 % y la resistencia a la tracción.


 tiempomin   
H - J  temperatura º C  273   20  Log
   0,001
60



1100

y = -14,23x + 1208,8
R2 = 0,2531

1000
Dureza/Resistencia (HV/MPa)

(1)

900
800

y = -92,157x + 2308,2
R2 = 0,3059

700
600
500

HV
Ruts
R0,2

400
y = -17,648x + 654,31
R2 = 0,5971

300
200
15,5

16

16,5

17
17,5
Parámetro H-J

18

18,5

19

Figura 11. Dureza, Límite 0,2% y Resistencia a la tracción vs. Parámetro H-J.
En la Tabla 3 se muestran los valores promedio de tres mediciones de impacto Charpa-V, obtenidos
para las distintas configuraciones estudiadas. Puede verse que los valores de energía absorbida no
fueron afectados significativamente para las condiciones de 580-5 y 620-10, respecto de la condición
AW. Sin embargo la condición de 650-15 mostró un mejora en los valores de energía absorbida.
Asimismo, se detectó un pequeño efecto de la temperatura de ensayo, consistentemente con lo
esperado para este tipo de materiales. En los depósitos supermartensíticos la tenacidad al impacto
presenta una leve dependencia con la temperatura (no presentan transición dúctil-frágil),
independientemente del contenido de aleación y del proceso de soldadura [12]. Para este tipo de
materiales, en procesos de soldadura semiautomática y dependiendo del gas de protección
empleado, los valores típicos de energía absorbida varían entre 40 y 65 J a -40 ºC, en condición as
welded. El PWHT presenta un mayor efecto en la tenacidad en los grados sin Mo, disminuyendo su
eficacia a medida que aumenta el contenido de Mo en el metal de aporte puro. Esto podría estar
asociado con la mayor resistencia al revenido de la martensita que presentan los grados con mayor
contenido de Mo [11]. Sin embargo, también se ha reportado que típicamente se tiene un aumento del
20 al 100% en la tenacidad con el PWHT [7]. En este caso el aumento de tenacidad medido para la
condición 650-15 se halla en promedio en un 45%, y estaría asociado al aumento de austenita
retenida determinado. En este sentido se observo una relación entre el contenido de austenita
retenida y la energía absorbida en el ensayo de impacto Charpy-V, consistentemente con lo reportado
por otros autores [11]. Asimismo, para estos materiales, sobre la tenacidad se ha reportado un fuerte
efecto de los contenidos de carbono y oxígeno, informándose valores similares a los obtenidos en
este trabajo, para contenidos de C + O mayores a 400 ppm [12].
Finalmente, para las condiciones seleccionadas se tiene que la muestra tratada 580-5 presentó un
fuerte endurecimiento y los mayores valores de resistencia mecánica, con buena ductilidad,
manteniendo la energía absorbida en niveles similares a la condición AW. Este endurecimiento
estaría asociado al efecto de precipitación coherente de carburos. La condición 620-10 mostró una
leve disminución en dureza y resultados similares tanto en resistencia y como en tenacidad, con una
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mayor ductilidad. En este caso, se suma al mencionado fenómeno de precipitación la presencia de
austenita retenida. Para la muestra 650-15 se obtuvieron los menores valores de dureza y resistencia
junto con la mayor tenacidad. En este caso la presencia de una mayor fracción de austenita retenida
junto con la pérdida de coherencia de los precipitados podría explicar los resultados obtenidos.
Tabla 3. Energía absorbida en el ensayo de Charpy-V a 20 y -60 ºC.
Condición

E ab a 20ºC [J]

E ab a -60ºC [J]

AW

40

32

580-5

37

29

620-10

45

33

650-15

63

43

3. Conclusiones


El metal de aporte puro supermartensítico obtenido con un alambre tubular del tipo metal-cored
con protección gaseosa de Ar-30%He presentó variaciones significativas en la dureza y el
límite de fluencia con el tratamiento térmico post-soldadura, pudiendo producir tanto aumento
como disminución de las propiedades mencionadas. La resistencia a la tracción no se vio
sensiblemente afectada por el PWHT.



El caracterización microestructural reveló una estructura martensítica con pequeñas
proporciones de ferrita, para la condición como-soldado. Para las muestras tratadas
térmicamente se observó un oscurecimiento de la martensita asociado con la precipitación de
carburos. A su vez, se detectó la presencia de austenita retenida para ciertas condiciones de
tratamiento térmico.



Las propiedades del metal de aporte puro obtenidas del ensayo de tracción son consistentes
con lo reportado previamente para materiales similares. Sin embargo para ciertas condiciones
de PWHT se observaron aumentos de dureza, resistencia y tenacidad al impacto. El límite 0,2
% del metal de aporte puro estudiado varió entre 503 y 919 MPa, mientras que la dureza osciló
entre 318 y 378 HV1 debido al PWHT. En condición "as welded" la dureza fue de 339 HV1 y el
límite 0,2 % fue de 708 MPa. La deformación a rotura osciló entre 9 y 18%.



La condición de PWHT de 650 ºC, 15 minutos presentó los menores valores de dureza y límite
de fluencia junto con la mayor tenacidad al impacto, mientras que para la condición de 580 ºC,
5 minutos se obtuvieron para resistencia y dureza los mayores valores, manteniendo el nivel de
tenacidad.



Las variaciones medidas en la dureza y en el límite de fluencia podrían estar asociadas con las
diferentes cinéticas de precipitación de carburos durante el tratamiento térmico. A su vez, la
fracción de austenita retenida producida durante el PWHT afectaría también las propiedades
mecánicas del metal de aporte puro, contribuyendo a un aumento en la tenacidad.



Se obtuvieron expresiones que correlacionan la dureza y las propiedades en tracción con los
parámetros de PWHT.
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Efecto del procedimiento de soldadura en las propiedades
mecánicas y la microestructura del metal de aporte puro de aceros
ferríticos de alta resistencia depositados con alambres tubulares
(The effect of welding procedure on all-weld metal mechanical properties and microstructure of
ferritic high strength steel deposited with tubular wire)
Hernán G. Svoboda, N. Mabel Ramini de Rissone, Estela S. Surian, Luis A. de Vedia

Resumen
En el diseño metalúrgico del metal de aporte puro de consumibles que depositan aceros ferríticos de
media y alta resistencia, aleados al C-Mn-Ni-Mo o al C-Mn-Ni-Mo-Cr, la preocupación inicial es
obtener la tenacidad, sin embargo también deben cumplirse requerimientos de propiedades de
tracción, que en muchos casos son difíciles de satisfacer. En este trabajo se estudió el efecto de la
composición química, del calor aportado y del gas de protección sobre las propiedades mecánicas y
la microestructura del metal de aporte puro ferrítico de alta resistencia depositado con alambres
tubulares, de los tipos metal and flux cored, por el proceso de soldadura semiautomática bajo
protección gaseosa, de acuerdo con la norma ANSI/AWS A5.29-98. Se realizaron ensayos de
tracción, dureza e impacto Charpy-V y estudios metalográficos al microscopio óptico a fin de
relacionar las propiedades medidas con la microestructura resultante. A partir del análisis de los
resultados se observa que el tipo de gas de protección modifica la composición química y este hecho
influye sobre el desarrollo microestructural. A su vez, el calor aportado define la velocidad de
enfriamiento del material, afectando también la descomposición de la austenita. Debido al relleno
básico de los alambres tubulares del tipo flux-cored el nivel de oxígeno en estos depósitos fue
considerablemente menor que en los alambres metal-cored. Este hecho podría estar relacionado con
la disminución del ancho de grano austenítico primario medido para los depósitos realizados con los
alambres flux-cored, a través de una modificación del nivel inclusionario. Los valores de tenacidad
satisficieron holgadamente los requerimientos de la norma, mientras que los valores de las
propiedades de tracción fueron sensibles a las variaciones en el procedimiento.
Palabras-clave: aceros ferríticos; alta resistencia; microestructura; alambres tubulares; Charpy-V

Abstract
The main concern regarding the all-weld metal metallurgical design of consumables depositing low
and medium strength weld deposits of the C-Mn-Ni-Mo and C-Mn-Ni-Mo-Cr systems is the
achievement of adequate toughness, but nevertheless tensile requirements must also be met and
these are in many cases difficult to obtain. In the present work, the relationships between welding
process parameters, gas shielding composition, heat input, microstructure and mechanical properties
were studied for the all weld metal deposited with gas shielded tubular electrodes (both metal and flux
cored ones) of the ANSI/AWS A5.29-98 type using the semiautomatic process. Charpy-V notch
toughness, tensile testing and hardness measurements were conducted along with light microscopy
analysis in order to correlate the mechanical properties with microstructure. The results showed that
the shielding gas composition affects the chemical composition of the weld deposit and this influences
the microstructure development. Heat input determines cooling rates and affects the austenite
decomposition. Due to the basicity of the flux cored wires employed, the oxygen content in the
deposits was significantly lower than in weld deposits obtained with similar metal cored wires. This fact
may be related to a reduction in the primary austenite grain width in the flux cored deposits which may
be related to the inclusion content. The toughness values amply satisfied the standard requirements,
while tensile properties were sensitive to welding process parameters.
Key-words: ferritic steel; high strength; microstructure; tubular wire; Charpy-V.
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1. Introducción
En el campo de los consumibles de soldadura, en el último tiempo los alambres tubulares han
avanzado fuertemente sobre otros consumibles como los electrodos revestidos o los alambres
macizos. Así los alambres tubulares se constituyen actualmente en los consumibles para soldadura
por arco eléctrico que han logrado un mayor desarrollo y sumado gran cantidad de aplicaciones.
Dentro de los alambres tubulares con protección gaseosa se tienen dos grandes tipos, aquéllos que
incorporan en su relleno elementos formadores de escoria (minerales), denominados flux-cored
(FCAW) y los que poseen fundamentalmente elementos metálicos, por lo que no generan
prácticamente escoria. Estos últimos consumibles son denominados alambres tubulares metal-cored
(MCAW).
De acuerdo con la norma ANSI/AWS A5.29-98 [1] que clasifica los alambres tubulares que
depositan aceros ferríticos de mediana y alta resistencia aleados al C-Mn-Ni-Mo y C-Mn-Ni-Mo-Cr,
según el proceso FCAW, los depósitos sin dilución deben satisfacer fundamentalmente
requerimientos de composición química, de propiedades de tracción y de tenacidad al impacto
Charpy-V a determinada temperatura.
Es conocido que partiendo de un acero del sistema C-Mn, para aumentar la resistencia a la
tracción, será necesario agregar elementos de aleación tales como Mn, Ni, Cr y/o Mo, los que
además le otorgarán al acero obtenido diferentes propiedades [2 y 3]. También se sabe que el
aumento de resistencia a la tracción del metal de soldadura va frecuentemente acompañado de una
caída de la tenacidad, en especial a bajas temperaturas [4 y 5]. Además, las variables de proceso
(calor aportado, gas de protección, posición de soldadura, etc.) pueden afectar fuertemente la
composición química y el desarrollo microestructural del metal de soldadura, con la consecuente
variación de las propiedades mecánicas [6-11].
El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de las variaciones del procedimiento de soldadura
en la composición química, el desarrollo microestructural y las propiedades mecánicas del metal de
aporte puro obtenido con distintos consumibles del tipo alambre tubular que depositan aceros
ferrìticos de baja aleación y alta resistencia. Asimismo se busca establecer relaciones variables de
proceso-microestructura-propiedades mecánicas.
2. Procedimiento Experimental
Para la realización del presente trabajo se emplearon distintos consumibles de soldadura: alambres
tubulares metal cored (MCAW) (*) de los tipos ANSI/AWS A5.29-98 E91T5-K2/E101T5-K3 y E111T5K3 [1] y alambres tubulares experimentales flux cored del tipo ANSI/AWS A5.29-98 E120T5-K4 [1].
Con cada uno de los consumibles mencionados se soldaron probetas de aporte puro en posición bajo
mano, de acuerdo con las especificaciones de la norma.
En el caso de los consumibles MCAW se soldaron 4 probetas con cada alambre variando el tipo de
gas de protección (CO2 y Ar 80%/ CO2 20%) y el número de pasadas por capa (2 ó 3) para controlar
el calor aportado, según lo observado en la Tabla 1. Identificación: M1C2, M1C3, M1A2 y M1A3 (con
alambre M1) y M2C2, M2C3, M2A2 y M2A3 (con alambre M2).
Por otro lado con el alambre flux cored se soldaron 3 probetas bajo protección de CO2 variando el
aporte térmico mediante el número de pasadas por capa y la corriente utilizada. Identificación: F1C3
(con alambre F1) y F2C2 y F2C3 (con alambre F2).
La letra C significa protección de CO2, y la A protección de la mezcla Ar 80%/ CO2 20%; los
números que siguen a esta letra indican el número de pasadas por capa, según lo indicado en la
Tabla 1.
Sobre un corte transversal de cada probeta soldada se determinó la composición química a través
de espectrometría de emisión por chispa. Las determinaciones de N y O se realizaron con una
analizador LECO en las probetas utilizadas para el ensayo de tracción. Se calculó el carbono
equivalente (CEIIW) [12], según la siguiente fórmula:
CEIIW

C 

( Cr  Mo  V )
( Cu  Ni )
Mn


6
5
15

(1)

(*) Los alambres tubulares comerciales metal-cored utilizados, fueron clasificados por su fabricante según la norma
ANSI/AWS A5.29-98 y como tales fueron ensayados en este trabajo, bajo protección gaseosa de 80% Ar+ 20% CO2 y de CO2
puro. Es la norma ANSI/AWS A5.28-96 la que clasifica a los alambres metal-cored bajo protección gaseosa de 85% Ar + 1-5%
O2. En este trabajo se eligió seguir las instrucciones del fabricante, teniendo en cuenta que este tipo de material es utilizado
principalmente con la mezcla Ar-CO2, más que con la última mencionada.
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En la zona columnar del último cordón de un corte transversal se cuantificaron los
microconstituyentes tomando campos de 100 puntos cada uno a 500X, como se describe en el
documento Doc. IX-1588-88 [13]. Los porcentajes de las zonas recalentadas de granos fino y grueso
se identificaron y midieron en la zona de entalla Charpy-V. El ancho de grano columnar austenítico
primario se midió en el último cordón de las muestras a 100x.Todas las probetas fueron pulidas con
pasta de diamante de 1 micrón y atacadas con Nital al 4%.
Tabla 1.- Identificación de las probetas y parámetros de soldadura empleados
Gas
M1C2
M1C3
M1A2
M1A3
M2C2
M2C3
M2A2
M2A3
F1C3
F2C2
F2C3
AWS
req.

CO2
CO2
Ar/CO2
Ar/CO2
CO2
CO2
Ar/CO2
Ar/CO2
CO2
CO2
CO2

T
Intensida
Nº de
entrep pasada Nº de
d
capas
s
(ºC)
(A)
140-150
2
6
238
140-150
3
6
193
140-150
2
6
234
140-150
3
6
197
140-150
2
6
265
140-150
3
6
241
140-150
2
6
260
140-150
3
6
235
150
3
6
150
150
2
6
150
150
3
6
230
NE
150
2ó3
NE
5a8

Tensió
n
(V)
29
26
28
25
27
26
27
26
25
25
27

Velocida
d
(mm/s)
3.6
4.1
3.4
4.6
4.1
6.4
4
5.6
2.9
1.9
6.2

NE

NE

Calor Aportado
(kJ/mm)
2
1.5
2.2
1.2
1.9
1.1
1.9
1.2
1.3
2.0
1.0
NE

Nota: NE: no especificado
Se trazaron perfiles de microdureza utilizando un durómetro Vickers con 1 kg. de carga. Las
improntas se realizaron sobre la línea media del corte transversal del cordón soldado.
Todas las probetas de metal de aporte puro soldadas se radiografiaron para determinar el nivel de
defectos en cada caso. Posteriormente se mecanizaron de cada cupón una probeta de tracción AWS
para los casos FCAW y probetas Minitrac [14] para MCAW y cinco probetas de impacto Charpy-V
sólo para medir a -51ºC.

3. Resultados y Discusión
3.1 Composición química
En la Tabla 2 se presenta la composición química obtenida de todas las probetas de metal de
aporte puro soldadas junto con los requerimientos de la norma en cada caso.
Se puede observar que:
MCAW: con ambos alambres los valores de Mn, Si y C aumentaron cuando se soldó bajo mezcla
gaseosa, con respecto a las soldaduras bajo CO2, aumentando por consiguiente el carbono
equivalente. Los valores de oxígeno fueron mayores cuando se soldó bajo CO2 para los dos
alambres, resultado esperable dada la mayor presión parcial de O en la protección de CO2. Los
valores de nitrógeno fueron bajos en los depósitos de ambos alambres, observándose un aumento
del mismo para los metales de soldadura del alambre M2. La composición química del alambre M1
satisfizo los requerimientos de la clasificación E101/111T5-K3 pero tiene Mo en exceso para la
E91T5-K2. En el caso del alambre M2, se satisfacen los requerimientos de la clasificación
E101/111T5-K3 excepto para el Mo que está por encima del máximo requerido en todas las probetas,
pero no se satisfacen los de la clasificación E120T5-K4 por exceso de Mo y ausencia de Cr que es
mandatario para esta clasificación. El carbono equivalente de las probetas soldadas con el alambre
M2 supera en todos los casos al de las correspondientes a M1.
FCAW: en las tres probetas se satisficieron los requerimientos de la norma. Los valores de
oxígeno determinados son similares a los obtenidos en los depósitos de electrodos manuales
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ANSI/AWS A5.5-96 [15] E11018M y E12018M (estos consumibles tienen escoria básica) y bastante
menores a los medidos en los depósitos provenientes de los alambres M1 y M2. Los valores de N son
sorprendentemente altos. En la probeta F2C2 se detectaron valores menores de Mn y Si.
Tabla 2.- Composición química de los metales de aporte puro de todos los consumibles
C
M1C2
M1C3
M1A2
M1A3

Mn

P

0.043
0.035
0.063
0.048

S

Si

Ni

Cr

Mo

O

N

1.26 0.010 0.009 0.31 1.86
0.04 0.45
693
31
1.14 0.010 0.009 0.27 1.90
0.04 0.45
755
28
1.43 0.010 0.009 0.40 1.79
0.04 0.42
558
40
1.47 0.010 0.009 0.43 1.79
0.04 0.44
573
26
0.501.00E91T5-K2 req. 0.15
0.03 0.03 0.80
0.15 0.35
NE
NE
1.75
2.00
M2C2
0.049 1.62 0.010 0.012 0.38 2.17
0.04 0.71
690
73
M2C3
0.047 1.66 0.010 0.012 0.41 2.17
0.04 0.73
710
65
M2A2
0.052 1.81 0.010 0.012 0.47 2.13
0.04 0.70
590
63
M2A3
0.047 1.76 0.010 0.011 0.45 2.16
0.03 0.71
650
58
E101/111T50.751.250.250.15
0.03 0.03 0.80
0.15
NE
NE
K3 req.
2.25
2.60
0.65
F1C3
0.058 1.80 0.021 0.009 0.49 2.43
0.53 0.48
376 127
F1C2
0.054 1.64 0.020 0.009 0.40 2.38
0.53 0.47
398 132
F2C3
0.066 1.86 0.021 0.009 0.56 2.37
0.53 0.47
419 152
E120T5-K4
1.201.75- 0.20- 0.300.15
0.03 0.03 0.80
NE
NE
req.
2.25
2.60 0.60 0.65
Nota: todos los elementos expresados en %, sólo O y N en ppm, NE: no especificado.

CEII
W
0.47
0.44
0.50
0.50
NE
0.60
0.61
0.64
0.63
NE
0.62
0.58
0.63
NE

3.2 Caracterización microestructural
En la Tabla 3 se presentan los resultados de la cuantificación metalográfica realizada en todas las
probetas soldadas con los distintos alambres y procedimientos de soldadura.
Tabla 3.- Resultados de los estudios metalográficos
Calor
TGA
ZC
ZR
AF FS(A) FS(NA) FS
PF (G) PF(I) PF
Aportado
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
()
(kJ/mm)
M1C2
2.0
54
46
107
15
3
53
56
22
7
29
M1C3
1.5
62
38
97
7
15
37
52
36
5
41
M1A2
2.2
73
27
120
45
2
28
30
13
12
25
M1A3
1.2
55
45
103
37
6
31
37
12
14
26
M2C2
1.9
58
42
26
3
48
51
5
18
23
M2C3
1.1
77
23
23
4
56
60
3
14
17
M2A2
1.9
58
42
16
0
75
75
0
9
9
(*)
M2A3
1.2
70
30
21
2
60
62
1
16
17
F1C3
1.3
50
50
46
23
8
63
71
6
F2C2
2.0
47
53
(*)
9
8
73
81
10
F2C3
1.0
70
30
(*)
29
8
53
61
10
(*) no fue posible medir el tamaño de grano austenítico (TGA) debido a los bajos contenidos de ferrita
en borde de grano ZC: zona columnar; ZR: zona recalentada; AF: ferrita acicular; PF(G): ferrita
primaria en borde de grano; PF(I): ferrita primaria intragranular; FS(A): ferrita con segundas fases
alineadas y FS(NA): ferrita con segundas fases no alineadas
A partir de los resultados mostrados en esta tabla se observó que:
MCAW: En general, al aumentar el calor aportado aumenta el porcentaje de zona recalentada y en la
zona columnar se detectó un aumento del tamaño de grano austenítico primario para el alambre M1.
Este valor no pudo determinarse en el alambre M2, por la desaparición de la ferrita primaria en borde
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de grano. Bajo mezcla gaseosa con el alambre M1 se midieron los valores más altos de ferrita
acicular y los menores de ferrita con segundas fases y ferrita en borde de grano. Bajo CO2 los valores
obtenidos de ferrita acicular fueron bastante menores, en cambio para el alambre M2 bajo ambos
gases, los volúmenes de ferrita acicular fueron similares. En general el componente mayoritario fue la
ferrita con segundas fases no alineadas. La Figura 1 muestra la microestructuras de las zonas
columnares de las probetas M1A3 y M1C3, como ejemplo. Se observa también, que los mayores
contenidos de ferrita acicular se obtuvieron para los menores valores de oxígeno. En este sentido, es
conocido el efecto del oxígeno en la formación de ferrita acicular, aumentando la fracción en volumen
de dicha fase cuando el contenido de oxígeno se encuentra dentro de un rango óptimo, asociado con
la formación de inclusiones que promueven la nucleación intragranular [16-18].
FCAW: En la probeta F2C3 soldada con bajo calor aportado pero alta intensidad y por consiguiente,
muy alta velocidad de avance, aumenta la zona columnar respecto de las F1C3 y F2C2. El ancho de
grano austenítico primario pudo medirse solamente en las probetas F1C3, observándose una fuerte
disminución respecto de los depósitos obtenidos con el alambre M1. No se observaron variaciones
sensibles en función del calor aportado entre las probetas F2C2 y F1C3.
En cuanto a la microestructura se detectó una disminución del contenido de ferrita acicular con el
aumento del calor aportado. La ferrita con segundas fases es el componente mayor en los depósitos
de estos alambres tubulares flux cored, debido seguramente a los altos contenidos de Cr y Mo [1924], presentándose sólo alrededor del 20 % de ferrita acicular. La Figura 1 muestra la microestructura
descripta.

M1A3

M1C3

F2C3
Figura 1: Zona columnar (500X)
En todos los casos, el contenido de ferrita con segundas fases no alineadas aumenta a medida que
se incrementa el carbono equivalente, mientras que la ferrita primaria disminuye (Figura 2).
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Figura 2: Contenido de FS(NA) y PF vs. Carbono equivalente.

3.3 Propiedades Mecánicas
En la Tabla 4 se presentan los resultados de las propiedades mecánicas determinadas para el metal
de aporte puro de las distintas probetas soldadas.
Tabla 4: Propiedades mecánicas del metal de aporte puro de todos los ensayos
Calor
Energía
Dureza
Electrodo
aportado
RT (MPa) TF (MPa)
E (%)
abs
(HV 1000g)
(kJ/mm)
-51 °C (J)
M1C2
2.0
661
492
28
74
221
M1C3
1.5
625
502
20
47
219
M1A2
2.2
699
503
20
83
239
699
587
21
59
M1A3
1.2
248
E91T5-K2 req
620-760
540 min.
17 min.
27 min.
NE
NE
E101T5-K3 req.
690-830
610 min.
16 min.
27 min.
NE
NE
61
274
19
M2C2
1.9
594
812
19
695
801
44
283
M2C3
1.1
17
54
284
619
M2A2
1.9
866
18
739
815
64
293
M2A3
1.2
15 min.
27 min.
680 min.
E111T5-K3 req.
760-900
NE
NE
F1C3
1.3
903
879
19
59
309
F2C2
2.0
856
813
20
39
298
F2C3
1.0
891
854
18
31
341
E120T5-K4
830-970
745 min.
14 min.
27 min.
NE
NE
Nota: RT: Resistencia a la tracción; TF: Tensión de fluencia; E: Elongación; NE: no especificado.

3.3.1. Propiedades de tracción y dureza
MCAW: Se observa que para ambos alambres, la resistencia a la tracción, la fluencia y la dureza
bajan con la protección de CO2, respecto de la mezcla de gases, en concordancia con la composición
química y la cuantificación microestructural, el menor contenido de C, Mn y Si y la menor proporción
de AF justifican este resultado. Todas las probetas cumplieron con los requerimientos de
alargamiento y no se observaron variaciones importantes de este valor respecto de los parámetros de
proceso pero se detectó una disminución del alargamiento al aumentar la resistencia (M1 respecto de
M2). Para los dos alambres se detectó mayor límite de fluencia en las probetas soldadas con tres
pasadas por capa (menor aporte térmico) pero menor resistencia a la tracción. Con el alambre M1,
bajo protección de Ar/CO2 y con tres pasadas por capa, se satisficieron los requerimientos de la
clasificación E91T5-K2 (pero no los de composición química, dado que el contenido de Mo supera el
máximo requerido). La probeta soldada con dos pasadas por capa bajo el mismo gas no cumple el
requerimiento de fluencia. Por otro lado, ningún depósito llega a los requerimientos de la clasificación
E101T5-K3, de la cual cumple con la composición química. Estos depósitos mostraron una importante
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Tensión de Fluencia/Dureza (M Pa/HV)

variación en el límite de fluencia (492 a 587 MPa) y en la resistencia a la tracción (625 a 699 MPa) en
función de los parámetros de proceso. En el caso de este alambre, si se deseara subir la resistencia
sin estar fuera de norma con el Mo o dejando éste tal como está, para tratar de satisfacer los
requerimientos del E101T5-K3, se podría aumentar el contenido de Mn. Además, dado que los
valores de alargamiento se cumplen holgadamente, una eventual disminución de este valor asociada
con el aumento de Mn o Si probablemente no impediría el cumplimiento del requerimiento.
Con el alambre M2 ocurre algo similar: se cumplieron los requerimientos de tracción de la
clasificación E111T5-K3 (pero no los de composición química, Mo excedido) con las probetas
soldadas bajo ambos gases con tres pasadas por capa. En este alambre la sensibilidad de la
resistencia a la tracción con la variación de los parámetros fue menor (801 a 866 MPa), mientras que
las variaciones medidas en el límite de fluencia fueron importantes (594 a 739 MPa).
Con estos resultados se puede ver cómo el aumento en el contenido de aleación (Mn y Si) genera un
aumento en la resistencia, a través del incremento de la proporción de constituyentes de menor
temperatura de transformación, llegándose a un nivel de aleación cercano a los límites superiores de
la especificación del alambre M2 (ver Tabla 4).
FCAW: Se observaron aumentos de la resistencia y de la dureza al disminuir el aporte térmico de
acuerdo con lo esperado. Asimismo se observó que estas probetas presentan valores de resistencia
a la tracción, levemente superiores a los del alambre M2, mientras que para la tensión de fluencia la
diferencia entre ambos alambres es mayor. Estos mayores valores de resistencia, con buenos valores
de alargamiento estarían relacionados con un menor tamaño de grano y menores fracciones de PF.
Estos aspectos microestructurales se encuentran fuertemente relacionados con el menor contenido
de oxígeno respecto de los alambres M1 y M2. La menor resistencia medida en la probeta F2C2
estaría asociada con el bajo contenido de AF y mayor proporción de constituyentes de mayor
temperatura de transformación consistente con el menor contenido de Mn, C y Si.
En todos los casos los valores de dureza aumentan con la disminución del calor aportado y el
correspondiente aumento de la velocidad de enfriamiento, esto puede deberse a la presencia de
martensita dentro de la ferrita con segundas fases [25].
En general, al analizar los resultados de las probetas en conjunto se observó una buena correlación
entre los valores de dureza y los de resistencia a la tracción, mientras que se tuvo una mayor
dispersión en la relación entre la tensión de fluencia y la tensión de rotura como puede verse en la
Figura 3.
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Figura 3- Tensión de rotura en función de la tensión de fluencia y la dureza.
Éste es un aspecto interesante dado que evidencia la posibilidad de emplear expresiones
desarrolladas para materiales trabajados, en el metal de soldadura.
En la Figura 4 se grafican las propiedades de tracción y la dureza en función de los valores de
carbono equivalente de los distintos depósitos. La correlación entre la resistencia a la tracción y la
dureza con este parámetro es buena, obteniéndose valores de R2 de 0,88 y 0,78, respectivamente.
Para la Tensión de Fluencia se presentó una mayor dispersión, principalmente en los depósitos de
mayor resistencia.
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Figura 4: Propiedades de tracción y dureza vs. carbono equivalente.

Tensión de Fluencia (M Pa)

Este aumento de la resistencia estaría asociado con que a medida que se incrementa el contenido de
elementos de aleación se incrementa la templabilidad del material, con lo que la descomposición de
la austenita se produce a menor temperatura, dando como resultado productos de mayor dureza [26].
La tensión de fluencia presentó con el carbono equivalente una correlación más pobre, poniendo de
manifiesto la existencia de factores adicionales que lo afectan. Uno de ellos podría ser el contenido
de N disuelto que podría ejercer un efecto de endurecimiento por solución sólida [27]. En la Figura 5
se grafica la tensión de fluencia en función del carbono equivalente y del contenido de N.
Como se puede ver al incorporar ese efecto la correlación obtenida mejora, disminuyendo
sensiblemente la dispersión (R2 = 0.84). Otro efecto que influye sobre la tensión de fluencia es el
calor aportado. En la Figura 6 se observa el resultado de incorporar este efecto, obteniendo una
expresión empírica con base metalúrgica que contempla estos efectos mencionados en conjunto.
Como puede verse se logró una mejor correlación, con una dispersión menor en los resultados
(R2=0,90).
1000
y = 694,04x + 118,64
R2 = 0,8456

900
800
700
600
500
400
300
0,4

0,6

0,8

1

1,2

CEIIW+30N (wt%)

Figura 5: Tensión de fluencia en función de carbono equivalente y contenido de nitrógeno.
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Figura 6: Tensión de fluencia en función de carbono equivalente, contenido de nitrógeno y calor
aportado (CA).

3.3.2. Tenacidad al impacto Charpy-V

Energía Absorbida a -51ºC (J)

MCAW: Todas las probetas soldadas con estos consumibles satisficieron holgadamente los
requerimientos de impacto; no hubo ningún valor por debajo de los 27 J mínimos requeridos,
registrándose el menor promedio para el alambre M2 en 44 J, bajo la protección de CO2 y con tres
pasadas por capa.
FCAW: Las 3 probetas soldadas cumplieron con los requerimientos de la norma, aún con valores muy
altos de resistencia. El valor menor medido a -51 ºC fue de 27 J para la muestra F2C3. Asimismo, la
probeta F1C3 presentó la mayor energía absorbida y la mayor resistencia a la tracción. Este hecho
podría estar asociado con el tamaño de grano pequeño, el bajo porcentaje de zona columnar, la baja
fracción de PF y el contenido relativamente alto de AF.
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Figura 7: Energía absorbida vs. Contenido de N en el metal de soldadura
En la literatura se reporta el efecto negativo que presenta el contenido de nitrógeno en el metal de
soldadura obtenido con alambre tubular sobre la tenacidad. En este trabajo se observó una tendencia
a la disminución de la energía absorbida en el CVN a -51ºC al aumentar el contenido de N en el metal
de soldadura, consistentemente con lo mencionado anteriormente [28] según se aprecia en la Figura
7.
El contenido de oxígeno disuelto también juega un rol importante en la tenacidad del metal de
soldadura: observándose una disminución de la energía absorbida en los impactos Charpy-V al
aumentar la concentración del mismo [5]. La Figura 8 muestra el efecto conjunto del contenido de
oxígeno y nitrógeno sobre la tenacidad del metal de soldadura. En este caso se encontró que el mejor
ajuste (mayor R2) se obtuvo al correlacionar la energía absorbida en función de O+7N, aunque con
una dispersión importante (R2=0.47).
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Figura 8: Energía absorbida vs. contenidos de oxígeno y nitrógeno.
En el caso de los alambres metal-cored se obtuvieron mayores contenidos de oxígeno que con los
alambres flux-cored. A su vez, se midió un incremento del tenor de N con la resistencia del depósito
(M1 menor que M2). Este aumento de gases disueltos tiene asociada una disminución en la energía
absorbida, como se ve en la Figura 8. En cuanto a los alambres flux-cored, presentaron menores
contenidos de oxígeno, asociados a la mayor basicidad de la escoria, pero un notable incremento en
el contenido de nitrógeno. Esto explicaría la disminución observada de la energía absorbida, si bien
es importante tener en cuenta que al aumentar la resistencia de los depósitos (M1, M2 y F) se obtiene
una disminución de la tenacidad debido a las fases presentes, hecho que es ampliamente reportado
en la literatura [4,5]. Sin embargo, los contenidos de oxígeno y de nitrógeno en el depósito que están
ligados al diseño de los consumibles (electrodo, mezcla de protección gaseosa) son sólo algunos de
los factores que afectan a la tenacidad.
El calor aportado controla la velocidad de enfriamiento y por ende influye en el desarrollo
microestructural y finalmente en las propiedades del metal de soldadura. En este sentido se
incorporaron estos efectos a través del calor aportado y el carbono equivalente, dando como
resultado una correlación sensiblemente superior (R2=0.70), como puede observarse en la Figura 9.
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Figura 9- Energía absorbida en función de contenido de O y N, carbono equivalente y calor aportado.

4. Comentario Final
Estos resultados indican que, similarmente a lo que sucede con depósitos provenientes de
electrodos manuales [6-7, 19-24] y pares fundente alambre [29], del mismo tipo de composición
química, en este sistema obtener la tenacidad requerida no es un problema, en cambio, satisfacer los
requerimientos de tracción presenta más dificultades.

38

5. Conclusiones
Del análisis de los resultados obtenidos puede observarse que:
- Los alambres metal cored (M1 y M2) fueron sensibles al tipo de gas de protección empleado. Al
utilizar la mezcla rica en Ar aumentó el contenido de Mn, Si y C debido al menor potencial de
oxidación de la mezcla respecto del CO2. Asimismo con la mezcla gaseosa se obtuvieron mejores
propiedades en tracción e impacto.
- La disminución del calor aportado promovió el aumento de la resistencia a la tracción y de la tensión
de fluencia debido a un aumento de la velocidad de enfriamiento durante la descomposición de la
austenita.
- Los alambres tubulares básicos presentaron menores niveles de oxígeno y mayores de nitrógeno
que los alambres metal-cored. Esta disminución en el oxígeno disuelto tuvo asociadas modificaciones
microestructurales, fundamentalmente un afino del tamaño de grano.
- Se obtuvo una buena correlación entre dureza y resistencia a la tracción, obteniéndose una
expresión para correlacionar ambas características. Dicha expresión es coincidente con la empleada
en aceros trabajados.
- Para ambos tipos de alambres los requerimientos de impacto de todas las normas fueron
satisfechos con holgura pero fue difícultoso cumplir con los de tracción. En varios casos debió
superarse algún máximo de composición química para alcanzar el mínimo especificado.
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Corrosion behavior and mechanical properties of supermartensitic
stainless steel all-weld metals
A. Burgueño, S. Zappa, H. G. Svoboda, E. S. Surian, L. A. de Vedia

ABSTRACT
The supermartensitic stainless steels which have been rather recently developed as a promising
technological alternative, offer an economic option, good corrosion resistance and suitable mechanical
properties, mainly in the applications related to the gas and oil industry. In this respect, welding of these
materials plays a crucial role, influencing its resistance to stress corrosion cracking, strength and toughness.
The objective of the present work is to analyze the resistance to stress corrosion cracking of the all weld
metal obtained under different welding conditions, in a solution with high Cl- content and saturated in CO2.
Two all-weld-metal test coupons were prepared according to standard ANSI/AWS A5.22-95, using a 1.2 mm
diameter tubular wire. The shielding gases used were Ar - 5 % He and Ar - 18 % CO2. The welds were made
in the flat position and the nominal heat input was of 1 kJ/mm. The as welded and post weld heat treated
conditions were studied. The chemical composition of the deposits was determined. The microstructural
characterization was carried out by means of light and scanning electron microscopy, and x-rays diffraction.
The micro-hardness, tensile strength and Charpy-V notch tests values for the different conditions were also
determined. In order to characterize the corrosion behavior, tests of pitting corrosion and stress corrosion
cracking were made. For evaluation of pitting resistance, potentiodynamic polarization curves were
determined for the different welding conditions. In order to assess the susceptibility of the material to stress
corrosion cracking, tests based in the NACE 0177-05 standard, method B, were performed. A concentrated
solution Cl- (165 gL-1 of NaCl diluted in water) and saturated with CO2 was used. Results relating chemical
composition and microstructure with mechanical properties and SCC resistance are discussed.

Key words: supermartensitic stainless steels (SMSS), Gas Metal Arc Welding (GMAW), mechanical
properties, microstructure, stress corrosion cracking (SCC), pitting corrosion

1- INTRODUCTION
The conventional 13Cr steel (AISI 420) has not been widely employed as line pipe partly because of its
relatively poor weldability. Recently, the super 13Cr steels with low carbon content and with Ni and Mo within
a certain range, represent a successful development to overcome this problem. These steels also exhibit
enhanced corrosion resistance in sweet or mildly sour environments together with high strength and good
low-temperature toughness [1, 2, 3]. They also have good weldability due to the low C concentration;
therefore, the super 13Cr for flow lines has also been developed and applied as weldable 13Cr steels [4].
The corrosion performance of the weldable 13Cr steels including girth welding has been focused and
discussed mainly based on the Sulfide Stress Cracking Corrosion (SSCC) susceptibility in a slightly sour
condition at ambient temperature. However, some laboratory test results have been reported that the welded
joints of the weldable 13Cr steel were susceptible to intergranular stress corrosion cracking (SCC) in the CO2
environment containing chloride ions at elevated temperature, although the base material was not
susceptible to SCC [5]. Failure in pipe lines of the lean grade weldable 13Cr materials associated with
intergranular SCC was also reported [4]. Localized corrosion during service can result from deposits
accumulating in a pipeline and/or from the presence of oxide scales at the inner bore of the girth welds [3].
Studies using the artificial pit technique have shown that dissolution and repassivation kinetics are controlled
by the content of Cr, Ni and Mo in the parent metal [3].
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In this respect, weldability of these materials plays a crucial role, influencing its resistance to SCC, strength
and toughness.The post-weld heat treatment (PWHT) controls the final properties of welds throughout
microstructural evolution [6]. In this sense, higher fraction of retained austenite and precipitation of finely
distributed carbonitrides promotes good values of toughness [7].
Shielding gases modify the chemical composition of the weld metals, firstly in C, O y N contents [8]. These
variations are associated with oxygen partial pressure in the shielding gas and could affect the corrosion
resistance and mechanical properties of the all-weld-metal.
The objective of the present work was to analyze the corrosion behavior (resistance to pitting corrosion and
to SCC) and mechanical properties of the all weld metal obtained under different welding conditions.

2 - EXPERIMENTAL PROCEDURE
Two all weld metal test coupons were prepared and welded according to standard ANSI-AWS A5.22-95 [9]
using a tubular wire of the metal-cored type of 1.2 mm in diameter obtaining a supermartensitic stainless
steel (SMSS) weld deposit. The welding process was Gas Metal Arc Welding (GMAW) with two different
shielding gases. The welding parameters are presented in Table 1.
Table 1. Welding parameters
V [V]
I [A]
WS [mm/s]
HI [kJ/mm]
Identification
SG
H
Ar–5%He
25
226
5
1
C
Ar–20%CO2
26
232
6
1
SG: shieldng gas; V: arc voltage, I: welding current; WS: welding speed; HI: heat input

The welding position was flat, preheating and interpass temperatures were 100 ºC. The shielding gas flow
rate was 18 L/min and a stick out of 20 mm was selected. A power source with pulsed arc of 120 Hz was
employed. Both welded coupons were evaluated by radiographic testing according to standard ANSI B31.3.
Each coupon was cut in two and one half was heat treated retaining the other half as welded in order to
evaluate both conditions: as welded (AW) and PWHT. In table 2 are presented the identification of samples
and PWHT parameters.
Table 2. Sample identification and PWHT parameters.
Identification
Condition
Temperature [ºC]
Time [min]
HA
HP
CA
CP

AW
PWHT
AW
PWHT

------650
------650

------15
------15

PHWT parameters were selected to maximize toughness and corrosion resistance, based in previous work
on these materials [10, 11].
All weld metal chemical compositions of both welded coupons were determined by means of spectrometric
measurements. C, N, O and S were done via LECOTM. Microstructural characterization was done using light
(LM) and scanning electron (SEM) microscopy, and X-Ray diffraction (XRD). By quantitative metallography
delta ferrite contents were measured following standard ASTM E562-99. Vickers microhardness (HV)
measurements were done for all analyzed conditions. Tensile as well as Charpy–V notch test specimens
were obtained from each condition (HA, HP, CA and CP). Impact toughness was measured between 20 and
-60 ºC. All measurements were conducted in the central zone of the all weld metal, in correspondance with
the location of the notch of Charpy-V specimens. Figure 1 shows a scheme of the tensile and Charpy-V
notch specimen extraction.
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Figure 1. Tensile and Charpy-V notch test specimen extraction and dimensions
To study the susceptibility of this material to different modes of corrosion, test of pitting corrosion and SCC
were carried out.
The pitting potentials (Ep) were obtained from linear potentiodynamic measurements in de-aerated 14 wt%
NaCl (pH = 6.2) solution at 20 ºC. This solution was selected from guidelines of reference [12].
Electrochemical measurements were performed using a three electrode cell. A saturated calomel electrode
(SCE) and a Pt sheet were used as reference and counter electrode respectively. The work electrodes were
made with an epoxi resin and wet grounded with 240 and 600-grit SiC, rinsed and dried. Results were
recorded with an EG&G Princeton Applied Research model 273A potentiostat–galvanostat, using flat disc
samples with a surface area of 0.7 cm2 approximately. The sweep was 1 mV/s. Figure 2 shows the cell and
the apparatus for pitting testing.

Figure 2. Equipment for pitting tests.
The pitting potential was measured for the four conditions analyzed and pitting surfaces were characterized
by SEM.
SCC tests were done adapting NACE TM 0177-05 method B standard [13]. This standard addresses the
testing of metals for resistance to cracking failure under the combined action of tensile stress and corrosion
in aqueous environments containing hydrogen sulfide (H2S). This phenomenon is generally termed sulfide
stress cracking (SSC) when operating at room temperature and stress corrosion cracking (SCC) when
operating at higher temperatures. In some cases, however, failure may be the result of localized anodic
corrosion processes that may or may not involve hydrogen. In such instances failure is the result of anodic
stress corrosion cracking (SCC). Such failures have historically been termed SSC even though their cause
may not be hydrogen [13].
Aspects that deviated from NACE standard were the test solution and the type of gas. The test solution used
was an aqueous one with high Cl- concentration and the gas employed was CO2, in order to simulate typical
sweet environment [12].
Figure 3 shows a scheme of test specimens extraction and dimensions.
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Figure 3. Test specimens for SCC in CO2.
This test method employed a three point bending configuration, under constant strain. Tests specimens have
two central holes that constitute stress concentrators. Four levels of load were applied, reaching nominal
stresses between 0.5 and 1.25 times the material yield strength. The test solution with a Cl- concentration of
165 gL-1 was de-aerated and then saturated in CO2, reaching a pH=3.7. The test temperature was 20 ºC.
After 720 hours test specimens were analyzed looking for cracks nucleation from central holes.

3 - RESULTS AND DISCUSION
3.1- Chemical composition
Table 3 shows the results of all weld metal chemical composition for both welding conditions. The values are
expressed in weight percent (wt%), except for N and O expressed in parts per million (ppm).
Samples welded under CO2 showed higher contents in C, N and O, as well as lower contents of Mn, Si, Cr,
Ni, Mo and Cu. Variations observed for metallic elements are related with oxidation processes in the arc due
to a higher oxidation potential of the shielding gas containing CO2 [15]. Higher contents of interstitial
elements could be related to higher partial pressures of oxygen and carbon in the arc atmosphere due to
decomposition of CO2 [16].
Condition
HA
CA
N.V*

C
0.012
0.022
≤0.010

Table 3. All-weld-metal chemical composition.
Ni
Mo
Mn
Si
S
P
Cr
1.76 0.44 0.013 0.015 12.13 6.27 2.69
1.61 0.40 0.014 0.016 11.93 5.98 2.57
1.80 0.40
------------12.50 6.70 2.50
*N.V.: Nominal values with Ar-20%He [14] ; ** ppm.

Cu
0.49
0.43
0.50

O**
390
610
------

N**
50
260
≤100

To obtain good mechanical properties and corrosion resistance these steels must have very low C content (
0.010 %), high values of Mo (2.5 %) [17] and very low levels of detrimental elements like N, O and S [18, 19],
because they strongly affect toughness and corrosion resistance [3, 6, 7].
The variations observed in chemical composition for the conditions analyzed here could affect properties of
the weld deposits.
There are some expressions to evaluate Cr and Ni equivalents for stainless steels. Particularly, Karlsson [18]
developed the following expressions for SMSS, which were employed in this work:
Creq =Cr+6Si+8Ti+4Mo+4Nb+2Al
Nieq =40(C+N)+2Mn+4Ni+Cu
Table 4 shows the results of Cr and Ni equivalent for both welding conditions. There were no significant
variations between the welding conditions, in the calculated values. However, microstructure was martensite
and ferrite for HA condition and martensite, ferrite and austenite for CA condition, related to a higher Ni eq in
this sample.
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Table 4. Cr and Ni equivalents.
Condition
Cr eq
Ni eq
HA
25.2
31.3
CA
24.6
34.4

3.2 - Microstructural characterization
Radiographic testing was evaluated with ANSI B31.3 resulting in low level of defects. Figure 4 shows the all
weld metal macrostructure obtained for sample HA. There were not found significant differences in the
macrostructure of the specimen CA.

Figure 4. Macrostructure of HA.
Metallograpfic analysis (LM and SEM) shows that the microstructure was composed by martensite with low
fractions of delta ferrite, according with what was previously reported for this type of material [3, 6, 7, 10 and
18]. Figures 5 and 6 show LM and SEM microstructures obtained for the different conditions analized.

a

c

50 m

50 m

b

10 m

d

10 m

Figure 5. a and b: HA: martensite and ferrite; c and d: CA: martensite and ferrite.
Two types of ferrite morphology can be usually detected. The most common delta ferrite is called vermicular
(figure 5b) and is similar to that seen in duplex stainless steel weld metals. The presence of this type of
ferrite is a consequence of an incomplete ferrite to austenite transformation during solidification. The other
type of ferrite, called Widmanstatten ferrite (figure 5d), is similar to that observed in austenitic stainless steel
weld metals and is found in places segregated in Ni, solidifying in ferrite/austenite mode [18]. Figure 6 shows
both types of ferrite morphology in a martensitic matrix, in sample HA.
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Figure 6. HA: martensite and ferrite.
With respect of the effect of PWHT on microstructure, figure 7 shows images from LM and SEM in HP
sample. In figure 7a a general darkening of the microstructure associated with tempered martensite can be
seen. In figure 7b precipitates at the grain boundaries in the recristalized zone are observed. Figure 7c
shows a more detailed view of the precipitates in the grain boundary and of ferrite in a martensite matrix.

a

50m

b

c

10m

Figure 7. HP: a- darkened martensite; b- precipitates in grain boundaries; c-ferrite and precipitates.
Table 5 shows results obtained for delta ferrite contents with quantitative metallography [20] in both welding
conditions HA y CA. PWHT did not affect the content of delta ferrite.
Table 5. Delta ferrite fractions.
Condition
Delta ferrite [%]
HA

9

CA

10

There were no significant variations in delta ferrite contents for both welding conditions. Results reported in
the literature imply that this amount of delta ferrite affects strongly toughness and corrosion resistance [7].
These values are in agreement with those reported for the same material by other researchers [18].
Retained austenite was also to be expected for this steel, but metallographic observation of this phase
turned out very difficult [21]. To evaluate the presence of austenite, XRD was used. Figure 8 presents XRD
patterns for H samples in AW and PWHT conditions and figure 9 for C samples in AW and PWHT conditions:
peaks corresponding to austenite and martensite/ferrite for all conditions analyzed can be seen in these
figures. For this type of steels austenite contents between 5 and 30 % were reported [6, 8, 10, 18].
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Figure 8. XRD patterns of HA and HP conditions; martensite/ferrite and retained austenite.
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Figure 9. XRD patterns of CA and CP conditions; martensite/ferrite and retained austenite.
A semiquantitative method was used for estimating the austenite content in these samples. Table 6 shows
the results obtained for retained austenite fractions estimated by direct peaks comparison method [22].
Table 6. Retained austenite contents.
Condition
Retained austenite [%]
HA
6
HP
29
CA
26
CP
15
Sample C presented a higher content of retained austenite than sample H, in the AW condition. This could
be associated with the higher level of gamma-stabilizers elements such as C and N in sample C [18].
For PWHT conditions, sample H presented a considerably higher fraction of austenite than in the AW
condition. On the contrary, condition C, presented in the PWHT condition lower austenite content than AW.
From a microstructural point of view, the aim of PWHT is to temper the martensite and increase the austenite
fraction, producing softening and improving toughness and corrosion resistance of the all weld metals [3, 6,
7, 23].
During PWHT of these steels, martensite tempering is produced allowing, in general, a softening, associated
with incoherent carbides precipitates, reaching the maximum softening with the precipitation of M23C6
carbides at temperatures over 500 ºC [24]. In alloys without Ni, PWHT are done at temperatures over 700 ºC
due to kinetics effects. Nevertheless, the presence of Ni reduces the critical temprature (Ac1). This
temperature depends on chemical composition and heating rate, but with high Ni content it could be as low
as 500-550ºC [24]. At this temperature, the kinetics for carbides formation is very slow and under these
conditions is normal that PWHT produces austenite for alloys 13Cr-4Ni [24]. The austenite formed after
PWHT will have different chemical composition from that retained during welding [24, 25]. Austenite formed
during PWHT will be rich in N, C and Ni. The degree of enrichment will determine the stability of autenite
formed. If PWHT is done at temperatures slightly over Ac1, then enriched austenite will be stable at ambient
temperature. If PWHT temperature is much higher than Ac1, then the austenite formed will transform to fresh
martensite during cooling [24].
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In this sense, variations observed in PWHT response for conditions H and C could be related to differences
in chemical composition that produce changes in critical temperature of transformation (AC1) of each
condition. These changes in AC1 control the final content of retained austenite.

3.3 - Mechanical properties
3.3.1 - Microhardness
Table 7 shows Vickers microhardness results for different conditions. These are average values measured
on the center line in the zone of the Charpy-V notch location.
Table 7. Vickers microhardness [HV 1].
Condition
Microhrdness [HV1]
HA
339
HP
318
CA
357
CP
337
Higher values of microhardness were detected for samples welded with CO2 in the shielding gas. This effect
could be related to higher contents of C and N in this sample which produced a hardness increase [7]. With
regard to PWHT, softening was observed in heat treated samples. This could be related with the tempering
of martensite and in the case of sample HP, with a higher amount of austenite [3, 7, 23].

3.3.2 - Tensile property
Table 8 show the results of tensile testing for the different conditions analyzed.
Table 8. Tensile properties.
YS [MPa]
E [%]
A [%]
Condition
TS0.2 [MPa]
HA
972
708
13.5
54
HP
944
530
15.5
52
CA
989
701
14.0
30
CP
965
624
15.0
31
TS: tensile strength; YS: yield strength; E: elongation; A: reduction of area.
Tensile and 0.2 yield strengths were similar for both AW conditions. Comparing HA with CA conditions there
was an increase in tensile and yield strengths and a decrease in elongation and reduction of area, in a
sample CA which can be associated to the higher retained austenite content of the last sample. PWHT
produced a reduction in strength values with a marginal improvement in ductility. These results were
consistent with hardness values.

3.3.3 - Impact properties
Table 9 shows results obtained from Charpy-V test, between 20 and -60 ºC, for the different samples. These
values are the average of three tested specimen for each one.
Table 9. Charpy-V notch absorbed energy [J] for different test temperatures.
Test Temperature [ºC]
HA
HP
CA
CP
20
41
63
26
40
0
33
51
24
35
-20
31
45
21
34
-40
29
43
18
32
-60
29
43
18
32
Shielding gas used during welding affected toughness of all deposits. With 20 % of CO2 in the gas mixture,
values of absorbed energy were significantly lower. This was observed for all the temperature range studied.
This fact could be associated with higher contents of C, N and O for C condition, as mentioned before [19,
21, 26].
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PWHT improved toughness in both cases (H and C). For condition H, heat treatment reached higher values
of retained austenite, however, for condition C these values were lower. This is related to the selection of
PWHT temperature, as mentioned before. For sample HP the higher austenite content and tempering of
martensite produced a toughness improvement of 53 % respect to the AW condition (HA). For sample CP
toughness improved with respect to CA condition, but austenite content was lower. This indicates that
toughness is controlled principally by precipitation of finely distributed carbides in combination with a ductile
matrix, associated with martensite tempering.
With respect to fracture modes observed in tested specimens, in all cases were predominantly ductile. Figure
10 shows fracture surfaces of HA and CA samples, tested at 20 ºC. Figure 11 shows fracture surfaces of HP
and CP samples, tested at -60 ºC.

Figure 10. Fracture surface of HA y CA conditions, tested at 20 ºC.

Figure 11. Fracture surface of HP y CP conditions, tested at -60 ºC.
These ductile fracture modes observed for different conditions and temperatures are in agreement with
previous findings reported in the literature [7].

3.4 - Corrosion behaviour
3.4.1 - Pitting
In figure 12 representative potentiodynamic polarization curves for HA and HP conditions are observed.
Figure 13 shows representative potentiodynamic polarization curves for CA and CP conditions.
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Figure 12. Representative polarization curves for HA y HP conditions.
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Figure 13. Representative polarization curves for CA y CP conditions.
Because of the stochastic nature of the pitting corrosion [27, 28] at least 10 sweeps were made for each
condition. The criteria utilized for determine Ep were based on calculation of probability. For each group of
data the cumulative probability function P(E) determined by P(En) = n/(1+N) was calculated. N is the total
number of measurement and n is the number of samples that presented pitting at a potential lower or equal
to En. Ep corresponds to a probability of 0.5, that is P(Ep)=0.5 [3]. The pitting potential Ep for each specimen
is presented in Table 10.
Table 10. Pitting potential (Ep).
Condition
Ep [mV SCE]
HA
19
HP
17
CA
60
CP
18
The effect of retained austenite on pitting potential is shown in figure 14.

Ep [mVsce]

The shielding gas did not produce sufficient changes on chemical composition, then significant influence on
pitting potential was not found in this work. This is an interesting technological result
because neither the use of shielding gases with high oxygen potential nor PWHT affected pitting resistance,
in the ranges evaluated in this work.
There was no significant influence of retained austenite on pitting potential in a solution with high content of
Cl-, under the conditions analyzed in this work. Similar results were reported for these types of steels [29].
Nevertheless, other author informs influence of austenite content on pitting resistance of soft martensitic
stainless steels in other testing conditions [3].
More studies are needed to analyze pitting resistance of these materials under different conditions (presence
of CO2 or H2S, temperature, Cl- concentration, pH, etc.).
For stainless steels the dissolved chromium content is one of the major parameters which control the passive
film properties and the pitting resistance [27]. Pitting potential decreased with an increase in precipitation
because the content of dissolved chromium and molybdenum decrease [29].
Figures 15 y 16 shows pitted surface of different samples tested.
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Figure 14. Retained austenite effect on pitting potential.
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a

b
Figure 15. a and b: Pitting surfaces of tested specimen.

a

b

c

Figure 16. a, b and c: Intergranular attack in pitted specimen.
Figure 15a shows a regular morphology of a pit and figure 15b a detail of this pit; an intergranular selective
attack can also be seen.
Figure 16a shows pitting produced in the recrystallized zone, under the fusion line, between two passes. It
presented morphology of intergranular attack, related to major precipitation in grain boundaries, as shown in
figures 16b and 16c.

3.4.2 - Stress corrosion cracking (SCC)
Table 11 shows the parameters used for SCC tests and failure/no failure results after testing.
Although the occurrence of SCC in these materials has been reported [4, 30], the materials in this
investigation were not susceptible to SCC in a solution of high Cl- concentration and a CO2 saturated
atmosphere, even in presence of high stresses (1.2 0.2) and stress concentrators, showing good resistance
for this type of corrosion, both in the AW and PWHT conditions. Nevertheless, parameters like temperature
and pressure of CO2 have a decisive rol in this phenomenon [4, 30]. More work is needed to analyze the
susceptibility to environmental cracking of these materials under different conditions (higher pressure of CO2
or H2S, temperature, Cl- concentration, pH, etc.).
Figure 17 shows sample CP4 after testing and a detail of the holes zone. There were no cracks nucleated
from the stress concentrator for all samples tested.

Condition
HA 1

Table 11. SCC test parameters and results.
Test time
Pseudo stress
Test temperature [ºC]
[Hours]
S [MPa]
20
720
380

S/0.2
[%]
0.53

Failure
No

HA 2

20

720

480

0.68

No

HA 3

20

720

580

0.82

No

HA 4

20

720

680

0.96

No

HP 1

20

720

370

0.70

No

HP 2

20

720

470

0.89

No

HP 3

20

720

570

1.08

No

HP 4

20

720

670

1.27

No

CA 1

20

720

450

0.66

No

53

CA 2

20

720

550

0.80

No

CA 3

20

720

650

0.95

No

CA 4

20

720

750

1.10

No

CP 1

20
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0.75

No
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20

720
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0.92

No

CP 3

20
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1.10

No

CP 4

20
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1.25

No

Figure 17. CP4 Tested specimen. No cracks initiated at the central holes.

4 - CONCLUSIONS
From the results obtained in this study, it can be concluded:
When using Ar-CO2 shielding instead of Ar-He, higher contents of C, O and N and lower values of Mn, Si,
Cr, Ni, Mo and Cu were achieved. Hardness and tensile properties slightly increased and toughness
decreased. Regarding the all-weld metal microstructural constituents, both samples showed martensite with
delta ferrite and retained austenite, being the last component higher for the samples welded on the gas
containing CO2.
PWHT produced in an increase of retained austenite in sample H and a decrease in sample C. A decrease
of both hardness and tensile property and a marked increase of toughness were detected with respect of as
welded samples.
Pitting potential, under the conditions studied was independent from both the type of shielding gas and the
PWHT. No important variations of this property were observed in the retained austenite contents.
The materials were not susceptible to SCC en high concentration of Cl- solution saturated of CO2 at pH 3.7.
Deeper studies and analyses on susceptibility to corrosion behaviour in different conditions: higher CO2
pressure, temperature and variations of Cl- concentration and pH are necessary.
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Effect of PWHT on Supermartensitic Stainless Steel All Weld Metal
Toughness
S. Zappa, H. G. Svoboda, N. M. Ramini de Rissone, E. S. Surian, L. A. de Vedia

Abstract
Supermartensitic stainless steels have been
rather recently developed as a promising
technological alternative and economic option,
due to their good corrosion resistance and
suitable mechanical properties, mainly in the
applications related to the gas and oil industry.
Welding of these materials plays a crucial role,
influencing their resistance to stress corrosion
cracking, toughness and weldability. Additionally,
the post weld heat treatment adjusts the final
properties of the weldments, based on
microstructural evolution. The objective of the
present work was to analyze the effect of different
post weld heat treatments on mechanical
properties of all weld metal supermartensitic
stainless steel deposits, obtained using two
shielding gases in Gas Metal Arc Welding.
Understanding of phase transformation during
post weld heat treatment was the key of this work
to explain the changes observed on these
properties. Two all-weld-metal test coupons were
prepared according to standard ANSI/AWS A5.2295, using a 1.2 mm diameter tubular metal-cored
wire. The shielding gases used were Ar-5 %He
and Ar-18 %CO2. The welds were made in the flat
position, with a nominal heat input of 1.6 kJ/mm.
Single tempering, solution annealing, solution
annealing plus single tempering and solution
annealing plus double tempering treatments were
done at different times and temperatures.
Chemical composition of “as welded” deposits
were determined. Microstructural characterization
was carried out by means of optical and scanning
electron microscopy, and X-rays diffraction.
Charpy-V notch impact property was determined
as well as micro-hardness and tensile property for
the different conditions. Results relating chemical
composition and microstructure to Charpy-V
toughness were discussed.

Introduction
Supermartensitic stainless steels (SMSS) have
been developed, in the last time, as an interesting
technological alternative due to their lower costs,
good both mechanical properties and corrosion
behavior, principally in applications related to oil
and gas industry [1, 2]. Welding of these materials
plays a crucial role, influencing their resistance to

stress corrosion cracking (SCC), toughness and
weldability.
SMSS have been developed based in classic
martensitic stainless steels (11-14%Cr), reducing
carbon content and adding Ni and Mo [3, 4]. The
lower carbon content enhances weldability and
corrosion resistance, the presence of Ni promotes
a free delta ferrite structure and Mo content
improves the corrosion resistance too [5, 6].
Additionally, the post weld heat treatment (PWHT)
is usually necessary to adjust the final properties
of the weldments, based on microstructural
evolution. Reasons for PWHT are different in each
steel grade, but in general, are common to obtain
high values of hardness and low toughness,
because of the presence of untempered matensite
[6, 7]. Usually, PWHTs used involve a single or
double tempering, promoting the martensite
tempering and the formation of retained austenite,
which results in lower hardness and higher
toughness values [8, 9]. Nevertheless, these
PWHTs are a considerable cost and time
consuming step in welding of pipes. In this sense,
the chemical composition of new SMSS has been
modified to avoid PWHT or minimized it to shorter
times, less than half an hour [10].
For welding these materials Gas Metal Arc
Welding (GMAW) process using supermartensitic
stainless steel metal cored wires has been
recognized as a very interesting technological
alternative and its use has been improved in the
last time [11]. Shielding gases employed for
welding this type of materials usually are inert
mixes (Ar-He) or Ar rich mixtures (Ar-CO2, ArCO2-O2) with very low quantities of active gases
(less than 5 %) [12]. The type of shielding gas
used could be affecting the chemical composition,
principally O, N and C contents [13].
The objective of this work was to study the effect
of PWHT on SMSS all weld metal toughness, in
welding deposits obtained with GMAW process,
using a metal cored wire, and different shielding
gases.

Experimental procedure
Two all weld metal test coupons were prepared
and welded according to standard ANSI/AWS
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A5.22-95 [14] using a tubular wire of the metalcored type of 1.2 mm diameter obtaining a
supermartensitic stainless steel weld deposit. The
welding process was GMAW with two different
shielding gases. The welding parameters are
presented in Table 1.

solution annealing plus double tempering were
done and compared to as welded condition. The
PWHT parameters were selected according to
previous information [3, 7, 16] with the aim of
minimizing δ-ferrite content and maximizing γaustenite content in order to improve all weld
metals toughness.

Table 1: Welding parameters
HI
T
C
WS
Shielding
gas
(V) (I) (mm/s) (kJ/mm)
Haw
Ar-5%He
29 298
5.0
1.73
Caw
Ar-20%CO2 30 301
5.5
1.64
T: tension; C: current; WS: welding speed; HI:
heat input.

Single and double tempering treatments soften
martensite [17] and modify the γ-austenite
content, depending on temperature and time [7,
18]. Solution annealing between 950 and 1050ºC
allows the dissolution of δ-ferrite and γ-austenite
[18].

Identif.

The welding position was flat, preheating and
interpass temperatures were 100 ºC. The
shielding gas flow rate was 18 L/min and a stick
out of 20 mm was selected. A power source with
pulsed arc of 120 Hz was employed. Both welded
coupons were evaluated by radiographic testing
according to standard ANSI B31.3 [15].
To analyze the effect of shielding gas from each
coupon transversal sections for chemical
composition were extracted. All weld metal
chemical compositions of both welded coupons
were determined by means of spectrometric
measurements. C, N, O and S were done via
LECOTM. To evaluate the effect of PWHT on all
weld metal toughness, samples of each coupon
were heat treated in different conditions. Table 2
shows the different PWHT conditions analyzed in
the present work and the identification of the
samples.
Table 2: Identification of samples and PWHT
parameters
Identification
PWHT
Temp. (ºC)
Time
(min)
Haw
AW
H650
T
650
15
H1000
SA
1000
60
H1000-650
SA + T
1000+650
60+15
H1000-650SA+T+T 1000+650+60 60+15+15
600
0
Caw
AW
C650
T
650
15
C1000
SA
1000
60
C1000-650
SA + T
1000+650
60+15
C1000-650SA+T+T 1000+650+60 60+15+15
600
0
AW: as welded; T: tempering; SA: solution
annealing.
As can be seen in the table 2, different PWHTs
consisting in single tempering, solution annealing,
solution annealing plus single tempering and

Samples from different PWHT conditions were
analyzed. Microstructural characterization was
done using light (LM) and scanning electron
microscopy (SEM), and X-Ray diffraction (XRD).
By quantitative metallography delta ferrite
contents were measured following standard
ASTM E562-99 [19]. The austenite contents were
evaluated by means of Direct Peak Comparison
Method, based on XRD patterns [20]. Vickers 1 kg
microhardness (HV1) measurements as well as
Charpy–V notch tests [21] at 20ºC were done for
all analyzed conditions. Transversal all weld metal
tensile specimens [22] were obtained for Haw,
Caw,
H650
and
C650
conditions.
All
measurements were conducted in the central
zone of the all weld metal, in correspondence with
the location of the notch of Charpy-V specimens.
Figures 1, 2 and 3 present dimensions and
location of different test samples [21, 22].

Figure 1: Chemical composition, microstructural
characterization and microhardness test samples:
scheme and dimensions

Figure 2: Tension test samples: scheme and
dimensions
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and high values of Mo (2.5 %) [25], together with
very low levels of detrimental elements like N, O
and S [26, 27], because they strongly affect
hardness and toughness [3, 27].

Figure 3: Charpy-V notch samples: scheme and
dimensions

Results and discussion
Chemical composition
Table 3 shows the all weld metal chemical
composition results for both shielding gases
specimens. The values are expressed in weight
percent (wt%), except for N and O which are in
parts per million (ppm).
Table 3: All weld metal chemical composition for
both shielding gases specimens (Haw and Caw)
Element
Haw
Caw
C
0.012
0.022
Mn
1.76
1.61
Si
0.44
0.40
Cr
12.1
11.9
Ni
6.27
5.98
Mo
2.69
2.57
Cu
0.49
0.43
V
0.09
0.09
Nb
0.01
0.01
S
0.013
0.014
P
0.015
0.015
O
390
610
N
50
260
Samples welded under CO2 showed higher
contents of C, N and O, as well as lower contents
of Mn, Si, Cr, Ni, Mo and Cu.
Variations observed in metallic element contents
are related to oxidation processes in the arc due
to a higher oxidation potential of the shielding gas
[23]. Higher contents of interstitial elements could
be related to higher partial pressures of oxygen
and carbon in the arc atmosphere due to
decomposition of CO2 [24].
To obtain good mechanical properties these
steels must have very low C content (0.010 %)

The variations observed in chemical composition
for the conditions analyzed here could affect
properties of the weld deposits. As mentioned
before, the C content in both samples, was higher
than the nominal value of 0,010% [27, 28], being
those of coupon Caw very high (0,022%): this
could provide higher hardness and lower
toughness compared to coupon Haw. Coupon
Caw presented unexpected significantly higher
contents of O and N regarding coupon Haw. It has
been reported that values of O higher than 300
ppm produced a strong detrimental effect on
toughness [5, 26] as well as high N content.
Mechanical properties could also be affected by
the Cr, Ni, Mo, Mn and Cu observed variations.
Nevertheless, these variations could more
influence metallurgical aspects, as Ni and Cr
equivalent and transformation temperatures. For
these steels, retained austenite contents between
2 and 30% have been reported [5, 7, 26]. Ni, Cu
and Mn are known as austenite stabilizers,
therefore, a higher content of these elements
could increase retained austenite contents [3, 7].
In this sense, Cr and Mo stabilize ferrite and
higher content of this phase is produced if the
fraction of these elements is enhanced. [3, 7]

Microstructural characterization
Radiographic testing was evaluated with ANSI
B31.3 [15] resulting in low level of defects. Figure
4 shows the all weld metal macrostructure
obtained for sample Haw.

50 mm

Figure 4: Macrography of HAW condition
Figure
5
shows
the
columnar
zone
microstructures for Haw and Caw samples. In
both cases, martensite with low fractions of δferrite was detected, as it was reported previously
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[1, 3, 7, 12, 26]. There was no observable effect of
shielding gas on the microstructure.

50 m

50 m

50 m

50 m

b

a

b
Figure 5: LM columnar zone microstructure of
samples (a) HAW and (b) CAW: martensite and δferrite

a

Two types of ferrite morphology were detected, in
both deposits [26]. Vermicular ferrite, the most
common δ-ferrite similar to that seen in duplex
stainless steel weld metals, is a consequence of
an incomplete ferrite to austenite transformation
during solidification. The other type of δ-ferrite,
Widmanstatten ferrite, is similar to that observed
in austenitic stainless steel weld metals and found
in places segregated with Ni, solidifying in
ferrite/austenite mode [26]. Figure 6 shows both
types of ferrite morphology in a martensitic matrix.

50 m

50 m

c
d
Figure 7: LM Microstructures of samples (a) H650;
(b) H1000; (c) H1000-650 and (d) H1000-650-600
Figure 8 shows microstructures for different
PWHT conditions of coupon welded under ArCO2.

50 m

50 m

b

a
a
Widmanstatten ferrite

Vermicular ferrite

50 m

50 m

d
c
Figure 8: LM Microstructures of samples (a) C650;
(b) C1000; (c) C1000-650 and (d) C1000-650-600
b
Figure 6: SEM Microstructure of samples (a) Haw
and (b) Caw: martensite and δ-ferrite
Figure 7 shows microstructures for different
PWHT conditions of coupon welded under Ar-He.

There were no observable differences between
the LM microstructures of both coupons for the
different PWHTs. For H650 and C650 the
microstructure did not change, showing a slightly
darkening associated with a precipitation
phenomena. Solution annealing produced ferrite
solubilization and the microstructures resulted
completely martensitic. Solution annealing
followed by single and double tempering produced
a severe darkening in the microstructure
associated with carbide precipitation.
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As mentioned before, retained austenite is
reported for these steels in as welded condition.
This phase is not observable by means of the
microscopy techniques used in this work [7, 26],
but is detectable by X-Ray Diffraction (XRD)
technique. In figures 9 and 10 the XRD patterns
obtained for different PWHT conditions, for both
coupons, are presented.
Caw
C650
C1000
C1000-650
C1000-650-600

200
180

Martensite
Austenite

Relative Intensity

160

H1000
H1000-650
H1000-650-600
Caw
C650
C1000
C1000-650
C1000-650-600

140
120
100

0
12
21
18
7
0
18
19

There are some expressions to evaluate Cr and
Ni equivalents for stainless steels. Particularly,
that developed by Karlsson [30, 31] for SMSS,
was employed in this work. Table 5 shows the
results of Cr and Ni equivalents for both welding
conditions.

80
60

Table 5: Cr and Ni equivalensts
Condition Cr eq.
Ni eq.
Haw
25.5
29.8
Caw
24.6
29.5

40
20
0
30

40

50

60
2θ

70

80

90

Figure 9: XRD patterns for samples welded under
Ar-CO2, protection with different PWHTs
Haw
H650
H1000
H1000-650
H1000-650-600

200
180

Martensite
Austenite

160
140

There were no significant variations in the
calculated values. However, microstructure would
show martensite and ferrite for Caw condition and
martensite, ferrite and austenite for Haw
condition, related to a higher Cr eq. in this last
sample, as can be seen in Fig 11.

120
100
80
60
40
20
0
30

40

50

60
2θ

70

80

Figure 10: XRD patterns for samples welded
under Ar-He protection, with different PWHTs
In figures 9 and 10 the martensite/ferrite and
austenite peaks for different conditions are
presented. It can be seen that for both as welded
conditions, there was a fraction of retained
austenite, which diminished with the single
tempering treatment and disappeared with the
solution annealing one. The single and double
tempering treatments, after solution annealing,
increased the retained austenite content, as was
expected [29].

90

Ni eq = 40 (C + N) + 2 Mn + 4 Ni + Cu

Relative Intensity

0
0
0
6
6
0
0
0

40

› 0,02 %C ‹ 0,01 %C

35

F + FA solidification

30
25

M+A
M+F+A

M

20

M+F

15
10

Haw
Caw

5
0

0

5
10
15
20
25 30
Cr eq = Cr + 6 Si + 8 Ti + 4 Mo + 4 Nb + 2 Al

Figure 11: Haw and Caw samples location in
Karlsson constitution diagram for SMSS
This fact could be explaining the slightly higher
austenite and ferrite contents measured for
condition Haw compared to Caw.

Table 4 shows the results of ferrite and austenite
contents
quantification
for
the
analyzed
conditions. Coupon Haw showed higher contents
of both ferrite and austenite than coupon Caw.

It was previously reported that ferrite deteriorates
toughness and austenite improves this property
[32]. Indeed, toughness is improved by a lower
carbon soft martensite [32]. In this sense, PWHT,
which minimizes ferrite, maximizes austenite and
softens martensite could provide the better results
[32].

Table 4: Delta ferrite and austenite contents
delta
austenite
Sample
Ferrite (%)
(%)
Haw
10
20
H650
10
15

In both cases, a single tempering (condition 650)
slightly reduced the austenite content, through
partial transformation of austenite to martensite.
As mentioned before SA was effective to dissolve
both ferrite and retained austenite in both cases.
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With single tempering after SA the austenite
content was increased and again increased with
the second tempering, for both cases. Finally both
samples H1000-650-600 and C1000-650-600
reached a microstructure composed by tempered
martensite and high austenite, without ferrite.
During PWHT of these steels, the martensite
tempering is produced, in general, allowing its
softening, associated with incoherents carbides
precipitation, reaching the maximum softening
with the precipitation of M23C6 carbides at
temperatures over 500 ºC [33]. In alloys without
Ni, PWHTs are performed at temperatures over
700 ºC due to kinetics effects. Nevertheless, the
presence of Ni reduces the critical temperature
(Ac1). This temperature depends on chemical
composition and heating rate, but with high Ni
content it could be as low as 500-550ºC [33]. At
this temperature, the kinetics for carbides
formation is very slow and under these conditions
is normal that PWHT produces austenite for alloys
13Cr-4Ni [33]. The austenite formed after PWHT
will have different chemical composition from that
retained during welding [33, 34]. Austenite formed
during PWHT will be rich in Ni, C and Mn. The
degree of enrichment will determine the stability of
the formed austenite. If PWHT is done at
temperatures slightly over Ac1, enriched austenite
will be stable at ambient temperature. If PWHT
temperature is much higher than Ac1, the
austenite formed will transform to fresh martensite
during cooling [33].
In this sense, variations observed in PWHT
response for both welding conditions studied
could be related to differences in chemical
composition that produced changes in the critical
transformation temperature (AC1) of each sample.
These changes in AC1 controlled the final content
of retained austenite.
The mechanism by which the austenite content
was enhanced with a double tempering could be
explained by means of the thermal instabilities of
austenite particles during cooling of first
tempering. Stability of austenite is associated to
both chemical and structural factors related to a
high dislocation density in the sub-structure. In the
first tempering at 650ºC the austenite content
formed during heating was increased but not
stable and partially transformed during cooling. At
this temperature thermal activation could have
been enough to promote recovery mechanisms
that allowed annihilation of dislocations, reducing
the dislocation density into the austenite particles,
transforming into martensite during cooling from
650ºC. At this point the microstructure was
composed by tempered martensite, fresh
martensite, with the morphology of the parent
austenite, and retained austenite, resulting in an

increase in the total interfacial area in the
microstructure [3].
During the second tempering at 600ºC, new
austenite nucleated at the higher interfacial area
recently created, and therefore, a higher amount
of austenite particles were formed. It is assumed
that this austenite was shear formed, and had a
high dislocation density, which did not suffer
alterations at this temperature. Indeed, fresh
martensite was tempered, resulting in a soft
martensite matrix with uniform distributed
austenite particles [35].

Mechanical properties
Table 6 presents tensile test results, for Haw,
Caw, H650 and C650 samples.
Table 6: Tensile test results for Haw, Caw, H650
and C650 samples
Sample σUTS* [MPa] σ0.2* [MPa] * [%] A* [%]
Haw
961
802
13
39
H650
941
790
17
42
Caw
1090
690
12
29
C650
990
645
13
30
*σUTS: ultimate tensile strength; *σ0.2: 0.2% proof
strength; *ε: deformation to fracture; *A: reduction
of area to fracture.
These values are consistent with which were
reported previously for this type of materials [7,
28]. Tensile strength stress was slightly higher for
Caw and C650 samples related to Haw and H650
ones. This could be associated with the higher
carbon content for coupons welded under CO2
protection. Nevertheless, the 0.2% proof stresses
were lower.
Deformation and reduction of area to fracture
were lower for samples Caw and C650 comparing
to Haw and H650. This fact could be related to the
higher values of C, N and O measured for this
conditions that limit ductility. PWHT produced a
reduction in strength values with a marginal
improvement in ductility, as it was expected [7,
18].
Table 7 presents the results obtained for Vickers 1
kg microhardness and CVN tests, for all analyzed
conditions. As can be seen hardness values
diminished with the different PWHT, for both
shielding gases. Hardness of coupons welded
under Ar-He was lower than those of coupons
welded under Ar-CO2. This could be related to the
higher content of carbon of these last samples.
The higher values of toughness were associated
with the lower values of hardness, as it was
expected [36].
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Table 7: Vickers Microhardness and Absorbed
Energy for CVN impact test at 20 ºC
Sample
HV* (1kg) CVN*20ºC (J)
Haw
324
33
H650
322
55
H1000
318
59
H1000-650
305
75
H1000-650-600
293
83
Caw
348
24
C650
338
50
C1000
338
32
C1000-650
313
67
C1000-650-600
304
75
*HV: Vickers microhardness; *CVN: absorbed
energy in Charpy-V impact test at 20ºC.

With single and double tempering after SA
toughness was improved again. This could be
associated with the softening of martensite, the
absence of ferrite and the finely dispersed
austenite particles formed during these treatments
[38]. These fine austenite precipitates promoted
ductile fracture, enhancing the plastic work for
fracture [18]. Also it was reported that during the
propagation of fracture in the CVN test, a
mechanical transformation of austenite particles
by localized TRIP mechanisms is generated,
increasing the absorbed energy [38].
SA with double tempering enhanced toughness
250 and 310 % with respect to Haw and Caw
conditions, respectively. The use of these
tempering treatments is of interest because of
their relative low temperatures and short times.

90
80
70
60
50
40
30
20
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0

Figure 13 presents the absorbed energy in CVN
test versus Vickers microhardness. There was a
good correlation between CVN and hardness
values. In this sense an empirical expression was
obtained for prediction of CVN absorbed energy at
20ºC from the hardness value (Ec. 1). The
correlation factor R2 was 0.84 showing a relatively
good agreement.
H
C

AW

650

1000

1000-650 1000-650600
PWHT condition

Figure 12: Absorbed energy at 20ºC (J) for
different PWHT conditions and shielding gases
As it can be seen, shielding gas used during
welding affected toughness of all weld metal
SMSS deposits. With 20 % of CO2 in the gas
mixture, values of absorbed energy were lower.
This was observed for all the conditions studied.
This fact could be associated with the higher
contents of C, N and O of samples welded under
CO2, as mentioned before [27, 37].
All PWHTs analyzed improved toughness in both
cases. Single tempering without SA enhanced the
absorbed energy almost duplicating the obtained
values for both conditions.
SA also improved toughness for both conditions.
This fact could show the effect of δ-ferrite on this
property. For coupon welded under Ar-He this
effect was more important, consistently with the
higher content of ferrite in the AW condition.

Absorbed Energy CVN 20 °C [J]

Absorbed Energy CVN 20

Figure 12 shows the evolution of the absorbed
energy in the CVN test for the different PWHT
conditions and the shielding gases used.
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Figure 13: Absorbed energy at 20ºC (J) vs.
Vickers microhardness (HV1)
This expression has a technological interest as a
way to evaluate the effect of PWHT on toughness
by means of hardness values.
CVN20ºC (J) = -1,079 (HV) + 400,9
Ec. (1)

R2=0,844

For coupons welded under Ar-He a drop in
toughness was observed for hardness values
higher than 320 HV. The same effect was
detected for coupon welded under Ar-CO2, but the
drop was produced at 335 HV.
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Conclusions
- Higher contents of C, O and N and slightly lower
contents of Mn, Si, Cr, Ni, Mo, Cu were detected
when Ar-20%CO2 shielding gas was employed.
- Slightly higher delta ferrite and austenite
contents were measured when Ar-5%He shielding
gas was used.
- Higher toughness and ductility, and lower
hardness were obtained when Ar-5%He shielding
gas was employed.
- PWHT improved toughness almost three times
with respect of AW condition, for both shielding
gases used.
- All PWHT produced lower hardness and higher
toughness values with respect of AW condition.
- Solution annealing + double tempering produced
the highest toughness and the lowest hardness
for both shielding gases.
- A good correlation between hardness and
impact absorbed energy was observed. An
experimental relationship to estimate CVN energy
for 20°C from hardness values was obtained.
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Estudio del comportamiento al desgaste oxidativo de depósitos de
soldadura martensíticos para recargue

A. Gualco; H. G. Svoboda; E. S. Surian; L. A. de Vedia

Resumen
Se analizaron los efectos del gas de protección, el calor aportado y el tratamiento térmico postsoldadura (PWHT) sobre la resistencia al desgaste de un acero martensítico para herramientas
depositado por soldadura semiautomática bajo protección gaseosa, empleando un alambre tubular
metal-cored de 1,2 mm de diámetro. Se soldaron 4 probetas de recargue, bajo distintas
condiciones de proceso. Los gases de protección evaluados fueron Ar-2,5%CO2 y de 80%Ar20%CO2 y se analizaron dos niveles de aporte térmico: 2 kJ/mm y 3 kJ/mm. A su vez, se analizó la
condición como soldada y con PWHT de 550ºC, durante 2 horas. De dichos cupones se extrajeron
probetas para ensayos de desgaste metal-metal en condición de deslizamiento puro con una
carga de 500 N. Se determinaron la composición química, la microestructura y la microdureza. La
microestructura estuvo compuesta por martensita y austenita retenida, observándose un patrón de
segregación dendrítico, que fue más fino para las condiciones soldadas con menor calor aportado.
La probeta soldada con menor contenido de CO2 y menor calor aportado sin PWHT presentó el
mayor contenido de austerita retenida (aprox. 16%). Se observó una disminución de la austenita
retenida con el PWHT. Las probetas soldadas con menor aporte térmico presentaron menores
durezas. Las muestras con PWHT mostraron endurecimiento secundario asociado a fenómenos
de precipitación. Sobre los cortes transversales de las probetas ensayadas se observaron
oxidación, deformación plástica y abrasión. Debido a las bajas cargas actuantes el desgaste fue
oxidativo suave. Las probetas como soldadas presentaron mejor resistencia al desgaste que las
sometidas al PWHT y aquéllas soldadas con la mezcla más rica en CO2 y con mayor aporte
térmico mostraron las mayores tasas de desgaste. El debris recolectado estuvo formado por
partículas pequeñas (decenas de micrones), provenientes del acero 1020 y partículas de mayor
tamaño (centenas de micrones) con una morfología plana, correspondientes al material de
recargue.

Palabras clave: soldadura, recargue, alambres tubulares, acero martensítico,
tratamiento térmico posterior a la soldadura (PWHT)
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1. Introducción
La soldadura de recargue es un método muy utilizado para funcionalizar superficies sometidas a
desgaste severo, corrosión u oxidación, que en los últimos tiempos se transformó en un campo de
gran aplicación y desarrollo tecnológico tanto para la fabricación de nuevos componentes como para
su reparación y la extensión de su vida útil dentro de las más variadas industrias [1]. En este sentido,
el estudio sistemático de diversos consumibles y procesos de soldadura aplicados a recargues duros
es de gran interés para la optimización del diseño de los consumibles y para la evaluación y puesta a
punto de procedimientos de soldadura. Así, el aporte térmico, la protección gaseosa utilizada, la
temperatura de precalentamiento o el tratamiento térmico post-soldadura son algunas de las variables
de estudio de mayor relevancia.
En el último tiempo, dentro de los consumibles de soldadura, los alambres tubulares se han
constituido en una de las opciones más empleadas. Dichos consumibles presentan mayores
productividad y flexibilidad de fabricación para grados aleados, presentando una alternativa
económica para producciones importantes [2, 3]. Los alambres tubulares metal-cored, son
consumibles de última tecnología que suman la ventaja de una muy baja generación de escoria,
menor tasa de formación de humos y mayores velocidades de deposición [4, 5]. Sin embargo es
escasa la información disponible relacionada con estudios sistemáticos sobre este tipo de
consumibles, en particular para materiales de recargue.
En general, el material recargado para aplicaciones relacionadas con el desgaste posee una
estructura de alta dureza o endurecible por trabajado mecánico o tratamiento térmico, como
martensita o una matriz blanda con partículas duras o segundas fases (carburos o boruros) de
acuerdo con el tipo de aplicación buscada [6]. En particular para deslizamiento o rodadura metalmetal, donde el desgaste se debe fundamentalmente a fatiga sub-superficial y adhesión, usualmente
se emplean materiales con contenidos de carbono de entre 0,1 a 0,7 % y hasta un 20 % de aleación
(Cr, Mn, Mo, W y/o V) como aceros martensíticos para herramientas o aceros inoxidables
martensíticos [1, 7]. En este sentido, estos depósitos de soldadura a menudo requieren de un
tratamiento térmico post-soldadura (PWHT). Estos tratamientos ajustan las propiedades mecánicas
finales y permiten un alivio de tensiones, siendo de gran importancia para la vida útil del componente
[8].
El objetivo del presente trabajo es estudiar sistemáticamente el efecto de los parámetros de
soldadura y el PWHT sobre el comportamiento frente al desgaste y la evolución microestructural del
metal de soldadura martensítico depositado con alambre tubular metal-cored.

2. Materiales y métodos
A fin de estudiar el efecto del tratamiento térmico post-soldadura sobre el comportamiento al desgaste
y la microestrucutra de depósitos de soldadura martensíticos resistentes al desgaste obtenidos con
un alambre tubular del tipo metal-cored, se soldaron 4 probetas de recargue sobre una chapa de
375x75 mm de acero al carbono tipo AISI 1010 de 19 mm de espesor. Se depositaron cuatro capas
con 5, 4, 4 y 3 cordones en cada una, según la secuencia mostrada en la figura 1.

Figura 1. Secuencia de soldadura.
El consumible empleado fue un alambre tubular de diámetro 1,2 mm del tipo metal-cored, depositado
mediante el proceso GMAW, con un equipo automático Railtrac FW1000 Flexi Weaver, como indica la
figura 2. Los parámetros de soldadura empleados se pueden ver en la tabla 1.
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Figura 2. Equipo Railtrac FW1000

Identificación
RC
RH
TC
TH

Tabla 1. Parámetros de soldadura.
Tensión Corrient Velocidad avance
Gas de protección
(V)
e (A)
(mm/s)
Ar-2%CO2
28
180
2,6
Ar-2%CO2
31
250
2,7
Ar-20%CO2
28
190
2,6
Ar-20%CO2
31
260
2,8

Calor aportado
(kJ/mm)
1,9
2,9
2,1
2,9

De cada probeta soldada se extrajeron 6 cortes transversales de 10 mm de espesor, sobre 3 de los
cuales se realizaron los tratamientos térmicos post-soldadura a 550, durante un período de 2 horas.
Se determinó la composición química sobre la superficie del último cordón por espectrometría de
emisión (ES) y la composición local con energía dispersiva de rayos X (EDS) para distintas distancias
a la superficie libre sobre un corte transversal del depósito, ya que dicha composición se modifica
debido al efecto de la dilución con el metal base (AISI 1010).
Para las distintas condiciones analizadas se caracterizó la microestructura mediante microscopía
óptica (LM) y difracción de Rayos X (XRD).

Figura 3. Esquema del par de desgaste (placa–rueda).
A partir de los cortes tratados térmicamente y en condición como soldado (as welded-AW), se
mecanizaron probetas para ensayo de desgaste. Dichos ensayos se realizaron con una máquina
AMSLER en condición de deslizamiento puro, con una carga aplicada de 500 N. La geometría de la
probeta se observa en figura 3.
Como material de referencia se empleó un acero SAE 1020. La rugosidad superficial para ambas
probetas (placa y rueda) fue de Ra= 0.8m.
Previo al ensayo las probetas se limpiaron con ultrasonido y se pesaron con una balanza analítica.
Para cada condición de tratamiento térmico y para la condición as welded se midió sobre la superficie
de desgaste la microdureza (HV), según lo indicado en la figura 4.
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Figura 4. Esquema de barrido de dureza superficial.
Se estudió el comportamiento al desgaste en función de la distancia recorrida durante el
deslizamiento de la rueda sobre la placa, determinándose la pérdida en peso para 275, 550, 825,
1100, 1375, 1650, 3300 y 4950 m recorridos. Se ensayaron 3 conjuntos (placa-rueda) para cada
condición, promediándose los resultados obtenidos. Se recolectó el debris producido durante cada
uno de los intervalos. Se midió la temperatura al cabo de 1 hora de ensayo continuo con una
termocupla ubicada cercana a la zona de contacto entre ambas superficies.
Finalmente se observaron la superficie desgastada y el debris recolectado mediante microscopias
óptica y electrónica, así como cortes longitudinales a fin de determinar los mecanismos de desgaste
involucrados.

3. Resultados y discusión
3.1.- Caracterización macroestructural
En la figura 5 se muestra un corte transversal de la probeta soldada observándose el metal base, el
material recargado y la ausencia de defectos macroscópicos (poros, inclusiones de escoria, fisuras,
etc). Este hecho fue confirmado por las radiografías donde el nivel de defectos reportado fue bajo.

10mm

TC

10mm

RC

10mm

TH

10mm

RH

Figura 5. Corte transversal de las probetas soldadas.
Las probetas soldadas con menor calor aportado alcanzaron una altura total del depósito de
soldadura aproximada de 18 mm, mientras que las de mayor calor aportado, fueron de 25 mm.

3.2. Composición química
En la tabla 2 se muestra el resultado de la composición química medida sobre la superficie del último
cordón, mediante espectrometría de emisión (ES).
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Tabla 2. Composición química (% en peso).
Condición

C

Mn

Si

Cr

Mo

V

W

Gas de
protección

RC
RH
TC
TH

0,48
0,44
0,40
0,47

1,30
1,20
1,20
1,10

0,67
0,60
0,49
0,49

5,5
5,3
5,5
5,3

2,6
2,4
2,4
2,3

0,40
0,34
0,34
0,36

1,9
1,8
1,9
1,8

Ar-2%CO2
Ar-2%CO2
Ar-20%CO2
Ar-20%CO2

Calor
aportado
(kJ/mm)
1,9
2,9
1,9
2,9

Comparando las probetas soldadas con el mismo gas de protección, se obtuvieron menores valores
de Mn y Si en aquéllas con mayor aporte térmico, como comportamiento general. Por otro lado, la
composición química es más rica en elementos de aleación para las probetas soldadas con menor
contenido de CO2. En este sentido, al existir una mayor concentración de oxígeno en la atmósfera del
arco, se consume mayor proporción de los elementos desoxidantes, por lo que en el metal de
soldadura disminuye la concentración de dichos elementos [1].
3.3.- Caracterización microestructural
En la figura 6 se muestran las microestructuras del metal depositado para diferentes parámetros,
obtenidas de un corte transversal a una distancia de 100 micrones de la superficie de desgaste sobre
la línea central del depósito de la probeta, correspondiente a la zona identificada como 1 en la figura
4.

TC

TH

RC

RH
Figura 6. Microestructuras de las diferentes condiciones soldadas.

La microestructura para la condición AW estuvo compuesta por martensita y austenita retenida,
observándose un patrón de segregación dendrítico más fino para la condiciones soldadas con menor
calor aportado; estas observaciones son consistentes con lo esperado para este tipo de materiales [810]. Además, dado el aumento en el contenido de aleación detectado en la zona interdendrítica [9], se
tuvo una disminución local de la temperatura de inicio de la transformación martensítica, por lo que se
presentó austenita retenida en dicha zona [6]. Por otro lado, debido a que el depósito es en
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multipasadas, se observa en la figura 7a la precipitación de pequeños carburos, que pueden ser del
tipo M7C3, M2C y MC, según lo reportado previamente [10, 11]. Esta precipitación produce el
oscurecimiento de la martensita observado.
Para las distintas condiciones soldadas con tratamiento térmico, se produjo la descomposición de la
austenita retenida en martensita. En la figura 7b se puede ver una imagen de la martensita formada
desde la austenita en la muestra tratada térmicamente a 550ºC.

a)

b)

Figura 7. Agujas de martensita formadas desde la austenita durante el tratamiento térmico a 550ºC.
Asimismo en la figura 8 se pueden ver los espectros de difracción de rayos X (XRD) obtenidos para la
condición AW y con tratamiento térmico, detectándose martensita y austenita en la muestra AW. Los
espectros de las probetas tratadas térmicamente muestran una disminución de los picos
correspondientes a la austenita, consistentemente con lo observado metalográficamente.
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Austenita [%]

Figura 8. Espectro de difracción de rayos X (XRD) de las probetas AW y con PWHT.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

PWHT
As Welded

TH

RH
TC
Condición

RC

Figura 9. Porcentaje de austenita retenida para todas las condiciones.
Según el análisis realizado aplicando el método comparativo para cuantificar fases sobre los DRX
(figura 9) la condición RC es la que presentó el mayor contenido de austerita retenida 18%, mientras
que las demás condiciones presentaron valores del orden del 10%. Con el tratamiento térmico la
austenita retenida tendió a transformarse totalmente en martensita.

3.4.- Propiedades mecánicas
3.4.1.- Microdureza
En la figura 10 se observa que en las condiciones soldadas con menor aporte térmico hubo una
disminución de la dureza. Esto estaría relacionado con el incremento de la fracción de austenita
retenida en RC y la disminución del porcentaje de carbono en la martensita para TC [8].
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760
740

Dureza [HV]

720
700
680
660
640
620

PWHT

600

As Welded

580
TH

RH

TC

RC

Figura 10. Dureza para todas las condiciones
Además para todas las condiciones tratadas térmicamente se produjo un efecto de endurecimiento
secundario acompañado de la transformación de la austerita retenida a martensita lo que le confiere
al material un incremento de dureza respecto de la condición AW.
3.4.2.- Desgaste
A partir de los resultados obtenidos de los ensayos de desgaste se calculó la tasa de desgaste,
obtenida de la pendiente de la rectas de ajuste. En la figura 11 se grafican los valores obtenidos para
cada condición. Las probetas AW presentaron mejor resistencia al desgaste que las PWHT. Esto
estaría asociado a que durante el tratamiento térmico el cromo en solución precipita formando
carburos, disminuyendo la resistencia a la oxidación del metal [12-13].

Tasa de desgaste [g.m]

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

PWHT
As Welded

0,0
TH

RH

TC

RC

Figura 11. Pérdida de peso en función de la distancia recorrida.
Las probetas soldadas con la mezcla más rica en CO2 y con mayor aporte térmico (THP y TH)
mostraron mayor tasa de desgaste (oxidación). Esto se debe a que su microestructura presenta la
mayor heterogeneidad química (productos microsegregados más ricos en elementos de aleación y
martensita más pobre en aleantes).
Sobre los cortes transversales de las probetas ensayadas se observó oxidación, deformación plástica
y abrasión [14], como se ve en la figura 12 a y b. Debido a las bajas cargas actuantes el desgaste fue
oxidativo suave [15]. Durante el ensayo la temperatura de equilibrio fue de alrededor de 130 ºC.
En la figura 13 se observa una imagen SEM del debris recolectado para 3320m de distancia
recorrida, correspondiente a las probetas RC y RH. Se pudo determinar la presencia de óxidos
mediante
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Deformación
plástica

(a)

Óxido

Abrasión

RC

TH
(b)

Figura 12. a) Corte transversal de RC. b) Vista superior superficie de desgaste RC y TH.
Las partículas observadas en la figura 13 se presentan en dos grupos según su tamaño. Se
observaron partículas pequeñas (decenas de micrones) y partículas de mayor tamaño (cien micrones)
con una morfología plana, correspondientes al material de recargue, según lo determinado con
Espectrometría de Energías Dispersivas (EDS).

RC

RC

RH
Figura 13.- Imagen SEM del debris recolectado correspondiente a las probetas RC y RH.
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Sobre las superficies desgastadas de la rueda y de la probeta RC se realizó DRX (figura 14) a fin de
identificar los óxidos formados sobre ambas, durante el proceso de desgaste. Se encontró que la
austerita retenida sobre la superficie se transformó totalmente y que, además, óxidos del tipo Fe2O3 y
Fe3O4 cubren parcialmente la superficie de desgaste mejorando ambos factores la resistencia al
desgaste [16, 18].

Figura 14. DRX realizado sobre las superficies desgastadas de la rueda y la placa (RC).
En la figura 15a se puede ver una imagen de la microestructura en un corte longitudinal cercano a la
superficie de contacto del material de referencia (rueda: AISI 1020) para 5000 m, representativa de lo
observado para los distintos casos analizados. Los principales mecanismos de desgaste observados
sobre este material fueron delaminación, adhesión y abrasión. Se detectó un fuerte endurecimiento
por deformación, aumentando la dureza de HV 250 a HV 440, como se indica en la figura 15 b.

a)
b)
Figura 15.- Corte longitudinal de la superficie de desgaste del material de referencia.

4. Conclusiones
- La composición química fue más rica en elementos de aleación para la probeta soldada con menor
contenido de CO2. El aumento del calor aportado no afectó significativamente el contenido de
elementos de aleación.
- La microestructura, en la zona de contacto de la probeta de desgaste del material de recargue para
todas las condiciones, estuvo compuesta principalmente de martensita y austenita retenida.
- Se detectó que para la condición soldada con menor aporte térmico y menor contenido de CO2 la
fracción de austenita fue de un 18%, mientras que para las demás condiciones estuvo en el orden del
10%.
- La dureza fue menor para las condiciones soldadas con menor aporte térmico.
- Las muestras tratadas mostraron endurecimiento secundario a 550 °C y precipitación de carburos.
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- El desgaste de las probetas de recargue en condición de deslizamiento puro en un ensayo AMSLER
con una carga de 500 N, mostró una variación lineal entre la pérdida de peso y la distancia recorrida,
obteniéndose la expresión que relaciona estas magnitudes para todas las condiciones. Se obtuvo a
su vez la tasa de desgaste para las distintas condiciones soldadas.
- Sobre los cortes transversales de las probetas ensayadas se pudo observar oxidación, deformación
plástica y abrasión.
- En la condición AW, soldada con mayor aporte térmico, aumentó la pérdida de peso.
- Las probetas como soldadas presentaron mejor resistencia al desgaste que las PWHT.
- El debris estuvo constituido por partículas blandas del material de referencia, partículas duras del
material de recargue y óxidos.
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Efecto del procedimiento de soldadura sobre la resistencia al
desgaste severo de depósitos de soldadura martensíticos
A. Gualco , H. G. Svoboda, E. S. Surian, L. A. de Vedia

RESUMEN
En este trabajo se analizó el efecto del procedimiento de soldadura sobre la resistencia al desgaste a
alta carga de depósitos de soldadura para recargues duros. El metal depositado fue un acero
martensítico, obtenido a partir de un alambre tubular con relleno metálico (metal-cored), por soldadura
semiautomática y protección gaseosa. Se evaluaron dos gases de protección: 2%CO2-98%Ar y de
20%CO2-80%Ar, dos niveles nominales de aporte térmico: 3 kJ/mm y 2 kJ/mm y en dos condiciones:
como soldado (AW) y con tratamiento térmico post-soldadura (PWHT) de 120 minutos a 550ºC.
Se soldaron 4 cupones, de los cuales se extrajeron cortes para determinación de composición
química, caracterización microestructural, medición de microdureza y ensayos de desgaste metalmetal en condición de deslizamiento puro a elevada carga aplicada.
Se observó que la composición química fue más rica en elementos de aleación en la probeta soldada
con menor contenido de CO2. La microestructura estuvo compuesta por martensita y austenita
retenida. La condición soldada con menor contenido de CO2 y menor calor aportado fue la que
presentó el mayor contenido de austenita retenida. En las probetas soldadas con menor aporte
térmico se observó una disminución de la dureza. Esto estaría relacionado con el incremento de la
fracción de austenita retenida. Las muestras con PWHT mostraron endurecimiento secundario
asociado a fenómenos de precipitación.
Sobre la superficie de desgaste se observaron deformación plástica, óxidos, abrasión y adhesión. La
resistencia al desgaste de las probetas tratadas térmicamente mejoró respecto de la condición AW,
principalmente en las condiciones de bajo calor aportado. La mayor dureza y la precipitación de
carburos coherentes favorecieron la resistencia a los desgastes adhesivo y abrasivo. Además la
temperatura y la deformación plástica sobre la superficie produjeron una capa de óxido protectora. La
mayor resistencia al desgaste coincidió con la máxima dureza.

Palabras claves: soldadura de recargue, acero martensítico, tratamiento térmico posterior a la
soldadura (PWHT), desgaste.
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1. Introducción
La soldadura de recargue es un método muy utilizado para funcionalizar superficies sometidas a
desgaste severo, corrosión u oxidación, que en los últimos tiempos se transformó en un campo de
gran aplicación y desarrollo tecnológico tanto para la fabricación de nuevos componentes como para
su reparación y la extensión de su vida útil dentro de diversas industrias [1]. En este sentido, el
estudio sistemático de consumibles y procesos de soldadura aplicados a recargues duros es de gran
interés para la optimización del diseño de dichos consumibles y para la evaluación y puesta a punto
de procedimientos de soldadura. Así, el aporte térmico, la protección gaseosa utilizada, la
temperatura de precalentamiento y el tratamiento térmico post-soldadura son algunas de las variables
de estudio de mayor relevancia.
En el último tiempo, entre los consumibles de soldadura por arco eléctrico, los alambres tubulares se
han constituido en una de las opciones más empleadas. Dichos consumibles presentan altas
productividad y flexibilidad de fabricación para grados aleados, constituyéndose en una alternativa
económica para producciones importantes [2]. Los alambres tubulares metal-cored, son consumibles
de última tecnología que suman la ventaja de una muy baja generación de escoria, menor tasa de
formación de humos y mayores velocidades de deposición [3, 4]. Sin embargo es escasa la
información disponible relacionada con estudios sistemáticos sobre este tipo de consumibles, en
particular para materiales de recargue.
En general, el material recargado para aplicaciones relacionadas con el desgaste posee una
estructura de alta dureza o endurecible por trabajado mecánico o tratamiento térmico, como
martensita o una matriz blanda con partículas duras (carburos o boruros) de acuerdo con el tipo de
aplicación buscada [5]. En particular para deslizamiento o rodadura metal-metal, donde el desgaste
se debe fundamentalmente a fatiga sub-superficial y adhesión, usualmente se emplean materiales
con contenidos de carbono de entre 0,1 a 0,7 % y hasta un 20 % de aleación (Cr, Mn, Mo, W y/o V)
como aceros martensíticos para herramientas o aceros inoxidables martensíticos [1, 6]; estos
depósitos de soldadura a menudo requieren de un tratamiento térmico post-soldadura (PWHT). Estos
tratamientos ajustan las propiedades mecánicas finales y permiten un alivio de tensiones, siendo de
gran importancia para la vida útil del componente [7].
El objetivo del presente trabajo fue estudiar sistemáticamente el efecto de los parámetros de
soldadura y el PWHT sobre el comportamiento frente al desgaste y la evolución microestructural del
metal de soldadura de un acero martensítico para herramientas, depositado con alambre tubular
metal-cored, bajo protección gaseosa, por el proceso de soldadura semiautomática, buscando una
mejor comprensión de las relaciones variables de proceso-evolución microestructural-propiedades.

2. Materiales y métodos
Se soldaron 4 probetas de recargue sobre chapas de 375x75 mm, de acero al carbono tipo AISI
1010, de 19 mm de espesor. Se depositaron cuatro capas con 5, 4, 4 y 3 cordones en cada una,
según la secuencia mostrada en la figura 1a.

a)

b)

Figura 1.a). Secuencia de soldadura, b) Equipo Railtrac FW1000

El consumible empleado fue un alambre tubular de diámetro 1,2 mm del tipo metal-cored, que
deposita un acero martensítico para herramientas. El proceso empleado fue Gas Metal Arc Welding
(GMAW), con un equipo automático Railtrac FW1000 Flexi Weaver, como indica la figura 1b. Las
variables del procedimiento analizadas fueron: gas de protección, calor aportado y tratamiento
térmico post soldadura (PWHT). Los parámetros de soldadura empleados en los distintos casos se
pueden ver en la tabla 1.
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Tabla 1. Parámetros de soldadura.

Identificación

Gas de
protección

Tensión
(V)

Corriente
(A)

Velocidad avance
(mm/s)

RC
RH
TC
TH

Ar-2%CO2
Ar-2%CO2
Ar-20%CO2
Ar-20%CO2

28
31
28
31

180
250
190
260

2,6
2,7
2,6
2,8

Calor
aportado
(kJ/mm)
1,9
2,9
2,1
2,9

La longitud libre del alambre (stickout) fue de 20 mm y el caudal de gas en todos los casos, de 20
L/min. Se soldó en posición bajo mano con temperaturas de precalentamiento y entre pasadas de 150
°C. La probeta soldada se radiografió para evaluar la calidad del depósito.
De cada probeta soldada se extrajeron 6 cortes transversales de 10 mm de espesor; sobre 3 de los
cuales se realizaron los tratamientos térmicos post-soldadura a 550 ºC, durante un período de 2
horas.
Se determinó la composición química sobre la superficie del último cordón por espectrometría de
emisión (ES) y la composición local con energía dispersiva de rayos X (EDS) para distintas distancias
a la superficie libre sobre un corte transversal del depósito, ya que dicha composición se modifica
debido al efecto de la dilución con el metal base (AISI 1010).Para las distintas condiciones analizadas
se caracterizó la microestructura mediante microscopía óptica (LM) y difracción de Rayos X (XRD). A
partir de los cortes tratados térmicamente y en condición como soldado (as welded-AW), se
mecanizaron probetas para ensayos de desgaste con una máquina AMSLER en condición de
deslizamiento puro, con una carga aplicada de 2000 N. La geometría de la probeta se observa en la
figura 2a.

a)

b)

Figura 2.a) Esquema del par de desgaste (placa–rueda).b) Esquema de barrido de dureza superficial.

Como material de referencia se empleó un acero SAE 1020. La rugosidad superficial para ambas
probetas (placa y rueda) fue de Ra= 0,8m. Previo al ensayo las probetas se limpiaron con
ultrasonido y se pesaron con una balanza analítica. Para cada condición se midió sobre la superficie
de desgaste la microdureza (HV), según lo indicado en la figura 2b.
Se estudió el comportamiento al desgaste en función de la distancia recorrida durante el
deslizamiento de la rueda sobre la placa, determinándose la pérdida en peso para 275, 550, 825,
1100, 1375, 1650, 3300 y 4950 m recorridos. Se ensayaron 3 conjuntos (placa-rueda) para cada
condición, promediándose los resultados obtenidos. Se recolectó el debris producido durante cada
uno de los intervalos. Se midió la temperatura al cabo de 1 hora de ensayo continuo con una
termocupla ubicada cercana a la zona de contacto entre ambas superficies. Finalmente se
observaron la superficie desgastada y el debris recolectado mediante microscopías óptica y
electrónica, así como cortes longitudinales a fin de determinar los mecanismos de desgaste
involucrados.

3. Resultados y discusión
3.1.- Caracterización macroestructural
En la figura 3 se muestra un corte transversal de la probeta soldada observándose el metal base, el
material recargado y la ausencia de defectos macroscópicos (poros, inclusiones de escoria, fisuras,
etc). Esto fue confirmado en las radiografías.
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Cordón de
soldadura

Zona recalentada

Metal base
Figura 3. Corte transversal de la probeta RH.

3.2. Composición química
En la tabla 2 se muestra el resultado de la composición química medida sobre la superficie del último
cordón, mediante espectrometría de emisión por chispa (ES).
Tabla 2. Composición química (% en peso).

Condición

C

Mn

Si

Cr

Mo

V

W

Gas de
protección

RC
RH
TC
TH

0,48
0,44
0,40
0,47

1,30
1,20
1,20
1,10

0,67
0,60
0,49
0,49

5,5
5,3
5,5
5,3

2,6
2,4
2,4
2,3

0,40
0,34
0,34
0,36

1,9
1,8
1,9
1,8

Ar-2%CO2
Ar-2%CO2
Ar-20%CO2
Ar-20%CO2

Calor
aportado
(kJ/mm)
1,9
2,9
2,1
2,9

Comparando las probetas soldadas con el mismo gas de protección, se obtuvieron valores levemente
menores de Mn y Si en aquéllas con mayor aporte térmico, como comportamiento general. Por otro
lado, la composición química fue más rica en elementos de aleación para las probetas soldadas con
menor contenido de CO2. En este sentido, al existir una menor concentración de oxígeno en la
atmósfera del arco, se consumió menor proporción de los elementos desoxidantes, por lo que en el
metal de soldadura aumentó la concentración de dichos elementos [1].

3.3.- Caracterización microestructural
En la figura 4 se muestra la microestructura del metal depositado, obtenida de un corte transversal a
una distancia de 100 micrones de la superficie de desgaste sobre la línea central del depósito de la
probeta, correspondiente a la zona identificada como 1 en la figura 2b.
La microestructura para la condición AW estuvo compuesta por martensita y austenita retenida,
observándose un patrón de segregación dendrítico más fino para las condiciones soldadas con menor
calor aportado; estas observaciones son consistentes con lo esperado para este tipo de materiales [79]. Además, dado el aumento en el contenido de aleación detectado en la zona interdendrítica [8], se
tuvo una disminución local de la temperatura de inicio de la transformación martensítica, por lo que se
presentó austenita retenida en dicha zona [5]. Por otro lado, debido a que el depósito fue en
multipasadas, se produjo una precipitación de pequeños carburos, que podrían ser del tipo M7C3, M2C
y MC, según lo reportado previamente [9, 10].
En los espectros de difracción de rayos X (XRD) obtenidos para las probetas tratadas térmicamente,
se detectaron también martensita y austenita, pero esta última en menor cantidad, como lo indica la
disminución de los picos correspondientes a la austenita, consistentemente con lo observado
metalográficamente [11].
Según el análisis realizado aplicando el método comparativo para cuantificar fases sobre los
espectros de DRX, la condición RC es la que presentó el mayor contenido de austerita retenida
(aprox. 16%), mientras que las demás condiciones presentaron valores del orden del 10%. Con el
tratamiento térmico la austenita retenida tendió a transformarse totalmente en martensita.
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Austenita

Martensita

Figura 4. Microestructura de la condición RH.

3.4.- Propiedades mecánicas
3.4.1.- Microdureza
En la figura 5 se observa que en las condiciones soldadas con menor aporte térmico se produjo una
disminución de la dureza. Esto estaría relacionado al incremento de la fracción de austenita retenida
en RC y la disminución de carbono en la martensita para TC [10].
760
740

Dureza [HV]

720
700
680
660
640
620

PWHT
As Welded

600
580
TH

RH

TC

RC

Figura 5. Dureza para todas las condiciones.

Para todas las condiciones tratadas térmicamente se observó un efecto de endurecimiento
secundario acompañado de la transformación de la austerita retenida a martensita, que fue mayor
para la condición RC, lo que le confirió al material un incremento de dureza respecto de la condición
AW. Principalmente para las condiciones TH, RH y TC la dureza alcanzada después del tratamiento
térmico no presentó diferencias significativas debido a que tienen similar cantidad de elementos de
aleación, los cuales son responsables de formar carburos coherentes de efecto endurecedor [10].

3.4.2.- Desgaste
A partir de los resultados experimentales de los ensayos de desgaste (pérdida de peso en función de
la distancia) se calculó la tasa de desgaste. En la figura 6 se grafican los valores obtenidos para cada
condición.

Tasa de desgaste xE-04[g.m].

1 ,4
1 ,3
1 ,2
1 ,1

PW HT
A s W e ld e d

1 ,0
TH

RH

TC

RC

Figura 6. Pérdida de peso en función de la distancia recorrida.
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Fisuras

a)

b)

Capa de
óxido

c)

d)

Figura 7. a y b) Corte transversal de RCA. c) Corte transversal de RCP. d) Vista superior de la superficie de
desgaste RCP.

Las probetas PWHT presentaron mejor resistencia al desgaste que las AW. Esto estaría asociado a
que la deformación plástica fue mayor en la condiciones AW, produciendo una mayor cantidad de
fisuras subsuperficiales paralelas a la dirección de deslizamiento (figuras 7a y 7b), que se propagan
con el tiempo hasta alcanzar la longitud crítica, desprendiéndose luego del material en forma de
debris [13-16]. A su vez, el material con sustrato más duro permitió generar una capa de óxido que le
confirió mejor resistencia al desgaste, ver figuras 7c y 7d [16]. Sobre la superficie de desgaste se
identificó como mecanismo principal el de abrasión, para todas las condiciones, como puede verse en
la figura 7 d. También se observaron sobre la superficie desgastada zonas de desgaste adhesivo [16].
Durante el ensayo de desgaste, la temperatura de equilibrio alcanzada fue de alrededor de 510 ºC.
En cuanto a la dureza, se encontró una relación lineal entre ésta y la tasa de desgaste, como se
observa en la figura 8.

Tasa de desgaste [g/m]

1,40E-04
y = -2E-07x + 0,0003
R² = 0,9487
1,30E-04

1,20E-04

1,10E-04
600

620

640

660

680

700

720

740

Microdureza [HV1]

Figura 8. Relación entre la microdureza y la tasa de desgaste.

En la figura 9a se muestra una imagen SEM del debris recolectado para 3320m de distancia
recorrida, correspondiente a la probeta RCP, que se presenta en dos grupos según su tamaño:
partículas pequeñas (decenas de micrones) y partículas de mayor tamaño (cien micrones) con una
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morfología plana, correspondientes al material de recargue, según lo determinado con Espectrometría
de Energías Dispersivas (EDS). En la figura 9b, con mayor magnificación, sobre la superficie del
debris se observan desgaste adhesivo y líneas de abrasión (material de recargue) y en las partículas
provenientes del material SAE1020, gran deformación plástica.
Deformación
plástica

Adhesión

a)

b)

Figura 9.a y b) - Imagenes SEM del debris recolectado correspondiente a las probetas RCP.

Intensidad relativa [%]

Sobre la superficie desgastada de la probeta RC se realizó DRX (figura 10) a fin de identificar los
óxidos formados durante el proceso de desgaste. Se encontró que la austerita retenida sobre la
superficie se transformó totalmente y que, además, óxidos del tipo Fe2O3 y Fe3O4 cubren
parcialmente la superficie de desgaste mejorando ambos factores la resistencia al desgaste [17].
Fe2O3

100

Fe3O4

80
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FeO
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40
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0
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Figura 10. DRX realizado sobre las superficie desgastadas de la placa (RC).

4. Conclusiones
- La composición química fue más rica en elementos de aleación para las probetas soldadas con
menor contenido de CO2. El aumento del calor aportado no afectó significativamente el contenido de
elementos de aleación.
- La microestructura, en la zona de contacto de la probeta de desgaste del material de recargue, para
todas las condiciones, estuvo compuesta principalmente de martensita y austenita retenida. Se
detectó que para la condición soldada con menor aporte térmico y menor contenido de CO2 la
fracción de austenita fue mayor.
- La dureza fue menor para las condiciones soldadas con menor aporte térmico.
- Las muestras tratadas a 550 °C mostraron endurecimiento secundario y precipitación de carburos.
- El desgaste de las probetas de recargue en condición de deslizamiento puro en un ensayo AMSLER
con una carga de 2000 N, mostró una variación lineal entre la pérdida de peso y la distancia recorrida,
obteniéndose la expresión que relaciona estas magnitudes para todas las condiciones. Se obtuvo a
su vez la tasa de desgaste para las distintas condiciones soldadas.
- Sobre los cortes transversales de las probetas ensayadas se pudo observar oxidación, deformación
plástica, abrasión y adhesión.
- Las probetas con tratamiento térmico presentaron mejor resistencia al desgaste que las AW.
- El debris estuvo constituido por partículas blandas del material de referencia, partículas duras del
material de recargue y óxidos.
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EFECTO DE LA CARGA Y LA VELOCIDAD EN LA RESISTENCIA AL
DESGASTE DE ACEROS PARA HERRAMIENTAS DEPOSITADOS
POR SOLDADURA

Andrés Massetti, Agustín Gualco, Hernán G. Svoboda

RESUMEN
La soldadura de recargue es un método utilizado para funcionalizar superficies sometidas a desgaste
severo, corrosión u oxidación, que se ha transformado en un campo de gran aplicación y desarrollo
tecnológico, tanto para la fabricación de nuevos componentes como para la reparación y extensión de
la vida útil de los ya existentes. Los depósitos obtenidos por soldadura de recargue presentan
características diferenciadas respecto de los materiales obtenidos por otras rutas de fabricación. La
respuesta al desgaste de estos depósitos de soldadura bajo diversas condiciones de servicio es un
área de gran interés tecnológico en la que es escasa la información sistemática disponible. Variables
como la magnitud y tipo de carga, la temperatura, la velocidad y el tiempo en servicio afectan
fuertemente la resistencia al desgaste de dichos depósitos.
En este trabajo se estudió el efecto de la carga aplicada y la velocidad tangencial en el
comportamiento al desgaste del metal de soldadura correspondiente a un acero martensítico para
herramientas (aleado al Cr, Mn, Mo, V y W), depositado por soldadura. El recargue duro se depositó
con un alambre tubular metal-cored sobre un acero de bajo carbono mediante el proceso de
soldadura semi-automático con un calor aportado de 2 kJ/mm y bajo protección gaseosa de 98%ArCO2. Del cupón soldado se extrajeron muestras para caracterización microestructural, medición de
dureza, determinación de la composición química y ensayos de desgaste. Se realizó la
caracterización microestructural mediante microscopías óptica (LM) y electrónica de barrido (SEM),
difracción de rayos X (XRD) y espectroscopía de energías dispersivas (EDS). Los ensayos de
desgaste (metal-metal) se realizaron en una máquina del tipo pin-on-disk según la norma ASTM G9905, siendo el pin el material de recargue. Se analizaron los efectos de la carga y la velocidad
tangencial sobre el comportamiento al desgaste, determinándose la pérdida en peso en función de la
distancia recorrida hasta 5000 m, para las distintas condiciones analizadas. Se analizaron dos valores
de carga (10 y 40 N) y dos velocidades tangenciales (0,46 y 2 m/seg). El material de referencia
(disco) fue un acero tipo SAE 1010. Luego del ensayo se analizaron las superficies de desgaste del
pin y del disco, junto con el debris.
La microestructura está constituida principalmente por martensita y una fracción de austenita
retenida. Se observó un patrón de segregación dendrítico. La dureza en la superficie de desgaste fue
de entre 650 y 700 HV1.
Los resultados obtenidos se discutieron analizando los mecanismos de desgaste involucrados en
cada caso. Asimismo, se obtuvieron las tasas de desgaste para los distintos casos analizados. El
desgaste aumenta con la carga y con la velocidad tangencial, sin embargo sólo se observaron
diferencias significativas para la condición de 40N y 2 m/seg, para la cual la tasa de desgaste
aumentó dos órdenes de magnitud y el mecanismo de desgaste preponderante fue la adhesión y
abrasión, además de delaminación y deformación plástica.

Palabras claves: soldadura de recargue, acero martensítico, desgaste, oxidación, adhesión
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1. INTRODUCCIÓN
La soldadura de recargue es un método muy
utilizado para funcionalizar superficies
sometidas a desgaste severo, corrosión u
oxidación. En los últimos tiempos se
transformó en un campo de gran aplicación y
desarrollo
tecnológico
tanto
para
la
fabricación de nuevos componentes como
para su reparación y la extensión de su vida
útil dentro de las más variadas industrias [1].
En este sentido, el estudio sistemático de
diversos consumibles y procesos de
soldadura aplicados a recargues duros es de
gran interés para la optimización del diseño
de dichos consumibles y para la evaluación y
puesta a punto de procedimientos de
soldadura.
Dentro de los consumibles de soldadura, los
alambres tubulares se han constituido en una
de las opciones más empleadas últimamente.
Dichos consumibles presentan mayores
productividad y flexibilidad de fabricación para
grados aleados, presentando una alternativa
económica para producciones importantes [2].
Los alambres tubulares metal-cored, son
consumibles de última tecnología que suman
la ventaja de una muy baja generación de
escoria, menor tasa de formación de humos y
mayores velocidades de deposición.
En general, el material recargado para
aplicaciones relacionadas con el desgaste
posee una estructura de alta dureza o
endurecible por trabajado mecánico o
tratamiento térmico, como martensita o una
matriz blanda con partículas duras o
segundas fases (carburos o boruros) de
acuerdo con el tipo de aplicación buscada [3].
En particular para deslizamiento o rodadura
metal-metal, donde el desgaste se debe
fundamentalmente a oxidación, fatiga subsuperficial y adhesión, usualmente se
emplean materiales con contenidos de
carbono de entre 0,1 a 0,7 % y hasta un 20 %
de aleación (Cr, Mn, Mo, W y/o V) como
aceros martensíticos para herramientas o
aceros inoxidables martensíticos .
Dentro de los mecanismos de desgaste se
encuentran el oxidativo suave y el oxidativo
severo. En el primer caso el acero se oxida
hasta alcanzar un espesor critico, luego se
rompe y se desprende en forma de debris.
Para el caso de desgaste severo las elevadas
tensiones de contacto que se producen
debajo de la capa de óxido, más
precisamente en el sustrato, producen gran
deformación plástica y fisuras paralelas a la
dirección de deslizamiento, las cuales se
propagan hasta producir el desprendimiento
del material, además como el material pierde
protección puede encontrarse zonas con
desgaste adhesivo [4]. El tipo de mecanismo

de desgaste actuante en un dado tribosistema
depende de las condiciones de servicio y
define la vida en servicio de un componente.
En este sentido es escasa la información
sistemática al respecto de los mecanismos de
desgaste actuantes y su relación con las
condiciones de ensayo para este tipo de
materiales.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el
comportamiento tribológico de un recargue de
acero
martensítico
para
herramientas
depositado mediante un proceso de
soldadura con alambre tubular metal cored.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el
comportamiento tribológico de un acero
martensítico no inoxidable obtenido mediante
un proceso de soldadura con alambre tubular
metal_cored (con relleno metálico) bajo la
acción de diversas solicitaciones mecánicas
extremas (fuerza y velocidad).

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1.
Soldadura
A fin de alcanzar los objetivos propuestos
para el presente trabajo se soldó una probeta
de recargue empleando como material base
una chapa de 375x75 mm de acero al
carbono tipo AISI 1010 de 19 mm de espesor.
Se depositaron cuatro capas con 5, 4, 4 y 3
cordones en cada una, según la secuencia
mostrada en la figura 1.

Figura 1. Secuencia de soldadura.
El consumible empleado fue un alambre
tubular de diámetro 1,2 mm del tipo metalcored, depositado mediante el proceso
GMAW, empleando una fuente ESAB LAI
440P, mecanizada con un equipo Railtrac
FW1000 Flexi Weaver. Los parámetros de
soldadura empleados se pueden ver en la
tabla I.
Tabla I. Parámetros de soldadura.
Calor
Tensión Corriente Velocidad
Aportado
(V)
(A)
(mm/seg)
(kJ/mm)
28
180
2,6
2
El gas empleado fue Ar-2%CO2. La longitud
libre del alambre fue de 20 mm y el caudal de
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gas de 20L/min. La posición de soldadura fue
bajo
mano
y
la
temperatura
de
precalentamiento y entre pasadas fue de
150°C. Las probetas se radiografiaron a fin de
evaluar la calidad del depósito.

2.2.
Caracterización
microestructural.

química

y

De la probeta soldada se extrajeron 2 cortes
transversales que se prepararon para
determinación de composición química y
observación metalográfica.
Se determinó la composición química sobre la
superficie
del
último
cordón
por
espectrometría de emisión óptica (OES). Se
caracterizó la microestructura mediante
microscopías óptica (LM) y electrónica de
barrido (SEM) y difracción de Rayos X (XRD).

2.3.

determinó la dureza Vickers de los discos
empleados.

Figura 3. Pin para ensayo de desgaste
montado sobre el eje del POD.
Los ensayos de desgaste se realizaron con
un equipo experimental Pin-On-Disk (POD),
en condición de deslizamiento puro. En la
figura 3 se puede ver un esquema del par de
desgaste.

Ensayos de desgaste

A fin de caracterizar el comportamiento al
desgaste del depósito se obtuvieron 2 cortes
transversales de 40 mm de longitud. A partir
de estos cortes se extrajeron probetas
cilíndricas para el ensayo de desgaste (pines)
de 6 mm de diámetro, mediante el sistema de
corte por hilo por electroerosión, como se
muestra en la siguiente figura 2.
Figura 3. Esquema del par de desgaste (pin
on disk).

Figura 2. Obtención de las probetas objeto de
estudio.
Sobre un plano paralelo a la generatriz de
cada cilindro se midió la microdureza Vickers
(HV1kg) en las adyacencias de la superficie
de desgaste. Se reportaron los valores
promedio de por lo menos cinco mediciones.
En el extremo del recargue duro de cada
probeta se realizó una semiesfera de radio
r=3 mm, cada uno de los cuales se pulió con
papel de granulometría 600. La longitud de
los pines fue de alrededor de 45 mm. En la
figura 3 se puede ver uno de los pines
montado sobre el eje de la máquina,
previamente al ensayo.
Como material de referencia (disco) se
empleó un acero SAE 1010. Las probetas del
material de referencia corresponden a discos
de 50 mm de diámetro y 4 mm de espesor, la
cual fue rectificada de ambas caras. Se

Previo al ensayo las probetas se limpiaron
con ultrasonido y se pesaron con una balanza
analítica con una apreciación de 0,1 mg.
Se estudió el comportamiento al desgaste en
función de la carga aplicada, la velocidad de
deslizamiento y la distancia recorrida.
Las cargas analizadas fueron 10 y 40 N y las
velocidades empleadas fueron 0,46 m/seg y 2
m/seg. En la tabla II se muestran las
condiciones de ensayo y su identificación.
Tabla II. Condiciones de desgaste analizadas.
Velocidad
Identif.
Carga (N)
(m/seg)
10L
0,46
10
40L
0,46
40
10H
2
10
40H
2
40
La pérdida en peso se midió cada 1000
metros hasta completar 5000 metros de
distancia recorrida.
Se ensayaron dos pares pin-disco para cada
condición
de
carga
y
velocidad,
promediándose los resultados obtenidos.
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En la figura 4 se puede ver una imagen de la
máquina POD empleada.
El debris producido durante cada uno de los
intervalos fue recolectado.
Por último, se observó la superficie
desgastada y el debris recolectado mediante
microscopia óptica y electrónica de barrido.

En este sentido cabe aclarar que en este tipo
de depósitos la composición varía en función
de la distancia a la superficie debido al efecto
de dilución con el metal base. Sin embargo,
se mostró previamente que en la zona
correspondiente a la superficie de desgaste,
la composición no varía significativamente
[Gualco, 2005 #85].
Tabla II. Composición química (% en peso).
C
Mn
Si
Cr Mo
V
W
0,44 1,20 0,60 5,3 2,4 0,34 1,8

Figura 4. Máquina experimental Pin on Disk
(POD).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Soldadura
En la figura 5 se observa la probeta de
recargue soldada.

La composición medida es consistente con lo
esperado para este material, que corresponde
a un acero para herramientas, de medio
carbono, aleado al Cr, Mo, V y W, del tipo
H13.

3.3 Microestructura
En la figura 6 se observa la microestructura
del metal depositado en un corte transversal a
una distancia de 200 micrones de la
superficie de desgaste sobre la línea central
del depósito de la probeta, correspondiente a
la zona identificada como 1 en la figura 4.

Figura 5. Probeta de recargue soldada.
En la figura 6 se observa una corte
transversal
de
la
probeta
soldada
observándose el metal base, el material
recargado y la ausencia de defectos
macroscópicos. Este hecho fue confirmado
por las radiografías donde el nivel de defectos
reportado fue bajo.

Figura 6. Corte transversal de la probeta
soldada.
En la imagen se pueden ver los distintos
cordones depositados y la ausencia de
defectos tipo poros e inclusiones de escoria.

3.2 Composición química
En la tabla II se muestra el resultado de la
composición química medida sobre la
superficie del último cordón.

Figura 6. Microestructura a 100 micrones de
la superficie de desgaste.
La microestructura está compuesta por
martensita y austenita retenida, observándose
un patrón de segregación dendrítico. Esto es
consistente con lo reportado para este tipo de
materiales [4-8]. Debido a que el depósito es
multipasadas, se produce un revenido de la
martensita en los cordones afectados
térmicamente, dando lugar a la precipitación
de carburos, que pueden ser del tipo M7C3,
M2C y MC [6-7]. Por otra parte, en la zona
interdendrítica se produce un aumento en la
composición local asociado a un fenómeno de
microsegregación [5].
Este hecho trae asociada una disminución
local de la temperatura de inicio de la
transformación martensítica (Ms), por lo que
se genera austenita retenida en dicha zona.
En la figura 5 se puede ver el espectro de
difracción de rayos X obtenido. Se identifican
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los picos correspondientes a las fases
martensita y austenita, consistente con lo
observado metalográficamente.
Mediante la técnica de comparación de picos
se determinó una fracción en volumen de
austenita de 16%.

Intensidad relativa [%]

100

Martensita
Austenita

80
60
40
20
0
40

50

60

70
2 Tita

80

90

Figura 7. Espectro de difracción de rayos X.

3.4 Microdureza
En la tabla III se indican los valores de dureza
Vickers (HV 1kg) promedio obtenidos a 200
micrones de la superficie de desgaste, para
los pines de las distintas condiciones
analizadas previo al ensayo de desgaste.
Tabla III. Dureza Vickers (HV1kg) medida
sobre pines de las distintas condiciones en
las adyacencias de la superficie de desgaste.
Condición
10L
10H
40L
40H
Dureza (HV1kg))

641

668

652

626

La dureza de los discos promedio de los
discos fue de 114 HV (1kg).

3.5 Ensayos de desgaste
En la figura 8 se pueden observar los
resultados obtenidos del ensayo de desgaste.

40L

10L

40H

10H

Figura 8. Pérdida de peso en función de la
distancia para las distintas condiciones.

En dicha figura se grafica la pérdida en peso
de la placa en función de la distancia
recorrida, para las distintas condiciones de
carga (10 y 40 N) y velocidad (0,46 y 2 m/s).
Cada uno de los puntos corresponde al
promedio de dos muestras ensayadas.
Como se observa en la figura, el desgaste
aumentó con la velocidad y con la carga. Las
probetas ensayadas con baja carga
mostraron una mayor dispersión en lo
resultados obtenidos, mientras que las de alta
carga mostraron un muy buen ajuste de la
pérdida de volumen con la distancia recorrida
en el intervalo analizado.
En este sentido se obtuvo la tasa de desgaste
(WR) para cada caso, expresada en mm3/m,
a partir de las expresiones de ajuste.
Para las probetas ensayadas con alta carga
(40N) se observó que al aumentar la
velocidad el desgaste aumentó en forma
severa, mostrando dos órdenes de magnitud
de diferencia.
Para las probetas ensayada con baja carga,
se obtuvo en algunos de los intervalos de
medición incrementos de peso. Este hecho se
encuentra asociado al fenómeno de adhesión
que experimentaron los pines de estas
muestras, observándose la presencia de
material del disco adherido sobre la superficie
del pin. En este sentido se observó cierta
periodicidad en el fenómeno de adhesióndesprendimiento (figura 8 muestra 10L). El
desgaste de las muestras de baja carga (10L
y 10H) y el de baja velocidad y alta carga
(40L) fue similar, encontrándose dentro del
mismo orden de magnitud.

3.6 Caracterización de muestras
3.6.1 Pin
3.6.1.1 Superficies de desgaste
En la figura 9 se pueden ver las superficies de
desgate de los pines ensayados bajo las
diferentes condiciones analizadas luego de
los 5000 m recorridos.
Como se ve en la figura 9 las superficies de
desgaste
de
los
pines
presentan
características diferenciadas para las distintas
condiciones de ensayo. Para la probeta 10L
se observa una superficie circular, plana y
pequeña, del orden de 1 mm de diámetro, con
características de desgaste abrasivo.
En las probetas 10H y 40L se observa que la
geometría de la superficie de contacto se
modificó respecto a la condición mencionada
anteriormente, observándose una superficie
elíptica que mantiene la curvatura del pin. En
el caso de la probeta 10H se observa la
presencia de adhesión sobre la superficie. En
la probeta 40L se observa desgaste abrasivo.
Para la probeta 40H se tiene una superficie
de contacto circular de gran tamaño, plana de
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más de 4 mm de diámetro, asociada a
importante pérdida de material, con rasgos de
abrasión.

10L

superficie. Se detectaron surcos más
profundos, producidos por la abrasión de
partículas duras (debris).

10H

Figura 11. Superficie de desgaste del pin
40H.
Además se encontraron zonas con material
adherido sobre la superficie como se indica
en la figura 12.

40L
40H
Figura 9. Superficies de desgaste de los pines
correspondientes a las distintas condiciones
analizadas.
Las observaciones realizadas ponen de
manifiesto que los mecanismos actuantes en
cada caso fueron diferentes. Asimismo, lo
observado en la superficies de desgaste es
consistente con los valores obtenidos de
pérdida volumen (figura 8).
En la figura 10a se observa una imagen SEM
de la superficie de desgaste del pin
correspondiente a la condición 40L. Se
pueden ver las líneas de abrasión y de
deformación plástica con dirección paralela al
sentido de deslizamiento del pin. El
mecanismo de desgaste fue oxidativo suave
[9].

A

a

b
Figura 10. a- Superficie de desgaste del pin
40L, b- EDS en la zona A.

En la zona indicada en la figura se realizó
EDS, observándose una baja presencia de
oxigeno, como se muestra en la figura 10b.
Esto indicaría que se formó sobre la
superficie una capa muy fina de oxido.
A su vez, se vieron pequeñas partículas de
material de desgaste (debris) adheridas sobre
la superficie. En la figura 11 se muestra una
imagen SEM de la superficie de desgaste del
40H. Se ve que el aumento de la velocidad
produjo un incremento en el daño de la

B

b
a
Figura 12. a- Superficie de desgaste del pin
40H, b- EDS realizado sobre la zona B.
Estas partículas en su mayoría son óxidos, de
acuerdo a lo determinado mediante EDS
(figura 12b) en la zona B de la figura, donde
se observan las partículas adheridas. Este
debris se aglomera y se adhiere sobre la
superficie debido a la carga y la temperatura
en las zonas de los surcos producidos por la
abrasión.

3.6.1.2 Metalografía
En la figura 13 se pueden ver cortes
longitudinales del pin 40H, luego del ensayo
de desgaste.
En la figura 13a se observa la zona superficial
del
pin
deformada
plásticamente,
orientándose las placas de martensita y
austenita en el sendito del deslizamiento. A
su vez, sobre la superficie la austenita
retenida se transforma en martensita
revenida, lo que favorece la resistencia al
desgaste.

a

b
Figura 13. Corte longitudinal del pin 40H.
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El espesor de la zona deformada fue de un
par de micrones. En la figura 13b se ve un
detalle de la zona deformada, donde además
se observa la presencia de partículas
adheridas sobre la superficie.

longitudinal del disco, correspondiente a la
condición 40H.

3.6.2 Disco
3.6.2.1 Superficies de desgaste
En la figura 14 se pueden ver los discos
correspondientes a las cuatro condiciones
analizadas, luego del ensayo de desgaste.

Figura 14. Superficies de desgaste de los
discos luego de ensayados para las distintas
condiciones.
Como puede verse las pistas generadas
sobre los discos fueron consistentes con lo
observado sobre los pines y las pérdidas de
material medidas. La probeta 10L presentó
una pista uniforme con un ancho de aprox. 1
mm de ancho. El disco 10H presentó una
pista uniforme, más ancha de unos 4 mm de
ancho, asociada a la mayor pérdida de
material respecto de la condición de menor
velocidad. Para la probeta 40L se observa
una pista también uniforme de unos 3 mm de
ancho con una mayor profundidad, que se
correlaciona con una pérdida de material
similar a la probeta anterior, aunque con otros
mecanismos actuantes. La pista de la probeta
40H se presenta no uniforme, con zonas de
mayor desgaste. A se vez se observa la
presencia de partículas adheridas sobre la
superficie que coinciden con las zonas de
bajo desgaste. El mecanismo de desgaste
predominante en la rueda es delaminación y
deformación plástica, por lo que grandes
placas de debris son generadas. Asimismo se
detectó la presencia de mecanismos de
desgaste de abrasión y adhesión.

3.6.2.2 Metalografía
En la figura 15 se observa una imagen de
microscopía óptica correspondiente a un corte

a

b
Figura 15. Microestructura del corte
longitudinal del disco 40H ensayado.

En la figura 15a se observa una zona
deformada plásticamente cercana a la
superficie de desgaste junto con una
delaminación en la superficie del disco. En
dicha zona subsuperficial se midieron valores
de dureza de 260HV.
En la figura 15 b se puede ver la presencia de
capas claras dentro de una zona deformada
plásticamente sobre la superficie del disco.
Dichas capas se observan fisuradas y no se
atacan con el reactivo para empleado para el
metal base. Asimismo en dichas zonas se
midieron valores de dureza superiores a los
500 HV. Estas observaciones hacen suponer
que dichas zonas claras corresponderían a
material del pin que fue arrancado del mismo
por un mecanismo adhesivo y se incrustaron
dichas partículas en la surperficie del disco.
Esto es consistente con las observaciones
realizadas sobre la pista de esta probeta
(figura 14) asociadas a zonas de bajo
desgaste. Estas partículas duras en una
matriz blanda, habrían producido el desgaste
abrasivo del pin, como se observó
previamente
(figura
9),
siendo
las
responsables del gran desgaste sufrido por el
pin.

3.6.3

Debris

En la figura 16 se puede ver una imagen SEM
del debris recolectado para la probeta 40L,
típico del desgaste oxidativo suave [10].
En relación con el tamaño de dichas
partículas, se observó un amplio rango que va
desde las decenas de micrones hasta
alrededor de 300 micrones.

Figura 16. Debris recolectado para 40 N y
0,46 m/s.
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En este sentido, se pueden diferenciar 2 tipos
de partículas: las de mayor tamaño y el óxido
en forma de pequeñas partículas. A fin de
definir la procedencia de estas partículas
grandes se analizó la composición química de
las mismas con EDS, identificándolas como
procedentes del disco.
Asimismo, se observó el debris de la probeta
40H que se presenta en la figura 17a. Se
puede ver que el tamaño de las partículas es
alrededor de las centenas de micrones. En
base al análisis realizado con EDS se
identificaron como provenientes en su
mayoría del pin a diferencia del caso anterior
que correspondían al disco.

a

b
Figura 17. Debris de la condición 40H.

En la figura 17b se ve que el debris se
presenta en forma de placas. Estas partículas
son características del desgaste oxidativo de
transición [11]. Estas observaciones son
consistentes
con
lo
mencionado
anteriormente respecto de la superficie de
desgaste del pin, del disco y la alta tasa de
desgaste medida para esta condición.

4. Conclusiones
- La microestructura del material analizado
estuvo
compuesta
principalmente
de
martensita y austenita retenida.
- Se evaluó el efecto de la velocidad
tangencial (0,46 y 2 m/s) y de la carga
aplicada (10 y 40N) en el desgaste del metal
de soldadura de un acero para herramientas
del tipo H13, en contacto deslizante, en
función de la distancia recorrida hasta 5000
m, en una máquina Pin on Disk.
- El desgaste aumentó con la velocidad y con
la carga dentro del rango analizado. La tasa
de desgaste para las distintas condiciones
analizadas varió entre 0.00001 mm3/m a
0.001 mm3/m.
- La peor condición fue la de 40N- 2m/s,
mientras
que
para
las
demás
el
comportamiento fue similar.
- Los mecanismos de desgaste actuantes en
las diversas condiciones analizadas fueron
desgaste oxidativo y adhesión en el pin. En el
disco se detectó abrasión, adhesión y
delaminación.

[1] WELDING HANDBOOK – Vol 4: Materials
and Applications - Part 2; American Welding
Society 8ed., 1998, 422 P.
[2] WELDING HANDBOOK, Chapter 5: Flux
Cored Arc Welding, AWS, Miami, pp.158-190.
[3] M. D. HUISMAN, “Flux- and metal-cored
wires, a productive alternative to stick
electrodes and solid wires”, Svetsaren, 1-2,
1996, pp. 6-14.
[4] K. A. LYTTLE, “Metal Cored Wires: Where
Do They Fit in Your Future?”, Welding
Journal, Vol. 75, USA, pp. 35-38, October
1996.
[5] D. MYERS, “Metal Cored Wires:
Advantages and Disadvantages”, Welding
Journal, Vol. 81, Sept. 2002, pp. 39-42.
[6] W. WU, L. HWU, D. LIN AND J. LEE: “The
relationship between alloying elements and
retained austenite in martensitic stainless
steel welds”; Scripta Materialia, 42, pp 10711076, 2000.
[7] D. KOTEKI AND J. OGBORN: “Abrasión
resistance of iron-based hardfacing alloys”;
Welding Journal, pp 269s-278s, August 1995.
[8] O. E. BORTONI, J.J. PATRONE, P. S.
MARINO, “Recargues por soldadura de
superficies sometidas a desgaste”, Siderurgia
49, pp 114-139, Abril 1989, Buenos Aires,
Argentina.
[9] H. SO, “The mechanism of oxidational
wear”, Wear 184, pp. 161-167, 1995.
[10] G. STRAFFELINI, D. TRABUCCO, A.
MOLINARI, “Oxidative wear of heat-treated
steel”, Wear 250, pp. 485-491, 2001.
[11] Y. WANG, T. LEI, J. LIU, “Tribometallographic behaviour of carbon steel in
dry sliding I. Wear mechanisms and their
transition”, Wear 231, pp. 1-11, 1999.

AGRADECIMIENTOS
Los autores desean agradecer a EutecticConarco y a, a ESAB Brasil por la provisión y
la fabricación del consumible empleado,
especialmente elaborado para este trabajo. A
Air Liquide Argentina por la donación de los
gases de soldadura, al Taller de Aplicaciones
Industriales de Conarco-Esab por las
facilidades para soldar, a Conarco-Esab por
la realización de los análisis químicos, a INTIMecánica por la realización de la microscopía
electrónica de barrido y a APUENFI-FIUNLZ
por el apoyo económico al presente proyecto.
Reconocen además a la ANPCyT, por el
soporte financiero.

5. Referencias

94

GRUPO DE SOLDADURA FI-UNLZ
GMIS
(FRSN-UTN, FI-UBA, FI-UNLZ, FI-UNCo, IS-UNSM-CNEA, INTI)

Producción 2009

A) Trabajos presentados en congresos

SAM/CONAMET: 9º CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES, PRIMERAS
JORNADAS INTERNACIONALES DE MATERIALES NUCLEARES.
Asociación Argentina de Materiales-SAM y CNEA, 19 al 23 de octubre de 2009, Centro Cultural Borges,
Buenos Aires, Argentina.
1) EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FISURACIÓN POR HIDRÓGENO EN JUNTAS SOLDADAS
CIRCUNSFERENCIALES MEDIANTE DISTINTOS TIPOS DE ENSAYOS. E. S. Surian, M. Zalazar, N. M.
Ramini de Rissone, E. Baralla.
2) DAÑO POR HIDRÓGENO EN DEPÓSITOS DE SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE
SUPERMARTENSÍTICO. R. Echegoyen, S. Zappa, H. G. Svoboda, E. S. Surian, L. A. de Vedia.
3) RESISTENCIA AL DESGASTE DE UN ACERO PARA HERRAMIENTAS DEPOSITADO POR
SOLDADURA, BAJO CARGAS CÍCLICA Y CONSTANTE. A. Gualco, H. G. Svoboda, E. S. Surian, L. A. de
Vedia.
4) EFECTO DE LA CARGA SOBRE LOS MECANISMOS DE DESGASTE EN ACEROS PARA
HERRAMIENTAS DEPOSITADOS POR SOLDADURA. A. Massetti, A. Gualco, H. G. Svoboda.
5) ADAPTACIÓN DE UNA MÁQUINA HERRAMIENTA PARA SOLDADURA POR FRICTION STIR
WELDING (FSW) DE ALUMINIO. G. Fernández, A. Burgos, H. G. Svoboda.
6) SOLDADURA DE ACEROS AVANZADOS DE ALTA RESISTENCIA TIPO DUAL PHASE EN CHAPA
FINA. H. Lorusso, S. Iovane, A. Burgueño, H. G. Svoboda.
2009 FABTECH INTERNATIONAL & AWS WELDING SHOW
American Welding Society, 15 al 18 de noviembre de 2009, Chicago, USA.
7) WEAR RESISTANCE OF MARTENSITIC TOOL STEEL: EFFECT OF LOAD, HEAT TREATMENT AND
WELDING PARAMETERS. A. Gualco, H. G. Svoboda, E. S. Surian, L. A. de Vedia
ABS CONSOLDA XXXV, CONGRESSO NACIONAL DE SOLDAGEM
Associação Brasileira de Soldagem, 26 al 28 de octubre de 2009, Piracicaba, Brasil.

8) CORROSIÓN DULCE EN SOLDADURAS DE ACEROS INOXIDABLES
SUPERMARTENSÍTICOS. S. Zappa; H. G. Svoboda; N. M. Ramini de Rissone; E. S.
Surian; L. A. de Vedia

95

9) EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE LA RESISTENCIA AL DESGASTE A ALTAS
PRESIONES DE CONTACTO DE DEPÓSITOS DE SOLDADURA MARTENSÍTICOS PARA RECARGUE.
A. Gualco, H. G. Svoboda, E. S. Surian, L. A. de Vedia.
10) ESTUDIO DE LA ZONA AFECTADA POR EL CALOR EN ACEROS DE GRANO ULTRAFINO. E.
Tamburini, A. Burgueño, N. M. Ramini de Rissone, I. de Souza Bott, H. G. Svoboda.

B) Publicaciones internacionales con referato
EFECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SOBRE LAS PROPIEDADES DE UNIONES
SOLDADAS DE ACEROS MICROALEADOS PARA CAÑERÍA.
M. Zalazar, N. M. Ramini de Rissone, E. S. Surian, R. Bruna, E. Baralla.
Soldagem & Inspeção, ISSN 0104-9224, Vol 14 (1), 36-46, 2009, San Pablo, Brasil.

A continuación se presentan algunos de los trabajos mencionados.

96

Daño por hidrógeno en depósitos de soldadura de acero inoxidable
supermartensítico
R. Echegoyen, S. Zappa, H. G. Svoboda, E. S. Surian, L. A. de Vedia

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la susceptibilidad al daño por hidrógeno, del metal de
aporte puro supermartensítico obtenido bajo diferentes procedimientos de soldadura y sometido a
distintos tratamientos térmicos post-soldadura (PWHT). Se soldaron dos cupones de metal de aporte
puro mediante el proceso de soldadura semiautomática con protección gaseosa, acorde con la norma
ANSI/AWS A5.22-95, con un alambre tubular de 1,2 mm de diámetro y con un calor aportado,
aproximado, de 1,5 kJ/mm. Se evaluaron dos gases de protección: Ar-5%He y Ar-18%CO2. Se
estudiaron las soldaduras en condición como soldado y con diferentes PWHT para cada cupón. Los
PWHT fueron a) solubilizado y b) solubilizado con doble revenido. Para caracterizar la susceptibilidad
al daño por H de estos materiales, se realizaron ensayos de carga catódica en tracción lenta, en una
solución de ácido sulfúrico, H2SO4, con una densidad de corriente de 20 mA/cm2. En todos los casos
se observó algún índice de fragilización, encontrándose que la ductilidad disminuyó a medida que
aumentó la dureza. Se identificaron dos mecanismos de fractura claramente definidos: fractura frágil
en la periferia de la probeta, correspondiente a la difusión de hidrógeno dentro del material y un
mecanismo de fractura dúctil en el núcleo de la probeta.

Palabras clave: acero supermartensítico, GMAW, tratamiento térmico post-soldadura, metal de
aporte puro, daño por H.

1. INTRODUCCIÓN
Desde mediados de la década de los 90 se dispone de la soldadura de los aceros supermartensíticos
(SMSS) y su utilización se ha incrementado casi exclusivamente en la industria del gas y del petróleo
[1]. Ofrecen alta resistencia y buena tenacidad a bajas temperaturas, por medio de la realización de
diferentes tratamientos térmicos. Para alcanzar determinadas propiedades en condición como
soldado (AW) o después de tratamientos térmicos (PWHT), el contenido de carbono es reducido a
muy bajos niveles, mejorando la soldabilidad y disminuyendo la dureza, y son agregados elementos
como Mo y Cu para mejorar la resistencia a la corrosión [2] y Ni para encontrar el equilibrio químico,
tratando de obtener una estructura completamente martensítica [3, 4]. El desarrollo de consumibles
de soldadura SMSS ha sido el foco en este último tiempo y se han destinado varios programas de
investigación para entender el comportamiento de las soldaduras en diferentes aplicaciones de estos
materiales [2, 5]. La resistencia a la corrosión bajo tensiones (SCC) en chapas y soldaduras de SMSS
ha sido abordada en la literatura, pero no hay demasiada información respecto de la fisuración
asistida por hidrógeno [5-7]. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la susceptibilidad a la
fragilización por H en el metal de aporte puro (MAP) de depósitos de soldadura SMSS bajo diferentes
condiciones microestructurales.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Se soldaron dos probetas de MAP según la norma ANSI/AWS A5.22-95 [8] con un alambre tubular
con relleno metálico de diámetro 1,2 mm que deposita un acero inoxidable supermartensítico, con el
proceso de soldadura GMAW, en posición plana, con similar aporte térmico. Se empleó una fuente de
arco pulsado con una frecuencia de 120 Hz; la longitud libre de alambre fue de 20 mm y el caudal del
gas de 18 L/min.. Las temperaturas de precalentamiento y de entre pasadas fueron de 100 ºC. Los
parámetros de soldadura de los dos cupones están resumidos en la tabla 1.
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Identificación
H
C

Tabla 2. Parámetros de soldadura de los cupones
Vs [mm/s]
CA [kJ/mm]
GP
T [V]
C [A]
Ar–5%He
29
298
5,0
1,73
Ar–20%CO2
39
301
5,5
1,64

GP: gas de protección; T: tensión, C: corriente de soldadura; Vs: velocidad de soldadura; CA: calor aportado

Una vez soldados los cupones se realizaron evaluaciones radiográficas de los mismos según la
norma ANSI B.31.3 con el fin de detectar defectos en las soldaduras. De cada probeta soldada se
extrajeron cortes transversales para composición química, metalografía y microdureza. La
composición química del metal de aporte puro se determinó por espectrometría de emisión y los
contenidos de C, O, N y S con equipos Leco. La caracterización microestructural se realizó mediante
microscopías óptica y electrónica de barrido y con difracción de rayos X (XRD). Por medio de
metalografía cuantitativa se estableció la fracción de ferrita presente en cada caso, según la norma
ASTM E562-99 [10]. De cada cupón soldado se mecanizaron probetas de tracción de MAP según
norma ASTM E8-04 [11]. Se realizaron PWHT a fin de eliminar la ferrita remanente, producto de la
incompleta transformación ferrita a austenita y maximizar esta fase. Los solubilizados a temperaturas
entre 950 y 1050 ºC aseguran la disolución de las fases residuales de ferrita y austenita, con lo que
luego del enfriamiento al aire la estructura será un 100 % martensítica [12]. Los solubilizados se
realizaron a 1000 ºC durante 1 hora. Luego del solubilizado, con un primer revenido a 650 ºC durante
15 min y un segundo revenido a 600 ºC durante 15 min, se obtiene una estructura martensítica con
gran cantidad de austenita [12, 13]. Se determinaron la microdureza Vickers, las propiedades en
tracción y los ensayos de carga catódica, para todas las condiciones. La tabla 2 muestra los PWHT
realizados.
Material
Haw
H1000
H1000+650+600
Caw
C1000
C1000+650+600

Tabla 3. PWHT aplicado a los diferentes cupones.
PWHT
Temperatura [ºC]
Tiempo
[min]
------------------solubilizado
1000
60
solubilizado + doble
1000 + 650 + 600
60 + 15 + 15
revenido
------------------solubilizado
1000
60
solubilizado + doble
1000 + 650 + 600
60 + 15 + 15
revenido

Enfriamiento
------aire
aire
------aire
aire

Para evaluar la susceptibilidad de los materiales se realizaron ensayos de carga catódica en tracción
lenta (0,1 mm/min) en una solución 1 M H2SO4 a temperatura ambiente con una densidad de
corriente de 20 mA/cm2.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los cupones soldados fueron radiografiados: no presentaron defectos. En la tabla 3, se presenta la
composición química obtenida en el MAP. Los valores se expresan en porcentaje en peso, salvo los
de C, O, N y S que están en partes por millón (ppm). El contenido de carbono es superior a lo
esperado para este consumible, siendo el valor nominal de alrededor de 100 ppm [9, 14].
Tabla 4. Composición química del metal de aporte puro para cada gas de protección.
Ni
Mo
Cu
O
N
S
C
Mn
Si
Cr
Haw
120
1,76
0,44
12,13
6,27
2,69
0,49
390
50
130
Caw
220
1,61
0,40
11,93
5,98
2,57
0,43
610
260
140
El cupón soldado bajo Ar-CO2 mostró mayores contenidos de C, O y N y menores de Mn, Si, Cr, Ni,
Mo y Cu. Las variaciones observadas corresponden al proceso de oxidación de los elementos
metálicos que ocurre en el arco eléctrico. A mayor oxígeno en el gas de protección, mayor será el
potencial de oxidación y mayor el efecto anteriormente mencionado [15]. Es bien sabido que el daño
por H es generalmente mayor en regiones de alta dureza y en presencia de microestructuras
susceptibles [22], con lo cual mayores contenidos de C implicaría una mayor dureza, pudiendo
generar mayor susceptibilidad al H. En cuanto al contenido de O de los depósitos soldados, la
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literatura reporta que las inclusiones son puntos de nucleación de la fractura por H [23], por lo que a
mayor contenido de inclusiones, menor resistencia frente a este mecanismo de falla.
A partir de lo observado con microscopías óptica y electrónica, se tiene que la microestructura del
MAP, en condición AW, está compuesta por martensita y ferrita. Por otro lado, esta microestructura,
no fue sensiblemente afectada por las distintas mezclas de gases estudiados [24]. En las figuras 1.a,
1.b y 1.c se
muestran las microestructuras de la zona columnar de las muestras Haw, H1000 y H1000+650+600,
respectivamente y en las figuras 2.a, 2.b y 2.c, las de las probetas Caw, C1000 y C1000+650+600.
En ellas se observa la presencia de ferrita en una estructura martensítica para las condiciones AW y
martensita en condiciones de PWHT. Estos resultados son consistentes con lo reportado previamente
para estas aleaciones [2]. A fin de evaluar la presencia de austenita se realizó XRD a las probetas en
condición AW y PWHT [14], ya que no es observable con las técnicas de microscopía empleadas [2,
18]

50 m

50 m

50 m

b
c
a
Figura 1.- Microestructuras de la zona columnar de a) Haw; b) H1000; c) H1000 + 650 + 600

50 m

50 m

50 m

b
c
a
Figura 2.- Microestructuras de la zona columnar de a) Caw; b) C1000; c) C1000 + 650 + 600
Mediante metalografía [10] se midió la fracción de ferrita en el MAP para ambas probetas en
condición AW, obteniéndose, contenidos similares. Por otro lado, se reporta para este tipo de acero,
que los contenidos de austenita retenida varían entre el 5 y 30 % [13, 14, 18, 25]. Para estimar la
fracción de austenita presente en el MAP, se utilizó el método comparativo de picos [26]. La tabla 5
muestra los resultados de las fracciones de ferrita y austenita. No se encontraron diferencias en
cuanto a la ferrita, pero se obtuvieron distintos contenidos de austenita en función del PWHT. Las
condiciones AW presentaron una estructura martensítica, con pequeñas fracciones de ferrita y
austenita. Sin embargo se detectó una leve disminución de esta última fase para la condición bajo
CO2. Esto podría asociarse con la disminución observada en los contenidos de Ni, Mn y Cu,
elementos que estabilizan la fase austenítica [27]. El PWHT a 1000 ºC fue efectivo en disolver las
fases que provienen de las transformaciones de fase fuera del equilibrio en ambos cupones. Por otro
lado, el PWHT de 1000+ 650+ 600 fue capaz de alcanzar niveles de austenita levemente mayores
que en la condición AW. Estas diferencias, en cuanto a los contenidos de austenita, podrían afectar la
resistencia al daño por H ya que esta fase es una potencial trampa de H [28].
En la tabla 5 se puede observar los valores de microdureza y los resultados de los ensayos de carga
catódica. Los valores de propiedades mecánicas al aire son consistentes con lo reportado en la
literatura para este tipo de materiales [13] y la especificación técnica del producto [9]. No se
observaron variaciones significativas en función del gas de protección empleado, detectándose una
leve tendencia de aumento de la dureza y resistencia a la tracción con el contenido de CO2 en el gas
de protección, posiblemente asociado a mayores tenores de C y N, que son formadores de carburos
y/o nitruros [29, 30]. Además, estas propiedades disminuyeron con los sucesivos PWHT para ambos
materiales, debido al revenido de la martensita y la precipitación de austenita [31]. Se reporta, para
este tipo de aceros, que la generación de carburos/ carbonitruros tiene un fuerte efecto sobre la
difusión del H. Es decir, al aumentar el contenido de los carburos o carbonitruros disminuye el
coeficiente de difusión de H en el acero [28].
En los ensayos de daño por H, se cuantifica la variación de la reducción de área a la fractura. El valor
porcentual de la pérdida, se usa como índice de fragilización por H [32]. Este índice esta dado por la
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ecuación 1. El comportamiento de los materiales bajo H fue similar a los realizados al aire. Es decir, a
medida que disminuye la dureza, aumenta la reducción de área para todas las condiciones. Las
probetas con más altos valores de dureza fueron las más susceptibles al daño, de acuerdo con la
literatura [22].

IFH % 

RAaire  RAc arg a H
RAaire

IFH = índice de fragilización por hidrógeno;
RAc arg a H = reducción de área de la muestra cargada con H;
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Ecuación 1. Índice de fragilización por H.

RAaire = reducción de área de la muestra en el ensayo al aire.

Tabla 5. Dureza y propiedades mecánicas ensayadas al aire y bajo condiciones de carga de
hidrógeno.
F
A
MD
Medio de
DE
RA
RUTS IFH
Cupón
[%] [%] [Hv1]
ensayo
[%]
[%] [MPa] [%]
Haw

10

20

327

aire

15,7

32

1048

-----

H1000

0

0

319

aire

20

33,5

986

H1000+650+600

0

21

303

aire

29,41

46,7

941

---

Caw

9

18

352

aire

12,5

24,9

1107

---

C1000

0

0

329

aire

13

27,8

1008

---

C1000+650+600

0

19

318

aire

18,7

34,4

963

---

Haw

10

20

327

1M H2SO4

6,7

8,8

989

73

H1000

0

0

319

1M H2SO4

6,7

9,9

945

70

H1000+650+600

0

21

303

1M H2SO4

6,7

18,8

890

60

Caw

9

18

352

1M H2SO4

6,7

5,7

1035

77

C1000

0

0

329

1M H2SO4

6,7

8,2

971

71

C1000+650+600

0

19

318

1M H2SO4

6,7

13,5

912

61

Siendo:
F: ferrita
A: austenita
MD: microdureza
DE: deformación específica
RA: reducción de área
RUTS: resistencia a la tracción
IFH: índice de fragilización por H

Algunos autores reportan que inclusiones o precipitados son sitios de nucleación de las fisuras
inducidas por H [23], con lo cual, mayores contenidos de O (generadores de mayor contenido de
inclusiones) reflejarían la leve mayor susceptibilidad de los cupones soldados bajo Ar-CO2. Además,
se observa que la resistencia a la tracción disminuyó bajo condiciones de H. Esto muestra el rol que
juega el H, no solamente en la ductilidad de los materiales, sino también en la resistencia [5]. En la
figura 3 se muestra una gráfica del IFH vs. dureza, en la que se puede observar que la susceptibilidad
del material está fuertemente controlada por la dureza de la microestructura [22]. Esta relación es un
interesante dato tecnológico, ya que conociendo la dureza, se puede estimar la pérdida de ductilidad
de estos materiales bajo estas condiciones.
En la figura 4 se muestran las imágenes de la superficie de fractura del cupón Caw representativo de
todas las fracturas. El examen de las probetas ensayadas bajo condiciones H muestra una superficie
de fractura plana [5]. Debido a que el H ingresa al material, su concentración es mayor en la
superficie de la probeta, por ello, la fractura siempre comienza sobre la superficie. Ésta es una
característica de los ensayos de fisuración inducida por el medio [32] y la rotura final por sobrecarga
es catastrófica. La velocidad de ensayo, no da tiempo a que se manifiesten los mecanismos de daño
por H y por ende, el último sector en romper lo hace en forma dúctil [32]. Con lo cual, en la periferia
de la superficie de fractura se evidencia la fractura trans/inter granular [5, 22]. Por otro lado, la figura 5
evidencia fisuras secundarias en la superficie de las probetas, característica para estos materiales
bajo estas condiciones [32] con una dirección perpendicular a la tensión aplicada para diferentes
condiciones.

100

80
75

IFH [%]

70
65
60
55
50
300

y = 0,3671x - 50,686
R2 = 0,757
310

320

330

340

350

360

Microdureza [Hv1]

Figura 3.- Curva IFH [%] vs microdureza [Hv1].

a

b
c
Figura 4.- Caw; a) dúctil; b)dúctil centro, frágil periferia c) frágil

a

b
c
Figura 5.- a) Caw; b) C1000; c) Haw

4. CONCLUSIONES
El cupón soldado con contenidos de CO2 en el gas de protección mostró mayores contenidos de C, O
y N, y menores de Mn, Si, Cr, Ni, Mo y Cu. Se observó que los contenidos de ferrita fueron similares
para las condiciones analizadas y el PWHT de 1000+650+600 fue capaz de alcanzar niveles de
austenita levemente mayores que en la condición AW. Se detectó una leve tendencia de aumento de
la dureza y resistencia a la tracción con el contenido de CO2 en el gas de protección para los ensayos
al aire. Para las muestras cargadas con H, el comportamiento de los materiales fue similar. A medida
que disminuyó la dureza aumentó el índice de fragilización por hidrógeno. Las probetas con más altos
valores de dureza fueron las más susceptibles al daño. Además, se observa que la resistencia a la
tracción disminuyó bajo condiciones de hidrógeno. En cuanto a las superficies de fractura se encontró
un mecanismo trans/inter granular en la periferia de las muestras, mientras que en el núcleo de las
mismas la fractura fue dúctil. Además se evidenciaron fisuras secundarias en la superficie de las
probetas, características de estas condiciones.
Hay varios factores que actúan paralelamente en la fragilización de estos materiales, como ser: la
dureza, la austenita, las inclusiones y los precipitados, por lo tanto, es necesario realizar mayores
estudios en estos aceros soldados para evaluar la susceptibilidad al daño por H y su relación con las
variables mencionadas.
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Resumen
Los aceros inoxidables supermartensíticos (SMSS) han sido desarrollados como una alternativa
tecnológica para la industria del gas y del petróleo, siendo una opción económica, ofreciendo buena
resistencia a la corrosión y adecuadas propiedades mecánicas, especialmente en ambientes que
contienen CO2 (sweet corrosion) y bajos niveles de H2S (mildly sour corrosion). Sin embargo, bajo
ciertas condiciones de presión de CO2, temperatura y presencia de cloruros, se ha reportado la falla
por medio de corrosión en estos materiales. Asimismo, aspectos asociados al procedimiento de
soldadura afectan fuertemente la evolución microestructural y las propiedades mecánicas, pudiendo a
su vez modificar la resistencia a la corrosión de los depósitos de soldadura. El objetivo del presente
trabajo fue estudiar el efecto del gas de protección y de los tratamientos térmicos post soldaduras,
sobre la resistencia a la corrosión por picado y bajo tensiones (bajo presión de CO2, a temperatura y
en presencia de alta concentración de cloruros) del depósito sin dilución de un acero inoxidable
supermartensítico. A tal fin, se soldaron dos probetas de metal de aporte puro según la norma
ANSI/AWS A5.22-95, utilizando como gases de protección las siguientes mezclas: 95%Ar-5%He y
80%Ar-20%CO2. Se evaluaron los depósitos obtenidos en condición “como soldados” y con
tratamientos térmicos de solubilizado y solubilizado con doble revenido. Se determinó la composición
química de los depósitos y se realizó la caracterización microestructural mediante microscopías óptica
y electrónica de barrido y con difracción de rayos X. Se midieron la microdureza y las propiedades de
tracción en las distintas condiciones analizadas. Se realizaron ensayos de corrosión por picado y bajo
tensiones, este último utilizando la configuración de flexión en tres puntos, bajo deformación
constante. El medio utilizado fue una solución deaereada, concentrada en Cl- (165 g/L de Cldisueltos) y a 10 kg/cm2 de presión de CO2, a una temperatura de 100 ºC durante 720 horas. Se
analizaron y discutieron los resultados vinculando las variaciones en composición y microestructura
con las propiedades obtenidas.
Palabras clave: acero inoxidable supermartensítico (SMSS); microestructura; gas de protección,
corrosión localizada.

Abstract
Supermartensíticos stainless steels (SMSS) have been developed as an alternative technology for the
gas and oil industry, being an economical choice, offering good corrosion resistance and good
mechanical properties, especially in environments containing CO2 (sweet corrosion) and low levels of
H2S (mildly sour corrosion). However, under certain conditions of pressure of CO2, temperature and
presence of chloride, has been reported the corrosion failure in these materials. Also, aspects related
to welding process, strongly affect the microstructural evolution and mechanical properties and may in
turn change the corrosion resistance of weld deposits. The aim of this work was to study the effect of
shielding gas and post weld heat treatments on localized corrosion resistance and stress corrosion
craking (under pressure of CO2, temperature and high chloride concentration) of deposit without
dilution of a stainless steel supermartensítico. To this end, two specimens were welded according to
ANSI / AWS A5.22-95, using the following protective gas mixtures: 95% Ar-5% He and 80% Ar-20%
CO2. We assessed the deposits obtained in condition "as welded” and post weld heat treatment of
solubilised and double tempering. We determined the chemical composition of deposits and
microstructural characterization was carried out by optical microscopy and scanning electron
microscopy and X-ray diffraction We measured the microhardness and tensile properties in various
conditions tested. Corrosion tests were performed by localized corrosion and stress corrosion craking,
using the configuration of three point bending under constant strain. The medium used was a solution
concentrated in Cl-(165 g / L of Cl-dissolved) and 10 kg/cm2 pressure of CO2 at a temperature of 100 °
C for 720 hours. We analyzed and discussed the results linking changes in composition and
microstructure with the properties obtained.
Key-words: supermartensitic stainless steel, microstructure, shielding gas, localized corrosion.
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1. Introducción
En el último tiempo, los aceros inoxidables supermartensíticos (SMSS) se constituyeron en una
alternativa tecnológica de gran interés por ser una opción económica, ofrecer buen comportamiento
frente a la corrosión y poseer adecuadas propiedades mecánicas, principalmente en las aplicaciones
relacionadas con la industria del gas y del petróleo [1, 2]. En tal sentido, su soldadura juega un rol de
importancia, en particular, en relación a su resistencia a la corrosión bajo tensiones (SCC), su
tenacidad y su soldabilidad. La soldadura de los aceros inoxidables martensíticos (MSS) presenta
ciertas dificultades y el uso de diferentes tratamientos térmicos post soldadura (PWHT) es
normalmente obligatorio. En general, para ciertos grados de estos aceros, es común obtener alta
dureza y baja tenacidad en la zona afectada por el calor (HAZ) [3, 4]. Los aceros inoxidables
supermartensíticos fueron desarrollados en base a los aceros inoxidables martensíticos clásicos (1114 %Cr), reduciendo el contenido de carbono por debajo del 0,02 % y añadiendo níquel y molibdeno
[5, 6]. El bajo contenido de carbono mejora la soldabilidad, la tenacidad y la resistencia a la corrosión,
además de reducir la tendencia al daño por hidrógeno y sensitización [7]. La presencia de níquel
favorece una estructura libre de ferrita delta y el molibdeno mejora la resistencia a la corrosión [6, 8].
El fenómeno de sensitización genera zonas con menores contenidos de Cr producto de la
precipitación de carburos / carbonitruros de Cr, particularmente en la zona recristalizada de la HAZ,
siendo esta región la más susceptible a la corrosión por picado (PC) [7]. Por lo tanto, las zonas
recalentadas de soldaduras multipasadas son puntos críticos respecto de la resistencia al picado. A
su vez, los contenidos de Cr, Mo, O y C afectan la susceptibilidad a este tipo de corrosión [9]. Por otro
lado, si bien estos aceros presentan un buen comportamiento a la corrosión en medios dulces (CO2) y
suavemente agrios (bajas concentraciones de H2S), se ha reportado en la literatura la ocurrencia de
corrosión intergranular bajo tensiones (IGSCC) en la HAZ de soldaduras de aceros
supermartensíticos, bajo ciertas condiciones del medio [10]. La iniciación de este mecanismo de falla
se da, generalmente, por la disminución del contenido de Cr en la adyacencia del borde de grano en
la HAZ formada por soldadura [10, 11]. El mecanismo de propagación de IGSCC en soldaduras de
aceros inoxidables martensíticos está asociado al fenómeno de sensitización generado por la
precipitación de carburos de Cr (M23C6) en la zona de tamaño de grano grueso de la HAZ [12]. En
este sentido, aspectos relacionados al procedimiento de soldadura como el tipo de gas de protección
empleado generan variaciones en la composición química del metal depositado [4], lo que afecta sus
propiedades [4] y su resistencia a la corrosión, especialmente en lo relativo a los contenidos de C, Cr
o Mo. Asimismo, la distribución de fases en la microestructura (ferrita y austenita) y los fenómenos de
precipitación asociados a los tratamientos térmicos post-soldadura pueden afectar la susceptibilidad
del material a la IGSCC y a la PC [12].
El objetivo de este trabajo fue el de evaluar el efecto del gas de protección de la soldadura y de
diferentes condiciones microestructurales sobre la resistencia a la corrosión por picado y bajo
tensiones en medios dulces, del metal de aporte puro de acero inoxidable supermartensítico.

2. Materiales y métodos
Se soldaron dos probetas de metal de aporte puro (MAP) según la norma ANSI/AWS A5.22-95
[13] con un alambre tubular del tipo metal cored de 1,2 mm de diámetro que deposita un acero
inoxidable supermartensítico, bajo el proceso de soldadura de soldadura semiautomática con
protección gaseosa. Las chapas empleadas en las probetas de aporte puro fueron de acero al
carbono, habiéndose enmantecado la junta con el consumible a estudiar, según lo indica la
mencionada norma [13]. Los parámetros de soldadura de los dos cupones están resumidos en la
Tabla 1.

Cupón
Haw
Caw

Tabla 5. Parámetros de soldadura de los cupones
Velocidad de
Tensión Corriente
Gas de protección
soldadura
[V]
[A]
[mm/s]
95 % Ar – 5 % He
25
226
5
82 % Ar – 20 % CO2
26
232
6

Calor
aportado
[kJ/mm]
1,1
1,0

Para ambos casos, la posición de soldadura fue bajo mano. El caudal del gas fue de 18 L/min. Se
empleó una fuente de arco pulsado con una frecuencia de 120 Hz. La longitud libre del alambre fue
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de 20 mm. Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas fueron de 100 ºC. Una vez
soldados los cupones, se realizaron evaluaciones radiográficas de los mismos según la norma ANSI
B.31.3 [14] con el fin de detectar defectos en las soldaduras. De cada probeta soldada se extrajeron
cortes transversales para determinación de composición química, estudios metalográficos y medición
de microdureza. La composición química del MAP se determinó por espectrometría de emisión y los
contenidos de C, O, N y S con equipos Leco. La caracterización microestructural se realizó mediante
microscopía óptica (LM), microscopía electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos X (XRD). Por
medio de metalografía cuantitativa se estableció la fracción de ferrita-δ presente en cada caso, según
la norma ASTM E562-99 [15] y mediante los espectros XRD y el método comparativo de picos [16] los
contenidos de austenita retenida en cada condición. De cada cupón soldado se mecanizaron
probetas de tracción [17] y probetas para los ensayos de corrosión por picado y corrosión bajo
tensiones [18]. En la figura 1 se muestra un esquema de la zona de MAP donde se evaluaron estas
propiedades.
Enmantecado

Metal base

Metal de Aporte Puro (MAP)

Figura 1. Corte transversal y zona de MAP
En la figura 2 se observa un esquema de la zona de extracción de la probeta de tracción y sus
dimensiones en mm. Por otro lado, se realizaron PWHT (solubilizado con y sin doble revenido), con el
fin de obtener diferentes microestructuras en ambos cupones soldados. El PWHT se realizó con el
objeto de disminuir completamente los contenidos de ferrita-δ presentes en el MAP, producto de la
incompleta transformación ferrita-δ a austenita y de maximizar la fracción de austenita. Los
solubilizados a temperaturas entre 950 y 1050 ºC aseguran la disolución de las fases residuales de
ferrita-δ y austenita. Con esto se garantiza que luego del enfriamiento al aire la estructura sea un 100
% martensítica [19. Los solubilizados se realizaron a 1000 ºC durante 1 hora y los dos revenidos a
650 ºC por 15 minutos y a 600 ºC por 15 minutos, ya que esta combinación de temperaturas y
tiempos tendería a maximizar los contenidos de austenita [19, 20]. En la tabla 2 se muestran los
diferentes PWHT realizados a los depósitos de soldaduras.

Figura 2. Dimensiones y zona de extracción de la probeta de tracción.
Material
Haw
H1000
H1000+650+600
Caw
C1000
C1000+650+600

Tabla 6. PWHT aplicados a los cupones soldados.
PWHT
Temperatura
Tiempo [min]
[ºC]
------------------solubilizado
1000
60
solubilizado + doble
1000 + 650 +
60 + 15 + 15
revenido
600
------------------solubilizado
1000
60
solubilizado + doble
1000 + 650 +
60 + 15 + 15
revenido
600

Enfriamiento
------aire
aire
------aire
aire
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Para caracterizar la susceptibilidad del material se llevaron a cabo ensayos de picado (curvas de
polarización) con una velocidad de barrido de 1 mV/s y un rango de tensión de 600 a 500 mV en una
celda convencional de tres electrodos. Los electrodos de trabajo fueron incluidos en una resina epoxi
y pulidos hasta papel 1000 obteniendo un área efectiva aproximada de 0,7 cm2. El contra-electrodo
de gran área fue de Pt. Los ensayos fueron realizados a temperatura ambiente (23 ± 2 ºC) en una
solución acuosa con alto contenido de Cl- (165 gL-1). La solución fue purgada con N (deaereada)
antes de la realización de los ensayos. EL pH de la solución durante el ensayo fue aproximadamente
4. Luego de los ensayos, algunos electrodos de trabajo fueron observados en el SEM. La figura 3
muestra un esquema de la forma de extracción de las probetas para las corridas de corrosión por
picado y sus dimensiones en mm.

Figura 3. Dimensiones y zona de extracción de las probetas de corrosión por picado.
Los ensayos de corrosión bajo tensiones se realizaron en una solución concentrada en Cl- (165
gr/L de NaCl), la presión del CO2 fue de 10 kg/cm2 y la temperatura de 107 ºC. Las probetas fueron
sometidas al 90% de la tensión de fluencia. La duración del ensayo fue de 720 horas. En la figura 4
se observan el esquema y las dimensiones de las probetas de corrosión, el esquema de dispositivos
de carga y una foto del recipiente tipo autoclave. Estos ensayos utilizan la configuración de flexión en
tres puntos, bajo deformación constante.
Bolita de vidrio
de 6mm de Ø
Dos tornillos
de SS
rosca K

Dos tubos de vidrio
8mm de Øe x
6mm de Øi x
J long

Probeta

Tornillo
rosca K

Figura 4. Esquema y dimensiones de las probetas de corrosión, esquema de dispositivos de carga y
foto del recipiente tipo autoclave.

3. Resultados y discusión
3.1. Composición química
La Tabla 3 muestra los resultados de composición química obtenidos de los cupones soldados.
Los valores se expresan en porcentaje en peso (wt%), a excepción de los de C y N que lo están en
partes por millón (ppm). Además, a la tabla se incorporaron los valores de referencia reportados por
el fabricante [21].

108

Cupón
Haw
Caw
V.R.1

Tabla 7.Composición química de los cupones soldados.
Mn
Si
Cr
Ni
Mo
N
O
Cu
P
1,7
0,44
12,1
6,2 2,6
50
390 0,49 0,015
6
7
9
220 1,6
0,40
11,9
5,9 2,5 260
610 0,43 0,015
1
8
7
≤10 1,8
--12,5
6,7 2,5 ≤10
------0
0
0
0
0
1V.R.: valores de referencia soldando con Ar – 20 % He [21]
C
120

S
0,013
0,014
---

El cupón soldado con CO2 en el gas de protección presentó mayores contenidos de C, O y N, y
menores de Mn, Si, Cr, Ni, Mo y Cu. Las variaciones observadas en cuanto a la composición química
corresponden al fenómeno de oxidación de los elementos metálicos que ocurre en el arco eléctrico, el
cual se ve controlado por el potencial de oxidación del gas, siendo los resultados obtenidos
consistentes con lo esperado. Mayor concentración de oxígeno en el gas de protección, produce un
mayor potencial de oxidación y mayor será el efecto anteriormente mencionado [22]. La disminución
del contenido de C promueve una mejora en las propiedades mecánicas y mayor contenido de Cr, Mo
y Cu aumentan la resistencia a la corrosión [23], en conjunto con bajos niveles de elementos como C,
O, N y S [24 - 27].

3.2. Caracterización microestructural
Los cupones soldados fueron evaluados radiográficamente según la norma ANSI B.31.3 [14],
presentando un bajo nivel de defectos. La figura 5 muestra la macroestructura del cupón Haw.

Figura 5. Macroestructura del cupón Haw.
En ambos cupones soldados, en condición AW, la microestructura estuvo formada por martensita
con pequeñas fracciones de ferrita delta retenida en la estructura, acorde con lo que reporta la
literatura para estos materiales [1, 4, 5, 24, 26].
Se detectaron dos tipos de morfologías de ferrita en ambos depósitos: la ferrita vermicular y la
ferrita Widmanstatten, in concordancia con la literatura [24]. La primera, cuya morfología es
comúnmente encontrada en los aceros inoxidables dúplex soldados, es consecuencia de la
incompleta transformación de ferrita en austenita durante la solidificación. El otro tipo de ferrita posee
una morfología similar a la observada en los aceros inoxidables austeníticos soldados y se ubica en
lugares segregados, solidificando en modo ferrítico/austenítico [24]. Las figuras 6.a y 6.b presentan
las diferentes morfologías de ferrita de los cupones Haw y Caw respectivamente mediante SEM: no
se encontraron variaciones significativas entre ambos, mediante estas técnicas.
La literatura reporta la existencia de cantidades importantes (hasta 30%) de austenita retenida en
la microestructura a temperatura ambiente para soldaduras en condición AW y con diferentes PWHT
[4, 24]. Esta fase no es observable mediante las técnicas de microscopía empleadas en este trabajo
[4, 24], pero sí identificable mediante DRX.
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a
b
Ferrita Widmanstatten Ferrita Vermicular Ferrita Widmanstatten Ferrita Vermicular
Figura 6. Microestructura de la zona columnar de las probetas: a) Haw; b) Caw

Los diferentes PWHT aplicados a los cupones generan modificaciones en la microestructura. Con
el tratamiento térmico a 1000 ºC durante 60 minutos se obtiene una estructura completamente
martensítica. Cuando el PWHT se realiza a temperaturas por encima de AC3, se logra una
austenización total con precipitación de determinados tipos de carburos/carbonitruros y se encuentran
pequeñas cantidades de M23C6 [28]. Con lo cual, la microestructura final para esta condición será de
martensita con carburos precipitados. Por otro lado, el PWHT de solubilizado con doble revenido
produce un aumento de los contenidos de austenita retenida a temperatura ambiente y la
precipitación de otra serie de carburos/carbonitruros de los tipos M2(C,N) y M7C3 [28, 29]. La figura 7
muestra imágenes de microscopía óptica de las probetas H1000 y H1000+650+600, respectivamente.
No se observaron diferencias.

a
b
Figura 7. LM. Microestructura de las probetas a) H1000; b) H1000+650+600

En las figuras 8 y 9 se pueden ver los espectros de difracción (con los picos correspondientes a
martensita/ferrita y austenita) de las probetas H y C con sus correspondientes PWHT,
respectivamente. Se puede observar que en condición AW ambas probetas poseen una estructura
martensítica con fracciones de austenita, la cual se eliminó con el solubilizado. Con el PWHT de
solubilizado seguido por el doble revenido se alcanzaron nuevamente altos contenidos de austenita.
Por lo tanto la microestructura para esta condición de PWHT estuvo formada por martensita revenida
con austenita retenida y carburos/carbonitruros, de acuerdo con la literatura [28, 27]. Por otro lado, en
los espectros de difracción se puede observar un corrimiento de los picos, característico del alivio de
tensiones producido por el PWHT.

110

Haw
H1000
H1000+650+600
Austenita
Martensita

200
180
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Figura 8. Espectros de difracción de rayos X. Probetas Haw; H1000; H1000+650+600
Caw
C1000
C1000+650+600
Austenita
Martensita

200
180

Intensidad relativa

160
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100
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60
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20
0
30

40

50

60

70

80

90
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Figura 9. Espectros de difracción de rayos X. Probetas Caw; C1000; C1000+650+600
La tabla 4 muestra los valores obtenidos de ferrita delta y austenita retenida determinados
mediante metalografía cuantitativa [15] y el método comparativos de picos [16], respectivamente.
Como se observa en esta tabla, tanto los contenidos de ferrita delta como los de austenita retenida
fueron similares, para ambos cupones en condición como soldado. El contenido levemente inferior
de austenita para la probeta soldada bajo mezcla con CO2 podría asociarse a la disminución
observada en los contenidos de Ni, Mn y Cu, elementos que estabilizan esta fase [30].
Tabla 8. Mediciones de ferrita y austenita para las diferentes condiciones.
Ferrita
Austenita
Probeta
delta
retenida
[%]
[%]
Haw
9
20
H1000
0
0
H1000+650+600
0
21
Caw
10
18
C1000
0
0
C1000+650+600
0
19

111

El PWHT a 1000 ºC fue efectivo en disolver las fases que provienen de las transformaciones de
fase fuera del equilibrio en ambos cupones. Por otro lado, el PWHT de 1000+650+600 fue capaz de
alcanzar niveles de austenita levemente mayores que en la condición AW. Finalmente, en esta
instancia, la estructura obtenida consta de martensita revenida con un alto contenido de austenita
retenida y carburos/carbonitruros sin ferrita.
El mecanismo por el cual el contenido de austenita aumenta con el doble revenido, puede ser
explicado a través de la inestabilidad térmica de la austenita generada durante el primer revenido [29,
31]. La estabilidad de la fase austenítica a temperatura ambiente está asociada a dos fenómenos. Por
un lado a un factor químico y por otro a un factor estructural relacionado con una alta densidad de
dislocaciones en la sub-estructura. Esto significa que en la estabilidad de la austenita influye no sólo
la segregación de solutos, sino también la densidad de dislocaciones. Después del solubilizado, con
el primer revenido a los 650 ºC el contenido de austenita formada durante el calentamiento se
incrementó en forma importante, pero esta fase no es suficientemente estable, es decir, esta
austenita se transforma parcialmente en martensita con el posterior enfriamiento. A esta temperatura
la activación térmica puede ser suficiente como para promover los mecanismos de recuperación que
logran el aniquilamiento de dislocaciones, y por ende, disminuye substancialmente la densidad de las
mismas. De esta manera la austenita puede perder estabilidad y entonces transformar en martensita
durante el enfriamiento, por lo que la microestructura estuvo compuesta por martensita revenida,
martensita fresca, con la morfología original de la austenita retenida de la cual proviene y austenita
retenida en bajos niveles [5]. Durante el segundo revenido a 600 ºC, una nueva austenita nuclea a
través de la mayor área interfacial recientemente creada y, por lo tanto, se forma una mayor cantidad
de austenita con forma de agujas. Esta morfología de la nueva austenita formada se encuentra
asociada a que se produce por un mecanismo de corte (cizallamiento de la de la red cristalina por un
movimiento cooperativo de átomos en cortas distancias). De esta manera, como resultado del doble
revenido se obtiene un incremento del contenido de austenita con una más biforme distribución. Se
asume que esta austenita formada por corte presenta una alta densidad de dislocaciones que a esta
temperatura no sufren mayores alteraciones [5, 32].

3.3. Propiedades mecánicas
La tabla 5 muestra los resultados de los ensayos de tracción y las mediciones de microdureza
correspondientes a las diferentes condiciones estudiadas. Estos valores son consistentes con lo
reportado previamente para este tipo de materiales [4, 21]. Los valores de dureza disminuyeron con
los diferentes PWHT para ambas condiciones, siendo los de los cupones soldados bajo protección de
Ar-He más bajos los obtenidos bajo Ar-CO2; esto podría estar asociado a los mayores contenidos de
C y N (formadores de carbonitruros) del cupón C. La resistencia a la tracción fue levemente más alta
para la probeta soldada bajo Ar-CO2 y disminuyó con los sucesivos PWHT aplicados para ambas
soldaduras. Esta disminución en la resistencia a la tracción podría estar asociada a los fenómenos de
revenido de la martensita y la precipitación de austenita estable como consecuencia de los PWHT. La
deformación específica y la reducción de área fueron más bajas para las probetas soldadas con ArCO2 y aumentaron con los PWHT.
Tabla 9. Propiedades mecánicas obtenidas de las distintas condiciones estudiadas.
Probeta

Microdureza
[Hv1]

σuts
[MPa]

σ0,2
[MPa]

DE
[%]

RA
[%]

Haw

324

1048

838

15,7

32,3

H1000

318

986

770

20

33,4

H1000+650+600

293

927

712

29,4

46,7

Caw

348

1107

885

12,5

24,9

C1000

338

1008

756

16,8

27,8

C1000+650+600

304

963

707

25,8

33,4

σUTS: resistencia a la tracción; σ0,2: tensión de fluencia; DE: deformación específica; RA: reducción de área
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3.4. Corrosión por picado
Debido a la gran dispersión que en general se obtiene en los ensayos de corrosión por picado [33
- 35], los valores reportados son el promedio de más de 10 mediciones para cada condición. La figura
10 muestra los potenciales de picado (Ep) obtenidos para las diferentes condiciones analizadas.
10

Potencial de Picado [mV]

0

-10
H
C

-20

-30

-40

-50
AW

1000

1000+650+600

Tratamiento termico

Figura 10. Potencial de picado para las diferentes probetas estudiadas
Si bien las diferencias observadas para las distintas condiciones analizadas son pequeñas, se
observaron tendencias definidas. Las probetas soldadas con la mezcla de gases H presentaron los
mejores resultados para todas las condiciones microestructurales (PWHT). La composición química
de una aleación y su microestructura tienen una fuerte influencia sobre la resistencia al picado [9]. La
pasividad de la superficie de un acero inoxidable se encuentra asociada a la presencia de la capa de
óxido de Cr. El fenómeno de picado se relaciona con la ruptura local de dicha capa pasiva, por lo que
una mayor estabilidad de dicha capa tendrá asociado un mayor potencial de picado. En este sentido,
el mismo es fuertemente afectado por el contenido de Cr, mientras que el Mo y el Cu también
favorecen la resistencia al PC. Estos elementos mejoran las propiedades de los cationes de la
película pasiva, dificultando la migración de aniones agresivos, como los cloruros en la superficie del
metal o reduciendo el flujo de cationes vacantes en la película pasiva; el mecanismo no está
completamente claro aún [9]. Las probetas soldadas con CO2 presentaron menores contenidos de Cr,
Mo y Cu lo que explicaría el menor Ep medido para todas las condiciones de PWHT, debido a una
menor estabilidad relativa de la capa pasiva. La corrosión localizada en metales pasivos casi siempre
inicia en heterogeneidades locales como ser, inclusiones y precipitados o segundas fases, como así
también, en los bordes de grano, dislocaciones, fallas o sitios de daños mecánicos. En el caso de
superficies de aceros inoxidables, la iniciación del pit ocurre casi exclusivamente en sitios de
inclusiones de sulfuro de manganeso (MnS) [9].
Asimismo, se observa que la condición AW provee una microestructura menos susceptible a este
mecanismo de corrosión. Para las condiciones de tratamiento térmico, el doble revenido generó una
disminución en el potencial de picado respecto a la muestra solubilizada.
Acorde con Kimura [36], no se observa influencia del contenido de austenita retenida sobre el
potencial de picado, a pesar de que esta fase promueve la disolución de carbono y nitrógeno, que
evita la precipitación de estos elementos con Cr y Mo, y por lo tanto, la disminución de los sitios
disponibles para la nucleación de los pits [7]. Por otro lado, los resultados presentados por Bilmes
para aceros softmartensíticos [27], muestran que el aumento de los contenidos de austenita retenida
mejora la resistencia al picado. Esto es causado por la menor precipitación de carburos/carbonitruros
como se mencionó anteriormente. Sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio no muestran
ningún efecto del contenido de austenita, ya que las probetas AW y 1000+650+600 presentaron
aproximadamente el mismo contenido de austenita retenida, pero diferentes potenciales de picado.
Por otro lado, las muestras tratadas térmicamente a 1000°C (sin austenita ni ferrita) tiene un Ep
intermedio ente ambas condiciones.
La presencia de ferrita aumenta la susceptibilidad a la corrosión por picado porque promueve la
formación de una zona con disminución de Cr por precipitación de carburos [37]. Otros sitios
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susceptibles que promueven la corrosión por picado son el borde de grano austenítico primario o la
matriz de la martensita revenida, donde puede ocurrir la precipitación de carburos/carbonitruros [7].
La figura 11 muestra la superficie de picado de las probetas C1000 y C1000 +650+600,
respectivamente.

a

b
Figura 11. Micrografia de los pits. a) C1000; b) C1000+650+600

En la figura 11, para las muestra C, se observa la morfología característica de un pit donde se
puede observar un ataque selectivo [38]. Iguales resultados se encontraron en las probetas H.

3.5. Corrosión bajo tensiones en medio dulce
La tabla 6 muestra los resultados obtenidos de los ensayos de corrosión bajo tensiones. Ninguno
de los cupones en condición AW presentó indicios de corrosión, mientras que en las probetas
tratadas térmicamente se apreció un ataque selectivo en borde de grano, sobre todas sus superficies,
asociado a un proceso de corrosión intergranular (IGC). Asimismo, no se detectó la presencia de
corrosión bajo tensiones (SCC) para ninguna de las condiciones analizadas. La figura 12.a muestra
una imagen de la probeta Caw, donde no se aprecia ningún tipo de corrosión y en las figuras 12.b y c
se muestran imágenes de la corrosión intergranular para las probetas H y C con PWHT,
respectivamente.
Tabla 10. Resultados de los ensayos de corrosión bajo tensiones.

a

Probeta

SCC

IGC

Haw

No

No

H1000

No

H1000+650+600

No

sí
sí

Caw

No

no

C1000

No

sí

C1000+650+600

No

sí

Siendo:
SCC: corrosión bajo tensiones
IGC: corrosión intergranular

b
c
Figura 12. a: Caw; b: C1000; c: C1000+650+600. IGC en probetas tratadas térmicamente
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Si bien estos aceros presentan una buena resistencia a la corrosión bajo tensiones, se ha
reportado la susceptibilidad a la corrosión en medios dulces de la zona afectada por el calor en juntas
soldadas, bajo condiciones de ensayo similares a la utilizada en este trabajo [39]. Por otro lado,
IGSCC fue observada en pasadas de raíz en condición como soldado sin maquinar y nunca en
cordones maquinados. Sin embargo, no se ha encontrado información relacionada con el
comportamiento del metal de aporte puro. La generación de SCC, en condición como soldado, estaría
relacionada con los aspectos geométricos del cordón y las características microestructurales de la
HAZ, entre otros factores [40].
Por otro lado, la ocurrencia de corrosión intergranular en las muestras con tratamiento térmico
pone de manifiesto que dicho fenómeno se encuentra asociado al efecto microestructural de los
PWHT. Ambas condiciones de tratamiento térmico presentaron una abundante precipitación de
carburos / carbonitruros en bordes de grano, generando sitios empobrecidos en Cr, produciendo así
la sensitización y posterior corrosión intergranular.

4. Conclusiones
Efecto del gas de protección: el metal depositado bajo gas con CO2, frente al Ar-He, presentó:

mayores contenidos de C, O y N y menores de Cr, Mn, Si, Ni, Cu y Mo

similar microestructura para todas las condiciones analizadas

mayores valores de dureza y de tracción, siendo los de deformación específica y
reducción de área más bajos

potencial de picado levemente menor.
Efecto de los tratamientos térmicos post soldadura, para ambos cupones:

el tratamiento térmico de solubilizado generó una estructura completamente
martensítica con carburos.

el PWHT de solubilizado con doble revenido produjo una estructura martensítica, con
precipitados y altos contenidos de austenita.

los valores de dureza y los de tracción disminuyeron y aumentaron los de
deformación específica y la reducción de área.

la condición AW presentó el mejor comportamiento al picado. El potencial de picado
disminuyó con los sucesivos tratamientos térmicos.

Los fenómenos de precipitación asociados a los tratamientos térmicos controlarían la
resistencia a la corrosión por picado.

la morfología de los pits, reveló un ataque selectivo.

se encontró IGC en condiciones dulces asociado a un fenómeno de sensitización
producto de la precipitación de carburos/carbonitruros.
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RESISTENCIA AL DESGASTE DE UN ACERO PARA
HERRAMIENTAS DEPOSITADO POR SOLDADURA, BAJO CARGAS
CÍCLICA Y CONSTANTE
Agustín Gualco, Hernán G. Svoboda, Estela S. Surian, Luis A. de Vedia

RESUMEN
En el presente trabajo se estudió el metal de soldadura de recargue, sometido a desgaste metalmetal con cargas cíclica (uso en matricería) y constante. El material analizado fue un acero
martensítico (5,5C-2,5Mo-Mn-V-W), depositado mediante el proceso de soldadura semi-automático,
con un alambre tubular bajo protección gaseosa. De la probeta soldada, se extrajeron cortes
transversales que fueron sometidos a tratamiento térmico post-soldadura a 500 ó 600 ºC durante 2
horas. Sobre ellos se realizó caracterización microestructural, medición de microdureza,
determinación de la composición química y ensayos de desgaste (metal-metal). Estos últimos se
llevaron a cabo en una máquina Amsler, bajo condiciones de cargas fija y variable de 2000 N. La
temperatura medida en la zona de contacto fue de 410 ºC para carga cíclica y 530ºC para carga
constante. Se encontró que la condición con menor dureza tuvo la mayor resistencia al desgaste. Los
mecanismos de desgaste observados fueron oxidación, abrasión y delaminación, con deformación
plástica. Se identificaron los óxidos formados sobre la superficie de la placa desgastada.
Palabras clave: soldadura de recargue, aceros para herramientas, desgaste, carga
oxidación.

cíclica,

1. INTRODUCCIÓN
La soldadura de recargue es un método muy utilizado para funcionalizar superficies sometidas a
desgaste severo, corrosión u oxidación. En los últimos tiempos se transformó en un campo de gran
aplicación y desarrollo tecnológico tanto para la fabricación de nuevos componentes como para su
reparación y la extensión de su vida útil dentro de las más variadas industrias [1].
En general, el material utilizado como recargue para aplicaciones relacionadas con el desgaste posee
una estructura de alta dureza o endurecible por trabajado mecánico o tratamiento térmico, como
martensita o una matriz blanda con partículas duras o segundas fases (carburos o boruros) de
acuerdo con el tipo de aplicación buscada [2].
Dentro de los mecanismos de desgaste se encuentran el oxidativo severo y el pitting. En el primero,
las elevadas tensiones de contacto que se producen debajo de la capa de óxido, más precisamente
en el sustrato, producen gran deformación plástica y fisuras paralelas a la dirección de deslizamiento,
las que se propagan hasta producir el desprendimiento del material; además como el material pierde
protección pueden encontrarse zonas con desgaste adhesivo [3]. El segundo se produce cuando las
cargas actuantes son variables generando fatiga de contacto sobre la superficie. Al igual que en el
caso anterior la ruptura del material se produce por debajo de la capa de óxido [4].
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el comportamiento tribológico de un recargue de acero
martensítico para herramientas depositado mediante el proceso de soldadura semiautomática,
mecanizado, bajo protección gaseosa, con alambre tubular con relleno metálico, metal-cored.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
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A fin de estudiar el comportamiento al desgaste y la microestructura del depósito de soldadura
martensítico resistente al desgaste, se soldó una probeta de recargue sobre una chapa de 375x75
mm de acero al carbono tipo AISI 1010 de 19 mm de espesor. Se depositaron cuatro capas con 5, 4,
4 y 3 cordones en cada una.
El consumible empleado fue un alambre tubular de diámetro 1,2 mm del tipo metal-cored, depositado
mediante el proceso GMAW automatizado, con un equipo automático Railtrac FW1000 Flexi Weaver.
Los parámetros de soldadura empleados fueron: 28 V, 180 A y 2,6 mm/seg la velocidad de avance de
la torcha. El gas de protección fue Ar-2%CO2, con un caudal de 20L/min y la longitud libre del alambre
de 20 mm. La posición de soldadura fue bajo mano y las temperaturas de precalentamiento y entre
pasadas fueron de 150°C.
La probeta se radiografió antes de su mecanizado, a fin de evaluar la calidad del depósito y de ella se
extrajeron cortes transversales que se prepararon para determinación de composición química y
observación metalográfica.
Se determinó la composición química sobre la superficie del último cordón por espectrometría de
emisión (ES). Se caracterizó la microestructura mediante microscopías óptica (LM) y electrónica de
barrido (SEM).
A fin de caracterizar el comportamiento al desgaste del depósito se extrajeron 6 cortes transversales
de 10 mm de espesor. Dos probetas se sometieron a tratamiento térmico a 600 ºC y cuatro a 500 ºC,
durante 2 horas. A partir de estos cortes se mecanizaron las probetas para el ensayo de desgaste.
Como material de referencia se empleó un acero SAE 1020. Las probetas del material de referencia
corresponden a un cilindro de 40 mm de diámetro y 10 mm de espesor. La rugosidad superficial para
ambas probetas (placa y rueda) fue de Ra= 0.8 m. Previo al ensayo las probetas se limpiaron con
ultrasonido y se pesaron con una balanza analítica.
Tabla 1. Identificación de las probetas
Identificación

Temperatura de revenido (°C)

Condición de carga de
ensayo

CD

500

constante (2000 N)

VD

500

variable

VB

600

variable

1 vuelta de la rueda
2000 N

1/6

2/3

1/6

Vueltas

a)
b)
c)
Figura 1.a) Esquema ciclo de carga variable. b) Esquema de barrido de dureza subsuperficial. c)
Medición de dureza sobre la superficie.
Los ensayos de desgaste se realizaron con una máquina AMSLER, en condición de deslizamiento
puro. Una probeta revenida a 500 °C fue sometida a desgaste bajo carga constante y las otras dos
(una revenida a 500 °C y la otra a 600 °C) bajo carga variable: la figura 1.a muestra el ciclo de esta
última.
La tabla 1 presenta la identificación de las probetas en función del tratamiento recibido. La pérdida de
peso se midió para 275, 550, 825, 1100, 1375, 1650, 3300 y 4950 m recorridos. Para la condiciones
de carga variable se debe hacer una corrección sobre la distancia recorrida multiplicándola por 2/3
para obtener la distancia efectiva de contacto. Se ensayaron 2 conjuntos (placa-rueda) para cada
condición de carga, promediándose los resultados obtenidos. Se recolectó el debris producido
durante cada uno de los intervalos. Con una termocupla se midió la temperatura al cabo de 1 hora de
ensayo continuo.
Antes del ensayo, se midió la microdureza (HV) sobre la subsuperficie de desgaste, en cinco zonas,
según lo indicado en la figura 1.b, promediándose los valores obtenidos. Luego del ensayo, sobre las
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probetas desgastadas se midió microdureza sobre la superficie (figura 1.c), dentro de la zona de
deformación plástica. Para ello se realizó un desbaste con lija de 600 para eliminar los óxidos y
generar superficies planas. Se observó la superficie desgastada mediante microscopías óptica y
electrónica de barrido.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RC
Figura 2. Corte transversal de la probeta soldada.
La figura 2 presenta un corte transversal de la probeta soldada que muestra el metal base, el material
recargado y la ausencia de defectos macroscópicos. Este hecho fue confirmado por las radiografías
donde el nivel de defectos reportado fue muy bajo.
En la tabla 2 se muestra el resultado del análisis químico obtenido sobre la superficie del último
cordón.
Tabla 2. Composición química (% en peso).
Mo
V
W
C
Mn
Si
Cr
0,48
1,30
0,67
5,5
2,6
0,40
1,9

M



500 ºC

600 ºC

Figura 3. Microestructura a 100 micrones de la superficie de desgaste.
Las microestructuras de los depósitos tratados a 500 y 600 °C se ven en la figura 3. Las mismas
están compuestas de martensita (M) y austenita retenida (γ), la cual disminuyó desde 10% para la
condición tratada a 500 ºC hasta un valor inferior al 5% para 600ºC. Además para todas las
condiciones se produjo la precipitación de carburos MC, M2C, M7C3 y M23C7 [5].
Tabla 3. Dureza en subsuperficie antes de desgaste (HV).
VD
CD
Posición
4
3
1
2
5
4
3
1
2
5
4
Promedio 715 711 717 706 726 731 726 722 710 712 515
Dureza promedio
715
720

3
501

VB
1
504

2
486

En la tabla 3 se presentan los resultados de dureza obtenidos, según lo indicado en la figura 1.b. Se
observa que los valores de microdureza son homogéneos, además de consistentes con lo esperado
para este tipo de materiales. Se observa que a 500 ºC tenemos el mayor valor de dureza debido a
que en el material se produjo el endurecimiento secundario máximo. Al aumentar la temperatura de
revenido a 600 ºC, los carburos coalecieron aumentando de tamaño y perdiendo la coherencia con la
red, disminuyendo la dureza [6]. Además, a esta temperatura, la martensita pierde contenido de
carbono lo que también genera una disminución de dureza [7].
Luego del ensayo de desgaste, se observó que la dureza en la zona de contacto sufrió
modificaciones (tabla 4). Para la probeta ensayada a carga constante se produjo ablandamiento de la
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5
511
503

microestructura. Esto está asociado al revenido de la microestructura producido por el elevado
gradiente de temperaturas (530 ºC). Pero, en las condiciones de carga variable se notó que la dureza
sufrió un incremento de la misma debido al fenómeno de endurecimiento por deformación [8], siendo
mayor para la condición que presentó menor dureza inicial. La temperatura medida fue de 410 ºC.
Tabla 4. Dureza en superficie desgastada (HV 0,5 kg)
VD
CD
Posición
4
3
1
2
5
4
3
1
2
5
4
Promedio 496 456 481 439 451 737 860 832 843 807 813
Dureza promedio
465
815

3
820

VB
1
841

2
848

Pérdida de desgaste (Pp) [g]

0,5
VB

0,4

CD

VD

0,3
0,2
Pp (VB) = 0,00010 D + 0,102175
Pp (VD) = 0,00014 D + 0,018062
Pp (CD) = 0,00010 D + 0,023645

0,1
0,0
0

1000

2000
Distancia (D) [m]

3000

Figura 4. Valores de pérdida de peso en función de la distancia y de la carga para la placa.
En la figura 4, que presenta los resultados del ensayo de desgaste, se puede ver que la pérdida de
peso aumenta con la carga aplicada y con la distancia recorrida. El ajuste lineal se realizó a partir de
los 1100 m recorridos, que coincidió con el inicio del régimen estacionario [9]. Los resultados
presentaron una buena correlación lineal con la distancia, obteniéndose las expresiones para cada
caso. El coeficiente de correlación R2 fue mayor de 0,98 para todos los casos.

A
B
a)

b)

Figura 5. Superficie de desgaste de la placa ensayada a) Carga constante b) Carga variable, VD.
La figura 5.a muestra la superficie desgastada de la probeta CD, sometida a 500°C y carga constante,
cubierta por una capa de óxido, principalmente de Fe2O3 [10], también zonas donde el óxido se
desprendió y generó pequeños pits. En la figura 5.b, este efecto se ve más marcado, donde las zonas
indicadas son: las oxidadas (A) y el metal (B).
En la figura 6 se observa un corte transversal de las probetas CD y VD. Se pueden ver las fisuras (A)
que se inician desde la superficie y se propagan en dirección paralela al movimiento. El espesor del
óxido fue de 10 m para las probetas VD y VB y 15 m la CD; esto se debió a la diferencia de
temperatura generada en la superficie de contacto, que fue de 410ºC (ensayo con carga variable) y
530ºC (ensayo con carga constante).
Con carga variable, se observó que la probeta VB, revenida a 600 °C, que inicialmente tenía menor
dureza, sufrió una gran deformación plástica pasando su dureza de 503 HV a 827 HV. El espesor de
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deformación (18 m) fue mayor que el generado en la probeta revenida a 500ºC (12 m), ver figura 7
[11]: esto indica que presenta una mayor ductilidad.

A

B
10m

a)

b)

Figura 6. Corte transversal de la probeta desgastada a) Carga variable VD; b) Carga constante CD.

12 m
18 m

a)

10m

b)

10m

Figura 7. Zona deformada de la probeta desgastada a) VB b) VD.
De lo anterior se puede ver que para las 3 condiciones, el proceso de desgaste fue el siguiente: una
primera etapa (figura 8.a) donde, por fricción, se produce una elevación de la temperatura, siendo
mayor en las zonas de interferencia (Tc). Luego se produce la deformación plástica en dichas zonas y
la difusión de oxígeno en el metal (figura 8.b), provocando la oxidación del mismo [12]. Entonces, se
empiezan a generar en la superficie las primeras fisuras, entre los laths de martensita, producto de
las elevadas deformación y tensión [13]. Posteriormente la capa de óxido crece y en las probetas
sometidas a carga variable, la fisura se propaga por los mecanismos de fatiga controlada por
deformación hasta producir el desprendimiento del material [14, 15]. Para las probetas sometidas a
carga constante la fisura crece más lentamente, rompiéndose antes en la interfaz óxido-metal (figura
8.c). Luego el proceso se reinicia desde 8.a.
Se puede concluir que para las probetas ensayadas a carga variable la que presenta mayor ductilidad
(menor dureza) y por ende mayor resistencia a la fatiga, tiene la menor tasa de desgaste.

Figura 8. Secuencia de desgaste para todas las probetas ensayadas.
Ahora si se comparan las probetas ensayadas a carga variable VB (revenida a 600 °C) y a carga
constante CD (revenida a 500 °C) , se ve que las dos presentaron igual tasa de desgate (misma
pendiente en figura 4), pero desarrollaron diferentes mecanismos. La primera (carga variable) falló
por fatiga dentro del metal y en la segunda (carga constante) la falla se dio, principalmente, en la
interface metal-óxido. Lo que se puede interpretar es que a pesar de tener esta última probeta, mayor
cantidad de óxido formado por la mayor temperatura alcanzada y por lo tanto mayor metal
desgastado, la probeta VB igualó la tasa de desgaste de la probeta CD porque desgasta a través de
otro mecanismo, el de fatiga dentro del material, lo que produce el desprendimiento de material junto
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con el óxido. También se observó que la probeta CD presentó un mayor desgaste en los primeros
metros recorridos debido a que tuvo una tasa de desgaste mayor que la tasa de desgaste
estacionaria.

4. CONCLUSIONES
Se puede decir en base a lo estudiado en este trabajo que el tratamiento térmico post soladura a 500
ºC produce el endurecimiento secundario máximo sobre el material de recargue mientras que a 600
ºC la microdureza de la microestructura cae hasta 200 HV. Además para aplicaciones de recargue,
como las de matricería, donde el material estará sometido a cargas variables es recomendable utilizar
un acero o material cuya matriz sea dúctil y para condiciones de desgaste metal-metal bajo cargas
constantes, como el caso de bujes, un material de recargue con una microestructura con buena
resistencia a la oxidación y a la deformación plástica.
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Efecto del tratamiento térmico sobre la resistencia al desgaste a
altas presiones de contacto, de depósitos de soldadura
martensíticos para recargue
(Effect of heat treatment on high contact pressure wear resistance of
hardfacing martensitic weld deposit)
A. Gualco; H. G. Svoboda; E. S. Surian; L. A. de Vedia

Resumen
El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto del tratamiento térmico post soldadura sobre el
comportamiento al desgaste a alta presiones de contacto, de un metal de soldadura martensítico del
tipo AISI H13 modificado (0,5C-5,5Cr-1,3Mn-2,6Mo-0,4V-1,9W). El material en estudio fue depositado
mediante el proceso de soldadura semi-automático, con un alambre tubular con relleno metálico de
1,2 mm de diámetro, bajo protección gaseosa de Ar-CO2. Muestras extraídas de las probetas
soldadas, se trataron térmicamente a 550 y 650 ºC durante 2 horas. Junto con la muestra “como
soldada” (sin tratamiento térmico) constituyeron las tres condiciones analizadas. Se realizaron cortes
transversales para caracterización microestructural, medición de dureza, determinación de la
composición química y ensayos de desgaste metal-metal. Éstos se realizaron en una máquina
Amsler, con una velocidad tangencial de 0,4 m/s y una tensión media aplicada de 50 MPa. La
temperatura medida en la zona de contacto fue de 650-670 ºC. Se encontró que la probeta tratada a
550°C presentó la mayor dureza y tuvo la mejor resistencia al desgaste, mientras que la tratada a
650 °C mostró los menores valores de dureza y resistencia al desgaste. Los resultados de la probeta
no tratada térmicamente estuvieron en medio de los de las tratadas. Los mecanismos de desgaste
observados fueron desgaste severo y por extrusión. Además, se detectaron delaminación, gran
deformación plástica y oxidación superficial y subsuperficial.
Palabras clave: recargue; alambres tubulares; acero martensítico; tratamiento térmico posterior a la
soldadura; desgaste por extrusión.

Abstract
The effect of post weld heat treatment on high contact pressure wear resistance of a modified AISI
H13 (0.5C-5.5Cr-1.3Mn-2.6Mo-0.4V-1.9W) martensitic weld metal was studied. The material was
deposited by the semi-automatic welding process, with a metal cored tubular wire of 1.2 mm diameter,
under Ar-2%CO2 shielding mixture. Samples extracted from the welded coupon were heat treated at
550 and 650 º C for 2 hours. Along with the samples "as welded" (without heat treatment) they
constituted the three conditions analyzed. Transversal cuts were used for microstructural
characterization, measurement of hardness, determination of chemical composition and testing of
metal-metal wear. The last study was performed in an Amsler machine, with a tangential velocity of
0.4 m/s and a contact pressure of 50 MPa. The temperature measured in the contact area was in the
range 650-670 ºC. It was found that the sample treated at 550°C, showed both the highest hardness
and the best wear resistance. The sample treated at 650 °C presented the lowest hardness and wear
resistance, being the results for the as welded sample in between the other two. The wear
mechanisms observed were severe and extrusion wear. In addition, there were big plastic
deformation, delamination and surface and subsurface oxidations.
Key-words: surfacing; tubular wires; martensitic steel; post weld heat treatment; extrusion wear.
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1. Introdución
La soldadura de recargue es un método muy utilizado para funcionalizar superficies sometidas a
desgaste, corrosión u oxidación. En los últimos tiempos se transformó en un campo de gran
aplicación y desarrollo tecnológico tanto para la fabricación de nuevos componentes como para su
reparación y la extensión de su vida útil dentro de las más variadas industrias [1]. En este sentido, el
estudio sistemático de diversos consumibles y procesos de soldadura aplicados a recargues duros,
es de interés para el desarrollo de nuevos materiales que presenten una mejor respuesta a las
condiciones de servicio cada vez más exigentes, para la optimización del diseño de consumibles y
para la evaluación del efecto de las variables del procedimiento de soldadura.
Entre los consumibles de soldadura, los alambres tubulares se han constituido en una de las
opciones más empleadas en el último tiempo, ya que presentan mayor productividad y flexibilidad de
fabricación para grados aleados, constituyendo una alternativa económica para producciones
importantes [2-3]. Los alambres tubulares metal-cored, son consumibles de última tecnología que
suman las ventajas de una muy baja generación de escoria, menor tasa de formación de humos y
mayor velocidad de deposición [4].
En general, el material recargado para aplicaciones relacionadas con el desgaste posee una
estructura de alta dureza o endurecible por trabajado mecánico o tratamiento térmico, como
martensita o una matriz blanda con partículas duras o segundas fases (carburos o boruros) de
acuerdo con el tipo de aplicación buscada [5], en particular para deslizamiento o rodadura metalmetal, donde el desgaste se debe fundamentalmente a mecanismos como oxidación, fatiga subsuperficial (delaminación) y adhesión. En estas aplicaciones, usualmente se emplean materiales con
contenidos de carbono entre 0,1 a 0,7 % y hasta un 20 % de aleación (Cr, Mn, Mo, W y/o V) como
aceros martensíticos para herramientas o aceros inoxidables martensíticos [6]. El rol de los elementos
de aleación presenta particular importancia debido a la formación de partículas duras y una matriz
resistente a la oxidación que controla la vida en servicio de dichos depósitos [7]. En estudios
anteriores se ha mostrado que a partir del estudio de las superficies de desgaste y de las partículas
generadas por el proceso de desgaste (debris) se puede analizar el comportamiento del sistema de
desgaste y obtener información que permita una mejor comprensión de los mecanismos actuantes y
la predicción de la vida en servicio de dicho sistema [8].
El tipo de mecanismo de desgaste actuante en un dado tribosistema depende de las condiciones
de servicio y define la vida en servicio de un componente. Dichas condiciones de servicio se
encuentran definidas por un elevado número de variables, dentro de las cuales, la carga, la velocidad,
la temperatura y la atmósfera son algunas de las más significativas [9]. Uno de los mecanismos de
desgaste es el oxidativo suave que se da cuando el metal se oxida hasta alcanzar un espesor crítico,
que luego se fisura y se desprende en forma de partículas, que se incorporan al debris [10]. Otro, es
el caso de desgaste severo donde, debido a las elevadas tensiones de contacto que se producen en
la capa de óxido, generan gran deformación plástica en el sustrato y fisuras paralelas a la dirección
de deslizamiento, las cuales se propagan hasta producir el desprendimiento del material; además,
como el material pierde protección, pueden encontrarse zonas con desgaste adhesivo [11].
Recientemente, se observó que cuando la presión normal aplicada al sistema de deslizamiento se
incrementa a valores mayores de 5.5 MPa, las capas del material pueden ser extruidas desde la
interface y algunas de ellas forman chispas. Éste es un mecanismo especial de desgaste que se
denomina desgaste por extrusión [12]. Es escasa la información sistemática respecto de la influencia
de las variables del proceso de desgaste sobre los mecanismos de desgaste actuantes y su relación
con las condiciones de ensayo para depósitos de soldadura de este tipo de materiales.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto del tratamiento térmico post soldadura
(PWHT) sobre el comportamiento tribológico a elevadas cargas y los mecanismos de desgaste
actuantes en depósitos de soldadura de aceros martensíticos modernos obtenidos mediante
soldadura con un alambre tubular metal cored (con relleno metálico) bajo protección gaseosa.

2. Materiales y métodos
2.1.
Soldadura y tratamientos térmicos
Se soldó una probeta de recargue sobre una chapa de 375x75x19 mm de acero al carbono tipo
SAE 1010, depositando cuatro capas con una secuencia de 5, 4, 4 y 3 cordones en cada capa
respectivamente como se indica en la figura 1. Esta distribución de capas fue seleccionada en función
de de las dimensiones de las probetas de desgaste, de la obtención de un depósito sin dilución y de
aspectos operativos de la soldadura.
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Figura 13. Secuencia de soldadura.
El consumible empleado fue un alambre tubular de diámetro 1,2 mm del tipo metal-cored,
depositado mediante el proceso semiautomático de soldadura con protección gaseosa (GMAW), con
un dispositivo de automatización Railtrac FW1000, figura 2. Los parámetros de soldadura empleados
se pueden ver en la tabla 1. La longitud libre del alambre fue de 20 mm y el caudal de gas de 18
L/min. Se soldó en posición plana y las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas fueron de
150 °C. La probeta soldada se radiografió para evaluar la calidad del depósito.

Figura 14. Equipo Railtrac FW1000
De la probeta soldada se extrajeron 6 cortes transversales de 3 mm de espesor. A 4 de ellos se
les realizaron tratamientos térmicos post-soldadura a 550 y 650 ºC, durante un período de 2 horas.
Junto con la muestra sin tratamiento térmico (AW) constituyeron las tres condiciones analizadas.

2.2.

Gas de
protección

Tensión
(V)

Ar-2 %CO2

28

Tabla 11. Parámetros de soldadura.
Velocidad
Velocidad
Corriente
de
Oscilación
de
(A)
avance
(mm)
oscilación
(mm/s)
(mm/s)
180
2,6
5
60

Calor
aportado
(kJ/mm)
2

Caracterización química y microestructural

De la probeta soldada y las tratadas térmicamente se extrajeron cortes transversales que se
prepararon para observación metalográfica y determinación de composición química. Ésta se
determinó sobre la superficie del último cordón por espectrometría de emisión (OES). Se caracterizó
la microestructura mediante microscopías óptica (LM) y electrónica de barrido (SEM).

2.3.

Microdureza y ensayos de desgaste

Antes del ensayo, se midió la microdureza (HV) a 1 mm de la superficie a desgastar, en cinco
zonas, según lo indicado en la figura 3, promediándose los valores obtenidos. Luego del ensayo,
sobre las probetas desgastadas se realizó un perfil de microdureza.
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Figura 15. Esquema de barrido de dureza subsuperficial.
El presente material se emplea usualmente en aplicaciones asociadas a contacto metálico con
deslizamiento puro, a temperaturas en el rango de 20-700ºC [13]. A fin de evaluar el comportamiento
en dichas condiciones de servicio, se realizaron ensayos de desgaste en una máquina AMSLER [14]
en condición de deslizamiento puro; la velocidad relativa en la zona de contacto fue de 0,46 m/s y la
carga aplicada de 2000 N. La geometría de las probetas empleadas se observa en la figura 4.

Figura 16. Esquema del par de desgaste (placa–rueda).
El radio de la rueda fue de 20 mm y la velocidad de rotación de la misma de 220 rpm. Como
material de referencia se empleó un acero SAE 1020. La rugosidad superficial se midió utilizando un
rugosímetro Hommelwerke T-1000, en la zona de la línea central, en dirección transversal al
rectificado, para ambas piezas (placa y rueda), dando como resultado un valor de Ra = 0,8 m. Previo
al ensayo las probetas se limpiaron con ultrasonido y se pesaron en una balanza analítica.

3. Resultados y discusión
3.1.
Soldadura
En la figura 5a se puede ver una imagen de la probeta soldada y en la figura 5b un corte
transversal de dicha probeta, observándose el metal base, el material recargado y el bajo nivel de
defectos macroscópicos (poros, inclusiones de escoria, fisuras, etc.). El nivel de defectos fue
evaluado radiográficamente mediante el código ASME IX, encontrándose por debajo de los valores
máximos admisibles [15].

a)

1 cm

b)

Figura 17. a- Probeta soldada, b- Corte transversal de la probeta soldada.

3.2.

Composición química

En la tabla 2 se muestra el resultado del análisis químico obtenido sobre la superficie del último
cordón.
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Tabla 12. Composición química (% en peso).
C
Mn
Si
S
P
Cr Mo V
W
0,48 1,30 0,67 0,016 0,02 5,5 2,6 0,4 1,9
Cabe aclarar que la composición química varía en función de la distancia a la superficie debido al
efecto de dilución con el metal base. Sin embargo, se mostró previamente [16] que en la zona
correspondiente a la superficie de desgaste, la composición no varía significativamente con el
procedimiento de soldadura empleado en el presente trabajo.
El material depositado es un acero para herramientas de medio carbono de la familia de
aleaciones de 5% Cr, con Mo, W y V. Estos elementos promueven la formación de carburos
complejos que proveen una buena resistencia al desgaste a elevada temperatura (550 ºC) [8].

3.3.

Microestructura

En las figuras 6 a y b se observan las microestructuras de las probetas en condición AW y
revenida a 650 ºC. Las fotos fueron tomadas a una distancia de 100 micrones desde la superficie de
desgaste sobre la línea central del depósito de la probeta, correspondiente a la zona identificada
como 1 en la figura 3.

M

Figura 18. Microestructura de las probetas soldadas. a) AW, b) 650ºC.
Para la condición AW, la microestructura estuvo compuesta por martensita y austenita retenida,
observándose un patrón de segregación dendrítico. Esto es consistente con lo reportado para este
tipo de materiales [17-18]. Debido a que el depósito fue en multipasadas, se produjo un revenido de la
martensita, dando lugar a la precipitación de carburos, que pueden ser del tipo M23C7, M7C3, M2C
y MC [19-20]. Por otra parte, dado el aumento en el contenido de aleación detectado en la zona
interdendrítica [16], se tuvo una disminución local de la temperatura de inicio de la transformación
martensítica, por lo que se generó austenita retenida en dicha zona.
El tratamiento térmico produjo la precipitación de carburos y la transformación de la austenita
retenida a martensita revenida, siendo este efecto máximo para la condición tratada a 650 ºC, donde
los carburos encontrados en trabajos previos fueron del tipo M6C [8].

3.7 Microdureza
En la tabla 3 se observan los resultados de dureza obtenidos, promedio de por lo menos tres
mediciones, según lo indicado en la figura 3. La dureza sobre la superficie de desgaste fue
homogénea, siendo los valores obtenidos consistentes con lo esperado para este tipo de materiales
[21]. Se puede ver que el tratamiento térmico a 550 ºC produjo el endurecimiento secundario máximo
y que con el incremento de la temperatura de revenido los carburos precipitados ya no fueron
coherentes con la red metálica, habiendo perdido carbono la martensita revenida por lo que ambos
efectos hicieron que la dureza cayera a valores inferiores a los de la probeta sin tratar térmicamente.
probeta
posición
promedio
dureza

3
641

Tabla 13. Dureza sobre la superficie de desgaste (HV)
AW
550 ºC
650 ºC
2
1
4
5
3
2
1
4
5
3
2
1
4
658 647 672 663 735 747 756 742 734 469 451 446 453
656
742
455

5
458
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3.5.

Comportamiento al desgaste

En la figura 7 se muestran los resultados obtenidos de los ensayos de desgaste, donde se grafica
la pérdida en peso de la placa (Pp) en función de la distancia recorrida (D), para las distintas
condiciones. Cada uno de los puntos corresponde al promedio de dos muestras ensayadas. Se
puede ver que existió una relación lineal entre la pérdida de peso y la distancia recorrida. Las
probetas revenidas a 550 ºC mostraron el mejor comportamiento frente al desgaste.
1,2

550 ºC

AW

650 ºC

1,0
Pérdida de peso (Pp) [g]

Pp(650) = 0,000217 D + 0,011134
Pp(AW) = 0,000135 D - 0,012885

0,8

Pp(550) = 0,000085 D + 0,000359
0,6

0,4

0,2

0,0
0

1000

2000
3000
Distancia recorrida (D) [m]

4000

5000

Figura 19. Valores de pérdida de peso en función de la distancia y de la carga para la placa.
En la figura 8 se muestra una probeta durante el ensayo de desgaste: se pueden ver las chispas
desprendidas durante el ensayo y el gradiente de temperaturas generado por fricción en la superficie
de desgate. La temperatura medida en dicha zona fue de 650-670 ºC. Se calcula que la temperatura
de contacto estuvo entre 800 y 1000 ºC [12].
Placa
Temperatura = 650 C

Rueda
Chispa

Figura 20. Foto de la probeta AW durante el ensayo.
Como es conocido para el caso de las muestras sometidas a elevadas tensiones de contacto se
producen dos mecanismos de desgaste: por extrusión y severo. Para poder diferenciarlos se utilizó la
profundidad de desgaste medida, la cual está formada por dos componentes: la profundidad debida a
la pérdida de peso (profundidad calculada) y la profundidad producida por la deformación del material.
En la figura 9 se grafica la microdureza inicial en función de la profundidad de desgaste. Se puede ver
que en la condición más dura, o sea la probeta tratada térmicamente a 550 ºC, la profundidad de
desgaste medida estuvo formada por la profundidad de desgaste calculada a partir de la pérdida de
peso, siendo la componente de deformación muy baja. Esto nos indica que en esta condición el
desgaste fue principalmente severo. Para las condiciones revenida a 650 ºC y AW hubo dos
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componentes que evidenciaron los dos mecanismos de desgaste: el severo y por extrusión. Además
se encontró una relación lineal entre la profundidad de la placa desgastada y la dureza inicial. Esto se
debe a que en la condición revenida a 550 ºC sobre la superficie de desgaste se alcanzó a generar
una capa gruesa de óxido que fue resistente al desgaste y a la deformación [22-23]. Mientras que las
probetas con menor dureza inicial, al sufrir gran deformación plástica no pudieron generar en la
superficie una capa continua de óxido que fuera resistente al desgaste; además las capas
superficiales altamente deformadas se estrudaron y desprendieron en forma de chispas [12]. Para
todas las muestras ensayadas producto de la gran deformación plástica y de la presencia de carburos
se formaron fisuras subsuperficiales que luego se propagaron y generaron desprendimiento de
partículas en forma de debris [24-26].

Profundidad de desgaste [mm]

2,5

Profundidad medida
Profundidad calculada

2
Profundidad debida a
deformación

1,5

1
Profundidad debida a la
pérdida de peso

0,5

650 ºC

AW

550 ºC

0
400

450

500

550

600

650

700

750

800

Dureza inicial [HV]

Figura 21. Relación entre la microdureza y la profundidad de desgaste para todas las probetas
ensayadas.

3.6. Caracterización de muestras desgastadas
3.6.1. Placa
Sobre las muestras ensayas se determinó el perfil de microdureza en las adyacencias de la zona
de contacto. En la figura 10 se observan los resultados obtenidos. Para las condiciones AW y 550 ºC
se diferenciaron 3 zonas: la que está comprendida entre la superficie de desgaste y los 500 micrones,
donde la dureza cayó hasta los 300 HV producto del revenido de la martensita, la zona entre los 500
y 4000 micrones, donde la dureza sufrió una disminución desde la dureza previa al ensayo hasta los
300 HV, debido a que el material fue afectado por el revenido a diferentes temperaturas y, por último,
la zona no afectada térmicamente donde la dureza del material no presentó modificaciones. Además
sobre la superficie desgastada se encontraron óxidos de dureza 700 HV.
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Figura 22. Perfil de dureza para todas las condiciones ensayadas
Para la condición 650 ºC se encontró un efecto similar a las otras condiciones, pero se observó
que entre la superficie de desgaste y los 300 micrones de profundidad se produjo un fuerte
endureciendo de la martensita revenida debido a su gran deformación plástica [27].
En las figuras 11a y b se puede ver la superficie desgastada de la probeta tratada a 650 ºC que
presenta gran deformación plástica con surcos de alrededor de los 200 m de ancho y una pérdida
total de la rugosidad inicial. Además, se puede observar gran deformación sobre los laterales,
característica del desgaste por extrusión [12]. Sobre los cortes transversales (figuras 11c, e y g) se
encontraron fisuras subsuperficiales que se iniciaron a 50 micrones de la superficie y que
posteriormente fueron creciendo hasta llegar a la superficie. Además dentro de las mismas y en la
superficie se generaron óxidos, como indican las figuras 11d y f [28-29].

a)

b)
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Fisura
Óxido

c)

d)

e)

f)

Óxido

Microfisuras

g)
Figura 23. Fotos SEM de la probeta 650 ºC.

Óxido

Figura 24. Fotos SEM de la probeta 550 ºC y EDS.
En la superficie de la probeta tratada a 550 °C, la de menor desgaste, se observó la menor
deformación plástica además de oxidación casi completa de la misma. En la figura 12 se presenta un
corte transversal de esta probeta y el EDS realizado sobre la superficie confirmando la presencia de
óxidos. En la probeta AW (desgaste intermedio) se ve la superficie de desgaste parcialmente cubierta
por óxidos y con deformación plástica lateral, figuras 13a y b. También se puede observar oxidación
interna sobre los cortes transversales, dentro de las fisuras subsuperficiales, figuras 13c y e. La figura
13d confirma la presencia de óxido.
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a)

b)

Óxido

d)

c)

e)
Figura 25. Fotos SEM de la probeta AW y EDS.

3.6.1. Debris

Óxido

Óxido

a)

b)

Figura 26. Debris de la probeta 650 ºC.
En el debris recolectado de la probeta tratada a 650 ºC se pudieron diferenciar dos grupos de
partículas: uno constituido por partículas de gran tamaño (cientos de micrones) provenientes de la
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rueda y la placa y otro por partículas de unas decenas de micrones provenientes de la placa. Para
ambos casos la morfología presentó forma de placas. También se encontraron placas alargadas por
deformación (ver figura 14a). En la figura 14b se muestran placas con óxidos aglomerados sobre la
superficie de desgaste.
Para la condición como soldado se observaron partículas grandes y con gran deformación plástica
provenientes en su mayoría de la rueda y otras con forma de placa provenientes del recargue (figura
15a) En la figura 15b se muestra una partícula esférica perteneciente a la rueda, que fue formada por
micromaquinado. En la figura 15c se puede ver cómo la placa de recargue que se desprendió durante
el desgaste está formado por el óxido superficial sobre el sustrato, indicando así que la ruptura se
produjo por debajo de la capa de óxido.

a)

b)
Óxido

Sustrato

c)
Figura 27. Debris de la probeta AW.

4. Conclusiones
El tratamiento térmico post soldadura a 550 ºC produjo, sobre la microestructura del material
depositado, la precipitación coherente de carburos, la transformación de austenita retenida a
martensita revenida y una capa de óxido que contribuyó a mejorar la resistencia al desgaste. El
endurecimiento secundario para esta condición fue máximo, con lo que se obtuvo la máxima
resistencia al desgaste, entre las condiciones estudiadas. Al aumentar la temperatura de revenido a
650 °C, los carburos cohalescieron y se engrosaron perdiendo la coherencia con la red cristalina,
disminuyendo la dureza del material a valores inferiores a los presentados por el mismo sin
tratamiento térmico; se obtuvo así la menor resistencia al desgaste. Para todas las condiciones, el
mecanismo de desgaste encontrado fue el de extrusión con delaminación de la matriz metálica.
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Efecto del procedimiento de soldadura sobre las propiedades de
uniones soldadas de aceros microaleados para cañería
Mónica Zalazar, N. Mabel Ramini de Rissone, Estela S. Surian, Roberto Bruna, Esteban Baralla

Resumen
El objetivo del trabajo fue, en esta primera etapa, comparar las propiedades mecánicas y la
microestructura del acero HIC, aleado al Nb-Ti-Cu-Ni, resistente a la corrosión, con las del acero
normal NOR, microaleado con Nb-V-Ti, ambos caracterizados mediante análisis químico, mediciones
de dureza, estudios metalográficos y ensayos de tracción e impacto. Con el fin de establecer la
temperatura de precalentamiento óptima se realizaron ensayos de soldabilidad Tekken a distintas
temperaturas y de acuerdo con la Norma JIS Z 3158. Luego se llevaron a cabo soldaduras
circunferenciales de cañerías fabricadas con ambos aceros diseñándose procedimientos para la
utilización, por un lado, de electrodos revestidos (SMAW: shielded metal arc welding, electrodos de
distintos proveedores) para todas las pasadas y por el otro, la primera pasada usando soldadura
automática con alambre macizo bajo CO2 (GMAW: gas metal arc welding) y el resto de las mismas
con alambre tubular autoprotegido (FCAW-S: flux cored arc welding-selfshielded). Las soldaduras
fueron calificadas de acuerdo con el Código API 1104. Los resultados de los análisis metalográficos y
los ensayos mecánicos de tracción, dureza e impacto de las juntas soldadas revelaron la influencia de
los consumibles de soldadura y del metal base en las propiedades de las uniones. Se observaron
diferencias en las propiedades de las uniones soldadas con consumibles de igual especificación y
distintos proveedores. De las diferentes combinaciones ensayadas se definieron valores óptimos para
la soldadura de estos aceros.
Palabras-clave: Aceros microaleados; soldabilidad; cañerías; SMAW; FCAW-S

Abstract
The objective of this work was, in this first step, to compare mechanical property and microstructure of
the steel HIC, alloyed with Nb-Ti-Cu-Ni, corrosion resistant, to those of a normal steel NOR,
microlloyed with Nb-V-Ti, characterized through chemical analysis, hardness measurements,
metallographic studies and tensile and Charpy-V properties. The preheating temperature was
established through Tekken tests at different temperatures, according to JIS Z 3158 standard. Pipes of
these materials were used to carry out girth weldments utilizing different welding processes. Two
welding procedures were designed: a) all the welds with SMAW; b) first bead with GMAW-CO2
shielding and the rest of them with FCAW-S. The welding procedures were qualified according to API
1104 Code. The results of metallographic studies and mechanical tests (tensile properties, Charpy-V
and hardness) showed welding consumable influence as well as that of the base metal on the
properties of the joints. Consumables from different origins and same specification also generated
different results. From the combinations used optimal conditions were determined for welding of these
steels.
Key-words: Microalloyed steel; weldability; piping; SMAW; FCAW-S
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1. Introducción
El desarrollo de los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA: high strength low alloy) para
la construcción de cañerías soldadas requiere de la disminución en el porcentaje de carbono, la
adición de elementos microaleantes como refinadores de grano y endurecedores por precipitación y
la aplicación de una práctica de laminación controlada en caliente (TMCP: thermo-mechanically
controled process). La sinergia entre el diseño de aleación y el TMCP permite alcanzar
simultáneamente alta resistencia y excelente tenacidad a la fractura en las condiciones más exigidas
[1-2]. Es de esperar, entonces que estos aceros tengan buena soldabilidad y baja susceptibilidad a la
fisuración por hidrógeno [3]. Por lo tanto, la soldabilidad de estos aceros es motivo de investigación
permanente.
Las fallas en uniones soldadas son frecuentemente causadas por procesos de soldadura
inapropiados, o bien, por un estado de tensiones elevado. Sin embargo, también pueden generarse
fisuras de soldadura relacionadas con el diseño del acero. Para evitar las mismas es necesario tener
en cuenta la metalurgia física del proceso ya que como resultado del calor aportado en el proceso de
soldadura la unión soldada (incluido el metal base) sufre distintos ciclos térmicos. Otro mecanismo de
generación de fisuras es la corrosión, en sus diversos modos. La corrosión asistida por hidrógeno,
favorecida por la presencia de H2S (SCC: stress corrosion cracking o HIC: hydrogen induced
cracking), es un problema presente en las líneas de conducción de fluidos. El desarrollo de aceros
resistentes a estos tipos de corrosión, constituye una necesidad como así también el estudio de su
soldabilidad.
Dado el avance acelerado del diseño de nuevos aceros, no siempre se dispone de los
conocimientos necesarios para predecir el comportamiento de los mismos como componentes de una
junta soldada. El criterio que se utiliza para realizar una especificación de procedimiento de soldadura
es la compatibilidad en las propiedades mecánicas y metalúrgicas del metal de aporte con el metal
base; esto implica la utilización de metales de aporte puro de alta resistencia mecánica [4-7]. Su
elección debe considerar que el metal de soldadura disuelve un porcentaje del metal base y que
elementos microaleantes presentes en el acero base, por ejemplo niobio y vanadio, influyen en sus
propiedades mecánicas.
En la soldadura de aceros de cañería en líneas de transporte se utilizan principalmente electrodos
celulósicos con progresión descendente, soldándose la raíz con un electrodo de menor resistencia
mecánica que en las pasadas siguientes; esto permite buena ductilidad en la unión y mejores
condiciones operativas para el soldador. Existen numerosos métodos propuestos para determinar o
estimar, a través de cálculos y normas, la necesidad de precalentar en una soldadura. En ellos se
consideran algunos o todos los factores que influyen en la susceptibilidad a la fisuración en frío, como
son: composición química, nivel de hidrógeno difusible del metal de aporte, espesor y diseño de la
junta, aporte térmico, tensiones residuales y grado de restricción. Estos métodos consideran la
formación de microestructuras frágiles en la zona afectada por el calor (ZAC) de la soldadura y su
comportamiento ante la presencia de hidrógeno en la misma [8-12].
En este trabajo se estudió el comportamiento de la soldadura de dos aceros HSLA denominados
aquí como a) normal, (acero NOR) y b) resistente a la fisuración por hidrógeno-HIC, (acero HIC),
ambos soldados con distintos procesos y consumibles. Se contempló el análisis desde el punto de
vista microestructural y las propiedades mecánicas resultantes, de soldaduras realizadas mediante
los procesos de soldadura con electrodos manuales revestidos (SMAW: shielded metal arc welding) y
alambre tubular auto protegido (FCAW- S: self shielding flux cored arc welding). El objetivo del trabajo
fue, en esta primera etapa, comparar las propiedades mecánicas y la microestructura del acero HIC,
resistente a la corrosión, con el acero normal NOR. La segunda etapa de este trabajo es analizar la
resistencia a la corrosión (SCC y HIC) de los metales base y las juntas soldadas con estos
procedimientos.
2. Desarrollo experimental
2.1. Selección de aceros
La Tabla 1 muestra la composición química y las propiedades mecánicas de los aceros utilizados.
Los mismos presentan diferencias en cuanto a resistencia mecánica, susceptibilidad a la fisuración en
frío (%Ceq, Pcm) y sistemas de microaleación. NOR es un acero peritéctico (0.12%C) endurecido por
refinamiento de grano y precipitación (Nb-V-Ti); mientras que HIC un acero de bajo carbono
(0.05%C), modificado para servicio agrio con adiciones de Cu y Ni, y microaleado con Nb y Ti para
alcanzar la resistencia requerida. Ambos fueron desulfurados a niveles muy bajos y tratados con
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calcio para evitar la formación de inclusiones que puedan afectar la tenacidad del material.
2.2. Determinación de la temperatura de precalentamiento
Con el fin de establecer la temperatura de precalentamiento mínima se realizaron ensayos de
soldabilidad Tekken a distintas temperaturas y de acuerdo con la Norma JIS Z 3158 [13]. Este ensayo
establece la condición “fisura/no fisura” para una dada temperatura de precalentamiento. Los
depósitos de soldadura fueron realizados en una sola pasada sobre piezas de los aceros NOR y HIC
según se indica en la Figura 1.

Figura 1. Esquema de la probeta utilizada y vista de la misma (escala: mm)
El ensayo requiere realizar tres cortes transversales para cada probeta ensayada. A través de
ensayos no destructivos y macrografías se determinó la presencia de fisuras para la temperatura de
precalentamiento seleccionada.
Los ensayos se realizaron con dos procesos de soldadura tradicionalmente utilizados en cañerías:
a) SMAW, analizando dos consumibles de diferente procedencia (A y L) y b) FCAW-S y un solo tipo
de consumible (L). Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente y con 75 ºC de temperatura de
precalentamiento. Las probetas fueron identificadas según muestra la Tabla 2.
Tabla 1: Composición química y propiedades mecánicas de los metales base
Acero
Elementos
HIC
NOR
%C
0,05
0,12
% Mn
1,00
1,27
% Si
0,21
0,18
%P
0,013
0,008
%S
0,002
0,003
% Al
0,036
0,045
% Nb
0,042
0,037
%V
0,003
0,075
% Ti
0,019
0,024
% Cr
0,021
0,021
% Cu
0,18
0,018
% Mo
0,006
0,010
% Ni
0,16
0,019
ppm N
58
80
ppm O
32
30
ppm Ca
25
20
Ceq
0,24
0,38
Pcm
0,12
0,20
RT (MPa)
582
664
LF (MPa)
537
564
A (%)
40
37
RT: resistencia a la tracción, LF: límite de fluencia; A: alargamiento; Ceq: carbono equivalente; Pcm: parámetro de fisuración
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Tabla 2: Identificación de las probetas para ensayos de soldabilidad Tekken
Identificación
Acero
Proceso
Consumibles
SAH
HIC
SMAW
A
SLH
HIC
SMAW
L
FLH
HIC
FCAW-S
L
SAN
NOR
SMAW
A
SLN
NOR
SMAW
L
FLN
NOR
FCAW-S
L
2.3. Soldadura de las probetas circunferenciales
Las soldaduras circunferenciales se realizaron sobre dos diámetros y espesores de cañerías:
323,9 mm x 8,7 mm para el acero NOR y 406,4 mm x 6,35 mm para el acero HIC. Los consumibles
utilizados fueron: electrodos manuales revestidos E7010-A1 y E8010-G (consumibles L y A), según
norma AWS A5.5/A5.5M:2006; alambre macizo ER70S-6, bajo protección de CO2, según norma AWS
A5.18/A5.18M:2001 y alambre tubular E91T8-G, según norma AWS A5.29/A5.29M:2005. Se utilizó un
diseño de junta en “V” con espaciado de raíz y talón de 2 mm. Los parámetros utilizados se muestran
en la Tabla 3.
Para la calificación del procedimiento se realizaron ensayos no destructivos de radiografía,
inspección visual de la junta y los ensayos mecánicos requeridos (tracción, plegado y nick-break) por
la Norma API 1104-99 [14] para cada diámetro de cañería.

PROBETA
SAH
SLH
FLH
SAN
SLN
FLN

consumible
E7010-A1
E7010-A1
ER70S-6
E7010-A1
E7010-A1
ER70S-6

Tabla 3: Parámetros de soldadura
1º PASADA
PASADAS SIGUIENTES
diámetro calor aportado
diámetro calor aportado
consumible
(mm)
(kJ/mm)
(mm)
(kJ/mm)
3
0,95
E8010-G
5
1,3
3
0,63
E8010-G
4
1,3
1,2
0,45
E91T8-G
2
1,2
3
0,61
E8010-G
5
1,5
3
0,65
E8010-G
4
1,3
1,2
0,45
E91T8-G
2
1,2

2.4. Análisis químico
La Tabla 4 muestra la composición química del metal de soldadura de las distintas probetas.
Pueden observarse dos grupos de resultados provenientes de consumibles diseñados con diferente
metalurgia.
Por un lado los MS obtenidos con electrodos manuales revestidos que responden a la metalurgia
tradicional del sistema ferrítico de baja aleación. Los electrodos A depositan un metal aleado al Mo
sin Ni ni Cr y los electrodos L depositan un metal aleado al Ni, sin Mo.

PROBETA
SAH
SLH
FLH
SAN
SLN
FLN

C
0,12
0,13
0,04
0,13
0,13
0,06

Mn
0,23
0,74
1,98
0,28
0,76
2,13

Tabla 4: Composición química metal de soldadura
Si
S
P
Cr
Ni
Mo
V
Cu
Ti
Al
0,13 0,009 0,009 0,04 0,19 0,42 0,01 0,02 <0,01 0,01
0,14 0,009 0,006 0,09 0,62 0,06 0,01 0,05 0,01 0,01
0,29 0,006 0,009 0,05 0,65 0,01 0,01 0,08 <0,01 0,31
0,14 0,01 0,009 0,04 0,18 0,43 0,01 0,01 0,01 0,01
0,14 0,009 0,006 0,1 0,63 0,06 0,01 0,03 0,01 0,01
0,31 0,006 0,008 0,05 0,69 0,02 0,01 0,04 0,01 0,31

Los depósitos realizados con el alambre tubular autoprotegido, por otro lado, presentan la típica
composición química de aquellos obtenidos con este tipo de alambre en el que la protección de la
pileta líquida, a fin de eliminar o reducir los contenidos de oxígeno y nitrógeno libre del depósito, se
realiza sin campana de gas externo. La desoxidación y denitrificación se logra por reacciones
químicas con Al, Mg y Li, sin que se descompongan las materias primas del relleno, razón por la cual

140

los valores de Mn y Al son altos.
2.5. Ensayos mecánicos
Además de los ensayos de tracción para calificar los procedimientos, se realizaron perfiles de
dureza Vickers con 1 kg de carga, a partir de la zona central del último cordón de soldadura, hacia
uno de los lados, pasando por las distintas zonas afectadas por el calor (ZAC) y llegando al metal
base (MB). Las mediciones se realizaron a 1,2 mm de la superficie y cada 0,5 mm.
Se ensayaron probetas de impacto Charpy-V a -60, -20, 0 y 20 ºC, con la entalla en el centro del
cordón y a 4 mm del mismo.
2.6. Estudio metalográfico de las uniones
De cada probeta soldada se extrajeron muestras en sentido transversal para su caracterización
microestructural, que se realizó utilizando como reactivos de ataque Nital 4% y Nital seguido del
reactivo Le Pera (mezcla 1:1 de solución acuosa al 1% de metabisulfito de sodio y de picral al 4%).
Se analizaron las distintas ZAC: de grano grueso (ZAC-GG), de grano fino (ZAC-GF), intercrítica
(ZAC-IC) y subcrítica (ZAC-SC) [15]. Se midió el tamaño de grano en la ZAC-GF y en el MB según la
Norma ASTM E112-9 [16].
3. Resultados y discusión
3.1. Determinación de la temperatura de precalentamiento
Los resultados del ensayo Tekken permitieron establecer que la temperatura de precalentamiento
a la cual no se observaron fisuras fue de 75 ºC para todos los casos, tal como se observa en la Tabla
5. En la Figura 2 se muestran las macrografías de una probeta sin fisura y otra con fisura en el metal
de soldadura (MS). Se observa que la fisura se genera en la raíz de la soldadura que es la región de
mayor concentración de tensiones y es el objetivo de la probeta propuesta por la Norma. La fisura
avanza hacia el MS siguiendo la región segregada de los granos columnares. Este comportamiento
fue observado en todas las probetas que presentaron fisuras.

SAN
prueba fisura
1
Sí
2
Sí
3
Sí
SAN
prueba fisura
1
No
2
No
3
No(*)

Tabla 5: Resultados del ensayo Tekken
TEMPERATURA AMBIENTE
SAH
SLN
SLH
FLN
prueba fisura prueba fisura prueba fisura prueba fisura
1
Sí
1
Sí
1
Sí
1
No
2
Sí
2
Sí
2
Sí
2
No
3
Sí
3
Sí
3
Sí
3
Sí
TEMPERATURA DE ENSAYO 75º C
SAH
SLN
SLH
FLN
prueba fisura prueba fisura prueba fisura prueba fisura
1
No
1
No(*)
1
No
1
No
2
No
2
No(**)
2
No
2
No
3
No(*)
3
No(*)
3
No
3
No
(*) presentaron falta de fusión; (**) dudosa

A

FLH
prueba fisura
1
No
2
No
3
No
FLH
prueba fisura
1
No
2
No
3
No

B

Figura 2: Resultados del ensayo Tekken. (A): probeta sin fisura y (B): probeta fisurada
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3.2. Calificación del procedimiento de soldadura y ensayos mecánicos
La calificación de los procedimientos se efectuó de acuerdo con la Norma API 1104-99 [14],
resultando todos los procedimientos aprobados.
El gráfico de la Figura 3 muestra los valores de resistencia a la tracción de las probetas soldadas
en las distintas condiciones. Se observa que las probetas soldadas con el acero HIC con distintos
procesos y distintos consumibles alcanzaron los valores de resistencia a la tracción mínimos
requeridos por el Código API 1104-99 para un acero API 5L X65 y las probetas soldadas con el
acero NOR superaron los valores requeridos para un acero API 5L X70. En todos los casos
ensayados la rotura se produjo en el MB.

Figura 3. Resultados del ensayo de tracción
3.3. Microestructura y microdureza
Los resultados de las mediciones de dureza y las micrografías de las distintas zonas asociadas a
la junta soldada, se presentan en la Figura 4.
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MS: metal de soldadura; GG: ZAC de grano grueso; GF: ZAC de grano fino;
IC: ZAC zona intercrítica; SC: ZAC zona subcrítica y MB: metal base

Figura 4. Perfiles de dureza y micrografías (

20 m)

En las micrografías de la Figura 4 correspondientes a la ZAC-GG se observa la presencia de
ferrita en borde de grano y bainita superior, en los aceros soldados con el proceso FCAW-S se
observa además ferrita con segundas fases alineadas, las cuales se originan por la mayor dilución y
el mayor aporte térmico de este proceso de soldadura. A continuación de la ZAC-GG se observa una
región de grano fino (ZAC-GF) con la formación de ferrita con segundas fase en el acero NOR. En la
ZAC –IC, donde la temperatura alcanzada se encuentra comprendida entre las temperaturas críticas
A1 y A3 se observa, para el acero NOR, la formación de fases M-A (martensita – austenita).
La Tabla 6 presenta los valores de microdureza correspondientes a las distintas zonas analizadas
para todas las condiciones.
Comparando el MS de las distintas juntas soldadas producidas con electrodos manuales se
observaron mayores valores de dureza en el depósito correspondiente a los consumibles A, como se
muestra en la Figura 5, que además presentaron mayores proporciones de ferrita con segundas fases
alineadas, para ambos aceros, Figuras 4A, 4B, 4D y 4E. Un mayor contenido de Mo y menor
porcentaje de Ni en el MS correspondiente al consumible A, justificaría este aumento en la dureza.
(Tabla 4).
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Tabla 6. Resultados de Microdureza Hv1
Probeta
s

SAH

SLH

SAN

SLN

FLH

FLN

Zonas Analizadas
MS
(248-246-242280-269-280228)
256*
(223-221-235240-223-212216)
224*
(238-221-221229-211-199194)
216*
(204-201-208201-204-206213)
205*
(230-231-240239-234-237235-237)
235*
(241-243-252251-260-255261-256-256248)
252*

GG

GF

ZI

ZS

(209222)

(199)

(190191)

(211206)

215*

199*

208*

(221208)

(198)

190*
(170154167)
164*
(194195193)
194*

(212-207212-215212)
211*

(184193)

(202-198204-210)

188*

203*
(230-241224-233234)
232*

214*

MB

204*

198*
(224218209)
217*
(224226225224)
225*

(199188)

(181180)

(166177)

(197200)

193*

180*

171*

198*

(221218)

(221215)

(215)

(206217)

(220-219225-220224)

219*

218*

215*

211*

221*

(199)(1
94)
199*
(205203)

(200213)
206*

(199)

(192192)

199*

192*

(211-217217-225222-227)
220*
(198-199198-202198)
199*

Microdureza Hv

Los promedios de los valores de dureza de cada zona analizada para las distintas condiciones se
muestran en las Figuras 6A y 6B. Para el acero HIC, en la Figura 6ª, se observa que se produjo un
ablandamiento más pronunciado en la ZAC- IC. La transformación austenítica parcial seguida de un
enfriamiento más lento provoca una estructura heterogénea que para estos aceros resulta más
blanda que el resto de las zonas analizadas. Resultados similares han sido reportados por varios
autores, [17-19]. En general, para el acero NOR se observó un ablandamiento en la ZAC, mientras
que en la región de la ZAC-GF se mantuvieron los valores de dureza del MB (Figura 6B). La
diferencia de comportamiento de la ZAC de los aceros analizados se debe a la diferencia en la
composición química y en las rutas de fabricación.

300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
Acero H

Acero N

Consumible A
Consumible L

Figura 5. Microdureza del metal de soldadura
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Microdureza Hv

300
280
260
240
220
200
180
160
140
120

SAH
SLH
FLH

Microdureza Hv

MS

ZAC-GG ZAC-GF ZAC-IC
ZONAS

ZAC-SC

MB

300
280
260
240
220
200
180
160
140
120

A

SAN
SLN
FLN

MS

ZAC-GG ZAC-GF

ZAC-IC

ZAC-SC

ZONAS

MB

B

Figura 6. Microdureza de las distintas zonas de la junta soldada. A: Acero HIC, B: Acero NOR
En todos los casos los valores de dureza de la ZAC correspondientes al acero NOR fueron
mayores que los del acero HIC, con excepción de la ZAC-GG de las probetas soldadas por el proceso
SMAW. Estos resultados son coherentes con los valores de resistencia a la tracción (Figura 3) y con
la composición química; un Ceq y un Pcm mayor justifican este comportamiento. Como
comportamiento general se observa que los valores de dureza del MS fueron superiores a los
medidos en el resto de la junta soldada.
En todos los casos los valores de dureza de la ZAC no superaron los 22 HRc (248 Hv) que exigen
las normas vinculadas con la resistencia a la corrosión: NACE MR0175-2002 [20].
La Tabla 7 muestra el resultado de la medición del tamaño de grano del MB y de la ZAC-GF.
Puede observarse que en todos los casos las probetas correspondientes al acero HIC presentaron un
tamaño de grano recristalizado fino más grande que las correspondientes al acero NOR; este efecto
justificaría, entre otros factores la obtención de mayores durezas en la ZAC-GF para el acero NOR.
Tabla 7: Tamaño de grano de la ZAC-GF y del MB
PROBETAS
SAH
SLH
FLH
SAN
SLN
FLN

Tamaño de Grano
(m)
ZAC-GF
MB
4,4
4,5
5,7
5,8
4,3
4,1
6,0
5,1

Comparando con los tamaños de grano de los materiales base, se observa que el efecto del ciclo
térmico de la soldadura provocó en el acero NOR un mayor refinamiento de grano. Este acero tiene
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una relación Ti/N sub-estequiométrica (= 3,0) menor que la del acero HIC (= 3,28), lo cual habría
favorecido la formación de partículas de TiN a menor temperatura, más finas y de distribución más
uniforme, las cuales son más efectivas para el control de crecimiento de grano austenítico [21].
3.4. Ensayo de impacto Charpy-V

Energía Absorbida (J)

Los resultados del ensayo de impacto Charpy-V se presentan en los gráficos de la Figura 7 y en la
Tabla 8.
Puede observarse que para el metal de soldadura los valores de energía absorbida a -60ºC son
todos muy bajos. Para el resto de las temperaturas las probetas soldadas por el proceso FCAW-S
presentaron los mayores valores de energía absorbida, aún mayores que los del metal base de
ambos aceros [22], Tabla 8. Un mayor contenido de Mn en el MS de las probetas FLH y FLN,
justificaría los mayores valores de energía absorbida, comparados con las probetas soldadas por
SMAW. (Tabla 4).
En las probetas ensayadas con la entalla ubicada en el MS, a -20 ºC el consumible A mostró
valores de impacto levemente mayores que el consumible L, ocurriendo lo opuesto para 20ºC.
En la ZAC los valores de energía absorbida para todas las temperaturas de ensayo fueron
superiores para el acero HIC, con excepción de la probeta FLH que tuvo un comportamiento fuera de
lo esperado. En la referencia 20 se caracterizaron las fracturas en los ensayos Charpy-V de estas
soldaduras y se encontró que en esta probeta, la entalla avanzó hacia el metal base, en lugar de la
ZAC.
La mayor tenacidad obtenida con el acero HIC está en concordancia con el menor Ceq, el mayor
contenido de Ni y las menores durezas y resistencia a la tracción asociadas a la junta soldada. Los
valores de impacto del metal de soldadura son menores a los de la ZAC en todos los casos.

250
SLN-MS

200

SLH-MS

150

SAN-MS

100

SAH-MS
FLN-MS

50

FLH-MS

0
-80

-60

-40

-20

0

20

40

Energía Absorbida (J)

Temperatura (ºC)

250
SLN-ZAC

200

SLH-ZAC

150

SAN-ZAC

100

SAH-ZAC
FLN-ZAC

50

FLH-ZAC

0
-80

-60

-40

-20

0

20

40

Temperatura (ºC)

Figura 7. Energía absorbida en el ensayo de impacto Charpy-V vs. temperatura de ensayo
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Tabla 8: Resultados del ensayo Charpy –V
Probeta
HIC
MB
NOR
MB
SAH
MS
SLH
MS
FLH
MS
SAN
MS
SLN
MS
FLN
MS
SAH
ZAC
SLH
ZAC
FLH
ZAC
SAN
ZAC
SLN
ZAC
FLN
ZAC

20
90-88-88
89*
88-85-86
86*
69-85-95
83*
101-106101
102*
179-152100
143*
69-85-95
83*
87-85-83
85*
116-90-138
115*
130-205152
162*
241-197274
238*
226-178282
229*
112-125108
115*
174-141125
146*
206-202204
204*

Temperatura de ensayo (ºC)
0
-20
-40
88-96-98
88-80-84
87-7894*
84*
84
81*
84-86-84
83-82-81
80-7984*
82*
80
80*
56-53-22
43*
63-37-42
47*
74-120-104
99*

90-108-86
95*

288-124292
235*

208-204220
211*

-60
74-78-76
76*
75-76-74
75*
24-10-29
21*
24-28-17
23*

122-78-98
99*

18-8-12
13*

56-53-22
43*
78-83-42
63*
114-108-108
110*
161-181-167
170*

24-10-29
21*
28-26-32
29*
14-10-6
10*
114-179-56
116*

292-259-159
237*

95-127-62
95*

18-128-132
93*

260-254-20
178*

123-109-194
142*

36-101-111
83*

174-167-129
157*

112-168-101
127*

210-206-200
205*

176-24-6
69*

*promedio
4. Conclusiones

Todos los procedimientos pudieron calificarse satisfactoriamente en ambos aceros, de
acuerdo con el Código API 1104, habiéndose utilizado una temperatura de precalentamiento de 75
ºC, determinada a través de ensayos de soldabilidad Tekken, que responden a la norma JIS Z 3158.
Todas las probetas soldadas alcanzaron los valores de resistencia a la tracción mínimos requeridos
por el Código API 1104 para un acero API 5L X65, y las probetas soldadas con el acero NOR
superaron los requisitos mínimos de tracción del Código API 1104 para un acero API 5L X70.

Las diferencias de composición química entre los dos aceros, basadas en un menor
contenido de carbono, agregado de cobre y níquel, con menor Pcm y Ceq, del acero HIC, se vieron
reflejadas en menores valores de propiedades de tracción y dureza de los aceros, conservándose en
las ZAC una vez soldados con los distintos procedimientos.

Para los dos aceros las probetas soldadas por el proceso FCAW-S presentaron los mayores
valores de energía absorbida en el ensayo de impacto Charpy-V, mayores incluso que los valores del
MB, para ambos aceros. Las probetas soldadas con el acero HIC, con ambos procesos dieron valores
de tenacidad mayores a las soldadas con el acero NOR.
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En todos los casos los valores de dureza de la ZAC no superaron los 22 HRc (248 Hv) que
exigen las normas vinculadas con la resistencia a la corrosión.
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EFFECT OF HEAT TREATMENT AND LOADING ON TRIBOLOGIC
BEHAVIOR OF WELDING DEPOSITS FOR HARDFACING
Efeito do tratamento térmico e da carga aplicada sobre o comportamento
tribológico de depósitos de soldagem para recobrimentos duros
A. Gualco, H. G. Svoboda, E. S. Surian, L.A. de Vedia
Abstract
This paper analyzes the effects of post welding heat treatment and applied load in wear tests on the
tribological response of hard weld surfacing. The deposit was a martensitic steel obtained with a
FCAW metal-cored wire under gas shielding of Ar-2%CO2 and 2 kJ/mm of heat input. Cross sections
were obtained from the welded coupon and subjected at 550°C during 2 hours. These samples,
together with the as welded specimens, constituted the system under study. Cross sections were also
extracted for both conditions to determine chemical composition, microstructure characterization,
micro-hardness measurements in addition to friction and metal-metal wear tests in pure sliding at 500,
1250 and 2000 N of applied load. A microstructure composed of martensite and retained austenite
was observed for both conditions. The as welded sample presented 16% of retained austenite
whereas the heat treated one 8%. Heat treated coupons showed secondary hardening associated with
precipitation phenomena. In the specimens tested at 500 and 1250 N the wear mechanism was
oxidative and the as welded specimens presented higher wear resistance and a higher friction
coefficient. Regarding the tested samples at 2000 N, wearing mechanism was delamination and heat
treated samples resulted more resistant with a higher friction coefficient.
Key words: hardfacing welding; heat treatment; friction; wear; martensitic steel.
Resumo
Neste trabalho foram analisados os efeitos do tratamento térmico pós-soldagem e da carga aplicada
no teste de desgaste sobre o comportamento tribológico dos depósitos de solda. O metal depositado
foi um aço martensítico, obtido usando um arame tubular “metal-cored” pelo processo de soldagem
semi-automática sob proteção gasosa de Ar-2%CO2 com 2 kJ/mm de calor aportado. Do corpo de
prova soldado foram extraídas amostras por cortes transversais aos cordões que foram submetidos a
tratamento térmico de 550 º C por 2 horas. Estas amostras, junto com uma sem tratamento térmico
(como soldada), foram as estudadas. A determinação da composição química, a caracterização
microestrutural, as medições de dureza e testes de fricção e desgaste metal-metal em condição de
deslizamento puro com 500, 1250 e 2000 N de carga aplicada foram realizados para as ambas
condições. Para os dois casos, a microestrutura era constituída por martensita e austenita retida. A
amostra como soldada apresentou um teor de austenida retida de 16 % e a tratada termicamente de
8%. As amostras tratadas termicamente apresentaram endurecimento secundário associado com
eventos de precipitação. Encontrou-se que, para os corpos de prova testados entre 500 e 1250 N de
carga, o mecanismo de desgaste foi oxidativo e que as amostras sem tratamento térmico
apresentaram melhor resistência ao desgaste e maior coeficiente de fricção. Para os espécimes
testados com 2000 N de carga, o mecanismo de desgaste foi delaminação e as amostras tratadas
apresentaram melhor resistência ao desgaste e maior coeficiente de fricção.
Palavras chave: recobrimentos por soldagem; tratamento térmico; fricção; desgaste, aços
martensíticos
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1. INTRODUCTION
The technology of materials has experienced significant progress over the last years,
especially in terms of surface coatings, with currently available specific coatings applicable to
particular purposes and resistant to different types of demands. In this aspect, the systematic study of
consumables and welding processes applied to hard surfacing is of great interest for the optimization
of consumables design and for the assessment and tuning of welding procedures. Within this context,
heat input, gas shielding composition, pre-heating temperature and post-welding heat treatment are
some of the most relevant variables of the welding process [1].
In recent years, tubular wires have been one of the most used options among the electric arc
welding consumables. These consumables are highly productive and flexible for manufacturing of
alloy grading, therefore constituting an economical alternative for big productions [2]. Metal-cored
wires constitute state-of-the-art consumables with the advantage of a very low slag generation, fume
formation reduction and higher deposition rate [3-4]. However, the information available on systematic
studies of these types of consumables, especially for reclaiming applications is very poor.
Generally the material for wear-resistant applications presents a structure that is very hard or
can be made hard by mechanical working or heat treatment; e.g. martensite or a soft matrix with hard
particles (carbides or borides) according to the intended application [5]. Particularly, for metal-metal
sliding or rolling service, where wear is mainly caused by sub-surface fatigue and adhesion, the
materials usually used contain carbon from 0.1 to 0.7% and up to 20% alloying (Cr, Mn, Mo, W and/or
V) such as martensitic tool steel or stainless martensitic steel [1, 6]. These welding deposits often
require a post weld heat treatment (PWHT). This kind of treatment adjusts final mechanical properties
and allows relief of tensions, which are of great importance for the component useful life [7].
Particularly, the chosen alloy for this work was an appropriate one for hot work tools, such as forging
dies.
The purpose of this work was to study the effects of both post weld heat treatment and the
applied load in the wear test on tribological behavior and microstructural evolution of a martensitic
steel weld metal obtained with a metal-cored tubular wire welded with gas shielded semi-automatic
welding process, in order to better understand the relationships between process variables,
microstructural evolution and properties.

2. MATERIALS AND METHODS
A test coupon consisting in a 375 x 75 mm AISI 1010 carbon steel plate, 19 mm thick, was
surfaced by welding. Four layers were deposited with 5, 4, 4 and 3 beads per layer according to the
sequence shown in figure 1a.

a)
Figure 1. a) Welding sequence, b) Railtrac FW1000 System

b)

The consumable used was a 1.2 mm-diameter metal-cored tubular wire depositing a
martensitic tool steel. A welding power source for pulsed semi-automatic arc welding Esab LAI 400P
was used with the Railtrac FW1000 Flexi Weaver System as indicated in figure 1b. Welding
parameters used are shown in table 1.
Shielding
gas
Ar-2%CO2

Table 1. Welding Parameters.
Voltage
Current
Welding speed
[V]
[A]
[mm/s]
28

180

2.6

Heat input
[kJ/mm]
1.9
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The wire stickout was 20 mm and the gas flow was 20 L/min. Welding was done in the flat
position with pre-heating temperature of 150°C. The quality of the welded coupon was evaluated by
radiographic testing (RXT).
Twelve 10 mm-thick cross sections were obtained from the welded coupon; six of them were
subjected to post-weld heat treatment at 550°C for 2 hours. This temperature was selected based on
previous work [8].

a)
b)
Figure 2. a) Arrangement of the wear pair specimens, b) Location of hardness measurements.
The chemical composition was determined on the last bead by Optical Emission Spectroscopy
(OES) and local composition was determined by Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) at
different distances from the top surface, since composition is modified due to dilution with the base
metal (AISI 1010). The analyzed conditions were characterized by light microscopy (LM) and X-ray
diffraction (XRD). From XRD patterns, the retained austenite fraction was estimated by means of the
direct peak comparison method [9]. From the heat-treated and “as welded” (AW) samples, specimens
were milled for tribological testing. Testing was conducted with an AMSLER machine in conditions of
pure sliding with loads of 500, 1250 and 2000 N. The sample geometry is shown in Figure 2a. AISI
1020 steel was used as a reference material. Before the tests, the samples were ultrasonically
cleaned and weighed in an analytical balance. Hardness (HV1) was measured for each condition on
the worn surface, as indicated in figure 2b. Furthermore, a hardness profile was also obtained from the
surface up to a depth of 1200 m.
Surface roughness was measured by means of a Hommelwerke T-1000 roughness tester.
Measurements were made on the surface of the wear tested samples with different conditions of load
(500, 1250 and 2000 N). Obtained results corresponded to average roughness (Ra) over a measured
length of 4.8 mm.
Wearing behavior was studied in terms of the distance travelled by the wheel sliding on the
plate; loss of weight was determined for 75, 550, 825, 1100, 1375, 1650, 3300 and 4950 m of travel
distance. The friction coefficient was also measured for all loading conditions. Two sets (samplewheel) were tested for each condition and the results averaged. The debris produced was collected in
each case. Temperature was measured after one hour of continuous testing using a thermocouple
located 1 mm far from the contact area between both surfaces. Finally, worn surfaces and cross
sections were observed by means of light and electron microscopy to determine the wear mechanisms
involved.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Macrostructure Characterization
Figure 3a shows the welded coupon and figure 3b a cross section of the welded specimen
where the base metal, weld deposit (hardfacing) and absence of macroscopic defects (pores, slag
inclusions, cracks, etc.) can be observed. These data were confirmed by RXT.
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Hardfacing

Base metal

a)

1 cm

b)

Figure 3. a) Welded coupon, b) Transversal sections of welded coupon.

3.2. Chemical Composition
Table 2 shows the results of chemical composition as measured on the surface of the last
bead by means of spark emission spectrometry. Results complied with the manufacturer’s
specifications.

C

Table 2. All weld metal chemical composition (% in weight).
Mn
Si
Cr
Mo
V

0.48

1.30

0.67

5.5

2.5

W

0.4

1.9

It is seen that the deposit corresponds to a Cr-Mo-V-W alloy, similar to the AISI H13 steel.

3.3. Microstructure
The microstructure for the as welded condition (figure 4a) was mainly composed by martensite
(M) with some retained austenite ( ), with a denditric segregation pattern; these observations were
consistent with what was expected for this type of materials [7, 10-11]. In addition, given the increase
of alloy content detected in the interdenditric area [10], the martensitic transformation start
temperature was locally reduced appearing retained austenite in the segregated regions [5]. On the
other hand, and due to the fact that the deposit was welded in multi-passes, precipitation of small
carbides was produced [11].
Post weld heat treatment caused carbide precipitation and transformation of retained austenite into
tempered martensite. The content of retained austenite was reduced from 16% to 8%. This can be
corroborated in figures 4a and 4b. In previous works, the authors identified carbides of the type M23C7,
M7C3, M2C and MC [12].



M
M
10 m

a)
b)
Figure 4. Microstructures of samples a) As welded b) Tempered at 550ºC.

3.4. Hardness
Hardness of the as welded and heat treated specimens were 640 HV and 740 HV
respectively. The hardness increase with heat treatment was caused by coherent carbide precipitation
which generated secondary hardening. Figures 5a, 5b and 5c show the hardness variation vs. the
distance from the worn surface, for the AW and PWHT coupons, after testing with different loads.
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1000
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Figure 5. Hardness for tested sample at a) 500 N, b) 1250 N, c) 2000 N
Figures 5a and 5b show martensite hardening near the worn surface caused by plastic
deformation. The temperature reached, between 100 to 400°C, favored deformation and hardening
[13]. The observed hardening increased with the load applied during the test. Hardening of the surface
was similar for both conditions (AW and PWHT). This hardened microstructure, additionally acted as
support or base for oxide layer formation. Furthermore it was observed that the zone affected by wear
test was around 50 microns of depth from the surface.
The samples tested at 2000 N, figure 5c, experienced a microstructure tempering caused by
the temperature reached, which was 520ºC at 1 mm from the contact area. It was also observed that
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on the surface of heat treated specimens hardness was 896 HV and corresponded to the oxide
formed on the surface [14-15]. The formation of this oxide layer was a result of both the high initial
hardness microstructure which served as base or support and the temperature generated by friction
[16]. The zone affected by the wear test was around 1200 microns of depth from the surface.

3.5. Wear
The wear rate was calculated from experimental results in terms of weight loss over the
travelled distance. Figure 6 contains the results obtained for each condition.

Wear rate 10-5[g/m]

14
12
10
8
6
4

AW

2

PWHT

0
0

500

1000
1500
2000
Load [N]
Figure 6. Wear rate for all tested samples.

2500

Samples tested at 500 N showed that the AW coupons were more resistant to wear than the
PWHT samples. This might be associated with the fact that during heat treatment the chromium in
solution precipitated forming carbides and therefore reducing resistance to matrix oxidization [17-18].
Isolated oxide islands were found in worn surfaces of these samples, as can be seen in Figure 7a.
Figure 7b shows EDS performed on zone A (oxide presence was confirmed by the EDS study).
Abrasion lines, with orientation parallel to the sliding direction, were seen on the worn surfaces. These
lines were produced by the rubbing of hard zones of the wheel during sliding [19-21]. The predominant
wear mechanism was mild oxidative, promoted by the test conditions (low load and low speed); the
oxidation resistance of the material could have controlled the wear rate being hardness not
determinant [12].

A

Figure 7. a) Top view of worn surface of sample AW tested at 500 N. b) EDS of zone A.
Samples tested at 2000 N showed that the PWHT coupons had better resistance to wear than
AW ones. This was likely related to the higher plastic deformation substrate in AW samples, therefore
producing a larger number of surface cracks parallel to the sliding direction (figure 8a) which
propagated until reaching critical length and coming off as debris material afterwards [22-24]. In turn,
the material with the harder substrate allowed the formation of an oxide layer that rendered improved
resistance to wear; see figure 8b [22, 25].
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Cracks
Deformed
zone

Deformed
zone

a)
Figure 8. SEM images of the tested samples at 2000 N and a) AW b) PWHT.

b)

Figure 9. Top view of worn surface of sample PWHT tested at 2000 N.
XRD was performed on the worn surface to identify the oxides formed during the wear
process. It was observed that retained austenite on the surface was fully transformed and also that
oxides of the Fe2O3 and Fe3O4 types partially covered the worn surface (Figure 9); both factors
improving wear resistance [20]. The predominant wear mechanism was severe oxidative.
The tested coupons at 1250 N were found in a transition situation where both wear
mechanisms, mild oxidative and severe oxidative, exerted their influence.

3.6. Friction
The friction coefficient for all tested samples was found to vary between 0.3 and 0.4. Figure 10
shows that on coupons tested at 500 N and 1250 N with oxidative wear mechanism, samples with
higher oxidation were those presenting lower friction coefficients, and, as previously discussed, were
the most heavily worn. This might be related to the fact that with a larger surface covered by oxides,
metal contact would be reduced and therefore lower the sliding force and friction.

Friction coefficient

0,45
0.45
0,4
0.40

0.35
0,35
0,3
0.30

0.25
0,25

AW
PWHT

0.20
0,2
0

500

1000
1500
Load [N]

2000

2500

Figure 10. Friction coefficient for all samples.
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When the applied load was increased to 2000 N, wear turned into delamination or severe
oxidation and the friction coefficient was lower for the as welded condition. This might be related to the
type and thickness of the oxide formed on the surface [25], which might act as lubricant and reduce
the friction coefficient. As all the worn coupons were covered with oxide, the loosening of the oxide
layer might contribute to the mentioned lubrication effect, as previously shown by So and Munther [2526].
Figure 11 shows the accumulated oxide before entering the contact surface between the two
pieces. Under certain size and hardness oxide conditions, part of this oxide entered the contact area
and produced an abrasive effect increasing locally the friction coefficient [27].

Oxide
particles

Oxide
particles

a)
Figure 11. Images taken during the friction test at a) 500 N and b) 2000 N.

b)

3.7. Roughness
Roughness of mechanized specimen surface was 0.8 m. After the wear tests, roughness
evolved according to the applied load as indicated in figure 12.
AW samples presented less roughness at 500 N and 1250 N loads. This might be linked to a
less severe wear condition in these samples due to their improved resistance to oxidation (higher
chromium in solution) resulting in reduced damage. On the other hand, in samples tested with 2000 N
load, heat treatment favored the formation of a continuous oxide layer which helped the development
of an improved resistance to wear and less roughness [28].
8

7
Ra [m]

6
5
4
3
2

AW

1

PWHT

0
0

500

1000
1500
2000
2500
Load [N]
Figure 12. Roughness on surfaces of the tested coupons.
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4. CONCLUSIONS
For all conditions the microstructure was composed mainly of martensite with some retained
austenite, with a denditric segregation pattern. The samples treated at 550 ºC showed a secondary
hardening effect accompanied by the transformation of retained austenite into martensite which
resulted in an increase in hardness when compared to the as welded samples. The specimens tested
at 500 and 1250 N of applied load showed hardening in the sub-surface region. Coupons tested at
2000 N experienced softening in this region due to the microstructure tempering caused by the high
temperature. The heat treated sample resulted in the formation of an oxide layer with a hardness of
896 HV.
Wear of specimens in pure sliding conditions by AMSLER testing at loads of 500, 1250 and
2000 N showed a linear relationship between the weight loss and the travelled distance. Oxidation and
plastic distortion was visible in cross sections of the tested samples. Wear mechanism was mild
oxidative for samples tested at low loads. AW coupons presented improved resistance to wear and
higher friction coefficient. At higher loads, deformation resistance of the substrate was determinant for
wear. Mechanism was severe oxidative. Heat-treated samples presented higher resistance to wear
and higher friction coefficient. Roughness as a function of the applied load was always lower in the
less worn samples.
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SOLDADURA POR FRICCIÓN AGITACIÓN (FSW) DE ALUMINIO
Ariel Burgos, Hernán G. Svoboda, Estela S. Surian

RESUMEN
El proceso de soldadura por fricción-agitación (FSW) fue patentado en 1991 [1] por el Instituto Inglés
de Soldadura (The Welding Institute), convirtiéndose en uno de los más revolucionarios de los
últimos tiempos. Permite la soldadura de diversos materiales en fase sólida sin necesidad de utilizar
consumibles para lograrlo. Sus principales ventajas radican en bajos requerimientos de preparación
de junta y ausencia de refuerzos, logrando un menor nivel de tensiones residuales sin registrar
defectos de solidificación, cuestión que se traduce en una alta productividad y excelentes
propiedades mecánicas de la unión soldada, superiores a las obtenidas por procesos
convencionales. Inicialmente fue desarrollado para la soldadura de aluminio y sus aleaciones, dado
que los procesos por arco eléctrico presentaban dificultades para obtener soldaduras con bajos
niveles de defectos [2]. El objetivo del presente trabajo fue estudiar las soldaduras de un aluminio
AA1050 de 3 mm de espesor, obtenidas por el proceso de FSW, analizando el efecto de las
geometrías de herramienta y de las variables de dicho proceso sobre las características del cordón
de soldadura generado y de sus propiedades mecánicas resultantes. A este fin, se empleó una
máquina herramienta adaptada [3] y se analizaron dos geometrías de herramienta: pin cónico y pin
cuadrado, a partir de las cuales se realizaron dos tipos de soldaduras: juntas a tope y cordón sobre
chapa. Se evaluaron diversos parámetros de proceso: velocidad de rotación, velocidad de avance y
fuerza axial. Sobre las uniones soldadas se caracterizó la macroestructura, se realizaron perfiles de
microdureza y se evaluaron las propiedades mecánicas a través de ensayos de tracción, plegado de
cara y de raíz. Se obtuvieron uniones libres de defectos con buenas propiedades mecánicas para
ambas geometrías analizadas. Sin embargo, en ciertos casos, se observó la presencia de defectos
en la raíz de las uniones soldadas, típicos de la aplicación de este proceso en espesores finos [4].
Palabras Clave: Soldadura por fricción–agitación, FSW, aluminio, macroestructura, propiedades
mecánicas.
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1. INTRODUCCIÓN
El proceso de FSW, es un método de soldadura en estado sólido ideado por The Welding Institute (TWI) a
comienzos de los años 90 y patentado en 1991[1], demostrando tener un gran potencial para la realización
de uniones de cualquier tipo de aleación y en especial de aleaciones no ferrosas de bajo punto de fusión,
donde las aleaciones de aluminio ocupan un lugar de privilegio. En FSW se emplea una herramienta no
consumible compuesta principalmente por un hombro cilíndrico y un pin concéntrico en el extremo inferior,
el cual se inserta en el material a soldar aplicando una fuerza axial al mismo tiempo que se le imprime un
movimiento de rotación y de traslación. En la Figura 1 se observa un esquema del proceso FSW y sus
principales variables.

Figura 1. Esquema del proceso de soldadura por FSW [1].
Se procede a la inserción de la herramienta hasta que el hombro de la misma hace contacto con las
superficies a soldar, aplicando para el caso una fuerza axial controlada por el desplazamiento vertical de la
mesa de sujeción del material a unir o del cabezal portaherramienta. El contacto provocado, genera calor
debido a la fricción elevando la temperatura del sistema. La rotación y el avance de la herramienta a la
temperatura de trabajo, dan como resultado la conformación de un flujo plástico de material que, favorecido
por la geometría de dicha herramienta, es agitado y mezclado hasta resultar en una unión metalúrgica en
fase sólida.
Entre las ventajas principales de dicho proceso se encuentran el bajo nivel de tensiones residuales, la
ausencia de porosidad y de fisuración en caliente de la unión obtenida; a su vez, no necesita de preparación
de junta ni de consumibles para soldar, no requiere del mecanizado de refuerzos y se trata de un proceso
automático [2].
El diseño de la herramienta es de fundamental importancia en lo referente a la calidad de la unión y la
productividad del proceso. En este sentido existen diversos diseños de herramientas para FSW [2].
Aspectos como el diámetro del hombro, el diámetro del pin, la geometría del pin y la longitud del pin, son
algunos de los más significativos entre las características de dichas herramientas.
En cuanto a la máquina, si bien aquélla específica para esta aplicación tiene todavía un alto costo, existen
antecedentes respecto de la adaptación de máquinas herramientas a la soldadura por FSW [3-5]. Los
requerimientos mecánicos de la misma se centran en la velocidad de rotación, la velocidad de avance y las
fuerzas axiales que debe soportar, por cuanto la rigidez de la máquina es una cuestión relevante.
En este proceso el aporte de calor es relativamente bajo en comparación con los procesos de soldadura por
fusión habitualmente empleados. En éstos, el nivel de tensiones residuales y los defectos asociados a la
solidificación (porosidad y susceptibilidad a la fisuración en caliente) generan uniones cuya integridad es
cuestionada, principalmente en aleaciones de aluminio para aplicaciones aeronáuticas o aeroespaciales. En
este sentido la soldadura por FSW se transforma en una alternativa potencial, encontrando numerosas
aplicaciones para este tipo de industrias en el último tiempo [2].
Sin embargo existen diversos aspectos por estudiar en el contexto de la soldadura por FSW. La
optimización de los procedimientos de soldadura y el efecto de la geometría de la herramienta son áreas de
interés tecnológico que requieren un mayor desarrollo. El presente trabajo pretende analizar las soldaduras
confeccionadas por el proceso FSW de chapas de aluminio AA1050 de 3 mm de espesor con dos
geometrías distintas de herramienta: de pin cuadrado y de pin cónico bajo diferentes condiciones
operativas.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se utilizó una chapa de aleación de aluminio AA1050 de 3 mm de espesor laminada en frío como material
base. Sobre éste, se practicaron ensayos de tracción según la norma ASTM E8M [6] y de microdureza
Vickers, determinándose para el caso el límite 0,2 % 0,2 = 90 MPa, la resistencia a la tracción UTS = 100
MPa, el alargamiento a rotura εrot = 10 % y la microdureza HV = 41.
El proceso de soldadura por FSW se llevó a cabo en una fresadora universal N° 2, adaptada para tal fin, de
5 HP de potencia y con un rango de 80 - 1200 rpm de velocidad de giro y de 15 - 279 mm/min de velocidad
de avance.
Las herramientas fueron desarrolladas empleando para su confección un acero H13 templado desde los
1050 ºC y revenido a 500 °C, obteniéndose una dureza final de 51 HRc. En la Figura 2 se observa un
esquema de ambas herramientas. En la Tabla 1 se exponen las dimensiones de cada una de ellas.

a)

b)

Figura 2. Esquema de las herramientas utilizadas - a) pin cuadrado; b) pin cónico
Tabla 1. Dimensiones de herramientas con pin cuadrado y cónico.
Pin
Parámetro
Ø Hombro
Geometría hombro

12 mm
Cóncava cónica [5°]

Longitud del pin
Longitud del lado
Ø Pin en base cono
Ángulo del cono
Vol Est./Vol Din.

2,2 y 2,8 mm
3,25mm
1,55

Cuadrado

Cónico
12 mm
Cóncava cónica [5°]
2,4 y 2,8 mm
4,7 mm
9º
1,09

Se realizaron juntas a tope (T) de 200 x 140 mm y cordones sobre chapa (BOP) en muestras de 150 x 70
mm. En la Figura 3 se pueden observar las placas montadas sobre los dispositivos adaptados y la
soldadura lograda con los mismos.
Las variables de proceso para este trabajo, tanto en junta a tope como sobre chapa, fueron las siguientes:
velocidad de rotación (Vr), velocidad de avance (Va), fuerza axial (Fa) y el ángulo de inclinación de la
herramienta.

Figura 3. Montaje de las placas y la soldadura practicada sobre las mismas.
La fuerza axial, fue considerada como dependiente de la continuidad del flujo plástico en el seno del cordón;
se la estableció como el resultado de una inspección ocular en tiempo real sobre el trabajo – la continuidad
del cordón y la ausencia de defectos apreciables a simple vista fueron los aspectos buscados. Aquélla fue
medida por medio de la instrumentación de un extensómetro eléctrico (SG) ubicado en el cabezal vertical de
la fresadora de modo de medir su deformación ante la aplicación de carga axial durante la soldadura [3]. En
este sentido, la fuerza quedó fijada por el desplazamiento vertical de la mesa.

El ángulo de inclinación de la herramienta utilizado en todas las muestras fue de 1,5°, excepto para una en
la que se empleó uno de 3,5º.
En la Tabla 2 y 3 se presentan los parámetros empleados en las distintas soldaduras realizadas.
Adicionalmente se expone un índice de velocidad (Iv) definido como el cociente entre la velocidad de
rotación y la velocidad de avance [Vr / Va].
Tabla 2. Condiciones de soldadura de las probetas (T y BOP) con pin cuadrado.
Parámetro

Identificación

Tipo de unión
Long. Pin [mm]
Diagonal Pin [mm]
Ángulo de Inclinación Hta. [°]
Vr [rpm]
Va [mm/min]
Iv [rev./mm]
Fa [kN]

1Cu-T

2Cu-T

3Cu-T

4Cu-T

1Cu-B

2Cu-B

3Cu-B

4Cu-B

A tope
2,8
4
3,5
680
73
9,32
≈1,6

A tope
2,8
4
1,5
680
73
9,32
≈1,7

A tope
2,8
4
1,5
680
73
9,32
≈2

A tope
2,8
4
1,5
514
73
7,04
≈2,2

BOP
2,2
3,6
1,5
514
51
10,08
≈1,5

BOP
2,2
3,6
1,5
680
73
9,32
≈1,3

BOP
2,2
3,6
1,5
514
73
7,04
≈1,6

BOP
2,2
3,6
1,5
680
146
4,66
≈1,1

Como puede verse, para la herramienta con pin cuadrado se evaluaron los efectos de la velocidad de
rotación (514 y 680 rpm), de la velocidad de avance (51, 73 y 146 mm/min), de la fuerza axial (1,1 a 2,2 kN)
y del ángulo de inclinación de la herramienta (3,5° y 1,5°), para juntas a tope (T) y cordones sobre chapa
(BOP).
En la Tabla 3 se exponen los parámetros de las soldaduras realizadas con la herramienta de pin cónico.
Tabla 3. Condiciones de soldadura de las probetas (T y BOP) con pin cónico.
Identificación

1Co-T

2Co-T

1Co-B

2Co-B

3Co-B

4Co-B

Tipo de unión
Long. Pin [mm]
Ángulo de Inclinación Hta. [°]
Vr [rpm]
Va [mm/min]
Iv [rev/mm]
Fa [KN]

A tope
2,8
1,5
680
146
4,66
≈1,5

A tope
2,8
1,5
680
146
4,66
≈1,6

BOP
2,4
1,5
680
98
6,94
≈1,4

BOP
2,4
1,5
680
146
4,66
≈1,7

BOP
2,4
1,5
680
206
3,30
≈1,7

BOP
2,4
1,5
680
279
2,44
≈1,4

Parámetro

Nótese que para esta herramienta se evaluaron los efectos de la velocidad de avance (98, 146, 206 y 279
mm/min) para una velocidad de rotación de 680 rpm. La fuerza axial se encontró entre 1,4 y 1,7 kN. Se
realizaron juntas a tope (T) y cordones sobre chapa (BOP).
Sobre las chapas soldadas se practicaron cortes transversales para la obtención de probetas para ensayos
de plegado de cara y raíz, de muestras para macrografías (determinación de la geometría del cordón en la
sección transversal, área y detección de defectos), de muestras para ensayos de microdureza Vickers y
probetas para ensayos de tracción. A su vez, se realizó una macrografía sobre un corte longitudinal de una
probeta de tracción ensayada para observar la evolución de la fractura.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Inspección visual
En la Figura 4 se presentan imágenes del aspecto superficial de la cara y la raíz de una de las probetas
soldadas por FSW en junta a tope (T).

a)

b)
Figura 4. Probetas soldadas a tope (T): a) cara; b) raíz.

En la Figura 5 se muestran en detalle el aspecto superficial de la cara y la raíz de uniones soldadas T.
a)

b)

Figura 5. Detalles de la cara y la raíz de probetas soldadas T: a) 2Cu-T; b) 4Cu-T.
Como puede verse, se logra obtener buenos acabados superficiales y buena penetración para las
condiciones adecuadas de soldadura. Sin embargo, también se observaron casos con falta de penetración,
exceso de material fuera de la junta (rebaba) y excesiva reducción de espesor en el cordón. Estos defectos
estarían asociados a una longitud de pin corta en el primer caso y a un exceso de carga axial en el
segundo. Asimismo, suelen encontrarse también anomalías en la raíz de algunas juntas a tope vinculadas a
una falta de flujo plástico en dicha zona.

3.2 Caracterización macrográfica
De las distintas probetas soldadas se extrajeron cortes transversales para observación metalográfica. En la
Figura 6 se ilustran las macrografías obtenidas para las probetas soldadas a tope con pin cuadrado.
a)
b)

c)

d)

Figura 6. Macrografías de probetas soldadas T con pin cuadrado: a) 1Cu-T; b) 2Cu-T;c) 3Cu-T y d) 4Cu-T.
En todos los casos se observa una buena penetración y la ausencia de defectos macroscópicos que
comprometan seriamente las propiedades de la unión. Sin embargo, en la zona de la raíz se detectó la
presencia de óxidos alineados. A su vez, se puede ver que la reducción local del espesor en la zona del
cordón o Weld Nugget (WN) es leve. Es de notarse que la geometría del WN se ve modificada como
consecuencia de la variación de los parámetros empleados, alternando entre una geometría semielíptica y
otra en forma de V. En este mismo sentido, el área del WN también se ve afectada por dicha variación. En
la Tabla 4 se exponen los valores de área de los WN medidos para cada muestra.
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Tabla 4. Áreas del WN medidas sobre las muestras Cu-T.
Parámetro

Identificación

Ángulo de Inclinación Hta. [°]
Iv [rev./mm]
Fa [kN]
Área del WN [mm2]

1Cu-T

2Cu-T

3Cu-T

4Cu-T

3,5
9,32
≈1,6
31,4

1,5
9,32
≈1,7
17,3

1,5
9,32
≈2
24,8

1,5
7,04
≈2,2
28,5

Como puede verse en la Tabla 4, las probetas 1Cu-T y 2Cu-T fueron soldadas con el mismo Iv y similar
carga axial, pero con diferentes ángulos de inclinación de la herramienta. Este último parámetro sería el que
explicaría la mayor área del WN observada para la probeta 1Cu-T y su geometría semielíptica. Asimismo las
probetas 2Cu-T y 3Cu-T fueron soldadas con el mismo Iv, pero con cargas axiales promedio levemente
diferentes. Se puede observar que al aumentar esta carga se tiene un incremento del área del WN. Este
efecto estaría asociado a la cantidad de calor aportado al material, que no sólo depende del Iv sino también
de la fuerza axial aplicada. En cambio, siendo que la probeta 4Cu-T se soldó con un Iv menor pero a mayor
carga axial que la 3Cu-T, se observa también un leve incremento en el área medida del WN, cuestión que
estaría asociada en este caso a una compensación de dichos parámetros (disminución de Iv, aumento de
Fa).
En la Figura 7 se observan las macrografías de las probetas BOP soldadas con el pin cuadrado, mientras
que en la Tabla 5 se exponen los valores de las áreas de WN medidas sobre estas muestras.
a)
b)

c)

d)

Figura 7. Macrografías de probetas BOP con herramienta pin cuadrado: a) 1Cu-B; b) 2Cu-B; c) 3Cu-B y d)
4Cu-B.
Tabla 5. Áreas del WN medidas sobre las muestras Cu-B.
Identificación
Parámetro
Iv [rev/mm]
Fa [kN]
Área del WN [mm2]

1Cu-B

2Cu-B

3Cu-B

4Cu-B

10,08
≈1,5
19,8

9,32
≈1,3
23,3

7,04
≈1,6
21,2

4,66
≈1,1
23,8

Como puede verse, se tienen geometrías semielípticas para todas las configuraciones analizadas, sin
observarse diferencias significativas. Las muestras realizadas con mayor velocidad de rotación (2Cu-B y
4Cu-B: 680 rpm) mostraron mayores áreas que aquéllas realizadas con menor velocidad de rotación (1Cu-B
y 3Cu-B: 514 rpm).
En la Figura 8 se observan las macrografías obtenidas de las probetas T soldadas con el pin cónico,
mientras que en la Tabla 6 se exponen los resultados de las áreas medidas en cada caso.
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a)

b)

Figura 8. Macrografías de probetas soldadas T con pin cónico: a) 1Co-T; b) 2Co-T.
Tabla 6. Áreas del WN medidas sobre las muestras Co-T.
Identificación

1Co-T

2Co-T

Iv [rev./mm]

4,66

4,66

Fa [kN]

≈1,5

≈1,6

Área del WN [mm2]

19,4

21,8

Parámetro

Consistentemente con lo denotado anteriormente, al aumentar la carga axial se observa un incremento en el
área del WN.
En la Figura 9 se observan las macrografías obtenidas de las probetas BOP realizadas con el pin cónico,
mientras que en la Tabla 7 se exponen los resultados de las áreas medidas sobre estas muestras.

a)

b)

d)

c)

Figura 9. Macrografías de probetas BOP realizadas con pin cónico: a) 1Co-B; b) 2Co-B; c) 3Co-B y d) 4CoB.
Tabla 7. Áreas del WN medidas sobre las muestras Co-B.
Identificación

1Co-B

2Co-B

3Co-B

4Co-B

Iv [rev./mm]

6,94

4,66

3,30

2,44

Fa [KN]

≈1,4

≈1,7

≈1,7

≈1,4

Área del WN [mm2]

17,4

16,9

16,8

12,8

Parámetro

Como puede verse en la Figura 9, al disminuir Iv se reduce el aporte de calor por cuanto el volumen de
material plastificado sufre una merma. De esta manera se favorece la formación de defectos asociados con
esta insuficiencia de flujo plástico de material como se observa en la muestra 4Co-B. A su vez, el área del
WN se ciñe al decrecer el Iv, consistentemente con lo denotado anteriormente.
Por otro lado, es de distinguir que las soldaduras resueltas con la herramienta de pin cuadrado (probetas
3Cu-B y 4Cu-B) presentan una mayor área del WN en comparación con aquéllas confeccionadas con la
herramienta de pin cónico (probetas 1Co-B y 2Co-B). Esto estaría acorde con lo reportado por la bibliografía
al respecto de un mayor flujo plástico de material generado por la primera de las herramientas y como
consecuencia de una relación entre volumen estático y el dinámico del pin también mayor. En línea con lo
anterior, el pin cuadrado presenta accesoriamente una componente de extrusión cíclica debida
específicamente a su geometría y que se traduce en un incremento del flujo plástico y en una intensificación
del refinamiento de grano [7]. Cabe aclarar que los valores de fuerza axial alcanzados en cada caso
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quedaron definidos por la posición vertical de la mesa que permitía una buena soldadura sin exceso de
material expulsado y con suficiente flujo plástico de material.

3.2 Perfiles de microdureza
En la Figura 10 se presentan los perfiles de microdureza obtenidos para las probetas T realizadas con las
dos geometrías de herramienta analizadas. Su observación infiere una escasa variación de la dureza a lo
largo de la junta soldada. Sin embargo, es de destacar que en el cordón de soldadura (WN) y en la zona
térmicamente afectada (HAZ) la dureza es levemente inferior a la del material base (alrededor de unos 35
HV de promedio), valor que sólo se ve superado en el inicio de la zona termomecánicamente afectada
(TMAZ) donde se llega a igualar prácticamente el valor de referencia.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 10. Perfiles de microdureza para las probetas: a) 1Cu-T; b) 2Cu-T; c) 3Cu-T; d) 4Cu-T; e) 1Co-T y f)
2Co-T.
En estos materiales, y durante la soldadura por FSW, son dos los mecanismos identificados que controlan
las propiedades de la unión. Cabe aclarar que el material base ya se encontraba previamente deformado en
frío por cuanto presentaba un grado de endurecimiento por este hecho. Por lo tanto, por un lado tenemos
que en el WN, se produce un fenómeno de recristalización y un fuerte refinamiento de grano. Para este
caso, el efecto de ablandamiento por la recristalización es levemente superior al de endurecimiento por
afino de grano, cuestión que se refleja en una dureza del WN ligeramente inferior a la del material base. Por
otro lado durante la soldadura, en la HAZ, un calentamiento del material base sin deformación plástica
provocada por el FSW, se traduce en un leve ablandamiento de dicha zona, tal como se la identificó
anteriormente. Esta misma evolución del perfil de microdureza se observó para las distintas muestras
soldadas.

3.3 Propiedades mecánicas
3.3.1 Plegado
Los plegados de cara fueron satisfactorios en todos los casos. En la Figura 11 se observan las imágenes de
los plegados de raíz de las probetas soldadas con ambas geometrías a tope. Como puede verse el radio del
plegado es pequeño, por lo que el nivel de deformación asociado al mismo es sumamente severo. La zona
de la raíz es la más crítica en este tipo de soldaduras, siendo el diseño de la herramienta el aspecto clave,
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debido a que se requiere de una longitud adecuada de pin a fin de generar el flujo plástico suficiente para
producir una soldadura libre de defectos en dicha zona.
a)

b)

c)

d)

e)

Figura 11. Detalle de los plegados de raíz de probetas soldadas: a) 1Cu-T; b) 2Cu-T; c) 3Cu-T; d) 4Cu-T y
e) 1Co-T.
En este sentido, un pin demasiado largo, impide el flujo de material plastificado por debajo de la herramienta
generando un exceso de calor en la base, cuestión que lleva como consecuencia la adherencia de la
probeta a la placa de apoyo y por consiguiente la aparición de defectos en la raíz de la junta. Estos
aspectos se ponen de manifiesto en el plegado de raíz de la unión. Para el caso, podemos observar la
probeta 2Cu-T que presentó un ángulo de plegado muy bajo a causa de la presencia de los defectos antes
mencionados. En cambio, la probeta 3Cu-T logró plegarse a 180º mostrando defectos leves, mientras que
las probetas 1Cu-T, 4Cu-T y 1Co-T, siendo que también fueron plegadas a 180º, no denotaron defecto
alguno.

3.3.2 Tracción
En la Tabla 8 se plasmaron los resultados de los ensayos de tracción de las probetas soldadas con juntas a
tope (Cu-T / Co-T).
Tabla 8. Resultados del ensayo de tracción de las probetas Cu-T y Co-T.
Parámetro
σmax [MPa]
εrot [%]

Identificación

1Cu-T

2Cu-T

3Cu-T

4Cu-T

1Co-T

MB

76
11,1

80
9,8

78
9,5

75
11,2

95
11,5

100
10

La resistencia a la tracción de las uniones soldadas se encuentra entre un 75 y 95% de la correspondiente
al metal base. Estos resultados son muy satisfactorios dado que habitualmente los rendimientos de junta
obtenidos para este tipo de material, para el caso de haber sido soldada por medio de otros procesos,
suelen ser menores. A su vez, no se presentaron variaciones significativas entre las distintas probetas. El
mejor comportamiento se obtuvo para la probeta 1Co-T. En cuanto a la ductilidad de la unión, se obtuvieron
valores superiores a los registrados por el material base. En general, las probetas con mayor alargamiento
son aquéllas que presentaron una resistencia a la tracción levemente menor y esto en correspondencia con
las macrografías que mostraron una sección del WN más cercana a la semielíptica que a la del tipo V con
un menor nivel de óxidos alineados en la zona de la raíz. Sin embargo, la probeta 1Co-T presentó el mayor
alargamiento a rotura, junto con la mayor resistencia. Esto estaría asociado principalmente al buen
conformado de la raíz y a la ausencia de defectos en dicha zona. Estas observaciones son consistentes con
lo recabado en el ensayo de plegado, donde las probetas que esgrimieron un mejor comportamiento se
vincularon también con las de mayor alargamiento (1Cu-T, 4Cu-T y 1Co-T). En la Figura 13 se ilustran
imágenes de una probeta de tracción ensayada, donde a su vez se puede observar el sitio donde se produjo
la rotura.
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a)

b)

Figura 13. Probeta de tracción de la soldadura 4Cu-T: a) aspecto superficial; b) macrografía de corte
longitudinal.
Nótese en la Figura 13b, que la fractura se produce en la zona del WN. Esto es consistente con lo
determinado por las pruebas de microdureza. Debe tenerse en cuenta que en dicha zona, el espesor
resistente es en general levemente menor que el espesor del material base, por lo tanto y en conjunción con
la disminución de la dureza, este sector se constituye en la zona preferencial para la ocurrencia de la
fractura.

4. CONCLUSIONES






La geometría de la herramienta tiene influencia directa sobre el aporte de calor a la confección del
cordón de soladura. Ambas geometrías analizadas presentaron resultados satisfactorios. Sin
embargo, comparativamente la herramienta con pin cuadrado mostró un mejor desempeño.
La longitud del pin está íntimamente ligada al espesor del material que se va a soldar, presentando
un valor critico por encima o debajo del cual se generan defectos o uniones de baja calidad. En este
caso 0,2 mm menor al espesor del material fue la que mejor respuesta brindó.
La geometría de herramienta con pin cuadrado desarrolló un mayor flujo de material, resultando en
cordones con más volumen de material plastificado.
El índice de velocidades (Iv) en conjunción con la fuerza axial (Fa), resultaron ser buenos
indicadores del calor aportado al cordón de soldadura.
Los mejores resultados se obtuvieron para índices de velocidad entre 4,66 y 9,32 rev./mm con
fuerzas axiales entre 1,5 y 2,2 kN, para ambos tipos de herramienta.
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EFFECT OF WELDING PROCEDURE ON WEAR BEHAVIOUR OF A
MODIFIED MARTENSITIC TOOL STEEL HARDFACING DEPOSIT
Agustín Gualco , Hernán G. Svoboda , Estela S. Surian , Luis A. de Vedia
Abstract
In the last years hardfacing became an issue of intense development related to wear resistant
applications. Welding deposits can functionalize surfaces and reclaim components extending their
service life. Tool steels are widely used in hardfacing deposits to provide improved wear properties.
Nevertheless systematic studies of wear behaviour of new alloys deposited by hardfacing, under
different service conditions are scarce. In this work the effects of shielding gas, heat input and post
weld heat treatment on the microstructural evolution and wear resistance of a modified AISI H13
martensitic tool steel deposited by semi-automatic gas shielded arc welding process using a tubular
metal-cored wire, were studied. Four coupons were welded with different welding parameters. The
shielding gases used were Ar-2% CO2 and Ar-20% CO2 mixtures and two levels of heat input were
selected: 2 and 3 kJ/mm. The as welded and 550ºC-2 hours post weld heat treated conditions were
considered. From these coupons, samples were extracted for testing metal-metal wear under
condition of pure sliding with a load of 500 N. Chemical compositions were determined; microstructure
and microhardness were assessed. It was found that content of retained austenite in the
microstructure varied with the welding condition and that heat treated samples showed secondary
hardening, associated with precipitation phenomena. Nevertheless, as welded samples showed higher
wear resistance than heat treated specimens. Under these test conditions post weld heat treatment
led to a reduction in wear resistance. The best wear behaviour was observed in samples welded with
low heat input and under the lowest oxygen potential shielding gas used here, in the as welded
condition. The intervening mechanism was mild oxidative. These results were explained in terms of
the relative oxidation resistance stemming from different welding conditions.
Key Words: A. Ferrous metals and alloys; E. Wear; D. Welding

1. Introduction
Hardfacing is a widely used method to treat surfaces subjected to severe wear, corrosion or oxidation
which has become an important field of application and technological development for the
manufacturing of new components, their repair and their service life extension for the most varied
industries [1]. In this respect, the systematic study of consumables and welding procedures applied for
hardfacing is of interest to optimize the design of consumables and to develop and evaluate welding
procedures. Thus, the heat input, the shielding gas, the preheating temperature and the post-weld
heat treatment (PWHT) are some of the process variables of relevance that control the microstructural
development and hence influence of final properties.
Tubular wires have become one of the most common welding consumable options, because they
have both high productivity and flexibility for manufacturing alloy grades, introducing an economic
alternative for major productions [2]. The metal-cored tubular wires are consumables with the added
advantage of a very low slag generation, lower smoke production and higher deposition rates [3-4].
However there is scarce available information related to systematic studies on this kind of
consumables, particularly for hardfacing materials.
In general, hardfacing materials for wear resistance applications can have high hardness in the as
welded condition but also achieved through heat treatment or mechanical work. The microstructure
may consist of martensite or of a soft matrix with hard particles or second phases (carbides or borides)
according to the type of application required [5]. For metal-metal sliding or rolling, where wear is
mainly due to sub-surface fatigue, oxidation and adhesion, materials with carbon content between 0.1
and 0.7 wt% and up to 20 wt% alloy (Cr, Mn, Mo, W and/or V) are usually employed [1, 6]. AISI H13
steel (5 wt% Cr with 0.5 wt% C, Mo and V) is a typical martensitic tool steel that is widely used in hot
and cold working for engineering applications [7]. The welding deposits often require a PWHT to
enhance their wear behaviour. These treatments regulate the resulting mechanical properties and
provide stress relieving which can be of great significance for the life of a component [8].
Among the different wear mechanisms, mild oxidative is characterized by the formation of oxide layers
on the sliding surfaces between two pieces, which strongly influences wear behaviour. In the initial
stage of the sliding process a severe wear occurs and opposed surfaces achieve conformity. An area
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of actual contact, consisting of several large plateaus, is established. Given sufficient frictional heating
the contacting plateau oxidize preferentially. Oxide islands are developed on this surface carrying the
external load. Therefore, the plateau grows in height. In the course of many passes this increase in
height is spread over the whole contacting area. Beyond a critical oxide film thickness, the plateau
becomes unstable and breaks up to form wear debris. Then, other load-bearing plateau elsewhere on
the surface becomes operative as areas of clean metallic surface come into rubbing contact and
oxidize. The above description cycle starts again and the oxidative wear mechanism advances [9-10].
This wear mechanism could be operative in a range of service conditions, where low loads and slow
velocities are characteristic [11].
The objective of this work was to study the effect of welding parameters - heat input, shielding gas
type and post weld heat treatment - on wear resistance of hardfacing deposits of a modified tool steel,
to contribute to a better understanding of the existing relationship between welding procedure,
microstructural evolution and wear resistance of martensitic steel weld deposits produced with metalcored tubular wire, working in low contact stress conditions.

2. Experimental Procedure
2.1. Welded specimens
Four 375x75x19 mm SAE 1010 carbon steel plates were used as base material. On each plate, four
layers with 5, 4, 4 and 3 passes per layer were deposited as shown in Figure 1.

Figure 1. Weld sequence.
Each coupon was welded under different conditions, varying heat input and the type of shielding gas.
The welding parameters employed can be seen in Table 1.
Table 1. Welding parameters.
Arc
Welding
Sample
Heat input
Welding
Oscillation
Shielding gas
voltage
speed
identification
(kJ/mm)
current (A)
(mm)
(V)
(mm/s)
Ar-2%CO2
RC
1.95
28
180
2.6
6
Ar-2%CO2
RH
2.90
31
250
2.7
5
Ar-20%CO2
TC
2.05
28
190
2.6
6
Ar-20%CO2
TH
2.90
31
260
2.8
5
The consumable employed was a 1.2 mm diameter metal-cored wire used with a mechanized gas
metal arc welding (GMAW) process using an automatic Railtrac FW1000 Flexi Weaver. The stick out
was 20 mm and the gas flow rate 20 L/min. The welding position was flat; preheating and interpass
temperatures were 150 ºC. The quality of the welded coupons was evaluated by radiographic testing.
Each welded coupon was divided in two: one half was heat treated at 550ºC during 2 hours and the
other one was kept in the as welded (AW) condition. Identification: RC, RH, TC, TH are AW samples;
RCP, RHP, TCP, THP are PWHT samples, Table 1.
2.2. Weld metal characterization
Transverse cross sections from each coupon were extracted for chemical analysis, microstructural
characterization and wear testing. The chemical composition was determined by optical emission
spectrometry (OES) on the last pass for each condition; C was analyzed by LECO equipment. The
microstructure was characterized by light microscopy (LM), scanning electron microscopy (SEM) and
X-ray diffraction (XRD). From XRD patterns, the retained austenite fraction was estimated by means of
the direct peak comparison method and the remaining residual stresses by the Williamson-Hall
method [12]. An electrolytic dissolution technique was employed to evaluate precipitated particles [13].
The particles extracted were analyzed by means of XRD.
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2.3. Wear testing and microhardness measurements
The welded samples were tested for wear resistance in pure sliding, with an AMSLER machine, using
an AISI 1020 steel as a reference material. The applied load was 500 N and the sliding velocity during
the test 0.46 m/s. The test pieces and the reference wheel had a radius R = 20 mm; their geometry
and dimensions (in mm) are shown in Figure 2. The surface roughness for both pieces (plate and
wheel) was Ra = 0.8m.

test piece
(plate)

wheel

Figure 2. Arrangement of the wear pair specimens (R8 = 8 mm; R20 = 20 mm).
The applied load on the surfaces in contact generated a low contact stress. After being tested, the
samples were ultrasonically cleaned and weighed in a 0.1 mg accuracy analytical balance. Vickers 1
kg microhardness (HV1) was also measured on a transverse cross section near the wear surface in
the numbered locations shown in Figure 3.

Figure 3. Location of microhardness measurements.
The wear behaviour was assessed as a function of the distance travelled during wheel/plate sliding,
measuring the weight loss for 275, 550, 825, 1100, 1375, 1650, 3300 and 4950 m; 3 sets (platewheel) for each welded condition were tested and average values were calculated.

2.4. Characterization of tested samples
Both plate and wheel worn surfaces were analyzed by LM, SEM and XRD, as well as the transverse
cross sections of the tested samples, to study the wear mechanisms involved. The debris produced
was collected after each testing interval. These collected particles were also characterized by XRD
and SEM. Local chemical composition was assessed using energy dispersive spectrometry (EDS).

3. Results and Discussion
3.1. Macrostructure
Figure 4 presents the cross sections of the welded specimens showing the base metal, the hardfacing
material and absence of macroscopic defects (pores, slag inclusions, cracks, etc.). This fact was
confirmed by X-ray testing where the level of reported defects was low.
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Figure 4. Transversal sections of welded coupons.
As can be seen in Figure 4, samples TH and RH, welded with higher heat input showed higher
thickness deposits (25 mm) than TC and RC welded with lower heat input (18 mm). In previous
studies on dilution effects conducted with this material [14] it was found that, for these welding
conditions, from 13 mm thickness upward, the deposit reached the all-weld metal composition of the
consumable. Thus, when working with the highest heat input used in this work one layer could be
saved.

3.2. Chemical composition
Table 2 shows the results of the chemical composition measured on the surface of the last pass of
each sample.
Table 2. All weld metal chemical composition (wt %).
Heat input
Identification
C
Mn
Si
Cr
Mo
V
W
Shielding gas
(kJ/mm)
RC
0.48
1.30
0.67
5.5
2.6
0.40
1.9
Ar-2%CO2
1.9
RH
0.44
1.20
0.60
5.3
2.4
0.34
1.8
Ar-2%CO2
2.9
TC
0.40
1.20
0.49
5.5
2.4
0.34
1.9
Ar-20%CO2
2.0
TH
0.47
1.10
0.49
5.3
2.3
0.36
1.8
Ar-20%CO2
2.9
The deposited material was a modified version of an AISI H13 tool steel with higher contents of Mn
and Mo and the addition of 2 wt% of W. These changes in chemical composition were designed to
improve the wear behaviour of these deposits.
There was a little effect of shielding gas and heat input on the chemical composition of the hardfacing
deposits. When the shielding gas with higher oxygen potential was used (Ar-20%CO2), there was a
higher oxygen concentration in the arc atmosphere, then a larger proportion of deoxidant elements
were consumed, so that the weld metal showed a reduced amount of these elements [15-16].
Chemical composition was slightly impoverished in alloying elements in the weld deposits produced
under the gas mixture with higher CO2 content.
Considering the coupons welded under the same shielding gas, there were slightly lower contents of
Mn and Si in those samples produced with higher heat input. This fact could be associated with the
additional time for welding pool reactions in the high heat input samples regarding to those with lower
heat input.
The observed variation in chemical composition could have affected the microstructural evolution due
to its effect on phase transformation phenomena.

3.3. Microstructure
Figure 5 shows the microstructures of as welded weld metal deposits. These images were obtained in
a cross section at 100 microns below the wear surface, corresponding to the area identified as 1 in
Figure 3.

178

All these samples showed a microstructure composed of martensite and retained austenite, with a
pattern of dendritic segregation which became more refined as heat input was reduced. These
observations were consistent with what was expected for this type of material [17].
In addition, given the increased alloy content detected in the interdendritic area [14], there was a local
decrease in the austenite to martensite transformation start temperature (Ms), so that retained
austenite was present in that area [5]. During the welding bead cooling process the precipitation of
small carbides of M3C y M23C6 types was produced [17]. On the other hand, as the deposits were
multilayer the microstructure was tempered [18] by subsequent passes, producing further precipitation
of these small carbides, which darken martensite. Both effects were maximum for higher heat input
and higher CO2 content in the gas shielding, as previously found by the authors [14].

50 m

50 m

50 m

50 m

Figure 5. Microstructures of different welded specimens, in as welded condition.
In all cases, after the PWHT, both decomposition of retained austenite in martensite and precipitation
of fine carbides were observed. Figure 6 shows high resolution SEM images of RCP sample in which
carbides, microcracks and martensite laths formed from retained austenite could be observed.
Carbides

Martensite laths

Microcracks

Figure 6. High resolution SEM images: Carbides, laths of martensite and microcracks in RCP sample.
Figures 7 shows the XRD pattern of extracted carbides of RCP specimen. It was previously reported
that in this material precipitated carbides could be M23C6, M7C3, M2C and MC types [19-20]. As it
could be observed, precipitated carbides found in sample RCP were consistent with those reported in
literature.
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Figure 7. Carbides formed from the austenite during the heat treatment at 550 °C (RCP).
Figures 8 and 9 show XRD patterns for AW and PWHT samples, respectively. Austenite and
martensite were detected. The remaining residual stresses estimated in AW samples were in the
range of 525 to 595 MPa while in PWHT samples it was of 260 to 330 MPa; these last ones showed a
marked stress relieving effect. Heat-treated samples showed a reduction of the austenite peaks
intensity, in agreement with the metallographic observations. This phenomenon was associated to the
activation of diffusion mechanisms of alloying elements retained in the austenite. As a consequence
precipitation of carbides and transformation of austenite to martensite were produced.
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Figure 8. XRD patterns of the different as welded samples.
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Figure 9. XRD patterns of the different post weld heat treated samples.
Figure 10 shows the retained austenite contents for the different samples, obtained from the analysis
performed using the peak comparison method to quantify phases based on the XRD patterns.
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RC condition presented the highest content of retained austenite: 16%. This was probably due to the
fact that this was the sample richest in alloying elements such as C, Mn, Mo and V, which would result
in higher values of retained austenite. The other samples showed about 10% of retained austenite. In
PWHT condition retained austenite transformed almost completely into martensite, remaining the
same tendency observed for AW conditions.

Retained austenite [%]

20
PWHT
As Welded

15
10
5
0
RC

TC

RH

TH

Welding conditions

Figure 10. Retained austenite contents for all samples.
The chemical composition could be related to Ms temperature using experimental expressions
developed for this type of materials [5, 19]. Calculated Ms temperatures were correlated to the
percentage of retained austenite measured in the different samples. Figure 11 shows that there was a
good correlation among the experimental data.
18
16
14

 [%]

12
10
8
6
4
2
0
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160
Ms [ºC]

180
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Figure 11. Ms temperature and content of retained austenite (γ) for all conditions.
The relationship between the retained austenite (γ) content and Ms temperature obtained from this
analysis is shown in the Eq. (1).
γ [%] = 39 – 0.168 x Ms [ºC]

(1)

This allows quantification of the fraction of retained austenite from the chemical composition of the
weld deposit.

3.4. Microhardness
Figure 12 shows the microhardness values measured near the wear surface, for all the samples. In
welds produced with low heat input a decrease in hardness was detected. This could be related to the
increased fraction of retained austenite in the RC condition (16%) and to the decrease in carbon
content (0.40%) of the martensite for the TC condition [21]. Indeed, less precipitation hardening effect
related to reheating in a multilayer deposit could be associated with low heat input welds.
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620

As Welded
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Welding conditions
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Figure 12. Vickers microhardness (HV1) values for all conditions.
All the PWHT samples showed a secondary hardening effect accompanied by the transformation of
retained austenite into martensite which resulted in an increase in hardness when compared to the
AW conditions. The RC specimen showed the highest hardness associated with the highest alloying
element content and the largest proportion of transformation of austenite into martensite. For the
tempering temperature used in this paper, the precipitation hardening effect showed its maximum, as
previously found [22].

3.5. Wear behaviour
3.5.1. Wear rate
Figures 13 shows the weight loss results as a function of sliding distance for all conditions analyzed.
The reached equilibrium temperature during the test was about 130 °C, measured near the wear
surface. Wear rates based on the test results were obtained by a linear regression fit of the weight
loss vs. sliding distance curves. Figure 14 presents the values obtained for each condition.
The AW samples showed better wear resistance than PWHT specimens. The reason for this
behaviour could be the precipitation of chromium in solution, forming carbides during the heat
treatment; thus the metal matrix diminished its chromium content, decreasing the resistance to
oxidation of the metal [9, 23]. Taking into account that the predominant wear mechanism was mild
oxidative, promoted by the test conditions (low load and low speed), the oxidation resistance of the
material would have controlled the wear rate while hardness was not determinant [24]. This superior
performance of the AW condition is not usually found [21]. It was reported that PWHT of this
hardfacing deposits is recommended in high load test conditions, where the principal wear mechanism
is not oxidative [22, 25]. In this sense, the identification of the actual wear mechanism is of strong
importance to promote the microstructure which allows achieving the properties required to ensure the
service life of a component. Additionally, the samples welded both under a shielding gas with higher
CO2 content and with higher heat input (THP and TH) showed the highest wear rate. This may be
explained by their microstructural features as these samples presented the highest carbide
precipitation, during the welding process.
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Figure 13. Weight loss (Wl) vs. sliding distance (D).
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Figure 14. Wear rate for different welding conditions.

3.5.2. Worn surfaces and oxides
The damage produced on the worn surfaces during the test was analysed on cross sections of the
tested specimens. In the area adjacent to the worn surface, plastic flow of material oriented parallel to
the sliding direction was observed (Figure 15) as well as reoriented laths of martensite and retained
austenite transformed into tempered martensite. The depth of the deformed zone was approximately
10 m from the surface, as reported in previous papers [26-27].
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Plastic
deformation

Figure 15. Plastic deformation on contact surface of RC longitudinal section.

Figure 16. a) Top view of worn surface of sample RC. b) EDS of zone A.
Isolated oxide islands were found in all worn surfaces, as can be seen in Figure 16a. Figure 16b
shows EDS performed on zone A (oxide presence was confirmed by the EDS study). Abrasion lines,
with orientation parallel to the sliding direction, were seen on the worn surfaces. These lines were
produced by the rubbing of hard zones of the wheel during sliding [28-31]. Typical appearance of
oxidative wear [29, 32] was found for all the conditions tested.
In Figure 17, a top view of the worn surface of the RCP sample can be seen. Comparing RC and RCP
specimens, an increase in the amount of oxidized surface was seen in the heat treated RCP sample,
which was in accordance with its lower oxidation resistance and higher wear rate, mentioned before.
XRD analysis was conducted on worn surfaces of the wheel and on the RC plate specimen to identify
the presence of oxides. Figure 18 shows the obtained patterns on both worn surfaces.

Figure 17. Top view of worn surface of RCP sample.
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It was found that the austenite retained on the surface was totally transformed and that, furthermore,
oxide of the Fe2O3 type partially covered the worn surface. Both factors (complete transformation and
Fe2O3 oxide type) improved wear resistance [33-34]. The oxide layers were preferentially present in
zones with high plastic deformation. Although the measured temperature raised only to 130 ºC, based
on the theory of oxidative wear, the local temperature could have reached up to 300-400 ºC [27], at
which oxides could have been generated.
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Figure 18. XRD patterns of worn surfaces of the wheel and RC sample.
Figure 19a shows the microstructure on a longitudinal section adjacent to the worn surface of the
reference material (AISI 1020 wheel) corresponding to 5000 m travel distance that was representative

a)

b)

Figure 19. a) Plastic deformation at the worn surface.of the reference material b) Microhardness profile
in the plastically deformed zone.
of all cases analyzed. The main wear mechanisms identified on this material were oxidation and to a
lesser extend abrasion. A strong strain hardening was also detected, leading to a hardness increase
from 250 to 440 HV on a thickness of 200 microns approximately from the surface, as shown in Figure
19b. This hardening gave to this material a stable support to generate the oxide layer.

3.5.3. Debris
Figure 20a shows SEM images of debris collected for 3320 m of travel distance, corresponding to the
RC specimens. The presence of oxides was determined through EDS (Figure 20b).
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a)
b)
Figure 20. a) SEM image of debris collected from the sample RC and b) EDS of a selected particle.
The particles observed in Figure 20a could be divided into two groups according to their sizes. Large
particles of the order of one hundred microns with a plate shaped and debris morphology from the
reference material and small particles of the order of ten microns from the hardfacing material (as
determined with EDS, Figure 20b) were found. The large plate shaped particles and small debris were
formed during the initial period during which wear was severe [30]. After some distance was covered,
the surfaces oxidized and the material detached consisted in small oxide particles as shown in Figure
20. These small particles, generated in the stationary period, were mostly oxides with some small
proportion of metallic particles. According to the literature [35], these oxides should show hardness
values between 1000 and 2000 HV. Due to their high hardness these small particles could act as an
abrasive element producing wear between both surfaces.

4. Conclusions
The change in the shielding gas showed a small effect on the weld deposit chemistry, with a small
reduction in alloying content when the gas mixture employed was rich in CO2. Welding with high heat
input resulted in larger carbides precipitation, with increased darkening of the martensite phase due to
the effect of successive passes, a reduction in the retained austenite content and lower hardness. The
RC sample (welded with the lowest heat input and gas shielding with low CO2 content) exhibited the
highest alloy content, the highest proportions of retained austenite and highest hardness.
The post weld heat treatment resulted in a reduction of the Cr content in the matrix, with a reduction of
30% of resistance to oxidative wear under conditions of mild sliding and low load. This heat treatment,
on the other side, produced an increase in hardness due to secondary carbides precipitation. This
shows the weak connection between hardness and wear resistance when the prevailing mechanism is
oxidative wear. The shielding gas with high CO2 content and the higher heat input, resulted in the least
wear resistances due to Cr losses by carbides precipitation.
Due to the small change in wear resistance produced by variation in the shielding gas and heat input,
it turns out advantageous to weld with high parameters, so the obtainment of the desired thickness of
the overlay will be achieved with a smaller number of passes.
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SMAW, FCAW and SAW high strength ferritic deposits: the
challenge is tensile property
E. S. Surian, N. M. Ramini de Rissone, H. G. Svoboda, R. Rep, L. A. de Vedia

ABSTRACT
The objective of this work was to analyze the influence of chemical composition and welding
parameters on microstructure and mechanical properties of medium and high strength steel all weld
metals of both C-Mn-Ni-Mo and C-Mn-Ni-Mo-Cr ferritic types produced with coated electrodes, flux
cored arc welding electrodes and wire/flux combinations for submerged arc welding and compare
these results with AWS requirements. Chemical composition of the deposits was varied and welding
parameters were changed in the production of all weld metal samples according to the relevant AWS
standards of the consumables employed. Tensile properties, hardness and Charpy-V impact
toughness of the all-weld-metal specimens were assessed and metallographic studies were
conducted with light microscopy in order to correlate mechanical properties with resulting
microstructures. From the analysis of the results it was concluded that achieving the toughness
required by the standards was not a problem. On the contrary, consistently satisfying the minimum
requirements for tensile strength turned out to be much more difficult, demanding a rigorous approach
to welding parameters selection in order to obtain repeatable results. On the other hand, for a given
type of weld deposit the requirements to be met differ according to the welding process employed thus
adding another variable to the difficulties to satisfy the tensile requirements of the different standards.
Key words: high strength steels, tensile properties, weld metal impact toughness, weld metal
hardness, weld deposit microstructures, SMAW, FCAW, SAW.

1. Introduction
It is well known that when selecting a C-Mn steel as alloy base, in order to increase tensile strength it
becomes necessary to add to the alloy base alloying elements such as Ni, Mo and/or Cr which will
modify other properties as well (Refs. 1 and 2). It is also known that an increase in tensile strength is
frequently accompanied by a loss in toughness, particularly at low temperatures (Refs. 3 and 4). For
this reason, when designing an electrode formulation starting with C-Mn consumables, the main
concern is devoted to maintain the toughness requirement and the achievement of adequate tensile
properties is seldom of concern.
The AWS standards that currently classify the welding consumables for C-Mn-Ni-Mo and C-Mn-Ni-MoCr medium and high strength alloy steels are AWS A5.5/A5.5M:2006 (Ref.5) for shielding metal arc
electrodes (SMAW), ANSI/AWS A5.29/A5.29M:2005 (Ref.6) for flux cored arc welding electrodes
(FCAW), and AWS A5.23/A5.23M:2007 (Ref.7) for flux/wire combinations for submerged arc welding
(SAW). According to these standards, all weld metal must meet chemical composition, tensile
properties and Charpy-V impact test requirements, among others.
In Tables 1 and 2 the all weld metal chemical composition and mechanical properties requirements for
the consumables employed in this work, are presented. It can be observed that there are several
types of consumables corresponding to different welding processes that exhibit approximately similar
properties which would suggest the same type of application. Nevertheless, while for example manual
electrodes of the E11018M type (Ref.5) require 760 MPa of minimum tensile strength and yield
strength in the range 680-760 MPa, for the equivalent tubular electrode E111T5-K3 (Ref. 6), there is a
single minimum yield strength requirement of 680 MPa and an extended tensile strength range of 760900 MPa. The minimum elongation requirement is also different for both consumables: 20% for the
manual electrode and 15% for the tubular electrode. On the other hand the toughness requirements
are the same for all these consumables: a mean value of 27 J at -51ºC (-60ºF) with 20 J minimum for
each individual value. It is important to take into account that for SMAW consumables the
specifications are military ones, then with special requirements; it is not so for the rest of the welding
consumables used.
The general objective of this work was to analyze and compare mechanical properties measured at
different stages of the study program on the performance of high strength ferritic all weld metals
conducted by the authors. The specific objective was to analyze the influence of chemical composition
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and welding parameters on microstructure and mechanical properties of medium and high strength
steel all-weld metals. The weld deposits were of the C-Mn-Ni-Mo and C-Mn-Ni-Mo-Cr ferritic types
produced with different welding consumables. These consumables were coated elibrolectrodes, flux
cored arc welding electrodes and wire/flux combinations for submerged arc welding. The purpose
behind this selection was to identify the difficulties to satisfy all-weld metal mechanical property
requirements of the respective AWS standards, since contrary to common perception, achieving the
required level of all-weld metal tensile strength is in general more difficult than impact properties due
to the limitations imposed by the standard requirements on yield strength and to some extent, by the
required welding procedure variables.
Process
SMAW
SMAW
SMAW
FCAW
FCAW
FCAW
SAW

Classification
E10018M
E11018M
E12018M
E91T5-K2
/E101T5-K3
E111T5-K3
E120T5-K4
F9/F10/11/12
A6-ECM2-M2

C
0,10
0,10
0,10

Mn
0.75-1.7
1.30-1.80
1.30-2.25

P
0.030
0.030
0.030

S
0.030
0.030
0.030

Si
0.60
0.60
0.60

Mo
Ni
Cr
1.40-2.10
0.35
0.25-0.50
1.25-2.50
0.40
0.25-0.50
1.75-2.50 0.30-1.50 0.30-0.55

0.15

0.50-1.75

0.03

0.03

0.80

1.25-2.60

0.15
0.15

0.75-2.25
1.20-2.25

0.03
0.03

0.03
0.03

0.80
0.80

1.25-2.60
0.15
0.25-0.65
1.75-2.60 0.20-0.60 0.20-0.65

0.10

0.90-1.80

0.030

0.040

0.80

1.40-2.10

0.15

0.35

0.35

0.25-0.65

Single values are maximums
Table 1: All-weld-metal chemical requirements according to the correspondent AWS standards:
SMAW: A5.5-81 and A5.5-96; FCAW: A5.29-98 and A5.29/29M:2005; SAW: A5.23-97

Process
SMAW
SMAW
SMAW
FCAW
FCAW
FCAW
FCAW
SAW
SAW
SAW
SAW

Classification
E10018M
E11018M
E12018M
E91T5-K2
E101T5-K3
E111T5-K3
E120T5-K4
F9A6-ECM2-M2
F10A6-ECM2-M2
F11A6-ECM2-M2
F12A6-ECM2-M2

TS (MPa)
690
760
830
620-760
690-830
760-900
830-970
620-760
690-830
760-900
830-970

YS (MPa)
610-690
680-760
745-830
540
610
680
750
540
610
680
750

E (%)
20
20
18
17
16
15
14
17
16
15*
14*

Ch-V at –51 ºC
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Single values are minimums. * elongation may be reduced by one percentage point for both
classifications weld metals in the upper 25 % of their tensile strength range.
Table 2: All-weld-metal mechanical property requirements according to the correspondent
AWS standards. SMAW: A5.5-81 and A5.5-96; FCAW: A5.29-98 and A5.29/29M:2005; SAW:
A5.23-97

2. Experimental procedure
2.1 Consumables: The welding consumables employed were SMAW electrodes of the ANSI/AWS
A5.5-81 (Ref. 8) E10018M, E11018M and E12018M commercial type, FCAW electrodes of the
ANSI/AWS A5.29-98 (Ref. 9) E91T5-K2/E101T5-K3, E111T5-K3 and E120T5-K4 commercial types
and SAW flux/wire experimental combinations of the ANSI/AWS A5.23-97 (Ref.10) F9/F10/F11 and
F12A6-ECM2-M2 types, with a basic flux of BI = 2.5, Boniszewski basicity index (Ref.11), for all cases.
All weld metal test coupons in the flat welding position, varying the welding procedure but always
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within the requirements of the corresponding standards were produced with all the consumables
studied.
For the analysis, results from SAW weldments specifically produced for this work were used together
with those generated by the authors in previous research on SMAW (Refs. 12 and 13) and FCAW
(Refs. 14 -16) processes.

2.2 Weldments:
SMAW: with each one of the mentioned consumables, three all weld metal test pieces were produced
(cold: 1.2-1.5 kJ/mm, medium: 1.6-2.0 kJ/mm, hot: 2.0-2.2 kJ/mm) varying the welding parameters
according to Table 3 within the allowable range of the corresponding standard. The specimens were
identified as E10018M c (cold), m (medium), h (hot); E11018M c (cold), m (medium), h (hot) and
E12018M c (cold), m (medium), h (hot).
FCAW: all weld metal test pieces were produced with four FCAW wires varying the shielding gas
composition (CO2 and Ar 80%/CO2 20%) and the number of passes per layer (2 or 3). Identification:
with flux cored wire “Fa”, samples FaC2, FaC3, FaA2 and FaA3, with flux cored wire “Fb”, samples
FbC2, FbC3, FbA2 and FbA3, with flux cored wire F1, samples F1C3 and F1C2 and with flux cored
wire F2, only sample F2C3; C meaning CO2 shielding and A corresponding to 80%Ar/20%CO2
mixture shielding and the numbers following C or A, depict the number of passes per layer (Table 3).
SAW: eight all weld metal samples were produced employing four 3.2 mm diameter wires of different
composition varying the interpass temperature in one case, in combination with the previously
mentioned flux, according to Table 3.

Sample

Shielding
gas

E10018M h

--

107

2

Total Nº
of
passes/
Nº layers
14/7

E10018M m

--

101

2

E10018M c

--

93

E11018M h

--

E11018M m

Number
Interpas
of passes
s T (ºC)
per layer

Current Tension
(A)
(V)

Welding
speed
(mm/s)

Heat
input
(kJ/mm)

185

25

2.2

2.1

16/8

160

24

2.3

1.7

2

16/8

140

22

2.4

1.3

107

2

14/7

180

25

2.0

2.2

--

101

2

16/8

160

24

1.9

2.0

E11018M c

--

93

2

16/8

140

23

2.0

1.6

E12018M h

--

107

2

14/7

180

23

2.0

2.1

E12018M m

--

101

2

16/8

160

23

2.3

1.6

E12018M c

--

93

2

130

22

2.4

1.2

AWS req.

--

107 to 93

2

17/9
NS /
7 to 9

NS

NS

NS

NS

FaC2

CO2

140-150

2

12/6

238

29

3.6

2

FaC3

CO2

140-150

3

18/6

193

26

4.1

1.5

FaA2

Ar/CO2

140-150

2

12/6

234

28

3.4

2.2

FaA3

140-150

3

18/6

197

25

4.6

1.2

FbC2

Ar/CO2
CO2

140-150

2

12/6

265

27

4.1

1.9

FbC3

CO2

140-150

3

18/6

241

26

6.4

1.1

FbA2

Ar/CO2

140-150

2

12/6

260

27

4

1.9

FbA3

Ar/CO2

140-150

3

12/6

235

26

5.6

1.2

F1C3

CO2

150

3

18/6

150

25

2.9

1.3

F1C2

CO2

150

2

12/6

150

25

1.9

2.0

F2C3

CO2

150

3

12/6

230

27

6.2

1.0
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150

2 or 3

NS /
5 to 8

NS

NS

NS

NS

--

150

2

17 / 8

450

29

7

1.86

--

150

2

15 / 7

450

29

7

1.86

--

100

2

17 / 8

450

29

7

1.86

--

150

2

15 / 7

450

29

7

1.86

--

150

2

15 / 7

450

29

7

1.86

--

135

2 and 3

22 / 8

450

29

8,3

1.60

--

150

2

15 / 7

450

29.5

7

1.90

--

150 +/15

2 or 3

NS /
5 to 8

450 +/25

AWS req.
wire P3 –
D009
wire P4 –
D010
wire P4 D012
wire P14 D011
wire P18 D018
wire P18 D020
wire P20 D014
AWS req.

30 +/- 1 6.0 +/- 0.5

NS

c: cold; m: medium; h: hot specimens. The plates were buttered with the same electrode used as filler
and preset to avoid restraining. FCAW: stick out was 20 mm; gas flow: 20 L/min. SAW: all the wires in
diameter 3.2 mm. NS: not specified.
Table 3: SMAW, FCAW and SAW AWS test specimen identification and welding parameters
used. SMAW: A5.5-81; FCAW: A5.29-98; SAW: A5.23-97

2.3 Metallographic study:
Precisely due to the circumstance of having done the welds in different occasions, the methodologies
employed for the microstructural analysis differed somewhat. In the case of the manual electrodes, to
identify the microconstituents in the columnar zone, the technique previously applied by Evans in his
first papers on the C-Mn system (E7018) (Refs. 17 and 18) was used, in which the following three
components were quantified: acicular ferrite [AF], lamellar components [LC] and primary ferrite [PF]. In
the other samples the following constituents were identified: AF, ferrite with non aligned second phase
[FS(NA)], ferrite with aligned second phase [FS(A)], intragranular polygonal ferrite [PF(I)] and grain
boundary ferrite [PF(G)], according to IIW Doc. IX-1533-88 (Ref. 19).
This study was conducted on the weld cross section in the columnar zone of the last bead and in the
fine and coarse grains heat affected zones, using Nital 2% and according to description in Ref.19. The
proportion of reheated zones was measured at 500X in the region corresponding to the location of the
Charpy-V notch (Figure 1). The austenitic primary grain width (PAGW) was measured on the last bead
of the samples at 100X. In order to quantify the microconstituents in the columnar zone, 10 fields of
100 points each were taken at 500X.

Figure 1. Charpy-V notch location
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2.4 Mechanical properties: After radiographic testing of all the test welds an AWS tensile test
specimen was machined out from SMAW, F1CAW (FCAW with F1 wire), F2CAW (FCAW with F2
wire) and SAW test coupons. On the other hand, a Minitrac (Ref. 20) tensile specimen (total length =
55 mm, gauge length = 25 mm, reduced section diameter = 5 mm, ratio of gauge length to diameter =
5:1) from the FaCAW (FCAW with Fa wire) and FbCAW (FCAW with Fb wire) specimens was
extracted. A cross section for metallographic analysis, chemical analysis and hardness survey was
also obtained from each coupon as well as five Charpy-V specimens to measure the absorbed energy
at -51ºC (-60ºF).
The tensile properties were determined in the “as welded” condition at room temperature, after baking
the samples at 100ºC (212ºF) for 48 hours to eliminate hydrogen. Toughness was also measured in
the “as welded” condition.

3. Results and discussion
3.1 Chemical composition: Table 4 shows the chemical composition corresponding to the weld
metal samples employed to determine mechanical properties. It is seen that:
SMAW: all the chemical requirements were satisfied for all the welding conditions employed. Figure 2
shows that as the heat input decreased higher values of C, Mn and Si were obtained and oxygen and
nitrogen levels were reduced, as previously found (Refs. 21 and 22). Here, a trend in the chemical
composition to vary with the heat input becomes apparent. Although the differences in the values
obtained for the different elements probably were within the measurement error of the method, the
systematic variations found could hardly be attributed to this error (around 5 %).

Figure 2. Heat input influence on all-weld-metal chemical composition (SMAW)
FaCAW and FbCAW: Figure 3 shows that with both wires Mn and Si levels increased when the weld
was done under the Ar-CO2 gas mixture shielding, as compared to those made employing CO2. For
both wires Fa and Fb, the oxygen values were higher when using CO2, this effect being slightly less
marked for the wire Fb. The chemical composition of deposits made with wire Fa satisfied the
requirements of E101T5-K3 classification, but presented an excess in Mo according to E91T5-K2. In
the case of wire Fb, Mo was above the required maximum, with the rest of the elements in agreement
with E111T5-K3.
F1CAW and F2CAW: in the three test pieces the chemical requirements of the applicable standard
were satisfied. The oxygen values were similar to those obtained in the manual electrode deposits
E11018M and E12018M and significantly less than those corresponding to the weld deposits
produced with wires Fa and Fb. The nitrogen values were surprisingly high and no explanation can be
offered, Table 4.
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Figure 3. Gas shielding type influence on all-weld-metal chemical composition (FCAW)

E10018M h
E10018M m
E10018M c

C
0.042
0.041
0.056

Req. AWS

0.10

E11018M h
E11018M m
E11018M c

0.040
0.042
0.045

Req. AWS

0.10

E12018M h
E12018M m
E12018M c

0.043
0.048
0.051

Req. AWS

0.10

FaC2
FaC3
FaA2
FaA3
FbC2
FbC3
FbA2
FbA3

0.043
0.035
0.063
0.048
0.049
0.047
0.052
0.047

E91T5-K2 req.

0.15

E101T5K3/
E111T5-K3 req.
F1C3
F1C2
F2C3

0.058
0.054
0.066

E120T5-K4 req.

0.15

0.15

Mn
1.34
1.45
1.49
0.751.70
1.58
1.63
1.68
1.301.80
1.56
1.62
1.68
1.302.25
1.26
1.14
1.43
1.47
1.62
1.66
1.81
1.76
0.501.75
0.752.25
1.80
1.64
1.86
1.202.25

P
0.025
0.028
0.029

S
0.013
0.013
0.013

Si
0.34
0.40
0.40

0.030

0.030

0.60

0.015
0.016
0.016

0.007
0.007
0.008

0.44
0.48
0.54

0.030

0.030

0.60

0.022
0.018
0.020

0.016
0.013
0.012

0.43
0.45
0.46

0.030

0.030

0.60

0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010

0.009
0.009
0.009
0.009
0.012
0.012
0.012
0.011

0.31
0.27
0.40
0.43
0.38
0.41
0.47
0.45

0.03

0.03

0.80

0.03

0.03

0.80

0.021
0.020
0.021

0.009
0.009
0.009

0.49
0.40
0.56

0.03

0.03

0.80

Ni
1.90
1.97
1.97
1.402.10
1.94
1.97
1.98
1.252.50
2.25
2.20
2.13
1.752.50
1.86
1.90
1.79
1.79
2.17
2.17
2.13
2.16
1.252.60
1.252.60
2.43
2.38
2.37
1.752.60

0.45
0.43
0.46
0.301.50
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03

Mo
0.38
0.40
0.40
0.250.50
0.33
0.35
0.34
0.250.50
0.43
0.42
0.40
0.300.55
0.45
0.45
0.42
0.44
0.71
0.73
0.70
0.71

0.15

0.35

Cr
0.08
0.08
0.09
0.35
0.30
0.31
0.31
0.40

0.15
0.53
0.53
0.53
0.200.60

0.250.65
0.48
0.47
0.47
0.300.65

O
552
538
511

N
129
120
87

NS

NS

360
321
315

86
84
71

NS

NS

377
349
314

98
95
87

NS

NS

693
755
558
573
707
715
734
716

31
28
40
26
73
65
63
58

NS

NS

NS

NS

376
398
419

127
132
152

NS

NS

C. Eq.
0.48
0.51
0.53

0.56
0.58
0.59

0.63
0.63
0.65

0.48
0.45
0.51
0.51
0.61
0.62
0.64
0.63

0.72
0.69
0.73
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D009

0.07

1.63

0,015

0.011

0.18

1.67

0.06

0.52

*

*

D011

0.05

1.66

0.016

0.012

0.16

1.83

0.21

0.47

360

80

D012

0.07

1.67

0.017

0.009

0.29

1.89

0.18

0.56

340

70

D010

0.06

1.66

0.016

0.010

0.29

1.89

0.18

0.53

350

90

D018

0.10

1.74

0.022

0.008

0.37

1.79

0.20

0.52

*

*

D020

0.09

1.73

0.023

0.008

0.37

1.80

0.19

0.54

*

*

D014

0.08

1.86

0.018

0.011

0.43

2.04

0.21

0.54

*

*

F9/10/11/12A6ECM2-M2 req.

0.10

0.9-1.8

0.030

0.040

0.80

1.42.1

0.35

0.250.65

NS

NS

0.57
0.58
0.62
0.60
0.65
0.64
0.68

In all cases Sn, As, Sb, Co, Nb and Al were lower than 0.01 wt.%.
* without data
Ceq  C 

( Cr  Mo  V ) ( Cu  Ni )
Mn


6
5
15

Table 4: All-weld-metal chemical composition from SMAW, FCAW and SAW (all the elements
expressed in wt% except O and N which are in ppm)
SAW: Table 4 shows that chemical requirement of the applicable standards were satisfied in all cases,
these requirements being the same because they corresponded to the same wire M2.
The test conducted can be classified in four groups:
a)
Cr free, low C, medium Mn: D009
b)
Cr bearing, low C, medium Mn: D011, D012 and D010
c)
Cr bearing, medium C, medium Mn: D018 and D020
d)
Cr bearing, medium C, high Mn: D014
The oxygen values were similar to those found in the manual electrode deposits E11018M and
E12018M and in those corresponding to wires F1 and F2.

3.2 Metallographic study
SMAW: In Table 5a and Figure 4a it was observed that increasing the heat input an increase in the
area fraction of the reheated zone at the expense of the columnar zone and an increase of the PAGW
where this measurement was possible (samples E10018M and E11018M), took place. PAGW
measurement in E12018M sample was not carried out due to the almost complete disappearance of
the PF(G). For the three samples the volumes of AF and LC increased at the expense of PF, as
previously found by Evans (Ref. 17). It can be seen that the values of AF were much higher than those
found in deposits of similar composition made with other welding processes; it is possible that the
measurement of AF using this method included also FS(NA). In Table 5b the results of determinations
made on two weld deposits from manual electrodes are presented. It is seen that when FS(A) and
FS(NA) were discriminated, the AF levels were reduced leading to percentage of microconstituents
similar to those found in the samples of welds made with flux cored and submerged arc welding, that
were assessed using IIW Document (Ref. 19).
Electrode
E10018M h
E10018M m
E10018M c
E11018M h

Heat
input
(kJ/mm)
2.1
1.7
1.3
2.2

CZ (%) RZ (%)
25
42
55
18

75
58
45
82

PAGW
()
140
125
110
216

AF
(%)
62
58
56
74

LC (%) PF (%)
20
16
14
20

18
26
30
6
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E11018M m
E11018M c
E12018M h
E12018M m
E12018M c

2.0
1.6
2.1
1.6
1.2

25
42
36
45
50

75
58
64
55
50

189
159
(*)

72
66
64
62
59

19
17
26
25
22

9
17
10
13
19

(*) it was not possible to perform this measurement due to the loss of the grain boundary ferrite veins
CZ: columnar zone; RZ: reheated zone; PAGW: prior austenite grain width
Columnar zone microconstituents: AF: acicular ferrite; PF: primary ferrite; LC: Lamellar components;
Table 5a: Results of metallographic studies, carried out according to the methodology used by
Evans (Ref 13 and 14)

New results (Ref. 15)
Electrode
E11018M m
E12018M m

AF
36
36

PF(G)
8
13

PF(I)
15
14

FS(A)
2
3

FS(NA)
39
34

Previous results
(Ref. 13 and 14)
AF
LC
PF
72
19
9
62
25
13

AF: acicular ferrite; PF(G): grain boundary ferrite; intragranular polygonal ferrite; FS(A): ferrite with
second phase, aligned; FS(NA): ferrite with second phase, not aligned; LC: lamellar components; PF:
primary ferrite.
Table 5b: Results of metallographic studies performed with the two methodologies on the
same samples.

Figure 4. Heat Input influence on reheated zone: (a) SMAW; (b) FCAW
FaCAW and FbCAW: In Table 6 and Figure 4b it is seen that, similarly to what was found for manual
electrodes, an increase in heat input led to an increase in the reheated zone area fraction for both
wires, as a general tendency. An increase in the PAGW of the columnar zone was determined when
heat input increased for wire Fa, since for wire Fb this measurement was not possible due to the
disappearance of PF(G). The values obtained for the PAGW were of the same order as those
measured in samples E11018M of comparable oxygen content. For wire Fa, under gas mixture
shielding, the largest proportion of AF and the lowest values of FS were obtained. For wire Fb under
both shielding gases, the AF volumes were similar. In all samples, the main component was ferrite
with second phase aligned or not.
The difference found between the microstructures of weld deposits from manual electrodes and flux
cored wires may be due to the difference in oxygen level, which was significantly higher in the
deposits made with the latter consumables. It is determined that AF increases when the oxygen is
reduced within the ranges found in this work (Refs. 23 - 25).
F1CAW and F2CAW: Table 6 shows that sample F2C3 (low heat input obtained via an increment in
the welding current and high welding speed) exhibited a higher columnar zone than F1C3 (low heat
input and low welding current) and F1C2 (high heat input and low welding current); no important
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variation was found between F1C3 and F1C2 due to the difference in heat input. The PAGW was
measured only in sample F1C3 (due to the disappearance of PF veins in deposits F2C3 and F1C2)
and it was observed that it amounted approximately as deposits from SAW with similar oxygen levels.
Ferrite with second phase was the major component in the deposits of the three flux cored wires, due
most certainly to the high Cr and Mo contents (Refs. 26 and 27) presenting around of 20% of acicular
ferrite.
SAW: Table 6 shows that the proportions of columnar zone did not disclose any relationship with the
welding parameters. The AF values were very low in sample D009, with low C, Mn and Ni and without
Cr addition, with the highest proportion of PF(G). Cr bearing samples D011, D012 and D010, all of
which with low carbon content, presented intermediate values of AF and PF(G). The largest proportion
of AF and the lowest values of PF(G) corresponded to samples D018, D020 and D014 with higher C
and Mn levels in agreement with previous findings (Refs. 16, 28 and 29). As a general tendency as the
Ceq increased, there was an increase of AF (Figure 5) and a decrease of the PAGW (Figure 6),
probably due to the simultaneous effects of C, Mn and Cr (Refs. 16, 28 - 31). Sample D020, welded
with low heat input and lower interpass temperature, showed the lowest PAGW due to the fact that the
higher cooling rate limited its growing. This sample also showed the highest values of FS(NA).
Figure 7 shows typical columnar zone microstructures achieved with the different welding processes
used in this work, where little difference among them can be observed.
Electrode
FaC2
FaC3
FaA2
FaA3
FbC2
FbC3
FbA2
FbA3
F1C3
F1C2
F2C3
D009
D011
D012
D010
D018
D020
D014

Heat
input
(kJ/mm)
2.0
1.5
2.2
1.2
1.9
1.1
1.9
1.2
1.3
2.0
1.0
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.60
1.90

CZ (%) RZ (%)
54
62
73
55
58
77
58
70
50
47
70
80
51
40
39
30
52
40

46
38
27
45
42
23
42
30
50
53
30
20
49
60
61
70
48
60

PAGW
AF (%)
()
107
97
120
103
(*)
46
(*)
(*)
89
84
69
87
42
36
46

15
7
45
37
26
23
16
21
23
9
29
7
14
19
18
46
32
41

FS(A)
(%)
3
15
2
6
3
4
0
2
8
8
8
11
26
23
13
4
2
9

FS(NA Total PF (G)
) (%) FS (%)
(%)
53
37
28
31
48
56
75
80
63
73
53
36
42
36
43
37
50
38

56
52
30
37
51
60
55
82
71
81
61
47
68
59
56
41
52
47

PF(I)
(%)

Total
PF (%)

22
36
13
12
5
3
0
1

7
5
12
14
18
14
9
16

37
12
13
16
3
2
5

9
6
9
10
10
14
7

29
41
25
26
23
17
9
17
6
10
10
46
18
22
26
13
16
12

(*) it was not possible to perform this measurement due to the loss of the grain boundary ferrite veins
CZ: columnar zone; RZ: reheated zone; PAGW: prior austenite grain width
Columnar zone microconstituents: AF: acicular ferrite; PF(G): grain boundary ferrite; PF(I):
intragranular polygonal ferrite; PF: primary ferrite, FS: ferrite with second phase; FS(A): ferrite with
second phase, aligned; FS(NA): ferrite with second phase, not aligned.
Table 6: Results of metallographic studies performed according to IIW Doc. IX-1533-88 (Ref. 19)
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Figure 5. Acicular ferrite content vs. carbon equivalent

Ceq  C 

( Cr  Mo  V ) ( Cu  Ni )
Mn


6
5
15

Figure 6. Primary austenite grain width vs. carbon equivalent
3.3 Tensile properties and hardness: Table 7 presents the tensile properties obtained with all the
welding processes employed.
SMAW: Figure 8 shows that for the three electrodes, as the heat input increases, a reduction in
hardness, tensile strength and yield strength took place in agreement with the chemical analysis, as
was to be expected (Ref. 21). In all the samples corresponding to the three electrodes the elongation
values were above the required minimum.

(a)

(b)
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(c)
(d)
Figure 7. Optical micrograph of all-weld-metal columnar zones from different welding
processes. (a) E12018Mm; (b) FbC3; (c) F1C2; (d) D018 . Magnification: 500X. Metallographic
etchant: Nital 2
In the case of the E10018M electrode, all the tensile and yield strength requirements were satisfied for
the three samples, which mean that within the variation imposed on heat input, the change in tensile
properties maintained satisfactory values. On the other hand, with electrode E11018M, the required
minimums in tensile and yield strengths were not met by the “hot” sample, while yield strength was
above the maximum with the “cold” sample. Only with the intermediate sample it was possible to
satisfy the standard specification. With electrode E12018M, the “hot” sample did not meet the
minimum of tensile strength and the “cold” sample exceeded yield strength requirements, while only
the intermediate sample satisfied the requirements.
These results show that mechanical properties of the weld metal deposited by the last two electrodes
were sensitive to the heat input which in this case was essentially modified with moderate changes in
current intensity (Table 3). It is worth noting that there was a narrow range of heat input within which
mechanical properties requirements were met. These variations in the heat input influenced the
microstructural development, affecting mostly the fraction of reheated zone (RZ) and the PAGW. The
hardness level in the RZ was lower than in the columnar zone (CZ), as was observed previously (Ref.
21). This could explain the reduction in tensile and yield strength results as the heat input increased.
The welding current range employed (between 140 and 180 A) is within what is usually adopted for
these types of electrodes in 4 mm diameter and it is slightly lower than that indicated in Table A.3 of
the Annex A of the corresponding AWS Standard (Ref. 1) of 135-185A. Consequently, if samples are
welded using this allowable current range, larger differences in tensile properties will be obtained
making the satisfaction of the tensile property standard requirements even more difficult.

Figure 8. Heat input influence on UTS, YS and HV of SMAW all-weld metal.
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FaCAW and FbCAW: Figure 9 shows that for both wires the tensile and yield strengths, as well as
hardness values, decreased with the protection of CO2 with respect to the Ar-CO2 gas mixture in
agreement with the chemical composition. All the samples satisfied the elongation requirements.
Nevertheless, for both wires, only with heat inputs of 1.2 kJ/mm or less, the minimum yield strength
requirements for E91T5-K2 and E111T5-K3 classifications were reached. In the case of the latter,
hardness in CZ was higher than in the RZ. The larger proportion of CZ and the probably lower PAWG
could explain the increase in the yield strength for these samples.
With wire Fa, under Ar/CO2 shielding and with three passes per layer, the requirements of
classification E91T5-K2 were satisfied (but not those of chemical composition, since the Mo content
was above the maximum specified). The sample welded with two passes per layer under the same
shielding did not meet the yield strength requirement. On the other hand, no weld deposit reached the
tensile requirements of the E101T5-K3 classification, notwithstanding the fact that they satisfied the
chemical requirements. These deposits showed a reasonable variation in tensile strength (625 to 699
MPa), but a large variation in yield strength (492 to 587 MPa) which would prevent the satisfaction of
the narrow specification range for the equivalent manual electrode (E10018M) that in this work met the
requirement. For this wire, in order to increase the tensile strength without exceeding the allowed Mo
maximum, or alternatively to satisfy the tensile requirements of the E101T5-K3 classification without
modification in the Mo content, an increase in Mn could be explored but since this element is furnished
not only by the core material but also by the steel sheath, there is danger of overalloying and going
over the allowed range of 1.75% Mn with a possible deterioration in toughness.
Electrode
E10018M h
E10018M m
E10018M c
AWS req.
E11018M h
E11018M m
E11018M c
AWS req.
E12018M h
E12018M m
E12018M c
AWS req.
FaC2
FaC3
FaA2
FaA3
E91T5-K2 req.
E101T5-K3 req.
FbC2
FbC3
FbA2
FbA3
E111T5-K3 req.
F1C3
F1C2
F2C3
E120T5-K4 req.
D009
D011
D012
D010
D018
D020
D014

Heat
input
(kJ/mm)
2.1
1.7
1.3
2.2
2.0
1.6
2.1
1.6
1.2
2.0
1.5
2.2
1.2
NS
NS
1.9
1.1
1.9
1.2
NS
1.3
2.0
1.0
NS
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.60
1.90

UTS
(MPa)

YS
(MPa)

E (%)

724
760
766
690 min.
734
764
810
760 min.
796
845
895
830 min.
661
625
699
699
620-760
690-830
812
801
866
815
760-900
903
856
891
830-970
680
715
810
735
827
735
757

632
660
665
610-690
669
715
770
680-760
754
814
866
745-830
492
502
503
587
540 min.
610 min.
594
695
619
739
680 min.
879
813
854
750 min.
615
647
749
655
734
-586

23.4
22.8
22.0
20 min.
23.1
23.6
21.6
20 min.
20.7
19.7
19.0
18 min.
28
20
20
21
17 min.
16 min.
18.8
18.8
17.2
18.4
15 min.
19
20
18
14min.
23
24
23.4
25
23
5.2
NO

Ch-V
at -51 °C
(J)
53
56
73
27 min.
55
60
45
27 min.
55
50
54
27 min.
74
47
83
59
27 min.
27 min.
61
44
54
64
27 min.
59
39
31
27 min.
71
60
101
99
66
79
84

Average
hardness
(HV 10)
234
246
251
NS
255
264
275
NS
281
289
297
NS
221
219
239
248
NS
NS
274
283
284
293
NS
309
298
341
NS
262
265
292
258
295
310
305
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F9A6-ECM2-M2 req.
F10A6-ECM2-M2 req.
F11A6-ECM2-M2 req.
F12A6-ECM2-M2 req.

NS
NS
NS
NS

620-760
690-830
760-900
830-970

540 min.
610 min.
680 min.
750 min.

17 min.
16 min.
15 min.
14 min.

27 min.
27 min.
27 min.
27 min.

NS
NS
NS
NS

UTS: Ultimate tensile strength, YS: Yield strength, E: Elongation; Ch-V: Charpy-V impact.
Table 7: All-weld-metal mechanical property results.
Something similar took place with wire Fb. Tensile requirements of E111T5-K3 classification were
satisfied (although not that of chemical composition due to an excess in Mo) with the weld samples
produced with both shielding gases using three passes of layer. Tensile strength in these samples
resulted somewhat lower, but the yield strength was higher and over the required minimum. The
variations found in tensile strength values when the heat input was changed was reasonable (801 to
866 MPa) but the range in yield strength values was ample (594 to 739 MPa). This implies that this
consumable would have not met the yield requirements of the equivalent manual electrode E11018M
(range = 80 MPa, Table 2).

Figure 9. Heat input influence on UTS, YS and HV of FCAW all-weld metal
F1CAW and F2CAW: The three deposits obtained with this process satisfied the tensile requirements
of E120T5-K4 classification. Chemical composition was close to the upper limit of the standard, which
is at least a potentially dangerous condition taking into consideration the usual variations in
composition found in electrode manufacturing. Hardness values were the highest obtained comparing
all the processes, in correlation with tensile values.
SAW: Weld D009 did not meet tensile requirements in any of the two classifications: F10A6-ECM2M2 and F11A6-ECM2-M2. The alloying achieved was not enough for this procedure. It would have
satisfied the requirements of F9A6-ECM2-M2 with tensile strength 620 to 760 MPa and yield strength
540 MPa minimum.
Weld D011 did not satisfy the requirements of classification F11 but did those of F10, which stresses
the necessity of Cr additions to raise the tensile strength. However, with the same wire and reducing
the interpass temperature without any change in heat input, weld D012, F11 requirements were
satisfied. These results confirm that using lower interpass temperatures higher tensile strength values
can be obtained as previously found (Ref. 32).
Weld D010, of chemical composition close to that of D011, but with higher both Si and Mo levels,
gave similar results although with tensile and yield strength somewhat higher.
With weld D018, with higher C and with the same Cr level, the requirements of F11 were comfortably
satisfied, so it was necessary to raise the tensile strength through an increase in C content. When
using the same wire to weld a test piece with lower heat input, weld D020, the tensile test was invalid
and the results were consequently discarded.
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With the high Mn wire, weld D014 failed the tensile test since it broke in a completely brittle manner,
with virtually no elongation, and the results were again discarded (although this was not the case for
impacts test results obtained from these last two samples).
These results show that as it was expected, when the alloy content increases, tensile strength also
increases up to a point close to the upper limit of the M2 wire specification (see Table 4), thus leaving
little margin for further increase via alloy content. The marked sensitivity to welding procedure
parameters was made also apparent for these deposits.
As tensile strength increased hardness increased except for the samples that failed in the tensile test,
which presented maximum hardness values.
For all the wending processes, as International Institute of Welding-IIW Carbon Equivalent-CE (Ref.
33) increased, hardness, tensile strength and yield strength increased, as can be seen in Figure 10.
3.4 Charpy-V impact properties: Table 7 shows Charpy-V impact test result obtained at -51ºC (60ºF), since this is the specified temperature by the relevant standards for this type of deposits
obtained with all the processes considered in this work.
SMAW: Impact test requirements were comfortably satisfied in all cases for any condition of welding
procedure. High values of toughness had already been found by the authors in previous studies on
this system in which the effects of variations in Mn (Ref.28), C (Ref.31), Cr for two different levels of
Mn (Ref.30) and Mo for two different levels of Mn (Ref.34), were analyzed, and in which it was
observed that individually, Mn level could be increased up to 1.7%, C level up to 0.10%, Cr level up to
0.5% and Mo level up to 0.5% without deleterious effect on toughness.
FaCAW and FbCAW: All the welded samples with these consumables also satisfied comfortably the
impact requirements. No single value under the required minimum of 27 J was found. The lowest
average value, corresponding to wire Fb, was 44J, obtained with CO2 shielding and three passes per
layer.
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( Cr  Mo  V ) ( Cu  Ni )


6
5
15

Figure 10. Carbon equivalent influence on UTS, YS and HV of all-weld metals from all the
welding processes
F1CAW and F2CAW: The three welded samples met the standard requirements in spite of the very
high both tensile values and nitrogen contents exhibited by these welds. The lowest impact value was
27 J for weld F2C3; this result may be related to the highest both hardness and percentage of
columnar zone measured in this sample.
SAW: All the welds tested comfortably met the minimum impact requirements for any of the welding
conditions considered, including those welds that failed to pass the tensile test. The lowest Charpy-V
impact value obtained was 53 J in welded samples D011 and D018, and the lowest average was 60 J
for weld D011. For all the procedure variations analyzed, the mean and individual impact values
obtained in all these samples were within the range reported by the consumables manufacturers
(Refs. 35 - 38).
3.5 AWS standard requirements corresponding to the different welding processes for the same
type of weld deposit.
Table 2 presents the tensile and impact properties requirements for the deposits considered. It can be
seen that for a given type of weld metal (see chemical composition, Table 1) the requirements differ
notwithstanding the fact that the minimum values for tensile and yield strength are the same but
differing the ranges within which these values must fall.
Besides the example mentioned in the Introduction (E11018M and E110T5-K3 or F11A6-ECM2-M2)
E12018M and E120T5-K4 or F12A6-ECM2-M2 are also presented: although it is nearly the same type
of deposit according to their chemical composition, the manual electrode must satisfy a minimum of
tensile strength (830 MPa) and a yield strength range (745-830 MPa) of only 85 MPa while the FCAW
electrode or the combination flux/wire for SAW have a wide range for tensile strength requirement
(830-970 MPa) and a single minimum value for yield strength (750 MPa). The same applies to
E10018M and E101T5-K3 or F10A6-ECM2-M2.
The elongation requirements are not the same for different processes for the same type of deposit, so:
How to interpret that a given welded joint in a welded fabrication, requires 20% minimum elongation
for manual electrodes and 15% for FCAW tubular electrodes, or for the wire/flux combination in SAW?
On the other side, impact requirements of AWS standards for these type of materials impose exactly
the same requirement of 27 J minimum at –51ºC (with no single value under 20J), which as has
already been shown, were comfortably satisfied by all the welding processes analyzed.
This implies that if it is necessary to replace SMAW EXXX18M consumables with FCAW or SAW
ones, to increase efficiency, in order to produce similar weld metal it may not be admissible to switch
to a chemical composition equivalent consumable for SAW or FCAW, due to the less stringent
requirements they present. (It is necessary to take into account that the SMAW consumables used in
this work, respond to military special requirements; military specifications for FCAW and SAW
consumables of this type do not exist in AWS filler metal standards).
On the other side, it is not only about the manual electrode deposits being more sensitive to heat input
as shown by the tensile test results, but rather that for these consumables the tensile requirements are
more stringent (as they are military special specifications) that for the equivalent consumables in
chemical composition, employed in the other welding processes.
An important practical implication of the observed variation of mechanical properties as function of
welding conditions is that frequently the welding conditions used for welding procedure qualification
are different from those used for consumable classification as required by the different AWS
specifications. Therefore, the user of the welding consumable needs to be aware of this fact when
selecting consumables and when conducting qualification of the welding procedure.
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Caracterización de soldaduras circunferenciales de aceros
avanzados 9CrMo
(Characterization of circumferential welds of 9CrMo advanced steels)

Mabel Ramini, Estela Surian, Mónica Zalazar

Resumen
Los aceros 9 % Cr son ampliamente utilizados para servicio a alta temperatura, principalmente en
aplicaciones relacionadas a la generación de energía. Últimamente se han desarrollado variantes de
estos materiales incorporando B, W y Co, entre otros elementos, al sistema de aleación. Debido a
que es escasa la información sobre la influencia del procedimiento de soldadura sobre la junta
soldada, en este trabajo se estudió el comportamiento del metal base y el metal de soldadura en
juntas circunferenciales soldadas con dos consumibles diferentes por el proceso de soldadura
semiautomática bajo protección gaseosa. Se utilizaron dos alambres tubulares de escoria rutílica,
aleados al 9Cr1Mo y 9Cr0,5Mo1W respectivamente, bajo protección de Ar/20%CO2 .Se analizó la
microestructura en las zonas: metal de soldadura, afectada por el calor (zonas de grano grueso,
grano fino, intercrítica y subcrítica) y metal base sin afectar. Se determinaron la composición química
del metal de soldadura y las propiedades de tracción transversal a la junta y se realizaron barridos de
microdureza. En la próxima etapa se llevarán a cabo las mediciones de la tenacidad y la resistencia al
creep.
.
Palabras-clave: Acero 9CrMo; Tratamiento térmico post soldadura; Microestructura; Junta soldada;
Alambres tubulares.

Abstract
9Cr steels are widely used for high temperature service, principally in applications related to energy
generation. Lately, several variants of these materials have been developed through the addition of B,
W and Co, among others. Due to the fact that information on influence of welding procedure on the
welded joint is scarce, the objective of this work was to study the behavior of both the base metal and
the weld metal of circumferential weldments performed using semiautomatic welding process under
gas mixture protection. Two FCAW rutilic slag wires, alloyed with 9Cr1Mo and 9Cr0.5Mo1W
respectively, were used under Ar/20%CO2 gas shielding. The microstructure was analyzed in the
different zones: weld metal, heat affected (coarse and fine grain, intercritical and subcritical) and not
affected base metal. Chemical composition of the weld metal, transversal tensile properties of the joint
and microhardness along the weld transversal section were determined. Next step will be the
toughness and creep resistance determinations.
Key-words: 9Cr1Mo steel; Post welding heat treatment; Microstructure; Welded joint; Tubular wire
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1. Introducción
Dentro de la familia de aceros ferríticos resistentes al creep (CSEFS-creep strength-enhanced
ferritic steel) se encuentran los aceros ASTM 335 Gr P91 ampliamente utilizados en reemplazo de
aleaciones tradicionales Cr-Mo. En general, el estado del arte de este tema reporta pocos problemas
acerca de su soldabilidad; sin embargo, suelen encontrarse fallas prematuras debido a un mal diseño
en la soldadura. Procedimientos incorrectos y tratamientos térmicos inadecuados suelen ser los
responsables de estas fallas. [1]
Las mayores causas de falla en uniones soldadas de los CSEFS se deben a:





Formación de ferrita delta
Segregación de impurezas
Crecimiento excesivo del grano austenítico primario
Formación de una zona intercrítica debido al enfriamiento desde la zona de estructura dúplex
(austenítico-ferrítica)

Además de estas heterogeneidades microestructurales la soldadura genera microrregiones que a
su vez difieren en su composición química. Estas modificaciones microestructurales y microquímicas
tienen lugar en volúmenes muy pequeños dentro de la zona fundida (ZF) y en la zona afectada por el
calor (ZAC) [2]. Los CSEFS poseen una microestructura martensítica y/o bainítica con carburos y/o
carbonitruros estables a altas temperaturas. Para mantener las condiciones que aseguren un buen
comportamiento al creep, tanto el ciclo térmico de la soldadura como el tratamiento térmico post
soldadura (PWHT) deben ser controlados.
El rango de temperaturas propuesto para el PWHT requiere no superar la temperatura crítica Ac1, la
cual está definida por la composición química del metal de soldadura (integrado por el metal base
fundido y el aporte del consumible), especialmente por el contenido de Ni + Mn. Por otro lado se
recomienda seleccionar la mayor temperatura posible (10/20°C<Ac1) teniendo en cuenta que para
grandes piezas el gradiente térmico entre la superficie y el interior suele ser importante [1]
En la ZAC del metal base (MB) de una junta soldada ocurren diferentes transformaciones según el
ciclo térmico a que estuvo sometida cada zona respecto de la línea de fusión (LF). Las temperaturas
alcanzadas en cada zona pueden relacionarse con el diagrama de equilibrio para los aceros P91 que
se muestra en la Figura 1, donde se definen las diferentes zonas y subzonas correspondientes a una
unión soldada: zona fundida o metal de soldadura (MS), zonas afectadas por el calor de grano grueso
(ZACGG), de grano fino (ZACGF), intercrítica (ZACIC) y subcrítica (ZACSC). En la ZACIC es donde
generalmente ocurren las fallas por creep. Este tipo de falla se conoce como Tipo IV [3].
En las zonas afectadas por altas temperaturas se produce un crecimiento del grano austenítico
primario, lo que resulta en una reducción en la tenacidad de la junta. Cuando se supera la
temperatura Ac4, en los bordes de los granos austeníticos primarios comienza a nuclear ferrita delta,
frenando en cierta medida el crecimiento de los mismos; la menor solubilidad en la ferrita del C y otros
elementos estabilizadores de la austenita resulta en la difusión de estos elementos hacia la austenita;
la ferrita delta se enriquece en elementos alfágenos, como el cromo; esta diferencia en composición
química, en el enfriamiento, puede generar transformación incompleta dando por resultado una
estructura martensítica con ferrita retenida [4] en la ZACGG. Pequeñas cantidades de ferrita delta en
la matriz martensítica de este tipo de aceros ejerce una influencia negativa en la tenacidad y en la
resistencia al creep [4].
Actualmente, se han desarrollado nuevos consumibles que permiten obtener un metal de
soldadura de características similares a las de los aceros CSEF. Para soldadura por FCAW (flux
cored arc welding) se han diseñado alambres tubulares del sistema 9Cr-Mo en los que se ha
reemplazado parte del contenido de Mo por W. Esto ha permitido aumentar la resistencia al creep ya
que los carburos de W son más estables que los de Mo [5]. Para la soldadura de estos aceros se
recomienda el uso de consumibles conocidos como “matching filler metals”. El término matching no se
relaciona directamente con la composición química del metal de aporte sino más bien con las
propiedades mecánicas. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos consumibles tiene como objetivo lograr
un metal de soldadura que iguale las propiedades del metal base utilizado.
En este trabajo se estudió el comportamiento de la junta soldada de caños de acero 9Cr1Mo, con
dos alambres tubulares que depositan un acero 9Cr1Mo y 9Cr0,5MoW respectivamente,
analizándose la evolución microestructural y las propiedades de tracción y dureza, en esta primera
etapa.
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Figura 1. Esquema de las subzonas de la ZAC de acuerdo con el diagrama de equilibrio calculado
para aceros del tipo P91 [4].
2. Materiales y métodos
2.1. Materiales utilizados
Se utilizó una cañería de acero aleado al Cr-Mo de 28,5 mm de espesor y 350 mm de diámetro; la
Tabla 1 muestra la composición química del metal base. Las soldaduras se realizaron con dos
alambres tubulares AWS A5.29/A5.29M:2010 E91T1-B9M y E91T1-G [6], uno tradicional (TMo) y otro
con agregado de W (TMoW).
Tabla 1. Composición química del metal base
C
0,107

Mn
0,439

Si
0,318

P
0,030

S
0,009

Cr
9,26

Ni
0,173

Cu
0,036

Mo
0,86

Al
0,004

Co
0,027

Nb
0,088

Ti
0,002

V
0,210

2.2. Soldadura de las probetas circunferenciales
Con cada alambre se soldó una probeta, PTMo y PTMoW, mediante el proceso FCAW.
Con el fin de permitir la transformación martensítica en el enfriamiento de cada cordón de la
soldadura multipasadas, se eligieron temperaturas de precalentamiento (Tp) y de entrepasadas (Te)
inferiores a la temperatura de comienzo de la transformación martensítica (Ms). Para calcular dichas
temperaturas se determinó la composición química de los metales de aporte puro [6] de los
consumibles utilizados, TMo y TMoW, Tabla 2, utilizando las siguientes ecuaciones [7]:

Ms  454  210C 

4,2
 27 Ni  7,8Mn  9,5(Cr  Mo  V  W  1,5Si )  21Cu
C
Tp y Te  ( Ms  90)  10
(2)

(1)

Tabla 2. Composición química del metal de aporte puro
alambres
TMo
TMoW

C
0,103
0,107

Mn
0,94
0,81

Si
0,381
0,403

P
0,034
0,037

S
0,011
0,015

Cr
9,92
9,64

elementos (%)
Ni
Cu
Mo
0,48 0,085 0,93
0,51 0,037 0,47

Al
0,003
0,003

Co
0,024
1,010

Nb
0,046
0,035

Ti
0,033
0,037

V
0,250
0,217

W
1,67

De este modo se obtuvieron los valores Ms para cada consumible y de las temperaturas Tp y Te que
se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Valores calculados según ecuaciones (1) y (2)
Probetas
TMo
TMoW

Ms (°C)
361
343

temperaturas en °C
Tp y Te (°C) calculadas
Tp y Te (°C) utilizadas
281
260
263
260

TMo y TMoW son probetas de metal de aporte puro de los consumibles

Se seleccionó una temperatura de precalentamiento y entrepasadas de 260°C para ambos
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consumibles con el fin de mantener constantes las condiciones de soldaduras.
Los parámetros utilizados para realizar las soldaduras circunferenciales fueron: tensión de arco 25
V, intensidad de corriente 155 A y velocidad de avance 2,6 mm/s, lo que generó un calor aportado
promedio de 1,49 kJ/mm. Se soldaron cinco capas y 18 cordones, con protección gaseosa de
80%Ar/20%CO2 fijando un caudal de 20 L/min. La preparación de junta corresponde a la presentada
en la Figura 2.
Una vez realizadas las soldaduras, se enfriaron lentamente al aire y se les realizó un PWHT a
760°C durante 4 hs, con una rampa de ascenso y descenso de 120ºC/h.

Figura 2. Esquema de la junta soldada (dimensiones en mm).
2.3. Análisis químico
Mediante espectroscopía de emisión se analizaron las probetas de metal base, de aporte puro y
de metal de soldadura. Las probetas para el análisis del metal de aporte puro se prepararon según la
norma AWS A5.29/A5.29M:2010 [6] y las de metal de soldadura fueron analizadas sobre las caras
superiores de las soldaduras.
2.4. Análisis metalográfico y microdureza
De cada una de las probetas soldadas se prepararon cortes transversales mediante desbaste,
pulido y ataque con dos reactivos diferentes: Vilella y Beraha. Se analizó la estructura mediante
microscopía óptica (MO) y electrónica de barrido (MEB) y se definieron las diferentes zonas
constitutivas de cada junta soldada: MS, ZACGG, ZACGF, ZACIC, ZACSC y MB. Se realizaron
barridos de microdureza Vickers con 1kg de carga, sobre un corte transversal del cordón de
soldadura en una línea horizontal, perpendicular a éste, ubicada en el centro del espesor de la junta
soldada, cubriendo desde el MS al MB. Estos perfiles de dureza se relacionaron con cada una de las
zonas y subzonas previamente identificadas.
2.5. Ensayos de tracción
Las probetas para el ensayo de tracción transversal se extrajeron según indica la Figura 3. El
ensayo se realizó según la norma ASTM E8 / E8M – 09 [8].

Figura 3. Esquema de extracción de la muestra

3. Resultados y discusión
3.1 Caracterización del metal base
El MB se caracterizó mediante análisis químico y microscopía óptica. En la Tabla 1 se presenta la
composición química correspondiente y en la Figura 4 la microestructura del acero utilizado. En esta
microfotografía se observa una estructura de martensita revenida producto del proceso de fabricación
del caño.
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(A)

(B)

Figura 4. Microestructura del acero base: A:MO, B:MEB
3.2 Estudios de la junta soldada
En la Tabla 4 se presentan los resultados del análisis químico realizado en el MS de las probetas
soldadas con ambos alambres. Se observa que el agregado de W al alambre con el que se soldó la
probeta PTMoW ha sido compensado con una disminución del contenido de Mo hasta
aproximadamente la mitad, el agregado de Co y una pequeña reducción en el contenido de Cr. Esta
diferencia en la composición química de los alambres se ha traducido en una diferencia en los valores
de Cr equivalente (Creq), de manera que en la probeta PTMo se superó el valor de 10 que es
considerado crítico para la presencia de ferrita delta [9], mientras que en la probeta PTMoW el Creq
se mantuvo por debajo de este valor.
Tabla 4. Composición química del MS
probetas

C
Mn
PTMo 0,121 0,98
PTMoW 0,094 0,87

Si
0,40
0,43

P
S
0,034 0,012
0,036 0,014

Cr
9,89
9,73

Ni
0,49
0,50

elementos (%)
Cu
Mo
Al
Co
Nb
0,08 1,04 0,004 0,02 0,050
0,04 0,47 0,004 0,99 0,038

Ti
0,036
0,050

V
0,26
0,22

W
1,59

Creq
11,0
9,2

Las Figuras 5a y 5b muestran la microestructura observada en el MO, correspondiente al MS de
cada una de las probetas analizadas: en ambos casos se observa una estructura de martensita
revenida. En las microfotografías tomadas en el MEB de las Figuras 5c y 5d se pueden observar los
precipitados presentes en los bordes de grano.
En algunas regiones aisladas de ambas probetas se observaron bloques de ferrita delta, (Figuras
6 a y b). Los bloques encontrados en al probeta PTMoW fueron de menor tamaño y asociados a la
línea de fusión. La presencia de ferrita delta en zonas cercanas a la línea de fusión también ha sido
observada por otros autores [10]. Una velocidad de enfriamiento elevada en esta zona retiene la
ferrita generada a altas temperaturas sin transformar. También se pudo observar ferrita delta
vermicular en el MS de la probeta PTMoW, Figura 6c. Esta morfología de ferrita suele presentarse en
zonas afectadas por pasadas sucesivas en soldaduras multipasadas [11].
La Figura 7 muestra las microestructuras de la ZACGG de ambas probetas analizadas en el MO y
el MEB y la Figura 8 presenta las microestructuras de la ZACGF: como era de esperar, no se
detectaron diferencias cualitativas entre las probetas en las observaciones realizadas, dado que los
parámetros de soldadura son similares y el MB el mismo.
En la Figura 9 se muestran los resultados de los barridos de microdureza correspondientes a los
dos cupones soldados. En ambos casos se observan valores máximos de dureza en la zona
correspondiente al MS y una disminución de la misma en la ZAC desde la zona de GG a la de GF,
obteniéndose valores mínimos en la zona IC. La dureza promedio del MS de la probeta soldada con
el alambre aleado con W es de 272 Hv, mientras para el alambre sin agregado de W en su relleno, la
dureza promedio es menor: 256 Hv. (Tabla 5).
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Figura 5. Microestructura del MS: A y C al MO: B y D al MEB
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Figura 6. Ferrita delta en bloque: a y b. Ferrita delta vermicular: c
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Figura 7. Microestructura de la ZAC GG. A y C:MO; B y D: MEB
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Figura 8. Microestructura de la ZAC GF. A y C:MO; B y D: MEB
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Figura 9. Perfiles de microdureza de las juntas soldadas
Los perfiles de dureza realizados a lo ancho de la ZAC permiten analizar los cambios ocurridos en
la microestructura del MB debido al ciclo térmico de la soldadura. Se observó una reducción gradual
de la dureza desde la región del MS, mientras que la microestructura, analizada por MO y MEB sólo
muestra un cambio en el tamaño de grano austenítico primario. (Figuras 7 y 8). En la ZACGG se han
soportado las mayores temperaturas, cercanas a la temperatura de fusión; de esta manera el material
se ha austenizado (Figura 1) y los carburos se han disuelto dejando libre el movimiento de borde de
grano. Después del enfriamiento, en la condición como soldado se obtuvo una estructura
martensítica, luego revenida en el PWHT. La ZACGG mostró la mayor dureza de la ZAC, que
generalmente está relacionada con bajos valores de tenacidad [4]. En esta zona los carburos pueden
haber sido disueltos por efecto del ciclo térmico de la soldadura y esta disolución aportar elementos
de aleación que endurecen la matriz por solución sólida. [12]. Por otro lado, luego del PWHT, puede
ocurrir una reprecipitación de carburos que también justificaría dichos valores de dureza.
A medida que aumenta la distancia desde el MS las temperaturas alcanzadas son menores, de
manera que en la ZACGF apenas es superada la temperatura de austenización y los precipitados no
se disuelven completamente frenando el crecimiento de grano [2]. Luego del enfriamiento y posterior
PWHT se obtuvo una estructura refinada de martensita revenida de una dureza menor a la de la
ZACGG.
Cuando la temperatura máxima alcanzada llega a la zona intercrítica (Ac1<T<Ac3) se produce la
transformación de la ZACIC, en la cual los precipitados no se disuelven pero pueden crecer y la
estructura puede resultar con ferrita proeutectoide [2], producto de la transformación en la zona
dúplex (austenita +ferrita) (Figura 1). En esta zona se obtuvieron las menores durezas de la ZAC,
tanto para las probetas PFMo como para las PFMoW, siendo aún menores que las del metal base,
Tabla 5. El ablandamiento del MB en la ZACIC de la probeta soldada con el alambre sin el agregado
de W en su revestimiento se extendió hasta la ZACSC.
Tabla 5: Valores promedio de dureza Hv1 medidos en los barridos de dureza realizados.
probetas MS ZACGG ZACGF ZACIC ZACSC MB
PTMo
256
246
217
203
209
216
PTMoW 272
264
219
206
214
216
Los resultados del ensayo de tracción transversal se muestran en la Tabla 6. Puede observarse
que los valores obtenidos con la probeta PTMo son menores que los de PTMoW, en coherencia con
los valores de dureza. La presencia de W probablemente sea responsable del incremento de estas
propiedades. Todas las probetas rompieron fuera del MS. Se está realizando el correspondiente
estudio de la zona de fractura a fin de identificar la zona de rotura.
Tabla 6: Valores de tracción transversal de la junta soldada
probetas
RT (MPa) LF0,2 (MPa) A (%)
RA (%)
PTMo
713/716
548/557
18/18
60/60
PTMoW
722/722
564/557
17/16
57/61
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4 . Conclusiones
El análisis del comportamiento de dos juntas soldadas de caños de acero 9Cr1Mo, con dos
alambres tubulares que depositan un acero 9Cr1Mo y 9Cr0,5MoW respectivamente, tratadas
térmicamente a 760°C durante 4 horas, mostró leves variaciones en la microestructura y las
propiedades de las mismas:

En ambos casos la microestructura del MS consistió en martensita revenida y ferrita delta
retenida.

Los bloques de ferrita delta del MS de la probeta correspondiente al alambre con agregado de
W fueron de un tamaño menor.

Los perfiles de dureza mostraron igual comportamiento en ambas probetas: mayores durezas
en el MS y una caída sostenida hasta llegar a la ZACIC donde se observó un ablandamiento del MB.

Los valores de dureza fueron mayores en la probeta correspondiente al alambre con
agregado de W, especialmente en el MS y el ablandamiento de la ZACIC menor.

El efecto del agregado de W en las propiedades de tracción se tradujo en un aumento de la
RT y LF y una disminución del alargamiento.
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Welding research, training and teaching in Argentina:
principal activities
Hernán G. Svoboda, Agustín Gualco and Estela S. Surian

Abstract
In this paper the present situation of welding research, training and teaching in Argentina is presented.
For this purpose, the research strategy is described in the framework of the general situation of the
country, specially the tremendous industrial growing of the last years, even inside the international
crisis of 2008. This strategy was developed based on the identification of the action areas (automotive
industry, energy production, agrarian machinery, etc.), of those who are interested (consumables and
base metal manufacturers as well as users of both), of existing problems (productivity, new materials
to be welded, metallurgical problems, etc.) and of financial resources (public and private ones,
national and international). The different welding research groups are listed as well as their working
areas and financial sources. Especially it is presented the Multi-institutional Welding Group, of known
performance during the last fifteen years, which is integrated by the Welding Groups of the Faculty of
Engineering of five universities and the National Industrial Technology Institute, all of them, public
organizations. This Group has important support from national and international consumable
manufacturers and signed collaboration agreements with Brazilian universities. Finally, its working
lines and the philosophy through which they were chosen are mentioned. Regarding welding teaching
and training, the institutions that carry out them are described as well as their working areas.
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1. Introduction: Argentina, characteristics and as welding producer.
Argentina, country located at the southern tip of South America, has a land area of 2,791,810 km2 and,
including the Falklands and the Antarctic Sector, of 3,761,274 km2. According to preliminary results of
the 2010 census, its population is about 40,000,000 people, where 51.3 % are women.
It is the fifth largest world producer of food due to its privileged geography for the cultivation of grains
(cereals and crops) and cattle breeding (55-60 million head). In particular, the soy chain (beans,
seeds, vegetable oil, pellets, flour and biodiesel) and petroleum chain form the basis of the exportation
activity. It is also producer and exporter of fruits, vegetables and their derivatives, sugar, tobacco and
both olive and grape products (oil and wine respectively). Mining production, forestry activity, timber
trade and fishing (Argentine submarine platform reaches to 1,890,000 km) can be added.
The manufacturing sector in Argentina is the largest contributor to Gross Domestic Product (GDP),
with 23% of the total; the construction industry inputs 5%. Although industrial activity is mainly oriented
towards import substitution, the car industry is 7% of exports and the steel industry in constant growth,
3%.
During the 80's, considered the lost decade for Latin America, Argentina grew at lean, whilst still
maintaining acceptable indicators, such as an unemployment rate of around 4%, less than 10% of
poverty and indigent 0%.
In the 90's, once produced the economic opening with 1 dollar = 1 peso maintained by law, in the early
years high growth rates were registered until 1995 when the Tequila (Mexico) effect generated the
beginning of a negative growth of GDP, which resulted in
the worst recession in the history of this country, during which unemployment rose to 21.5%, poverty
to 57.5% and extreme poverty to 21.5% in late 2001, all record values for the country. It had as one of
the results the highest concentration of wealth in financial sectors, services and agro-exporters and
obviously the greatest poverty.
In 2002, Argentina's currency devalued abruptly, began a policy of "high dollar" that allowed the
production of goods and services at competitive prices, resulting in the flourishing of some areas of
the industry. From 2003 to 2007 the country recorded a growth phase with rates around 9% per year,
in particular a boom industry in Argentina. During 2008, simultaneously with the international crisis,
there was a decrease to 6.4 % which started to be remounted at the end of 2009; in 2010 it was again
around 9 %. Nowadays, Argentina is the third economic power in Latin America, after Brazil and
México.

Figure 1. Consumption of flat steel
In order to have a reasonable parameter of the welding situation in Argentina, the consumption of flat
steel (Figure 1) is presented. The remarkable increase in the period 2002-2007 can be observed
followed by a decrease in 2008-2009 which was overcome in 2010. Whereas steel production and
consumption are increasingly moving toward emerging economies, a significant increase in the
welding activity in the country can be expected, also tied to permanent increase of agricultural activity,
which is directly linked to surfacing welding among others.
On the other hand, consumption distribution of consumables in the various welding processes is
presented in Figure 2. In the last 4 years, there was a steady growth of solid wire for GMAW of 10%
per annum and 5% for cored wires for FCAW; consumption remained constant for SAW wire / flux
combinations and SMAW electrodes. Otherwise the consumption of welding gases (Figure 3) was for
2007 of 29.7 Mm3, with an annual growth of 5 to 7% in the last 4 years.
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Figure 2. Consumable consumption

Figure 3. Consumption distribution of gases in different areas

2. Investment in Research + Development + Innovation (R+D+I)
It is known that at present, economic policy aims at strengthening both the domestic market and the
progressive transfer of primary and intermediate products to those of higher added value. For this,
research, development and innovation, must accompany the industry to maintain consumption of
Argentine products competitively in the global market.
Argentina has traditionally been a debtor country in supporting research and development, both in the
governmental and private areas. In recent years, from the government began a process of
encouraging and supporting research at national universities (pillar of Argentina's long tradition of
public, free and lay education), translated into strong financial support to research projects of
technological interest and increases of teacher-researchers’ salaries, proportional to their time’s
commitments. This increased to more than triple the salaries of full time dedication teachers in the last
3 years. In addition, it was stimulated the need for full time teachers, to devote half of their workload to
the research activity and not just teaching These measures are beginning to yield encouraging
results.
State investment in R & D regarding GDP, is shown in Figure 4, comparatively with other countries.
The total investment in the areas of Energy Technology, Mining, Mechanical and Materials
Engineering, from the Agency for Promotion of Science and Technology (National Ministry of Science,
Technology and Productive Innovation), which is the more important research financing institution in
the governmental area, currently amounts to U$ 1.000,000 per year which only a part corresponds to
welding. It is difficult to get information about the total investment in these areas, coming from
different institutions, colleges, etc. which make small and medium contributions.
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Figure 4. Investment in R&D regarding Gross Domestic Product

3. Welding Research Groups
Unlike what happens in developed countries, in Argentina the R & D activity takes place mainly in
universities, to a lesser degree in state institutes and very little in private areas, similar to what

Figure 5. Research activity in Argentina related to other countries.
happens in Brazil and possibly in most Latin American countries (Figure 5). In addition, Figure 6
shows the relationship between investments in research made by private industry and government
research.

Figure 6. Relationship between investments made by industries and government
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Figure 7 presents the research groups currently active and available associated with welding and their
annual funds for their development, which do not include researchers salaries. In the following (Figure
8), it is presented their location in the country that reflects the centralization pursued by the city of
Buenos Aires (Federal District) and Buenos Aires Province, which surrounds it and is the busiest area
of Argentina, in all aspects.
It can be noted that research in welding is poor and does not reflect the brutal increase in the metalmechanical industry activity that has taken place in the country in the last years. This provides a
favorable scenario for the growing and developing of research welding groups with a strong
technological profile and with high transfer, due to the industry requirements.
Among these research group highlights the Multi-Institutional Welding Group-GMIS integrated by the
Welding Groups of 6 national organizations as follows:
• Faculty of Engineering, National University of Lomas de Zamora (Province of Buenos Aires)
• Faculty of Engineering, National University of Buenos Aires (City of Buenos Aires)
• Regional Faculty of San Nicolás, National Technological University (Province of Buenos Aires)
• Institute Sabato, National Agency of Atomic Energy-National University of San Martín (Province
of Buenos Aires)
• Faculty of Engineering, National University of Comahue (Province of Neuquén)
• National Institute of Industrial Technology (Province of Buenos Aires)
The GMIS is the only welding research group of continuous activity for more than 15 years in the
international arena, participating in national conferences, regional and international events and
publishing in the Welding Journal (AWS), Science and Technology of Welding and Joining (Institute of
Materials of London), Materials and Design (Elsevier, The Netherlands), Soldagem & Inspeção, Brazil,
etc.
RESEARCH GROUP

WELDING AREA

TYPE OF GRANT

UNCOMA and CA-Bariloche

PICT

UMdP and CNEA

Diffusion welding
Microstructural aspects
in the welding of
different steels and
their influence in
service
Friction Stir Welding

UTN Haedo

Fracture toughness

UNCOMA

Welding of thin sheet
Dual Phase steel
Analysis of residual
strains in friction stir
and arc welding
Aluminum welding
Fracture toughness
and hardfacing
consumables

INTI
FRSN-UTN
INTEMA

University budget
and private
companies

ANUAL
AMOUNT
27,000
25,000

UNSM-Fudetec
PICT and
university inputs

35,000

INTI budget

20,000

PID

160,000

PICT and
university budget

30,000

7,000

LIMF LP - LEMIT

Stainless steel welding

CIC-university
budget

4,000

GMIS: FI-UBA,
FRSN-UTN,
FI-UNLZ, FI-UNCo,
IT Sabato:UNSAM-CNEA, INTI

High strength low and
high alloyed steels:
ferritic and
supermartensitic steel
welding

PICT-CIC-UBACyTAPUEMFI-INTI

50,000

Total

U$

358,000

Figure 7. Research groups currently active

4. Strategy for R+D+I in welding
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In the context prevailing in Argentina in recent years, where local and regional development has
become a state policy, the role that R + D + I took in that stage is central. It has been consolidated in
the collective mind the importance that scientific and technological activities have in this process of
national and regional growth and strengthening, strongly linked to knowledge, "new" strategic resource
of our societies.
The different actors involved in this scenario are the State (S), the Industry (I) and the Institutions of
Science and Technology (IST), particularly the Universities (U), which are the three vertices of the
triangle postulated by Sabato [1], as a model for the development of a scientific-technological policy.
In this sense, the participation and features of the interaction among the various sectors described will
define the growth capacity that Argentina is capable to achieve in this step.
The strategy presented in this work consists in the definition of the role that the Research Groups
(RG), belonging to IST must play as intermediaries between S and I. In this role three areas can be
differentiated: Knowledge Generation (Research), Education (Courses and Training) and Technical
Assistance (support of I in the optimization of processes and utilization of new ones).
In a general way it is not possible to think a strategy for integral development of an area without the
participation of the three actors mentioned. The lack of one of them would reduce the impact of the
achievements only to a particular instance, associated with specific benefits, loosing the idea of
development associated with improvements in society life quality.
The IST requires financing from the S and act as executors of the S policy. They can act as assessors
to I with which count on for the transfer of the generated knowledge to real scales. In some occasions
the IST are financed by I which feed the IST projects with the local necessities.
In the particular case of welding research, the RG of the IST act as the executor arm of the institutions
they belong to and are those that effectively produce the knowledge, assist I and define their working
lines, also looking for resources from the S or I.
A methodological proposal to identify a line of research within the Framework of the proponed
strategy, presented in schematic form, would include the following steps:
a) Interaction with S
- Identification of the estate policy for strategic sectors, areas of vacancy, etc.
- Identification of financing sources: public and private.
b) Interaction with I
- Identification of the industrial sector to work with: automotive industry, power generation, petroleum,
agricultural machinery, welded structures, etc.
- Identification of interested sectors: consumable and base metal manufacturers, users of final
products, etc.
- Identification of needs: technology, productivity increase, optimization of procedures, metallurgical
problems, etc.
c) Elaboration of the project
Preparation of work plan: scope, human, physical and material resources, etc.
The more fluent interaction is established among the various sectors, the greater efficiency in the
implementation and execution of the project, resulting in a greater impact.
In this context, the GMIS has developed lines of research in welding, trying to implement this strategy.
Some of the lines that the group has been carrying out in the last 10 years are:
- Welding of supermartensitic stainless steels, for applications in gas and petroleum industry
- Tool steel hardfacing materials, for wear resistant applications
- Optimization of welding procedures for applications in agricultural machinery
- Advanced CrMo P91 type steels for high temperature applications
- Advanced High Strength Steels for applications in the automotive industry
- Friction Stir Welding and Processing in Al alloys for structural applications and superplasticity
In the lines described it has been attempted to implement the above strategy, interacting with both S
and I. Regarding the I, the group established relationships with producers of welding consumables
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(Conarco-ESAB Argentina, ESAB Sweden, EUTECTIC-ESAB Brazil, METRODE England, SAF
France, TECHINT Group Argentina, AIR LIQUIDE Argentina) which in most opportunities have
supplied consumables and/or facilities for welding and samples machining or through financing. Also
GMIS interacts with base material producers or users as agrarian machinery manufacturers. On behalf
of the S the group counts on financing support of the National Agency of Promotion of Science and
Technology (belongs to the Government), CONICET, CIC, UBACYT, UNLZ, UTN, etc.
As a challenge for the future the difficulties for the interrelation in the three vertices are identified,
reason why still it is much to deepen and to mature in these aspects. However the success of this
work strategy which would promote transferable and sustainable development of the country and the
region depends on the conviction, effort and possibilities of action of the three actors mentioned.
As well, in the present ruling context it has been recently proposed to add a vertex to the famous
triangle, transforming it in the “Square of Dagnino” [2]. This new vertex corresponds to the Social
Movements (SM) which has been incorporated to the scenario lately, promoting public politics to cover
social unsatisfied needs. The query about how to interact from the IST with this new actor, which also
requires technological solutions, remains open.
Linking to other RG
Finally, the interaction with other local, regional and extra regional Research Groups generates a
relevant aspect in the consolidation of groups, strengthening their capacities. The identification of
common problems, technological challenges and similar resources make the relationship among
groups really fruitful. Regarding the association with extra region groups it allows the access to new
technologies and unavailable resources as well as the formation of researchers which promotes the
RG growing and on consequence the greater potential of local development.

5. Institutional activity and training and education
Similarly to what happens in Brazil, in Argentina there is not a research institute to lead this activity,
such as TWI, the Institute Paton, etc. The country was a member of the International Institute of
Welding-IIW until 1998 through the company Conarco (biggest national consumable fabricator) and
from 2005 to 2009 through the Faculty of Engineering of the National University of La Plata (city which
is the Federal District of the Province of Buenos Aires, the first province of the country).
The institutional activity, mainly aimed at training, is principally developed by the Argentine Institute of
Steel (IAS), which has a welding area that carries out the training and qualification of inspectors, the
qualification of welders, education in welding for several levels and the supply of services to the
market.
Figure 8 shows the education and training hours and quantity of participants in the last 3 years, in
activities related to welding, inspection, quality, fabrication and design of welded structures. The
recipients of this activity are shown en Figure 9 and places where they have been performed in Figure
10. This organization counts on educational platform for on site and long distance courses, ASME
Certification courses and a system of video conferences and web collaboration (allows training in real
time).

Figure 8. Training hours and participants (Period 2008-2010)
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Figure 9. Recipients of training activities (Period 2008-2010)

Figure 10. Places where training activities have been performed during the last 3 years
In particular the Specialization in Welding Inspection Course-EWIC (310 hours) has been run from
1988, during 22 years uninterruptedly. In 2010 it was declared of Ministerial Interest in Uruguay.
Figure 11 shows the quantity of participants.
There is also an AWS Rio de la Plata together with Argentine Welding Association, which has no
activities (meetings, courses, etc.), just a web site which informs about the welding activities.
The Latin-American Welding Foundation has also an important activity in training and qualification of
welders and other services as design and qualification of welding procedures. Around of 150 welders
per year are formed in this institution.
In the various public Faculties of Engineering there is a reasonable activity of teaching and training
courses in the metallurgical and mechanics welding areas in order to meet the requirements of an
industry with high growth rate.
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On the other hand there are many training activities carried out by private organizations such as
consumable manufactures and sellers, service offerers, etc.

Figure 11. Quantity of participants in EWIC, 2008-2011

6. Qualification and certification
Through the National System for Qualification and Certification of welders and operators of welding,
there are six organizations in conditions to perform the mentioned activities, according to the standard
IRAM-IAS U 500-138, as follows:
Latin-American Foundation of Welding
National Institute of Industrial Technology-Mechanics
RFO Soldadura SRL
Backing SRL
SERSOL SRL
CS Ingeniería SRL
This activity is centralized by the IAS. Nowadays there are 6500 welders and operators qualified
approximately.
There is an Administration System for the qualification and certification of Inspectors of Welding
credited by the Argentine Institution of Accreditation, according to the standard IRAM-IAS U 500-169;
IAS is the only institution credited as Qualification Organism recognized in Argentina and IRAM the
only Organism for Certification of Inspectors of Welding.
In this frame, each year there are 45 new inspectors and more than 100 who renew their status.
Nowadays there are 477 inspectors active.

7. Conclusions
Taking into account the industrial growing of the country it seems to be valid to expect an
accompanying growing in welding research and education/training in Argentina together with what is
happening in the rest of the countries of the region.
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EFECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PLASMA SOBRE
LAS PROPIEDADES MECANICAS DE UN ACERO DP700
Joaquín M. Piccini, Hernán G. Svoboda

RESUMEN
Los aceros Dual Phase (DP) ofrecen una atractiva combinación de conformabilidad y alta resistencia,
que permiten reducir espesores, siendo ampliamente utilizados en la industria automotriz. Consisten
en una matriz ferrítica conteniendo una segunda fase martensítica de alta dureza. Las propiedades
mecánicas de estos aceros están íntimamente relacionadas con la fracción de martensita que
poseen. En diversas aplicaciones los aceros Dual Phase deben ser soldados, por lo que el estudio de
su soldabilidad es un tópico de gran interés tecnológico. El proceso de soldadura Plasma Arc Welding
(PAW) es un proceso de alta densidad de energía y relativamente bajo costo, ideal para la soldadura
de chapa fina. Las uniones soldadas de estos aceros presentan una eficiencia de junta entre 0,60 y
0,90 en cuanto a la resistencia a la tracción, debido al revenido de la martensita en la zona afectada
por el calor (ZAC). Son escasos los estudios sistemáticos sobre la influencia del procedimiento de
soldadura en la evolución microestructural y las propiedades mecánicas de aceros DP. El objetivo del
presente trabajo fue analizar la influencia del procedimiento de soldadura PAW sobre la evolución
microestructural y las propiedades mecánicas de uniones soldadas de un acero DP. A este fin, se
soldaron probetas de chapa de acero DP700 variando el aporte térmico. Se caracterizó la macro y
microestructura y se determinaron perfiles de microdureza Vickers, se realizaron ensayos de tracción
y de embutido Olsen. Se obtuvieron eficiencias de tracción de la junta entre 0,72 y 0,79 y de embutido
entre 0,70 y 0,95. A medida que aumenta el aporte térmico, varía el tamaño de la zona subcrítica, sin
embargo las propiedades mecánicas no se ven sensiblemente afectadas.
Palabras clave: aceros Dual Phase (DP), soldadura plasma (PAW), martensita, propiedades
mecánicas.

1. INTRODUCCIÓN
Recientemente, han tenido lugar numerosos desarrollos relacionados con la tecnología y fabricación
de nuevos aceros vinculados con la disminución de peso y aumento de la seguridad de vehículos.
Los Aceros Avanzados de Alta Resistencia (AHSS) han capturado la atención en este campo. Dentro
de ellos, los aceros Dual Phase (DP) ofrecen una atractiva combinación de incremento de
conformabilidad y alta resistencia, que permite reducir espesores sin sacrificar la conformabilidad o la
habilidad de absorber energía frente a un impacto.
Estos aceros, consisten básicamente en una matriz ferrítica conteniendo una segunda fase
martensítica de alta dureza en forma de islas. La fase ferrítica blanda, es generalmente continua,
aportándole a estos aceros, una excelente ductilidad. Cuando estos aceros son deformados, la
deformación se concentra principalmente en dicha fase ferrítica, que rodea las islas de martensita,
logrando una alta tasa de endurecimiento por deformación [1]. Las propiedades mecánicas de los
aceros Dual Phase están íntimamente relacionadas con la fracción de martensita retenida que estos
poseen. A medida que la fracción de martensita aumenta, también lo hace la dureza y resistencia del
acero, mientras que la elongación y la conformabilidad del mismo, se ven disminuidas. Estos aceros
son utilizados en la fabricación de productos a medida pudiendo ser luego unidos mediante diferentes
procesos de soldadura (tailor-welded blanks), como por ejemplo parantes en estructuras de
automóviles, tubos, etc.
Procesos de soldadura por arco eléctrico convencionales se usan para la soldadura de estos
materiales, tales como GMAW o PAW, así como el proceso de soldadura Láser (LW), soldadura de
punto por resistencia (RSW) o procesos híbridos. Las propiedades de estas uniones soldadas se
encuentran controladas por las características de la zona afectada por el calor (ZAC). Durante la
soldadura el calor aportado por el arco eléctrico genera ciclos térmicos de calentamiento y
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enfriamiento, lo que da lugar a la formación de la ZAC, define su extensión y afecta las propiedades
de la misma. En este sentido, el aporte térmico (HI) tiene en general una a fuerte influencia sobre la
metalurgia de la soldadura resultante. Para los aceros de alta resistencia mecánica, la unión soldada
presenta en general menor resistencia, en comparación con la del metal base, debido a la formación
de regiones blandas en la ZAC.
El proceso de soldadura Plasma PAW (Plasma Arc Welding), es un proceso de soldadura por arco
eléctrico de alta densidad de energía comparado con los procesos convencionales de soldadura. Esta
elevada densidad de energía, hace que dicho proceso sea comparable con procesos como los de
soldadura por haz de electrones (EBW) y soldadura láser (LW), pero con un costo significativamente
menor. El arco eléctrico en PAW es colimado debido a la acción de un orificio calibrado en la tobera
de gas y solo se expande levemente alcanzando una mayor longitud de arco [2]. Una de las grandes
ventajas del proceso PAW es la posibilidad de suprimir el uso de material de aporte en un número
mayor de casos que en el proceso GTAW. Asimismo, presenta una mayor tolerancia en la variación
de la distancia pieza-torcha y una mayor eficiencia térmica de fusión, resultando soldaduras de menor
volumen, menores niveles de tensiones residuales o distorsiones y menores zonas afectadas por el
calor (ZAC). Como limitación, se encuentra el mayor costo de la torcha, de sus consumibles y de los
demás equipamientos requeridos. El arco mucho más concentrado requiere tolerancias más
estrechas en la preparación y fijación de la junta a ser soldada. Además presenta un mayor número
de variables a regular [2]. Así, el proceso PAW se presenta como una alternativa de interés debido a
la mayor densidad de energía, por lo que permite reducir el aporte térmico, y por lo tanto disminuir la
ZAC.
El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia del procedimiento de soldadura PAW sobre la
evolución microestructural y las propiedades mecánicas de la junta soldada en aceros DP.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Para poder lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, se obtuvo un acero DP700 a partir de
un temple intercrítico de una chapa de acero microaleado al Ti-Nb de 1,3 mm de espesor. La
composición química del material base se determinó mediante espectrometría de emisión óptica
(OES) y se caracterizó la microestructura obtenida determinándose las fases presentes, mediante
microscopía óptica (LM). Se midió la microdureza Vickers (HV) según la norma ASTM E-384 y se
determinaron las propiedades en tracción según la norma ASTM E-8M. Se evaluó la conformabilidad
mediante el ensayo de embutido tipo Olsen de acuerdo a la norma ASMT E-643.
Posteriormente se soldaron probetas de acero DP de 50x100 mm a tope mediante el proceso plasma
(PAW), empleando diferentes variables de proceso. Los parámetros de soldadura fueron
determinados de manera de obtener una junta sin defectos y con penetración total. La fuente
empleada fue una TBA Plasma Arco 100. La soldadura fue mecanizada mediante un sistema ESAB
Miggytrac 1001. En la Figura 1 se observa la fuente empleada y el montaje de los dispositivos para la
soldadura.

Figura 1. Montaje de los equipos y dispositivos para la soldadura.
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El diámetro del orificio de la tobera fue de 1,25 mm, el diámetro del electrodo fue de 2,4 mm, el
ángulo de inclinación de la torcha fue de 110º, el ángulo del electrodo de 50º y el caudal de gas de
protección fue 20l/min. Se utilizó un respaldo de aluminio de 5 mm de espesor y no se empleó
material de aporte. Como gas de protección se empleó una mezcla de Argón-5% Hidrógeno, y para el
gas de plasma se utilizó Argón. En la Tabla 1 se aprecian los parámetros de soldadura utilizados.
Tabla 1. Parámetros de soldadura utilizados.
Probeta
6-50-0,6
6-50-0,8
6-40-0,6
7-50-0,8
7-40-1
8-50-0,6
8-60-0,6
8-40-1
8-40-0,8
9-50-0,8
9-50-1
9-60-0,6
9-60-0,8
10-50-0,5
10-50-0,8
10-70-0,6
10-70-0,8
11-50-0,5
11-60-1
11-70-0,6
11-70-0,8
13-50-0,6
13-70-0,6
13-70-0,8
13-70-1

V (mm/s) I (A) E (V) d p-p (mm)
6
50
28
3,5
6
50
27
3,5
6
40
21
2,5
7
50
27
3,5
7
40
23
3
8
50
28
3,5
8
60
26
3,5
8
40
23
3
8
40
22
3
9
50
31
3,5
9
50
28
3,5
9
60
26
3,5
9
60
28
3,5
10
50
36
3,5
10
50
31
3,5
10
70
26
3,5
10
70
28
3,5
11
50
36
3,5
11
60
29
3,5
11
70
27
3,5
11
70
27
3,5
13
50
37
3,5
13
70
26
3,5
13
70
27
3,5
13
70
29
3,5

Qpl (l/min)
0,6
0,8
0,6
0,8
1
0,6
0,6
1
0,8
0,8
1
0,6
0,8
0,5
0,8
0,6
0,8
0,5
1
0,6
0,8
0,6
0,6
0,8
1

Retroceso (mm)
3
2
1
2
1
3
2
1
1
3
2
2
2
3
3
1
1
3
2
1
1
3
1
1
1

HI (J/mm)
233
225
140
193
131
175
195
115
110
172
156
173
187
180
155
182
196
164
158
172
172
142
140
145
156

HI* (J/mm)
95
115
57
99
75
72
80
66
56
88
89
71
95
62
79
74
100
56
91
70
88
58
57
74
90

El aporte térmico nominal varió entre 110 y 233 J/mm y el aporte térmico corregido considerando el
rendimiento térmico y el caudal de gas de plasma [3], varió entre 43 y 115 J/mm. En este trabajo se
utilizará el aporte térmico corregido para la evaluación del efecto de los parámetros de proceso ya
que es el que mejor representa las condiciones reales.
De las probetas soldadas se extrajeron muestras para caracterización macro y microestructural.
Sobre cortes metalográficos se realizaron exámenes macroscópicos de todas las uniones soldadas a
través de una lupa estereoscópica de campo profundo, marca Jas. Se analizó la existencia de
defectos en las uniones, la geometría y aspectos generales de las mismas. A su vez, mediante
microscopía óptica se determinó el tamaño de las distintas zonas de la unión soldada: metal de
soldadura (MS) y zona afectada por el calor (ZAC) sobre la línea media del espesor de la chapa. A su
vez, se obtuvieron perfiles de microdureza Vickers (HV 1kg), determinándose además, la dureza
media de cada zona. El fin de la ZAC se definió a partir de la zona donde se alcanza la dureza del
material base. Se realizaron ensayos de tracción transversales a la junta, determinándose la carga de
rotura, el alargamiento a rotura e identificándose la zona donde se produce la misma. Asimismo se
realizaron ensayos de embutido tipo Olsen, para cada condición, caracterizándose el modo de
fractura en cada caso.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 2 se muestran los resultados de la composición química del acero DP700 analizado,
expresados en porcentaje en peso (wt%).
Puede verse la presencia de microaleantes Ti y Nb, con un bajo contenido de C y Si y cerca del 1%
de Mn. La microestructura está compuesta por granos equiaxiales de Ferrita (F) y Martensita (M) con
una fracción de alrededor del 50%, como se aprecia en las figuras 2a y 2b. Las propiedades
mecánicas determinadas en un ensayo de tracción del material base fueron σ0,2 = 478 MPa, σuts= 721
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MPa y A = 18%. Estos valores son consistentes con la composición química mostrada y con la
microestructura observada. La microdureza Vickers, determinada como el promedio de cinco
mediciones, fue de 250 HV. En las Figuras 2c y 2d se puede ver el aspecto de algunas de las uniones
soldadas bajo diferentes condiciones de soldadura.
Tabla 2. Composición química del acero DP700.

C % Mn % P %
DP700 0,066 0,943 0,009

S % Si % Cr % Ni %
0,007 0,031 <0,001 0,018

Mo % Cu % Al % Ti % V % Nb %
0,007 <0,001 0,031 0,016 <0,001 0,023

M

M

F

F
a

b

c

d
Figura 2. a y b: Microestructura del DP700, c: Aspecto cordón 90-60-0,8 y d: 10-70-0,6.
En todos los casos la soldabilidad fue muy buena sin presentar defectos de soldadura, con un
aspecto superficial destacable y con penetración total. En las figuras 4 y 5 se pueden ver las macro y
micrografías de algunas uniones soldadas obtenidas.

b.
a.
Figura 4. Macrografías obtenidas para distintos parámetros de soldadura. a. 9-50-1. b. 9-60-0,6
Se observaron distintas zonas que fueron identificadas como MS: metal de soldadura, ZRG: zona
recristalizada de grano grueso, ZRF: zona recristalizada de grano fino y MB: metal base. Estas zonas
son las típicamente observadas en cualquier tipo de soldadura en fase líquida. A su vez, se
observaron la ZIC: zona intercrítica, la ZSC: zona subcrítica y el MBR: metal base revenido. La ZIC
también es hallada en soldadura de aceros ferríticos, pero con características diferentes a este caso.
La ZSC y el MBR corresponden al material que no superó la temperatura AC1 pero que debido a que
el material base presenta una fracción de martensita, esta fase se reviene durante el calentamiento
mencionado. Se diferencia dicha ZSC debido a que en la misma se produce un revenido a alta
temperatura (aprox. 700ºC), que genera una estructura de ferrita con carburos. En esta zona la
dureza alcanza su valor mínimo y es la que determina la resistencia de la junta soldada [4]. Para
expresar el rendimiento de la junta en términos de la disminución de la dureza en relación a la del
material base se calculó un índice de dureza, teniendo en cuenta la dureza mínima y la del material
base (IH=Hmin/HMB).
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a.

b.

d.
c.
Figura 5. Micrografías de las zonas obtenidas para la probeta 6-40-0,6. a. MBR. b. ZSC. c. ZRF. d.
ZRG
En la Figura 6 se observa un perfil de microdureza representativo de lo ocurrido en las diferentes
juntas soldadas. En todos los casos se observó que la dureza disminuye desde el MS hacia el metal
base, alcanzando el valor mínimo (190 HV) en la transición entre la ZRF y la ZSC, incrementándose
luego hasta alcanzar finalmente el valor de la dureza del material base, en coincidencia con lo
reportado en la bibliografía [5].

Figura 6. Perfil de Microdureza. Probeta 8-40-1.
En la Figura 7 se observa la variación de los índice de dureza (IH), resistencia a la tracción (IT),
alargamiento a la rotura (IA) y conformabilidad (IC) con el HI*. Se puede apreciar que el rendimiento de
la junta en términos de la disminución de la dureza ha sido satisfactorio, encontrándose entre 0,72 y
0,82. El valor mínimo alcanzado en la dureza, queda determinado por las propiedades de la
estructura de ferrita y carburos producto del revenido de la martensita.
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1
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Figura 7. Índices de Tracción (IT), alargamiento (IA), embutido (IE) y dureza (IH) en función del HI*.
Para las uniones soldadas el índice de tracción varió entre 0,72 y 0,79, mientras que el índice de
alargamiento a la rotura se ubicó entre 0,81 y 0,96. El índice IC, que muestra la disminución específica
de la altura de la copa en la unión soldada respecto a la determinada en el material base [2], se
encontró entre 0,70 y 0,95. En todo el rango de calores aportados corregidos analizado, no se
observa una dependencia de los índices.
En la figura 8a se aprecia como la fractura en la probeta de tracción se ubica en la ZAC en
concordancia con el mínimo valor de dureza característico de la ZSC.

b.
a.
Figura 8. a. Probeta de tracción. b. Unión soldada luego del ensayo de embutido. Probeta 8-60-0,6.
En la figura 9 se observa como varía el tamaño de la ZAC a medida que aumentamos el aporte
térmico corregido, modificando las variables del proceso. En una primera etapa, el tamaño total de la
junta aumenta a medida que aumenta el aporte térmico, hasta alcanzar un máximo alrededor de los
80 J/mm. A partir de ese valor, este tamaño comienza a reducirse. Este hecho puede estar
relacionado con el efecto conocido como “pinch térmico”. Este efecto se basa en la reducción del
diámetro del arco a medida que aumenta el caudal de gas de plasma [4]. Así, si bien aumenta el
aporte térmico, también aumenta la densidad de energía y por lo tanto puede verse reducida la ZAC.
Para 65 J/mm se presentan los mejores resultados.
9
8
y = ‐0,0039x2 + 0,6236x ‐ 17,564
R2 = 0,7975

ZAC (mm)
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Figura 9. Variación del tamaño de la ZAC en función del HI*.
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4. CONCLUSIONES
Se obtuvieron uniones soldadas de aceros DP700 con el proceso PAW, en un amplio rango de
parámetros de soldadura analizados, libre de defectos.
Los índices de dureza, resistencia a la tracción, alargamiento a la rotura y conformabilidad de las
juntas soldadas presentan valores elevados de alrededor de 0,8, sin observarse una dependencia de
dichos índices con aporte térmico. Los mejores resultados se obtuvieron con un aporte térmico
corregido de 60J/mm.
El valor mínimo alcanzado en las propiedades mecánicas queda determinado por las propiedades de
la estructura ferrítica característica de la zona subcrítica, coincidente con el mínimo valor de dureza.
La fractura en el ensayo estático de tracción se produce en todos los casos en la ZSC.
A medida que aumenta el aporte térmico, varía el tamaño de la ZSC. Sin embargo el valor de las
propiedades mecánicas no se ven afectados. Esto permite aumentar el aporte térmico para facilitar la
obtención de cordones con penetración total sin resignar propiedades mecánicas.
La evolución del tamaño de la junta soldada en función del aporte térmico corregido presenta diversas
tendencias de acuerdo al rango de aporte térmico que se considere. Entre 60 y 80 J/mm se observa
un aumento del tamaño de la junta con el HI*. Entre 80 y 110 J/mm se observa una disminución de
dicho tamaño con el HI*. Esto está asociado al efecto del “pinch térmico”.
El proceso PAW se presenta como una alternativa de interés debido a la mayor densidad de energía,
por lo que permite reducir la ZAC.
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Soldadura de aceros Dual Phase en chapa fina:
GMAW, PAW y RSW
(Welding of Dual Phase steel sheets: GMAW, PAW and RSW)

H. G. Svoboda, H. Lorusso, A. Burgueño
Resumen
Los aceros Dual Phase (DP) han encontrado recientemente una fuerte aplicación en elementos
estructurales en la industria automotriz, debido a la necesidad de disminuir peso. La soldadura de
estos materiales cobra particular importancia considerando su aplicación estructural y los procesos
relacionados en su fabricación. En particular la soldadura de resistencia por punto (RSW) y
semiautomática con alambre macizo y protección gaseosa (GMAW) son ampliamente utilizados en la
industria automotriz. El proceso de soldadura por plasma (PAW) se caracteriza, entre los procesos de
soldadura por arco, por ser el de mayor densidad de energía, presentando particular interés en
aplicaciones de la industria automotriz (tailor welded blanks). El objetivo del presente trabajo fue
estudiar la evolución microestructural y las propiedades de aceros DP soldados mediante los
procesos RSW, GMAW y PAW. A este fin, se soldaron cuatro grados de aceros DP con resistencias
mecánicas de 550, 700 y 850 MPa en espesores de 1 y 1,3 mm mediante los mencionados procesos.
Se caracterizaron las microestructuras y se determinaron las propiedades mecánicas de las uniones
soldadas para cada caso. Para los tres procesos se obtuvieron uniones soldadas de calidad
satisfactoria. Se observó para todas las soldaduras, que en la ZAC se produce una disminución de la
dureza por debajo del valor de la dureza del material base, relacionada a la descomposición de la
fase martensítica. Las soladuras por arco fueron las más afectadas.

Palabras clave: soldadura, aceros Dual Phase, PAW, GMAW, RSW, ablandamiento
de la ZAC
Abstract
Dual Phase steels (DP) have been used recently as an interesting option for structural elements,
specialy in automotive industry, due to requirements to weigth reduce. The welding of these materials
become important considering their application as structural elements and the related manufacturing
methods. In particular resistance spot welding (RSW) and gas metal arc welding (GMAW) are widely
used in the automotive manufacturing. The plasma arc welding (PAW) has the charateristic, within arc
welding processes, to involve the highest energy density, being this parameter interesting to certain
applications on automotive industry (tailor welded blanks). The objective of this work is to study the
microstructural evolution and properties of welded DP steels by means of RSW, GMAW and PAW. In
this regard four DP steels, with tensile strength of 550, 700 y 850 MPa and thickness of 1 and 1,3 mm,
were welded using the mentioned welding processes. Microstructures were charaterized and
mechanical properties for each weld joint were determined. For the three processes good quality
welded joints were obtained. It was observed on heat affected zone (HAZ) a softened zone whose
hardness is below the initial base metal one. This softening is related to the dissolution of the
martensitic phase due to the thermal cycle introduced by welding. Arc welds were the most affected.
Key words: welding, Dual Phase steel, PAW, GMAW, RSW, HAZ softening
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1. Introducción
En los últimos años han tenido lugar numerosos desarrollos relacionados con la tecnología y
fabricación de nuevos aceros vinculados con la disminución de peso y aumento de la seguridad de
vehículos. En este sentido los Aceros Avanzados de Alta Resistencia (AHSS) han capturado la
mayor atención [1, 2]. Sin embargo junto con las ventajas que proveen estos nuevos aceros surge la
necesidad de generar conocimiento sobre su conformabilidad y soldabilidad [1, 2]. Dentro de los
AHSS se encuentran los aceros denominados Dual Phase (DP) de alta resistencia con una mayor
conformabillidad para diseños que involucren partes más complejas. Dichos aceros, consisten en una
matriz ferrítica que contiene una fracción variable de fase martensítica de alta dureza. La fracción de
segunda fase martensítica, aumenta con el aumento de la resistencia deseada del acero. La matriz
ferrítica blanda es generalmente continua, proveyendo una excelente ductilidad. Cuando estos aceros
se conforman, la deformación se concentra en la fase ferrítica blanda, rodeando las “islas” de
martensita, generando un alto coeficiente de endurecimiento por deformación para estos materiales
[1, 3, 4]. Esto, sumando a un excelente alargamiento a rotura, provee a estos aceros de una mayor
resistencia a la tracción que los aceros convencionales con similar tensión de fluencia. En general, el
contenido de carbono se encuentra alrededor de 0,10-0,15%, que junto a la presencia de Mn (1-2%),
Si (0,03-0,4%) Cr, Mo y Ni (~0,2%) facilitan la templabilidad [1], permitiendo la formación de
martensita a velocidades de enfriamiento tecnológicamente aceptables. A su vez, el C ejerce también
un efecto endurecedor de la martensita. El tamaño de grano de la matriz ferrítica es otro de los
parámetros que controlan el endurecimiento y la buena tenacidad de estos materiales [3], por ello la
presencia de microaleantes V, Nb, Ti (~0,030%) es favorable a las propiedades finales de los aceros
DP. Estos aceros de última generación, se aplican en partes estructurales, especialmente en la
industria automotriz, presentando una alta resistencia mecánica del orden de 500 a 1000 MPa,
manteniendo muy buena conformabilidad. Sin embargo, existen diversos materiales base (aceros
microaleados, aceros de grano ultrafino, aceros al C-Mn, etc.) a partir de los cuales, pueden
obtenerse dichos aceros DP, siendo escasos los estudios sistemáticos realizados al respecto [1].
Por otro lado, la soldabilidad de estos materiales es un aspecto clave en cuanto a sus
aplicaciones, por lo que el estudio de la evolución microestructural y de las propiedades de la unión
soldada, es un tópico de gran interés, especialmente en relación a los procesos de soldadura por arco
eléctrico con protección gaseosa y alambre macizo (GMAW) y soldadura por resistencia de punto
(RSW), de gran aplicación en la industria automotriz. El proceso de soldadura por plasma (PAW) se
caracteriza, entre los procesos de soldadura por arco, por ser el de mayor densidad de energía. La
densidad de energía en los procesos de soldadura es uno de los parámetros determinantes de las
propiedades finales de la unión soldada. En este sentido, el ciclo térmico introducido por la soldadura,
modifica la estructura ferrítico-martensítica original, generando variaciones de las propiedades en la
Zona Afectada por el Calor (ZAC) [5, 6]. Asimismo, los espesores involucrados en este tipo de
aplicaciones son, en general, delgados (< 2,5mm), lo que requiere un procedimiento de soldadura
adecuadamente especificado. La información disponible respecto de estudios sistemáticos realizados
en este sentido es escasa. El objetivo del presente trabajo es estudiar la soldadura de los aceros DP,
obtenidos a partir de aceros comerciales, mediante los procesos GMAW, PAW y RSW y evaluar la
evolución microestructural y de las propiedades mecánicas de las uniones soldadas.
2. Materiales y Métodos
Se soldaron cuatro tipos de aceros DP con los mencionados procesos de soldadura. En la Tabla 1,
se muestran los materiales analizados y sus características.

Material
C-Mn
Nb
Ti-Nb
Ti-Nb-T

Tipo

Espesor
[mm]

Resistencia
a la
tracción
[MPa]
550
700

carbono-manganeso
1,0
microaleado al Nb
1,0
microaleado al Ti1,0
850
Nb
microaleado al Ti1,3
700
Nb
Tabla 1. Aceros DP analizados.

Temp. de
tratamiento
térmico [ºC]
905
850
845
845
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Para la obtención de los aceros DP analizados, se partió de chapas base de un acero
convencional C-Mn y tres microaleados. Se determinó, para cada chapa, la composición química
mediante espectrometría de emisión óptica (OES) y se realizaron tratamientos térmicos sobre cada
material, a fin de obtener los niveles de resistencia deseados. Estos parámetros, se definieron a partir
de los resultados obtenidos en trabajos previamente publicados por los autores [7]. En la Tabla 1, se
observan las temperaturas de tratamiento térmico para cada caso. Luego de obtenidos los grados de
DP deseados, se realizó la caracterización microestructural, mediante microscopía óptica (LM) y
electrónica de barrido (SEM). La cuantificación de fases se realizó de acuerdo con ASTM E 562 [8].
Se determinó la microdureza Vickers (HV 1), se obtuvieron las propiedades en tracción, según ASTM
E 8 [9], y se realizaron ensayos de embutido tipo Olsen, utilizando como guía la norma ASTM E 643
[10]. Posteriormente, con los diferentes grados de DP, se soldaron a tope probetas de 70 mm de
ancho por 150 mm de longitud, mediante el proceso de soldadura semiautomática con alambre
macizo y protección gaseosa (GMAW) y por plasma (PAW), en ambos casos el proceso fue
mecanizado. Para GMAW el alambre empleado fue AWS A5.18 ER70S-6 de 0,8 mm de diámetro, en
transferencia cortocircuito, y se utilizó Ar-18%CO2 como gas de protección, con un caudal de 15 l.min1. En el caso de PAW la soldadura fue autógena y se utilizó argón como gas de plasma y de
protección, con caudales de 0,4 y 13 l.min-1 respectivamente. En ambos casos se empleó un respaldo
de aluminio de 5 mm de espesor. Para el proceso GMAW la distancia pico de contacto-pieza fue de 9
mm. La distancia pieza-tobera para la soldadura por plasma fue de 6 mm. Los parámetros eléctricos y
las velocidades de soldadura se muestran en la Tabla 2. A partir de las muestras soldadas, se realizó
la caracterización microestructural, se determinó el perfil de microdureza, así como las propiedades
en tracción y embutido tipo Olsen, evaluándose las variaciones de microestructura y de propiedades,
luego de la soldadura.

Material

Proceso

Corriente
de
soldadura
[A]

Tensión de
soldadura
[V]

Velocidad
de avance
[mm.min-1]

Calor
aportado
[kJ.mm-1]

C-Mn
Nb
50
18
350
0,15
GMAW
Ti-Nb
Ti-Nb-T
80
18
410
0,21
C-Mn
Nb
48
29
390
0,21
PAW
Ti-Nb
Ti-Nb-T
50
29
250
0,35
Tabla 2. Parámetros eléctricos y velocidad de soldadura para los procesos por arco.
Los parámetros de soldadura para el proceso RSW se indican en la Tabla 3. La geometría de las
probetas soldadas fue de acuerdo a AWS D8.9 [11]. Los electrodos fueron clase 2, Cu-Cr-Zr, de
6mm de diámetro con punta truncada a 45° y refrigerados por agua cuyo caudal fue de 10 l.min-1 y
temperatura 24°C. Las probetas soldadas fueron evaluadas metalográfica y mecánicamente a través
de mediciones de microdureza Vickers, según AWS D8.9 [11] y pruebas de arrancamiento (peel test)
de acuerdo a ISO 14270 [12].

Material

Proceso

Corriente
de
soldadura
[kA]

Fuerza de
soldadura
[kN]

Tiempo de
soldadura
[ciclos]1

Tiempo de
permanencia
postsoldadura
[ciclos]1

C-Mn
Nb
9
4
6
RSW
Ti-Nb
Ti-Nb-T
10,5
4
5
1 La base de tiempos de ciclos es sobre una frecuencia de 50Hz.
Tabla 3. Parámetros de soldadura para el proceso RSW.

16
16

2.1. Aceros DP obtenidos
En la Tabla 4, se presentan la composición química de los distintos aceros analizados, expresado
en porcentaje en masa (%). La chapa identificada como C-Mn presenta un bajo contenido de C, con

241

muy bajos contenidos de Mn y Si, sin ningún otro contenido de aleantes. La chapa identificada como
Nb presenta un mayor contenido de C y Mn, con el agregado de Nb como microaleante. El material
identificado como Ti-Nb-T, de mayor espesor, presenta un bajo contenido de C y Si, similar a la
chapa C-Mn, pero con un mayor contenido de Mn, y el agregado de Ti y Nb como microaleantes.
Finalmente, el material identificado como Ti-Nb, presenta contenidos de C y Mn similares a la chapa
Nb, pero con mayor contenido de Si, y el agregado Ti como microaleante. Para cada chapa se evaluó
el carbono equivalente desarrollado por Yurioka, CEn, y el parámetro de composición del material,
Pcm, desarrollado por ITO [13], los cuales aplican muy bien a estos aceros por ser de relativo bajo
carbono (< 0,1%). Los máximos valores de CEn y Pcm corresponden a los materiales Nb y Ti-Nb.
C-Mn

Nb

Ti-Nb

Ti-Nb-T

0,060
C
0,090
0,088
0,070
0,19
Mn
0,990
0,910
1,025
0,008
P
0,018
0,024
0,009
0,008
S
0,009
0,007
0,007
Si
0,020
0,08
0,311
0,030
Cr
0,020
0,024
0,026
0,019
Mo
0,002
< 0,002
< 0,002
0,007
Ni
0,020
0,011
0,015
0,019
Cu
0,007
0,001
0,009
0,012
V
< 0,001
0,002
0,003
< 0,001
Ti
0,001
0,001
0,075
0,018
Nb
0,001
0,039
0,025
0,021
Al
0,036
0,050
0,051
0,036
CEn
0,080
0,202
0,195
0,172
Pcm
0,072
0,144
0,146
0,124
Tabla 4. Composición química (% en masa) y carbono equivalente de los aceros analizados.
En la Figura 1, se observan las microestructuras de los metales base. En todos los casos se trata
de microestructuras ferrítico-martensíticas, con la martensita homogéneamente distribuida y con
fracciones correspondientes con la resistencia requerida [7]. Asimismo, los aceros con microaleantes
presentan tamaño de grano sensiblemente menor que el acero C-Mn. En la Tabla 5, se presentan
características microestructurales (fracción de martensita, M), propiedades mecánicas (microdureza
Vickers, HV1; propiedades en tracción - tensión de fluencia, Rp0,2; resistencia a la tracción, Rm;
alargamiento a la rotura, A) y de conformabilidad (altura de copa, h0) de los cuatro aceros DP.

-c-d-a-bFigura 1. Microestructuras (LM) de los aceros DP analizados (ataque Nital 2%): a- C-Mn; b- Nb; c- TiNb-T y d- Ti-Nb.
Rm
hO
A
M
Rp0,2
Rm /Rp0,2
HV 1
[MPa] [MPa] [%]
[mm]
[% ]
C-Mn
30
160
395
565
16,9
1,43
7,5
Nb
30
215
480
760
11,4
1,58
10,3
Ti-Nb
40
249
475
845
14,0
1,78
9,7
Ti-Nb- T
40
210
410
725
14,8
1,77
11,2
Tabla 5. Microdureza, propiedades de tracción y embutido Olsen de los cuatro aceros DP estudiados.
Material
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En todos los casos se obtuvieron los tres niveles de resistencia buscados (550, 700 y 850 MPa). A
su vez, se tiene un alto coeficiente de endurecimiento por deformación plástica para todos los casos,
especialmente en las probetas de mayor resistencia, característico de este tipo de materiales [1]. Los
valores de alargamiento a la rotura obtenidos se encuentran dentro de lo esperado para este tipo de
materiales, reportándose en la literatura que existe un rango de porcentajes de martensita para el
cual la ductilidad se ve favorecida [4]. En cuanto al ensayo de embutido, las chapas Ti-Nb, Nb y TiNb-T presentaron alturas de copa, h0, superiores respecto al comportamiento de la chapa C-Mn. Para
lo materiales microaleados, los resultados obtenidos son consistentes con el valor de resistencia. El
bajo valor obtenido para el acero C-Mn puede estar asociado al mayor tamaño de grano de este
material.

3. Resultados y discusión
3.1. Análisis de las juntas soldadas por arco
En todos los casos, la soldabilidad fue muy buena sin presentar imperfecciones de soldadura
visibles, ni salpicaduras, mostrando un aspecto superficial destacable. En la Figura 2, se observan las
macrografías de las soldaduras GMAW y PAW.

PAW C Mn - DP550 – espesor 1mm

PAW Ti-Nb-T - DP700 - espesor 1,3mm

GMAW Ti-Nb – DP850 - espesor 1mm

GMAW Ti-Nb-T - DP700 - espesor 1,3mm

Figura 2. Macrografías de las uniones soldadas con PAW y GMAW de algunos de los aceros DP
analizados (distancia entre marcas 0,5mm).
Para todas las juntas, microscópicamente se observaron distintas zonas que se identificaron como
MS: metal de soldadura, ZRG: zona recristalizada de grano grueso y ZRF: zona recristalizada de
grano fino. Estas zonas son las típicamente observadas en la soldadura por fusión de aceros al
carbono y de baja aleación. Además, en mayor o menor medida según el procedimiento de
soldadura, se observaron la ZICA: zona intercrítica y el MBR: metal base revenido. La ZICA también es
hallada en soldadura de aceros ferríticos, pero con otras características que en este caso. Esta zona
es la que corresponde al material que se calentó por el ciclo térmico de la soldadura a una
temperatura superior a AC1 e inferior a AC3. A su vez el MBR corresponde al material que no superó la
temperatura AC1 pero que debido a que el material base presenta una fracción de martensita, esta
fase se reviene durante el calentamiento mencionado. En las Figuras 3 y 4 se muestran
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detalladamente las microestructuras características que componen las ZAC para las soldaduras
GMAW y PAW, respectivamente. Las microdurezas promedio de cada zona también se presentan en
tales figuras.

a- C-Mn MBR (138HV)

ZICA (128HV)

ZRF (134HV)

ZRG (159HV)

b- Nb MBR (176HV)

ZICA (158HV)

ZRF (181HV)

ZRG (237HV)

ZICA (141HV)

ZRF (162HV)

ZRG (193HV)

c- Ti-Nb-T
MBR(157HV)

d- Ti-Nb MBR
ZICA (190HV)
ZRF (207HV)
ZRG (246HV)
(213HV)
Figura 3. Microestructuras y microdureza de las distintas zonas afectadas térmicamente de las
uniones soldadas con GMAW (ataque Nital 2%): a- C-Mn, b- Nb, c- Ti-Nb-T y d- Ti-Nb.
La ZICA fue la que presentó una menor dureza consistentemente con una estructura ferrítica sin
presencia de martensita, con una tamaño de grano levemente mayor al del material base original.
Esto está asociado a que durante el calentamiento de esta zona, la martensita original se
descompone a austenita y al enfriarse a baja velocidad de enfriamiento se transforma en ferrita.
Luego, la dureza final de esta zona estará definida por el tamaño de grano y el endurecimiento por
solución sólida de la ferríta. En la ZRF se produce una recristalización por austenización que tiene
asociado un afino de grano respecto del tamaño inicial del material base, debido a las relativamente
bajas temperaturas alcanzadas, por lo que la microestructura final es fundamentalmente ferrítica de
grano equiaxiado [14]. Los valores de dureza en esta zona son levemente superiores a los medidos
en la ZICA. En la ZRG se tiene un crecimiento de grano importante debido a las altas temperaturas de
austenización alcanzadas lo que produce durante el enfriamiento la descomposición de la austenita
en diversas fases ferríticas, principalmente del tipo ferrita con segundas fases alineadas y no
alineadas, ferrita poligonal en borde de grano, etc., las que tienen asociada una mayor dureza. Por
último en el MBR se tiene que la martensita original del acero DP se reviene por el ciclo térmico de la
soldadura, produciendo un ablandamiento en dicha zona respecto de los valores obtenidos para la
condición original.
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a- C-Mn MBR (120HV)

ZICA (112HV)

ZRF (118HV)

ZRG (155HV)

b- Nb MBR (183HV)

ZICA (156HV)

ZRF (175HV)

ZRG (223HV)

ZICA (115HV)

ZRF (166HV)

ZRG (195HV)

c- Ti-Nb-T
MBR(148HV)

d- Ti-Nb MBR
ZICA (186HV)
ZRF (209HV)
ZRG (262HV)
(209HV)
Figura 4. Microestructuras y microdureza de las distintas zonas afectadas térmicamente de las
uniones soldadas mediante PAW (ataque Nital 2%): a- C-Mn, b- Nb, c- Ti-Nb-T y d- Ti-Nb.
En todos los casos se observó que la dureza disminuye desde el MS hacia el metal base,
alcanzando el valor mínimo en la transición entre la ZRF y la ZICA, incrementándose luego hasta
alcanzar finalmente el valor de la dureza del material base. Esto se representa en la Figura 5 donde
se graficó la dureza promedio representativa de cada zona de la junta para ambos procesos.
350

350
Nb

Nb Ti

Nb Ti T

300

250

250

200

200

HV 1

HV 1

300

C Mn

150
100

150
100

50

50

0
MB

MBR

ZIC

ZRF

Región junta soldada

ZRG

MS

C Mn

Nb

Nb Ti

Ti Nb T

0
MB

MBR

ZIC

ZRF

ZRG

MS

Región junta soldada

-a- GMAW
-b- PAW
Figura 5. Microdureza promedio de cada zona de la unión soldada.-a- GMAW; -b- PAW.
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En la Tabla 6, se muestran los resultados obtenidos de los ensayos de tracción y embutido Olsen
para las soldaduras producidas con los procesos por arco. También se indica la disminución de
resistencia y conformabilidad de las uniones soldadas respecto de los metales base. Tanto la
resistencia a la tracción, como la altura de embutido se vieron disminuidas. Una medida de la pérdida
de propiedades son los índices IRm y IC, definidos como el cociente entre los resultados obtenidos para
la junta soldada y los obtenidos para el material base correspondiente. El índice IRm no es otra cosa
que la eficiencia de la junta. La resistencia mecánica se encontró entre 0,70 y 0,91 del valor del
material base, siendo mejores los resultados para las chapas finas (0,77-0,91), asociado al menor
aporte térmico utilizado para su soldadura. Las fracturas se produjeron principalmente en la ZICA
/MBR, donde se observó la menor dureza y una estructura totalmente ferrítica. Estos resultados son
consistentes con la disminución de la dureza en dicha zona, respecto de la original. Para el caso del
acero C-Mn la fractura se produjo en el MBR dado que la dureza en ambas zonas es similar. Las
eficiencias de junta (IRm) obtenidas en este trabajo son similares, aunque levemente inferiores, a las
obtenidas por Kaptustka [5] para un DP780 soldado en condiciones similares mediante GMAW. El
acero DP empleado en dicho trabajo presenta Mn-Cr-Mo como elementos de aleación principales.
Este autor observó también la presencia de zonas de ablandamiento en la ZAC. La diferencia en la
eficiencia de las juntas reportada podría estar asociada a la presencia de Cr y Mo que aumentarían
la resistencia al revenido [15].
En relación a la conformabilidad, se encontró entre un 0,55 y 0,95 del material base. El material
más afectado fue el Ti-Nb-T soldado con PAW, asociado a una soldadura con alto calor aportado
(0,35 kJ.mm-1), mientras que el menos afectado fue el acero C-Mn. En todos los casos la fractura se
produjo en forma paralela al cordón de soldadura, en la ZAC. Esto es otro indicio que la
conformabilidad de soldaduras por fusión de aceros DP esta controlada por el ablandamiento de la
ZAC [16]. El acero al C-Mn fue el menos afectado, debido a que el efecto de endurecimiento por la
fracción de martensita formada en el DP fue menor y por lo tanto la pérdida de ese efecto por
desaparición de dicha fase.
Zona Rotura
h0
Zona Rotura
Rm
IRm
IC
Tracción
Embutido
[MPa]
[mm]
C-Mn
435
0,77
MBR
7,1
0,95
ZAC
Nb
575
0,77
MBR/ ZICA
6,4
0,62
ZAC
GMAW
Ti-Nb
670
0,79
MBR/ ZICA
7,5
0,77
ZAC
Ti-Nb- T
510
0,70
MBR/ ZICA
7,9
0,71
ZAC
C-Mn
431
0,76
MBR/ ZICA
6,8
0,91
ZAC
Nb
694
0,91
MBR/ ZICA
6,6
0,65
ZAC
PAW
Ti-Nb
612
0,72
MBR/ ZICA
5,9
0,61
ZAC
Ti-Nb- T
513
0,70
MBR/ ZICA
6,2
0,55
ZAC
Tabla 6. Propiedades en tracción y embutido Olsen de las uniones soldadas por arco.
Material

Proceso

Bajo las condiciones llevadas a cabo en este trabajo, se obtuvieron resultados satisfactorios para
las uniones soldadas, siendo similares los resultados obtenidos para ambos procesos GMAW y PAW.
El ablandamiento de ZAC es un factor determinante de las propiedades de las soldaduras por arco de
estos materiales.

3.2. Análisis de las soldaduras por resistencia
En todos los casos la soldabilidad fue muy buena. No se presentaron imperfecciones visibles
sobre la soldadura, ni excesivas expulsiones de material, presentando una apariencia superficial de
los puntos muy buena. En la Figura 6, se presentan los perfiles de microdureza obtenidos sobre los
puntos soldados con el proceso RSW. Las flechas quebradas indican los límites de ZF, ZAC y MB
para cada material.
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450

ZF
C Mn
Nb
Ti Nb
Ti Nb T

400
350
300

ZF

HV 1

MB

MB

250
200
150

ablandamiento
en ZAC

MB

ablandamiento
en ZAC

MB

100
50
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Distancia desde el centro de la ZF [mm]

Figura 6. Perfil de microdureza de las uniones soldadas con RSW.
La distribución de microdureza tiene el aspecto típico para la soldadura RSW de aceros DP [17,
18, 19]. Los máximos registros de microdureza se encontraron en la zona de fusión (ZF). A su vez,
las máximas durezas corresponden a las muestras Nb y Ti-Nb, lo cual coincide con los mayores
valores de CEn y Pcm (ver Tabla 4) para estos aceros. En forma similar a las soldaduras por arco, los
mínimos valores de microdureza se midieron en la ZAC, más precisamente en la zona cercana al
MB.
En la Figura 7 se observan las microestructuras observadas en los puntos soldados por resistencia
de la chapa identificada como Nb-Ti. Esta figura es representativa del resto de las soldaduras por
resistencia, a excepción que las soldaduras C-Mn donde se observaron microestructuras de mayor
tamaño, al igual que ocurriera con las soldaduras por arco. En las micrografías se distingue la zona
ZF compuesta por granos columnares y estructuras martensíticas. Esta microestructura era de
esperarse, debido a las altas velocidades de enfriamiento típicas de este proceso de soldadura [20].
Rodeando la ZF, se observa una ZRG y adyacente a ésta sigue una ZRF, que tiene asociada un afino
de grano respecto del tamaño del material base. La microestructura en ésta zona es
fundamentalmente ferrítica con escasa martensita y un tamaño de grano mucho más fino que el
grano del metal base inicial. Luego, se encuentra una zona parcialmente austenizada (ZICR), donde la
máxima temperatura alcanzada se encontró entre Ac1 y Ac3 y se observa una estructura ferrítica de
tamaño de grano similar al del metal base y martensita, a diferencia de los observado en las juntas
soldadas por arco (ZICA). Esta diferencia microestructural en la ZIC se podría asociar a la mayor
velocidad de enfriamiento alcanzada en las soldaduras RSW. Del mismo modo que en las soldaduras
GMAW y PAW, se distinguen zonas revenidas, MBR, en donde la martensita original de los aceros
DP sufre una descomposición por efecto de la temperatura, pero por debajo de la temperatura crítica
inferior Ac1 y se reviene, produciéndose una pérdida de dureza aparente, que luego se recupera hacia
el metal base sin revenir. En la Figura 6 puede observarse un leve ablandamiento en la ZAC cercana
al MB de los puntos RSW. La gran diferencia entre la microestructura de la ZAC en las soldaduras por
arco y las soldaduras por resistencia es que en la soldadura RSW no se pudieron apreciar zonas con
características de las ZICA encontradas en las soldaduras GMAW y PAW. Indudablemente este
comportamiento se debe a que las condiciones de enfriamiento en el proceso RSW son mucho más
severas que las soldaduras por arco. Otro fenómeno consecuencia de las altas velocidades de
enfriamiento del proceso RSW es la diferencia en la máxima dureza de las zonas fundidas entre las
soldaduras RSW y PAW. Ambas fueron autógenas, es decir sin metal de aporte, pero para cada
material estudiado la dureza de las soldaduras RSW son casi el doble de las soldaduras PAW.
De los pruebas de arrancamiento, peel tests, se pudo observar que las diferentes roturas se
produjeron dentro de la ZAC, pero para cada acero en diferentes zonas microestructurales (MBR,
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ZICR, ZRF, etc.) por lo cual no se pudo relacionar dichas zonas de rotura con los menores valores de
microdureza obtenidos dentro de las diferentes ZAC. La ausencia de rotura en ZF conjuntamente con
los modos de rotura que presentaron todos los aceros, indica una muy buena calidad de las
soldaduras lograda [21]. Como indica la Tabla 7, para todos los casos el tamaño de la zona fundida
satisfizo los requerimientos de AWS D8.1 [21].
Requerimiento
AWS D8.1
[mm]

Medido
[mm]

C-Mn
5,5
Nb
5,5
≥ 4,5
Ti-Nb
5,5
Ti-Nb-T
≥ 5,0
5,3
Tabla 7. Tamaño de las zonas de fusión para las soldaduras RSW.

MBR

ZICR

ZRF

ZRG

0,5m

ZRF
ZF
ZRG
Figura 7. Microestructuras del punto soldado de la chapa Nb-Ti.
Por último en la Tabla 8 se compara el grado de ablandamiento, HVmin (%), para las juntas
soldadas por arco y por resistencia. El grado de ablandamiento se define de acuerdo a la Ecuación
(1),
HVmin 

(HVMB  HVmin )
.100
HVMB

(1)
Donde, HVMB es la dureza promedio del metal base y HVmin es la dureza mínima registrada en la
unión soldada. En todos los casos HVmin se encontró en la ZAC de cada unión, más precisamente
dentro de las zonas intercríticas (ZICA y ZICR), respectivamente.
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HVmin (%)
GMAW
PAW RSW
C-Mn
25
31
4
Nb
21
28
9
Ti-Nb
28
27
9
Ti-Nb-T
37
37
6
Tabla 8. Grado de ablandamiento, HVmin (%), para cada junta.
Los resultados de la Tabla 8 muestran el menor nivel de ablandamiento de las ZAC de las
soldaduras RSW respecto de las soldaduras por arco. Esto estaría asociado a las altas velocidades
de enfriamiento relacionadas con el proceso RSW.

4. Conclusiones
En el presente trabajo se mostró que durante la soldadura mediante PAW y GMAW de aceros DP
de alta resistencia en chapa fina presentan buena soldabilidad. Asimismo, se producen variaciones
microestructurales, vinculadas al ciclo térmico de la misma, que afectan las propiedades mecánicas
del material base. Estos cambios producen una disminución de resistencia mecánica y
conformabilidad. El índice IRm (eficiencia de la junta), se encuentra entre un 0,70 y 0,80 para el
proceso GMAW y 0,70 y 0,91 para el proceso PAW. La conformabilidad relativa a la del metal base
(IC) fue de 0,60 a 0,95 para las soldaduras GMAW y 0,55 a 0,91 para las soldaduras PAW,
dependiendo del material y del espesor, entre otros factores. La disminución de las propiedades del
metal base de los aceros DP en la soldadura por arco esta relacionada con la formación de zonas del
material base que son calentadas hasta temperaturas cercanas a AC1 (ZICA) donde se pierde la
fracción de martensita, con un leve aumento del tamaño de grano original y formándose una
estructura ferrítica de baja dureza.
En cuanto a las soldaduras por resistencia de los distintos aceros DP estudiados se observó que
tienen una soldabilidad excelente. Si bien se observa también una disminución de la dureza en la
zona ZICR, la misma es sensiblemente inferior que lo observado en las soldaduras por arco. Esto
estaría vinculado a la alta velocidad de enfriamiento alcanzada durante las soldaduras RSW.
Los ciclos térmicos generados y las características del material base de los aceros DP, definen la
evolución microestructural en la zona afectada por el calor de las soldaduras de estos de aceros, lo
que controla las propiedades finales de la unión soldada.

Agradecimientos
Los autores desean agradecer a Ternium-Siderar y Brasimet por la provisión de los aceros base
analizados, a Conarco-ESAB y Air Liquide por la provisión de los consumibles de soldadura y a la
compañía Welding Argentina por la asistencia en la soldadura de punto por resistencia. Así también a
INTI-Mecánica y al personal del LAME por el apoyo para la realización del presente trabajo.

Referencias
[1] International Iron and Steel Institute, Committee of Automotive Applications, Advanced High
Strenght Steels (AHSS): Application Guidelines. Versión 3, Bruselas, IISI, p. 2-1 – 3-27, 2006.
[2] Dilthey, U.; Ste, L. Multimaterial car body design: challenge for welding and joining, Science and
Technology of Welding and Joining, U.K., v. 11, n. 2, p. 135-142, Sept. 2005.
[3] Delince, M.; Brechet, Y.; Embury, J.D.; Geers, M.G.D.; Jacques, P.J.; Pardo, T. Structure–
property optimization of ultrafine-grained dual-phase steels using a microstructure-based strain
hardening model, Acta Materialia, USA, v. 55, p. 2337-2350, Feb. 2007.
[4] Kumar, A.; Singh, S.; Ray, K. Influence of bainite/martensite-content on the tensile properties of
low carbon dual-phase steels, Materials Science and Engineering: A, USA, v. 474, n. 1-2, p. 270282, Feb. 2008.
[5] Kapustka, N.; Conrardy, C.; Babu, S.; Albright, C. Effect of GMAW Process and Material
Conditions on DP 780 and TRIP 780 Welds, Welding Journal, USA, v. 87, n. 6, p. 135s-148s, Jun.
2008.
[6] Feng, Z.; Chiang, J.; Jiang, C.; Kuo M.; Sang, J. Weldability and Performance of GMAW Joints of
Advanced High-Strength Steels (AHSS), Great Designs in Steel Seminar, www.autosteel.com.

249

[7] Lorusso, H.; Burgueño, A.; Svoboda, H. Propiedades Mecánicas y Caracterización
Microestructural de diferentes Aceros Dual-Phase. In: SAM/CONAMET, 8°, 2008, Santiago de Chile.
Proceedings Chile: 2008. p. 282-285.
[8] American Society for Testing and Materials. ASTM E 562: Standard Test Method for Determining
Volume Fraction by Systematic Manual Point Count, Pennsylvania, 2008.
[9] American Society for Testing and Materials. ASTM E 8M: Standard Test Method for Tension
Testing of Metallic Materials [metric], Pennsylvania, 2004.
[10] American Society for Testing and Materials. ASTM E 643: Standard Test Method for Ball Punch
Deformation of Metallic Sheet Materials, Pennsylvania, 2000.
[11] American Welding Society. AWS/SAE D8.9M: Recommended practices for test methods for
evaluating the resitance spot welding behaviour of automotive sheet steel materials, Miami, 2002.
[12] International Standarization Organization. ISO 14270: Specimen dimensions and procedure for
mechanized peel testing resistance spot, seam and embossed projection welds, Geneva, 2000.
[13] Yurioka, N., Suzuki, H., Ohshita, S., and Saito, S. Determination of necessary preheating
temperature in steel welding, Welding Journal, USA, v. 62, n. 6, p. 147s-153s, Jun. 1983.
[14] Kou, S. Welding Metallurgy. 2. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. p. 393-404.
[15] Linnert, G. Welding Metallurgy, Carbon and Alloy Steels, Volume 1, Fundamentals. 4. ed. Miami:
American Welding Society, 1994. p. 345-347.
[16] Xia, M.; Kuntz, M.; Tian, Z.; Zhou, Y. Failure analysis on laser welds of dual phase steel in
formability testing, Science and technology of welding and joining, London, v. 13, n. 4, p. 378-387,
Apr. 2008.
[17] Dancette, S. ; Fabregue, D.; Merlin, J.; Massardier-Jourdan, V.; Bouzekri, M. Welding of
advanced high strength steels: study of the microstructures obtained and damage mechanism during
cross tension test. In: New Developments on Metallurgy and Applications of High Strength Steels,
2008, Buenos Aires. Proceeding Buenos Aires: 2008: paper number 058.
[18] Ma, C.; Chena, D.L.; Bhole, S.D.; Boudreau, G.; Lee, A.; Biro, E. Microstructure and fracture
characteristics of spot-welded DP600 steel, Materials Science and Engineering: A, USA, v. 485, n. 12, p. 334-346, Jun. 2008.
[19] Marya, M.; Gayden, X. Development of requirement for Resistance Spot Welding Dual-Phase
(DP600) Steels_Part 1-The cause of interfacial fracture, Welding Journal, USA, v. 84, n. 11, p. 172s185s, Nov. 2005.
[20] Marashi P.; Pouranvari, M.; Sanaee, S.M.H.; Abedi, A.; Abootalebi, S.H.; Goodarzi, M.
Realtionship between failure behaviur and weld fusion zone attributes of austenitic stainless steel
resistance spot welds, Materials Science and Technology, London, v. 24, n. 12, p. 1506-1512, Dec.
2008.
[21] American Welding Society. AWS/SAE D8.1M: Specification for automotive weld quality resistance spot welding of steel, Miami, 2007.

250

GRUPO DE SOLDADURA FI-UNLZ
GMIS
(FRSN-UTN, FI-UBA, FI-UNLZ, FI-UNCo, IS-UNSM-CNEA, INTI)

Producción 2004-2011

CN

CR

CI

PI

2004

1

1

2

2

6

2005

2

3

3

2

10

5

3

2006

Total

L

8

2007

4

6

1

2

2008

4

6

5

2

9

1

1

2009

PN

13

2

1

19
11

2010

8

2

2

3

1

16

2011

6

4

1

1

1

13

Total

25

36

18

13

2

96

1

CN: congreso nacional; CR: congreso regional (Brasil y Chile); CI: congreso internacional;
PI: publicación internacional con referato; PN: publicación nacional sin referato; L: libros

251

252

Autores por orden alfabético y su filiación
Pertenecientes al GMIS y a otras instituciones

Ricardo Alvariños
CONARCO-ESAB, Asistencia Técnica, Buenos Aires, Argentina.
Ing. Esteban Baralla
TENARIS-SIAT, Departamento de Control de Calidad, Buenos Aires, Argentina.
Ing. Dagoberto S. Brandao
Departamento de Materiais, Engenharia e Metalurgia, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas
Gerais, Brasil
Ing. Alejandro Burgueño
Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica, INTI, Buenos Aires, Argentina.
Ing. Ariel Burgos
Secretaría de Investigación, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
Buenos Aires
Ing. Néstor Balbis
Taller Central, Gerencia de Mantenimiento Planta San Nicolás, Ternium-Siderar, San Nicolás, Buenos
Aires, Argentina.
Ing. Norberto Bonvecchi
Taller Central, Gerencia de Mantenimiento Planta San Nicolás, Ternium-Siderar, San Nicolás, Buenos
Aires, Argentina.
Ing. María J. Castillo
Deytema, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Nicolás. San Nicolás, Buenos
Aires, Argentina.
Dra. Ing. Ivani de S. Bott
Departamento de Ciência dos Materiais e Metalurgia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Ing. Luis A. de Vedia
Instituto de Tecnología Prof. Jorge A. Sabato, Universidad Nacional de San Martín-Comisión Nacional
de Energía Atómica, CIC, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Ing. Raúl Echegoren
Instituto de Tecnología Prof. Jorge A. Sabato, Universidad Nacional de San Martín-Comisión Nacional
de Energía Atómica, Provincia de Buenos Aires, Argentina..
Ing. Gastón Fernández
Laboratorio de Materiales y Estructuras y Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de
Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Dr. Ing. Valtair Ferraresi
Laboratório para o Desenvolvimento de Processos de Soldagem, Universidade Federal de
Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Ing. Jorge E. Garnica Riveros
Laboratorio de Materiales y Estructuras y Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de
Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Buenos Aires, Argentina.

253

Dr. Ing. Agustín Gualco
Secretaría de Investigación, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
Buenos Aires
Ing. Sebastián Iovane
Instituto de Tecnología Prof. Jorge A. Sabato, Universidad Nacional de San Martín-Comisión Nacional
de Energía Atómica, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Ing. Hernán Lorusso
Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica, INTI, Buenos Aires, Argentina.
Ing. César D. Marconi
DEYTEMA, Facultad Regional San Nicolás, UTN, Argentina.
Ing. Andrés Massetti
Laboratorio de Materiales y Estructuras y Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de
Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Ing. Joaquín M. Piccini
Laboratorio de Materiales y Estructuras, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,
Argentina.
Ing. Mabel Ramini de Rissone
DEYTEMA, Facultad Regional San Nicolás, UTN, San Nicolás, Argentina.
Ing. Rodolfo Rep
CONARCO-ESAB, Desarrollo de Consumibles, Buenos Aires, Argentina
Ing. Gustavo Rohmer
CONARCO-ESAB, División Eutectic, Buenos Aires, Argentina
Ing. Dagoberto B. Santos
Laboratório para o Desenvolvimento de Processos de Soldagem, Universidade Federal de
Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Dr. Ing. Américo Scotti
Laboratório para o Desenvolvimento de Processos de Soldagem, Universidade Federal de
Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Lic. Estela S. Surian
Secretaría de Investigación, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
Buenos Aires/ DEYTEMA, Facultad Regional San Nicolás, UTN, Argentina.
Dr. Ing. Hernán G. Svoboda
Laboratorio de Materiales y Estructuras y Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de
Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, CONICET, Argentina.
Ing. Emilio Tamburini
Secretaría de Investigación, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
Buenos Aires, Argentina.
Ing. Leonardo Tufaro
Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica, INTI, Buenos Aires, Argentina./Laboratorio de
Materiales y Estructuras, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Dr. Ing. Louriel Vilarinho
Laboratório para o Desenvolvimento de Processos de Soldagem, Universidade Federal de
Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil

254

Dra. Ing. Mónica Zalazar
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Argentina.
Dr. Ing. Sebastián Zappa
Secretaría de Investigación, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
Buenos Aires, Argentina.

255

256

GRUPO DE SOLDADURA FI-UNLZ
GMIS
(FRSN-UTN, FI-UBA, FI-UNLZ, FI-UNCo, IS-UNSM-CNEA, INTI)

Formación de recursos humanos
A) COMISIÓN DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES:
1) Defensa de las tesis de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, 8 de abril de
2011.
EFECTO DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA SOBRE LA MICROESTRUCTURA Y LA
RESISTENCIA AL DESGASTE DE RECARGUES MARTENSÍTICOS DEPOSITADOS CON
ALAMBRES TUBULARES METAL-CORED
Tesista: Agustín Gualco
Egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Aprobado, 10
EFECTO DE LAS VARIABLES DEL PROCESO DE SOLDADURA SOBRE LA
MICROESTRUCTURA, PROPIEDADES MECÁNICAS Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE
DEPÓSITOS DE SOLDADURA DE DEPÓSITOS SUPERMARTENSÍTICOS OBTENIDOS CON
ALAMBRES TUBULARES METAL – CORED.
Tesista: Zappa, Sebastián
Egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Aprobado, 10

2) Presentación de plan de tesis
SOLDADURA DE ACEROS AVANZADOS PARA ALTA TEMPERATURA: PROCEDIMIENTO DE
SOLDADURA, COMPOSICIÓN QUÍMICA, MICROESTRUCTURA Y PROPIEDADES MECÁNICAS
Tesista: Ariel Burgos
Egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Aceptado como alumno del doctorado.

B) ACTIVIDAD EN POSTGRADO
Beca estímulo a la investigación, del 1° de septiembre 2011 a 31 de agosto 2012
EFECTO DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA Y DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS POST
SOLDADURA SOBRE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN BAJO TENSIONES Y AL DAÑO POR
HIDRÓGENO DE DEPÓSITOS DE SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO
Becario: Jeremías Carlón. Director de la beca: Sebastián Zappa

C) ACTIVIDAD EN GRADO
Práctica profesional supervisada (PPS), del 1° de noviembre de 2011 al 31 de
marzo de 2012

257

EFECTO DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA Y DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS POST
SOLDADURA SOBRE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN BAJO TENSIONES DE DEPÓSITOS
DE SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO
Aspirante a título de grado: Jeremías Carlón. Director de PPS: Sebastián Zappa
EFECTO DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA SOBRE LA RESISTENCIA AL DESGASTE
ABRASIVO DE DEPÓSITOS DE SOLDADURA DE RECARGUES AVANZADOS
Aspirante a título de grado: Cristian Daniel Marini. Director de PPS: Agustín Gualco

258

Índice
Agradecimientos.............................................................................................................................................. 1
Prefacio ............................................................................................................................................................ 3
Producción 2007 .............................................................................................................................................. 7
Efecto del procedimiento de soldadura sobre las propiedades mecánicas y la resistencia a la
corrosión de un acero inoxidable supermartensítico ..................................................................................... 9
Comparison of welding processes and base metals for automotive applications: C-Mn And
microalloyed steels and SC-GMAW, PAW AND P-GMAW were analyzed ................................................. 15
Efecto del tratamiento térmico post-soldadura en las propiedades de un acero inoxidable
supermartensítico depositado con un alambre tubular metal-cored ............................................................ 17
Efecto del procedimiento de soldadura en las propiedades mecánicas y la microestructura del
metal de aporte puro de aceros ferríticos de alta resistencia depositados con alambres tubulares ............ 29
Producción 2008 ............................................................................................................................................ 41
Corrosion behavior and mechanical properties of supermartensitic stainless steel all-weld metals ............ 43
Effect of PWHT on Supermartensitic Stainless Steel All Weld Metal Toughness ........................................ 57
Estudio del comportamiento al desgaste oxidativo de depósitos de soldadura martensíticos para
recargue ..................................................................................................................................................... 67
Efecto del procedimiento de soldadura sobre la resistencia al desgaste severo de depósitos de
soldadura martensíticos .............................................................................................................................. 79
Efecto de la carga y la velocidad en la resistencia al desgaste de aceros para herramientas
depositados por soldadura.......................................................................................................................... 87
Producción 2009 ............................................................................................................................................ 95
Corrosión Dulce en Soldaduras de Aceros Inoxidables Supermartensíticos............................................. 105
Resistencia al desgaste de un acero para herramientas depositado por soldadura, bajo cargas
cíclica y constante .................................................................................................................................... 119
Efecto del tratamiento térmico sobre la resistencia al desgaste a altas presiones de contacto, de
depósitos de soldadura martensíticos para recargue................................................................................ 125
Efecto del procedimiento de soldadura sobre las propiedades de uniones soldadas de aceros
microaleados para cañería ....................................................................................................................... 137
Producción 2010 .......................................................................................................................................... 151
Effect of heat treatment and loading on tribologic behavior of welding deposits for hardfacing ................. 154
Soldadura por fricción agitación (FSW) de aluminio ................................................................................. 164
Effect of welding procedure on wear behaviour of a modified martensitic tool steel hardfacing
deposit ...................................................................................................................................................... 175
SMAW, FCAW and SAW high strength ferritic deposits: the challenge is tensile property ........................ 189
Producción 2011 .......................................................................................................................................... 207
Caracterización de soldaduras circunferenciales de aceros avanzados 9CrMo........................................ 211
Welding research, training and teaching in Argentina: principal activities ................................................. 221
Efecto del procedimiento de soldadura plasma sobre las propiedades mecanicas de un acero
DP700 ...................................................................................................................................................... 231
Soldadura de aceros Dual Phase en chapa fina: GMAW, PAW y RSW.................................................... 239
Producción 2004-2011 ................................................................................................................................. 251
Autores por orden alfabético y su filiación ............................................................................................... 253
Formación de recursos humanos .............................................................................................................. 257
Índice ............................................................................................................................................................ 259

259

