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PREFACIO
Investigación en Soldadura
Dentro del área de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 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 pasa a integrar el Grupo Multi-Institucional de Soldadura junto con los Grupos de Soldadura del Instituto Sabato, UNSAM-CNEA, Universidad Nacional de San Martín -Comisión Nacional de Energía Atómica,
dirigido por el Ing. Luis A. de Vedia, del 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 y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Buenos Aires, dirigido por el Dr. Ing. Hernán G. Svoboda que simultáneamente co-dirige
el Grupo de la FI-UNLZ.
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 UBA, al cual ya han sido incorporados dado que satisficieron todos los requisitos. En el marco de sus respectivas tesis ya han presentado en congresos
nacionales e internacionales y publicado varios trabajos, que se pueden leer en esta edición.
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 y CIC.
La producción del Grupo de Soldadura de la FI-UNLZ, en estos tres años, muy importante en calidad y cantidad, como lo muestran los trabajos que se presentan a continuación,
posibilita una mirada futura basada en el crecimiento del mismo a través de la apertura de
nuevas líneas de trabajo con la consecuente generación de recursos humanos en el área.
El Grupo de Soldadura está desarrollando dos proyectos de investigación:
1) 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”
Este proyecto consta 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 está desarrollando en colaboración con la Ing. Mabel Ramini
de Rissone de la Facultad Regional San Nicolás de la UTN y la Ing. Mónica Zalazar de la
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FI-Universidad Nacional del Comahue. Se eligió tomando en cuenta las necesidades 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
desarrollado por Siderar como una opción para este tipo de aplicaciones con especial resistencia a la corrosión. SIAT es 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 metal-cored. Esta línea de trabajo constituye la tesis de Doctorado de la UBA del Ing. Zappa y se eligió a fin de contar con una línea de última generación,
con materiales que si bien aún no se utilizan en el país, se aplican en los países desarrollados
cada día más y utilizando procesos de soldadura automáticos que son 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 alambres tubular para soldadura semiautomática bajo protección gaseosa. Esta línea de
trabajo constituye la tesis de Doctorado de la UBA del Ing. Gualco y fue elegida a fin de comenzar a trabajar en el área de recargue de piezas, aplicación de la soldadura eléctrica que
crece permanentemente por significar disminución de costos permanentes además de apoyo
a la conservación de la naturaleza, ya que evita el descarte de piezas gastadas procurando
su reutilización y permite la fabricación de nuevas con partes resistentes a distintos tipos de
solicitaciones. Aquí también se utiliza un proceso de soldadura automático, que cada más se
emplea en la industria.

2) Segundo proyecto: “TECNOLOGÍA DE LA SOLDADURA DE NUEVOS MATERIALES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA”
Éste es un proyecto bilateral Argentino-Brasileño, para el cual se obtuvieron fondos del
CONICET y el CNPq (equivalente al CONICET en Brasil) para el intercambio de investigadores participantes en el mismo.
Esta línea de trabajo se eligió en conjunto con la contrapartida brasileña ante la creciente necesidad de la industria automovilística de disminuir el peso de los automóviles para
reducir el costo y el perjuicio a la naturaleza, al utilizarse menos combustible para movilizar
vehículos más livianos. Se aprovecha así, con este proyecto, la enorme experiencia de los colegas brasileños en procesos de soldadura y la del GMIS en metalurgia y consumibles.
Directora de la parte argentina: Lic. Estela S. Surian
Director de la parte brasileña: Dr. Américo Scotti
Integrantes:
Argentina: Ing. Luis de Vedia, Ing. Mabel Ramini de Rissone, Dr. Hernán Svoboda
Brasil: Dra. Ivani de Bott, Dr. Louriel Oliveira Vilarinho, Dr. Valtair Antonio Ferraresi.
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3) Proyecto anterior del GMIS, 2000-2003: “DISEÑO FRACTOMECÁNICO Y
METALÚRGICO DE UNIONES SOLDADAS EN ALEACIONES ESTRUCTURALES DE
ALTA RESISTENCIA”
Este proyecto es continuación de la línea de trabajo iniciada hace más de 18 años por de
Vedia y Surian que fue generada por la necesidad de desarrollar productos comerciales en el
área de Investigación & Desarrollo de la empresa Conarco SA, en ese tiempo lugar de trabajo
de los dos investigadores.
En el marco de este proyecto se desarrolló la tesis de doctorado de Hernán G. Svoboda:
“Microestructura y propiedades mecánicas de depósitos de soldadura con alambres tubulares
de alta resistencia” defendida en julio de 2004 y se ha continuado generando trabajos después
de terminado el proyecto.

Ing. Oscar Pascal
Decano de la FI-UNLZ
Abril, 2007
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I.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

Integrantes: Ing. Mónica Zalazar, Ing. Mabel Ramini de Rissone, Lic. Estela Surian
Contrapartidas industriales : Siderar, SIAT.

Introducción:
En los últimos años el diseño de componentes y estructuras soldadas con materiales de
alto límite elástico se ha orientado a elevar su resistencia y disminuir el peso de los mismos.
Mediante los avances significativos ocurridos en el estudio y mediciones de los campos de
tensiones y deformaciones y los aspectos metalúrgicos de las soldaduras se ha logrado disminuir el coeficiente de seguridad, optimizando el diseño de las juntas soldadas y de las estructuras y componentes en general. Esta situación condujo a que el nivel de tensiones de diseño
fuese más alto y la cantidad de defectos aceptables sustancialmente menor.
Dado el avance acelerado del diseño de nuevos aceros, en especial de aceros microaleados para tuberías de alta presión, no siempre se dispone de los conocimientos necesarios
para predecir el comportamiento de los mismos como componente de una junta soldada,
utilizando los distintos procesos de soldadura de que se dispone en la actualidad capaces
de proveer la necesaria combinación de resistencia mecánica y tenacidad que la aplicación
requiera. Muchas veces ante la falta de un conocimiento adecuado acerca de la influencia
real que las distintas variables del diseño de los aceros para fabricación de tuberías a presión,
tienen en la obtención de juntas sanas, se sobredimensionan los requerimientos en la fabricación de los mismos. Sólo un estudio sistemático que relacione estas variables con distintos
procesos y condiciones de soldadura, analizando la influencia real que cada parámetro tiene
en las propiedades finales de la junta soldada podrá revelar las condiciones de diseño que
aseguren óptimas propiedades.
Por otro lado, el desarrollo de sistemas de soldadura automáticos (GMAW) y la eliminación de las etapas de precalentamiento y post-tratamiento térmico de la soldadura para
ahorro de mano de obra y alta productividad incrementan los requerimientos impuestos al
material base y aumentan la posibilidad de fisuración en la unión soldada.
Sin bien en la soldadura de aceros de cañerías el proceso de soldadura manual con electrodo revestido (SMAW) es el de mayor uso, la figura 1 muestra la evolución de los procesos
por arco eléctrico desde 1975 a 1998 en Europa, Estados Unidos y Japón, en la cual se observa
el crecimiento importante de los procesos GMAW y FCAW. Por eso es de sumo interés estudiar para nuevos aceros microaleados, la soldabilidad de los mismos y la influencia de los
distintos procesos de soldadura disponibles.
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Figura 1: Crecimiento en los distintos procesos de soldadura

Objetivos:
El presente proyecto de investigación tiene como objetivos:
• Estudiar el comportamiento de uniones soldadas de aceros API X65 y API X70
realizadas bajo distintas condiciones de soldadura y predecir el comportamiento de estas
uniones en condiciones de servicio.
• Lograr una información relevante para el diseño seguro y eficiente de uniones soldadas en tubos de aceros API X65 y API X70 destinados al transporte de fluidos a presión.

Resultados esperados:
Se espera que esta línea de trabajo contribuya al desarrollo de nuevos criterios para
evaluar la soldabilidad de los aceros microaleados para la construcción de tubos. También que
de los resultados de esta investigación surjan nuevos datos para la mejor comprensión de los
fenómenos que relacionan este tipo de material base, el procedimiento de soldadura y las propiedades de la junta, que permita modificar el diseño de los aceros para su mejoramiento.
A continuación se presentan los trabajos generados en el marco de este proyecto
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PROPIEDADES DE UNIONES CIRCUNFERENCIALES
DE CAÑERÍAS DE ACEROS DE ALTA RESISTENCIA
Y BAJA ALEACIÓN

Mónica Zalazar, N. Mabel Ramini de Rissone, Walter Giordano, Estela S. Surian,
Roberto Bruna y Esteban Baralla

Trabajo presentado en la Jornada de Soldadura de AWS Río de la Plata-IAS, en la Conferencia “Usos del Acero”, San Nicolás, Buenos Aires, 2005 y en el XXXII CONSOLDA, Belo
Horizonte, Brasil, 2006.
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ACEROS DE ALTA RESISTENCIA Y BAJA ALEACIÓN

Mónica Zalazar (1), N. Mabel Ramini de Rissone (2), Walter Giordano (2),
Estela Silvia Surian (3), Roberto Bruna(4) Esteban Baralla (5)
(1) Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Neuquen, Argentina (2) Facultad Regional San
Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentina. (3) Secretaría de Investigación, Facultad de
Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina / Facultad Regional San Nicolás,
Universidad Tecnológica Nacional. (4) Sidor C.A. Venezuela / Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional. (5) Tenaris Siat, Gerencia de Calidad, Buenos Aires, Argentina

Resumen
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación de mayor alcance que prevé el
estudio de la soldabilidad de diferentes aceros para cañerías de alta presión, en distintas condiciones de soldadura. En esta etapa del proyecto se caracterizaron dos tipos de material base:
un acero con Nb-V-Ti y otro con Nb- Ti-Cu-Ni, mediante análisis químico, estudios metalográficos y ensayos mecánicos 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 realizaron soldaduras circunferenciales de
cañerías fabricadas con ambos aceros diseñándose procedimientos para la utilización de electrodos revestidos (SMAW, electrodos de distintos proveedores) para todas las pasadas por un
lado y por otro, la primera pasada usando soldadura automática con alambre macizo bajo CO2
(GMAW) , soldándose el resto de las mismas con alambre tubular autoprotegido (FCAW-S).
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 cañerías
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
This paper forms part of a research project on the study of the weldability of different
steels for pipelines in different welding conditions. In this step, two types of base metals,
alloyed with Nb-V-Ti and Nb-Ti-Cu-Nl were characterized through chemical analysis,
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 and the rest of them with SS-FCAW. The welding procedures were qualified
following the 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 joins. Consumables from different origins
and same specification also generated different results. From the combinations used optimal
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conditions were determined for welding of these steels.
Key-words: Microalloyed Steel; weldability; piping; SMAW; FCAW

1. Introducción
El desarrollo de los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA) 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). La sinergia entre
el diseño de aleación y el TMCP permite alcanzar simultánemente 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 sensibilidad a la fisuración por hidrógeno. [3]
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 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]
En la soldadura de aceros de cañería en líneas de transporte se utilizan principalmente
electrodos celulósicos con progresión descendente (downhill welding), 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 [8].
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 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 de la soldadura y su comportamiento
ante la presencia de hidrógeno en la misma [9-14].
Durante la soldadura, la ZAC del metal base está sujeta a ciclos térmicos que producen
cambios tanto en la microestructura como en las propiedades mecánicas. En una pasada
simple de soldadura en aceros de baja aleación, se puede encontrar cuatro regiones microestructurales características en la ZAC. La microestructura en cada región de la ZAC está relacionada con la temperatura que alcanza durante el ciclo de soldadura. Las regiones generales
y su correspondiente rango de temperatura son:
Zona afectada por calor de grano grueso– desde alrededor de 1100ºC (*) hasta la temperatura de fusión.
Zona afectada por calor de grano fino– desde la temperatura crítica superior (AC3)
hasta alrededor de 1100ºC (*).
Zona calentada en el rango intercrítico– entre las temperaturas crítica superior AC1 e
inferior AC3
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Zona calentada subcríticamente– debajo de AC1
(*) temperatura a la que comienza el crecimiento de grano austenítico.
En soldaduras de pasadas múltiples la ZAC cuya microestructura sufrió crecimiento
de grano debido al primer ciclo térmico, cambia nuevamente su microestructura de acuerdo
con la historia térmica de las pasadas subsiguientes como se muestra en la Figura 1, [15-16].
Las distintas zonas que se puede diferenciar son:
A. Zona recalentada por un segundo ciclo térmico a temperaturas subcríticas (SRCG) B.
Zona recalentada por un segundo ciclo térmico a temperaturas intercríticas (IRCG)
C. Zona recalentada por un segundo ciclo térmico a temperaturas hasta 1100ºC
(FGCG)
D. Zona recalentada por un segundo ciclo térmico a temperaturas superiores a 1100ºC
(CG)

Figura 1: Esquema de una soldadura de pasadas múltiples [15]

En el caso en donde la temperatura de recalentamiento se encuentra entre AC3 y AC1
(región de fase dual austenita - ferrita) el carbono difusible generado por la disolución de
los carburos se concentra en la austenita alrededor de las regiones de máxima temperatura
y el endurecimiento en la austenita se incrementa, algunas de estas regiones transforman a
martensita durante el enfriamiento y se forman fases M-A (Martensita – Austenita) en forma
dispersa o como islas a lo largo de los bordes de grano austeníticos previos. Ésta es la región
denominada B. Según diversos autores la presencia de estas fases debe ser evaluada en la
soldadura de los aceros micoaleados ya que las mismas afectan las propiedades mecánicas de
la ZAC [17-18].
En este trabajo se estudió el comportamiento de la soldadura de dos aceros HSLA denominados aquí como normal, (acero N) y resistente a la fisuración por hidrógeno (acero H)
ambos soldados con distintos procesos y distintos consumibles. Contempla el análisis desde
el punto de vista microestructural y las propiedades mecánicas resultantes, de soldaduras
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realizadas mediante los procesos de soldadura con electrodos manuales revestidos (SMAW:
shielded metal arc welding) y alambre tubular auto protegido (SS-FCAW: self shielding, flux
cored arc welding).

2. Desarrollo experimental
2.1. Caracterización del metal base:
Se caracterizó el material base mediante análisis químico, estudios metalográficos y
ensayos mecánicos, realizados sobre muestras de chapas fabricadas con los dos aceros a estudiar: acero N y acero H de 8,7 y 6,35 mm de espesor respectivamente.
2.2. Determinación de la temperatura de precalentamiento:
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 [20]. 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
N y H cuya forma se indica en la Figura 2. 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) soldadura manual con electrodo revestido (SMAW), analizando dos consumibles
diferentes (A y L), y b) soldadura por arco eléctrico con electrodo tubular autoprotegido (SSFCAW) y un solo tipo de consumible L. Los ensayos se realizaron a diferentes temperaturas
de precalentamiento: 25 y 75 ºC. Las probetas fueron identificadas según muestra la Tabla 1.
Tabla 1: Identificación de las probetas para ensayos de soldabilidad Tekken
Identificación
SAH
SLH
FLH
SAN
SLN
FLN
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Acero
H
H
H
N
N
N

Proceso
SMAW
SMAW
FCAW
SMAW
SMAW
SS-FCAW

Consumibles
A
L
L
A
L
L

La Figura 2 muestra un esquema de la preparación de las muestras para este ensayo.

2.3. Realización de las soldaduras de las probetas tubulares:
Los consumibles utilizados fueron: electrodos manuales revestidos E7010-A1 y E8010G, según norma ANSI/AWS A5.5-96; alambre macizo E70S6, según norma ANSI/AWS A5.18
/ A5.18M-2005 y alambre tubular E91T8-G, según norma ANSI/AWS A5.20-95. El alambre
macizo fue utilizado con protección gaseosa de 100% de CO2. Las soldaduras circunferenciales se realizaron sobre dos diámetros y espesores de cañerías, 323,9 mm (12,75 “) x 8,7
mm para el acero N y 406,4 mm (16 “) x 6,35 mm para el acero H. La Tabla 2 muestra los
parámetros utilizados en cada uno de los procedimientos de soldadura aplicados. Se utilizó
un diseño de junta en “V” con espaciados de raíz y talón de 2 mm. Para la calificación del
procedimiento se realizaron una inspección visual de la junta, ensayos no destructivos de radiografía y los ensayos mecánicos requeridos (tracción, plegado y nick-break) por la Norma
API 1104 [21] para cada diámetro de cañería.
Tabla 2: Parámetros de soldadura
PROBETA SAH
espesor: 6,35 mm
Tp: 75 ºC

DIÁMETRO CAÑERÍA: 16 " (406,4 mm)
PROCESO SMAW

Pasada
1
2
3
4
5

Electrodo
E7010- A1
E8010 G
E8010 G
E8010 G
E8010 G

Polaridad
CCEN
CCEP
CCEP
CCEP
CCEP

Diámetro
(mm)
3
5
5
5
5

Tensión (V)
32
39
33
31
32

Corriente
(A)
123
211
192
173
182

Velocidad
avance
(mm/min)
236
393
304
202
239

Aporte Térmico
(kJ/mm)
0.95
1.16
1.15
1.54
1.41

PROBETA SLH
DIÁMETRO CAÑERÍA: 16 " (406,4 mm) espesor: 6,35 mm
PROCESO SMAW
Tp: 75 ºC
Pasada

Electrodo

Polaridad

Diámetro
(mm)

1
2
3

E7010- A1
E8010 G
E8010 G

CCEN
CCEP
CCEP

3
4
4

31
36
34

4
5

E8010 G
E8010 G

CCEP
CCEP

4
4

30
28

Velocidad
avance
(mm/min)

Aporte
Térmico
(kJ/mm)

113
169
159

327
348
223

0.63
1.05
1.43

145
131

178
158

1.44
1.37

Tensión (V) Corriente (A)
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L+NN

2.4. Ensayos mecánicos
Se realizaron perfiles de dureza Vickers con 1kg 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 y llegando al metal base. 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 de dicho centro.
2.5. Estudio metalográfico de las uniones:
De cada probeta soldada se extrajeron muestras en sentido transversal para su caracterización microestructural.La caracterización metalográfica se realizó utilizando como reactivos de ataque Nital 4% y Nital seguido del reactivo Le Pera (Mezcla 1:1 de una solución
acuosa al 1% de metabisulfito de sodio y picral al 4%). Se analizaron las distintas zonas del
último cordón de soldadura descriptas en la introducción. En la ZAC de grano fino se midió
el tamaño de grano recristalizado según la Norma ASTM E112 [9] .

3. Resultados y discusión:
3.1. Caracterización del metal base
Los resultados de los análisis químico, estudios metalográficos y ensayos mecánicos de tracción de los dos aceros estudiados en este trabajo se presentan en las Tablas 3, 4 y 5 respectivamente.
Tal como puede observarse el acero N tiene un carbono equivalente más alto debido
a sus mayores contenidos de C y Mn y el acero H tiene adiciones de Cu y Ni para mejorar su
resistencia a la fisuración por hidrógeno.
Tabla 3: Composición química del metal base
Acero
Elementos

H
(Nb -Ti-Cu-Ni)

N
(Nb -V-Ti)

%C
% Mn
% Si
%P
%S
% Al
% Nb
%V
% Ti
% Cr
% Cu
% Mo
% Ni
ppm N
ppm O
ppm Ca

0,05
1,00
0,21
0,013
0,00 2
0,036
0,042
0,003
0,019
0,021
0,18
0,006
0,16
58
32
25

0,12
1,27
0,18
0,008
0,003
0,045
0,037
0,075
0,024
0,021
0,018
0,010
0,019
80
30
20

% C eq

0,24

0,38

Pcm

0,12

0,20
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Tabla 4. Tamaño de grano del metal base

Tabla 5: Resultados del ensayo de tracción del metal base

Figura 3: Microestructura del metal base (400 X)
3.2. Determinación de la temperatura de precalentamiento:
Los resultados del ensayo Tekken permitieron establecer que la temperatura de precalentamiento a la que no se observan fisuras es de 75 ºC para todos los casos, tal como se observa
en la Tabla 6.
Tabla 6 : Resultados del ensayo Tekken
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En la Figura 4 se presentan las macrografías de una probeta sin fisura y otra con fisura
en el metal de soldadura.

Figura 4: Resultados del ensayo Tekken. (A): probeta sin fisura y (B): probeta fisurada
3.3. Calificación del procedimiento de soldadura y ensayos mecánicos.
La calificación de los procedimientos fue efectuada de acuerdo con la Norma API 1104, resultando todos los procedimientos aprobados.
El gráfico de la Figura 5 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 N con distintos procesos y distintos consumibles 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 H superaron los
valores requeridos para un acero API 5L X70.

Figura 5. Resultados del ensayo de tracción
3.4.- Microestructura y microdureza
Los resultados de las mediciones de dureza y las microfotografías de las distintas zonas asociadas a la junta soldada, se presentan en la Figura 6.
Comparando el metal de soldadura de las distintas juntas soldadas producidas con electrodos
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manuales se observaron mayores valores de dureza en el depósito correspondiente al consumible A, que además presenta mayores proporciones de ferrita con segundas fases alineadas,
para ambos aceros. Para el mismo consumible los valores de dureza son mayores para el acero H. Figuras 6A, 6B, 6D y 6E.
En las zonas recalentadas de grano grueso, con ambos electrodos manuales se obtuvieron
valores similares de dureza, siendo los mayores los correspondientes al acero H. Para las probetas con tubulares se cumple el mismo efecto. Figuras 6C y 6F. En las zonas recalentadas de
grano fino, con ambos electrodos manuales se midieron valores parecidos de dureza, habiendo sido los mayores para el acero N. Efecto opuesto al anterior. Figuras 6A, 6B, 6D y 6E. Esto
último también se cumple para las probetas soldadas con alambre tubular. Figuras 6C y 6F.
Tomando en cuenta todas las zonas afectadas por el calor, para el acero H la zona de mayor
dureza fue la de grano grueso. Para el acero N, la de mayor dureza fue la de grano fino.
Las zonas afectadas por calor intercrítica e subcrítica y el metal base presentaron mayores
durezas para el acero N. La influencia del consumible se pudo detectar en el metal de soldadura y la zona afectasda por el calor de grano grueso, donde las mayores durezas se midieron
para el acero H.
En general los valores de dureza del metal de soldadura fueron superiores a los medidos en
el resto de la junta soldada .
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Figura 6. Perfiles de dureza y microfotografías (

20 μm)

La Tabla 7 muestra el resultado de la medición del tamaño de grano fino en la zona afectada
por el calor del último cordón. Puede observarse que en todos los casos las probetas correspondientes al acero H tienen un tamaño de grano recristalizado fino más grande que las
correspondientes al acero N; este efecto justificaría la obtención de mayores durezas en la
zona de grano fino para el acero N. De manera que el efecto del ciclo térmico de la soldadura
provocó en el acero N un mayor refinamiento de grano , teniendo en cuenta las diferencias
observadas en el tamaño de grano inicial de ambos aceros (Tabla 3).
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La Figura 7 muestra las microfotografías de la región de la ZAC de grano grueso que alcanza
el rango intercrítico de temperatura (IRCG) de ambos aceros. En esta región se observan
algunas partículas de M-A de forma elongada en las probetas soldadas con el acero N. Este
acero tienen en su composición mayor tenor de elementos de aleación: C, Mn y Mo que favorecen la formación de dichas fases.
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Figura 7. Probetas de región intercrítica (IRCG)
3.5. Ensayo de impacto Charpy-V
Los resultados del ensayo de impacto Charpy-V se presentan en los gráficos de la Figura 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 SS-FCAW presentaron los mayores valores de energía absorbida.

Figura 8. Energía absorbida en el ensayo de impacto Charpy-V vs. temperatura de ensayo
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A -20ºC el consumible A mostró valores de impacto levemente mayores que los del
consumible L, ocurriendo lo opuesto para 20ºC de temperatura de ensayo.
Comparando los distintos aceros se observa que a -20ºC la tenacidad fue mayor en la
junta soldada con el acero N; este efecto se revierte para 20ºC., para ambos procesos utilizados. En la ZAC los valores de energía absorbida para todas las temperaturas de ensayo fueron
superiores para el acero H, con excepción de la probeta FLH que tubo un comportamiento
fuera de lo esperado y deberá repetirse el ensayo.
Esta mayor tenacidad obtenida con el acero H está en concordancia con el menor carbono equivalente 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.

4. Conclusiones
Los ensayos de soldabilidad permitieron establecer 75ºC como la temperatura mínima
de precalentamiento que llevó a la calificación de los procedimientos de soldadura y valores
aceptables de dureza en la ZAC.
Todos los procedimientos pudieron calificarse satisfactoriamente en ambos aceros.
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 N superaron los requisitos mínimos de tracción del Código API 1104 para un acero
API 5l X70.
Las probetas soldadas con el acero H presentaron durezas más bajas a las soldadas con
el acero N, tanto sea en la ZAC como en metal base, para el proceso SMAW.
Las probetas soldadas con el acero H presentaron durezas más bajas a las soldadas con
el acero N, tanto sea en el metal de soldadura como en la ZAC y el metal base, para el proceso
SS-FCAW.
Cuando se soldó con el consumible L se alcanzaron menores valores de dureza en el
metal de soldadura.
En la zona IRCG del acero N se identificaron algunas partículas M-A.
Las probetas correspondientes al acero N presentaron un tamaño de grano recristalizado fino menor.
Para los dos aceros las probetas soldadas por el proceso SS-FCAW presentaron los mayores valores de energía absobida.
Las probetas soldadas con el acero H, con ambos procesos dieron valores de tenacidad
mayores a las soldadas con el acero N.
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Resumen
En este trabajo se continúa con el estudio de la soldabilidad de dos aceros desarrollados para ser utilizados en tuberías de alta presión. Los metales base analizados son aceros
microaleados, uno al Nb-V-Ti y otro al Nb-Ti-Cu-Ni. Se realizaron soldaduras circunferenciales de tuberías fabricadas con ambos aceros con dos procedimientos de soldadura: uno
para la utilización de electrodos revestidos (SMAW) de distintos proveedores, para todas las
pasadas; el otro soldando la primera pasada con alambre macizo bajo CO2 (GMAW) y el resto con alambre tubular autoprotegido (FCAW-S), determinándose la temperatura de precalentamiento a través de ensayos Tekken. En trabajos previos las soldaduras fueron calificadas
de acuerdo con el Código API 1104 y se realizaronn estudios metalográficos y barridos de
dureza de los cortes transversales de las mismas. En este trabajo se llevaron a cabo ensayos
Charpy-V en diferentes regiones, caracterizándose metalográficamente la fractura presente
en las probetas ensayadas. Los resultados se relacionaron con la composición química, las
propiedades mecánicas y los procesos de soldadura utilizados así como los efectos térmicos
sobre las distintas regiones estudiadas.
Palabras clave: Aceros microaleados; soldabilidad; cañerías; SMAW; FCAW, fractura, Charpy-V.

Abstract
This work continues with the study of the weldability of two steels developed to be used in
high pressure pipes. The studied base metals were a Nb-V-Ti and a Nb-Ti-Cu-Ni microalloyed
steels. Girth weldments were welded in pipes made with these steels with two welding procedures:
the first one for manual coated electrodes from different suppliers and the second using for the
first pass GMAW solid wire under CO2 protection and the rest of the beads with SS-FCAW. To
establish the minimum preheating temperature (no cracks), Tekken weldability tests were used
at different preheating temperatures. In previous papers, weldments were qualified according to
API 1104 and metallographic studies were carried out as well as hardness profiles in transversal
cuts. In this paper Charpy-V impact tests at different temperatures, with the V-notch placed in
different areas and characterization of the fracture were performed. These results were related
to the chemical composition, mechanical properties of the welds, the welding procedures used
and the heat effects on the different studied regions.
Key-words: Microalloyed steel; weldability; piping; SMAW; FCAW, fracture, Charpy-V
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1. Introducción
El desarrollo de los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA) para la construcción de tuberías 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). Según lo indicado por Bruna y Col. (2000) y Tamehiro (1987), la sinergia entre el diseño de la aleación y el
TMCP permite alcanzar simultáneamente alta resistencia y excelente tenacidad a la fractura
en las condiciones más exigidas. Es de esperar entonces que estos aceros tengan buena soldabilidad y baja sensibilidad a la fisuración por hidrógeno, según lo demostró Hukla, (1994).
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 diseñar el procedimiento de soldadura es
la compatibilidad de las propiedades mecánicas y metalúrgicas entre el metal de aporte y el
metal base; esto implica la utilización de metales de aporte de alta resistencia mecánica, según lo indican trabajos publicados por Tewelis (1989); Ramini y Col. (2003); Svoboda y Col.
(2004) y Surian y Col. (2005).
Las cañerías en líneas de transporte se sueldan mayormente con electrodos manuales
revestidos celulósicos con progresión descendente (downhill welding), utilizándose en la raíz
un electrodo que deposita un metal de menor resistencia mecánica que el utilizado en las pasadas siguientes; esto permite buena ductilidad en la unión y mejores condiciones operativas
para el soldador.
Durante la soldadura, la zona afectada por el calor (ZAC) del metal base está sujeta a
ciclos térmicos que producen cambios tanto en la microestructura como en las propiedades
mecánicas. En una pasada simple de soldadura en aceros de baja aleación, se puede encontrar
cuatro regiones microestructurales características en la ZAC. La microestructura en cada región de la ZAC está relacionada con la temperatura que alcanza durante el ciclo de soldadura.
Las regiones generales y sus correspondientes rangos de temperatura son:
• Zona afectada por el calor de grano grueso – desde 1100ºC hasta la temperatura de
fusión.
• Zona afectada por el calor de grano fino – desde la temperatura crítica superior (AC3)
hasta 1100ºC.
• Zona calentada en el rango intercrítico – entre las temperaturas críticas superior
(AC3) e inferior (AC1)
• Zona calentada subcríticamente – debajo de AC1
En soldaduras de pasadas múltiples la ZAC, cuya microestructura sufrió crecimiento
de grano debido al primer ciclo térmico, cambia nuevamente su microestructura de acuerdo
con la historia térmica de las pasadas subsiguientes como se muestra en la Figura 1 publicada
por Lomozik (2000) y por Frankois y Burdekin (1998).
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Las distintas zonas que se pueden diferenciar son:
A. Zona recalentada por un segundo ciclo térmico a temperaturas subcríticas
(ZAC-SRCG)
B. Zona recalentada por un segundo ciclo térmico a temperaturas intercríticas
(ZAC-IRCG)
C. Zona recalentada por un segundo ciclo térmico a temperaturas hasta 1100ºC
(ZAC-FGCG)
D. Zona recalentada por un segundo ciclo térmico a temperaturas superiores a 1100ºC
(ZAC-CG)
En el caso en que la temperatura de recalentamiento se encuentra entre AC3 y AC1
(región de fase dual austenita - ferrita) el carbono difusible generado por la disolución de
los carburos se concentra en la austenita alrededor de las regiones de máxima temperatura
y el endurecimiento en la austenita se incrementa; algunas de estas regiones transforman a
martensita durante el enfriamiento y se forman fases M-A (martensita – austenita) en forma
dispersa o como islas a lo largo de los bordes de grano austeníticos previos. Ésta es la región
denominada B, que normalmente se encuentra aproximadamente a 3 mm de la línea de
fusión. Según los autores Ikawa y Col. (1980) y Matsuda y Col. (1996) la presencia de estas
fases debe ser evaluada en la soldadura de los aceros microaleados ya que las mismas afectan
las propiedades mecánicas de la ZAC.
Figura 1: Esquema de la soldadura de pasadas múltiples

Los aceros microaleados están diseñados para tener buena tenacidad a bajas temperaturas de servicio, por lo que es importante utilizar un proceso de soldadura en el cual el
material conserve sus propiedades después de ser soldado.
En las soldaduras de tuberías normalmente se utiliza un diseño de junta con ranura
en “V” por lo que cuando se realizan los ensayos de tenacidad es importante determinar el
porcentaje de las distintas regiones involucradas en el ensayo.
En este trabajo se estudió la tenacidad de juntas soldadas de tuberías, realizadas en la
primera parte de este estudio, según Zalazar y Col. (2006), utilizándose el ensayo de impacto
Charpy-V a distintas temperaturas a través del espesor de la tubería en la región correspondiente al metal de soldadura y a la ZAC, caracterizándose el tipo de fractura..
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2. Desarrollo experimental
2.1 Realización de ensayos de impacto Charpy-V.
La figura 2 muestra el lugar de extracción de las probetas para realizar los ensayos de
Charpy–V, tomando las muestras de las soldaduras circunferenciales soldadas por Zalazar y
Col. (2006), cuya descripción y propiedades se presentan en el ítem 3. Se obtuvieron probetas
de 10x5x55 mm con la entalla ubicada en el centro del cordón de soldadura y a 4 mm de dicho centro. Se ensayaron 3 probetas de cada soldadura circunferencial a -60, -20 y 20 ºC.
Posterior al ensayo se midió la “expansión lateral” en las probetas de acuerdo con la Norma ASTM E 23 y se caracterizó la superficie de fractura por microscopías óptica y electrónica.
En las probetas en que se observaron comportamientos no esperados se realizó un corte en la zona central de la fractura; las secciones obtenidas se incluyeron en una resina acrílica
y se prepararon metalográficamente para determinar el punto de inicio de la fractura y las
regiones que la misma involucra.
Figura 2: Esquema de extracción de las probetas para ensayos Charpy-V.

3. Background de acuerdo con Zalazar y col. (2006).
3.1. Propiedades del metal base
La tabla 1 muestra la composición química y el valor de carbono equivalente (Pcm) de
los aceros aquí utilizados y la tabla 2 presenta las propiedades mecánicas de ambos aceros.
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3.2. Realización de las soldaduras de las probetas tubulares
Los consumibles utilizados fueron: electrodos manuales revestidos E7010-A1 y E8010-G
de dos orígenes, A y L, según norma ANSI/AWS A5.5-96; alambre macizo ER70S-6, según
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norma AWS A5.18/A5.18M-2001 y alambre tubular autoprotegido E91T8-G, según norma
AWS A5.20/A5.20M:2005. El alambre macizo fue utilizado con protección gaseosa de 100%
CO2 y modo de transferencia cortocircuito controlado por tensión superficial.
Las soldaduras circunferenciales se realizaron sobre dos diámetros y espesores de tuberías: 323,9 mm (12,75”) x 8,7 mm para el acero N y 406,4 mm (16”) x 6,35 mm para el acero
H. La temperatura de precalentamiento utilizada fue de 75 ºC, determinada previamente
mediante Ensayos de Fisuración en frío de Tekken según norma JIS Z 3158, cuyos resultados
se muestran en el trabajo de Codega y Zalazar (2005).
La tabla 3 muestra los parámetros utilizados en cada uno de los procedimientos de soldadura aplicados. Se utilizó un diseño de junta en “V” con espaciados de raíz y talón de 2 mm.
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3.3. Calificación del procedimiento de soldadura y ensayos mecánicos.
La calificación de los procedimientos fue efectuada de acuerdo con la Norma API 1104;
resultando todos los procedimientos aceptados.
La figura 3 muestra los valores de resistencia de las probetas soldadas en las distintas
condiciones. Las probetas soldadas con el acero H y el consumible L alcanzaron los valores
de resistencia a la tracción mínimos requeridos por la Norma API 1104 para un acero API 5L
X65, siendo inferiores a los de la chapa original.

4. Resultados y discusión
4.1 Ensayo de impacto Charpy–V de los aceros base.
Los resultados de los ensayos Charpy-V del metal base, se presentan en la tabla 4.
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Figura 3: Resultados del ensayo de tracción en probetas
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4.2 Probetas obtenidas con la entalla en el metal de soldadura
Las figuras 4 y 5 muestran los resultados del ensayo de impacto Charpy-V con valores de energía y expansión lateral respectivamente, para las distintas juntas soldadas con la
entalla colocada en el metal de soldadura. Los gráficos presentan los valores individuales
medidos en cada probeta y el valor promedio obtenido. Se encontró que los valores medidos
de energía absorbida en el metal de soldadura a -60ºC son todos muy bajos. A -20ºC se observa una zona de transición con valores de energía elevados y en algunos casos superiores a
los medidos a temperatura ambiente. Como vemos en la figura 5 la medición de expansión
lateral mostró valores similares.
El mayor valor de energía promedio a -20 ºC se obtuvo en el acero N soldado con ambos consumibles; a 20 ºC el valor de energía promedio más elevado se alcanzó en el acero H
soldado con el consumible L (51J).
A -20 ºC el metal de soldadura sobre el acero H soldado con el consumible A presenta
valores de energía mínimos muy bajos (11 J) con una superficie de fractura frágil. Las probetas soldadas con GMAW-STT + FCAW a -20ºC y 20ºC mostraron valores de energía absor-
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bidos similares a los del metal base.
La figura 6 muestra las superficies de fractura para distintas temperaturas, observándose claramente un comportamiento frágil, sin labios de corte, en las probetas a -60 ºC y dúctil
a -20 ºC y 20 ºC.
Figura 4: Energías absorbidas en el ensayo de impacto Charpy-V vs. temperatura de ensayo
para el metal de soldadura

Figura 5: Expansión lateral media en las probetas de impacto Charpy-V vs. temperatura
de ensanyo para el metal de soldadura
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Figura 6: Superficie de fractura para el metal de soldadura de las probetas obtenidas
para la soldadura SAN

4.3 Probetas obtenidas con la entalla en la ZAC
Las figuras 7 y 8 muestran los resultados del ensayo de impacto Charpy-V con valores
de energía absorbida y expansión lateral respectivamente, para las juntas soldadas con la entalla en la ZAC, aproximadamente a 4 mm de la línea central de la soldadura..
Figura 7: Energías absorbidas en el ensayo de impacto Charpy-V vs.
temperatura de ensayo para la ZAC
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Figura 8: Expansión lateral en el ensayo de impacto Charpy-V vs. temperatura
de ensayo para la ZAC.

Aunque, como observamos en las figuras 7 y 8, el valor de energía promedio puede ser
obtenido y utilizado como un valor de energía media mínima, el hecho de que la dispersión
sea inevitable cuando se ensayan materiales inhomogéneos, principalmente en las probetas
obtenidas en la ZAC, requiere aplicar otro tipo de análisis. Es por ello que en las probetas
donde la dispersión y/o el valor medido no fue el esperado se procedió a caracterizar el frente
de fractura.
La figura 9 muestra algunas superficies de fractura que representan a las observadas
donde vemos un comportamiento mixto (dúctil-frágil) a las temperaturas ensayadas.
Para el análisis de los ensayos efectuados en las probetas obtenidas en la ZAC se consideró la posibilidad de que la fisura no avanzara en la zona de interés para lo cual se caracterizó el frente de fractura de algunas probetas ensayadas, se seleccionaron probetas con altos
y bajos valores de energía absorbida, encontrándose que en las probetas correspondientes al
proceso FCAW los bajos valores obtenidos correspondían a la fisura avanzando en el metal
de soldadura, mientras que valores elevados de energía mostraron una fisura avanzando en
la ZAC lo cual indica que la ZAC de ambos metales base conserva los valores de energía absorbida del metal base no afectado para las condiciones de soldaduras ensayadas. La figura
10 corresponde a la caracterización del
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Figura 9: Superficie de fractura para la ZAC de las probetas obtenidas para la soldadura SAN

Figura 10: Caracterización del frente de fractura probeta FLH -60ºC (E= 130J)

Frente de fractura para la probeta FLH a -60 ºC; análisis similar se utilizó en el resto
de las probetas.
Se encontró que la entalla de una de las probetas ubicada en la ZAC del acero FLN y
ensayada a -60ºC, generó una fisura que avanzó en el metal de soldadura, motivo por el cual
se observó tanta dispersión en los resultados.
Analizando los valores obtenidos en las probetas ensayadas en la ZAC se observa que
el acero H presentó valores más altos de energía absorbida, principalmente cuando se utiliza
el consumible L. Este acero microaleado presentó menor porcentaje de carbono y tenía elementos tales como el Ni que mejora la tenacidad.
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4. Conclusiones
Para las dos aceros las probetas soldadas con los procesos GMAW-STT+FCAW presentaron los mayores valores de energía absorbida en el metal de soldadura y en la ZAC.
En las probetas soldadas con el proceso SMAW el metal de soldadura presentó bajos
valores de energía absorbida.
A -60 ºC en todos los casos analizados la fractura en el metal de soldadura fue frágil. A
temperaturas mayores la fractura fue dúctil-frágil.
En las probetas ensayadas en la ZAC la dispersión fue importante.
Las probetas soldadas con el acero H, en ambos procesos dieron valores de tenacidad
mayores a las soldadas con el acero N.
La caracterización de la superficie de fractura por microscopia óptica mostró que la
ubicación de la entalla no siempre avanza en la ZAC por lo cual no es correcto promediar los
valores obtenidos.
En las probetas en la ZAC donde los valores de energía absorbida fueron muy bajos, se
encontró la entalla avanzando en el metal de soldadura.

5. Agradecimientos
Los autores agradecen a Air Liquide Argentina y The Lincoln Electric Company, Argentina por la donación de los consumibles utilizados en este trabajo.

Referencias
1- ASTM E-23 2004, “Standard test methods for notched bar impact testing of metallic
materials”.
2- ANSI/AWS A5.5-96: “Specification for Low Alloy Steel Covered Arc Welding
Electrodes”. American Welding Society, Miami.
3- AWS A5.18/A5.18M:2001: “Specification for Carbon Steel Filler Metals for Gas
Shielded Arc Welding”. American Welding Society, Miami.
4- AWS A5.20/A5.20M:2005: “Specification for Carbon Steel Electrodes for Flux Cored
Arc Welding”. American Welding Society, Miami.
5- JIS Z 3158, 1993 , Method of y-groove weld cracking test.
6- API ST. 1104 –1999 and 2005, “Welding pipelines and related facilities”
7- Bruna R., Siciliano P., Boardignon P and Nomaksteinsky C, 2002, “Development
of High Strength Nb-V-Ti Steels for ERW Pipes by Thermo-Mechanical Controlled
Processing at Siderar”.
8- Codega, D. y M. Zalazar, 2005, Análisis de la soldabilidad en capas de acero API 5L
X70 Y API 5L X70 HIC – Jornadas SAM – CONAMET.
9- Francois, D. and Burdekin, F. 1998. “State of the art resume on significance of local
brittle zones”. Welding in the World, 41.
10- Hulka K, 1992, “Weldability of high strength large diameter pipe steel” The Minerals,
Metals and Materials Society, page 495.
11- Ikawa, H., H. Oshige and T. Tanque, 1980. “Effect of Martensite-Austenite
constituents on HAZ toughness of a high strength steel”. IIW Doc. IX-1156-80.

Informe de las actividades de investigación. Grupo de soldadura | 45

12- Lomozik, M. 2000. “Effect of the welding thermal cycles on the structural changes
in the heat affected zone and on its properties in joints welded in low-alloy steels”
Welding International, 14(11). Pp845-850.
13- Matsuda, F., Y. Fukada, H. Okada, C. Shiga, K. Ikeuchi, Y. Horii, T. Shiwaku and
S. Suzuki, 1996. “Review on mechanical and metallurgical investigations of M-A
constituents in welded joints in Japan”. Welding in the World, Vol 37, pp 134-154.
14- Ramini de Rissone, N.M., de Souza Bott I., de Vedia L. A. and. Surian E. S., 2003.
«Effect of welding procedure (welding position, number of layers, arc energy, and
shielding gas type) on ANSI/AWS A5.20-95 E71T1 flux cored wire deposits» Science
and Technology of Welding and Joining Vol 8. Nº2.
15- Svoboda H.G., Ramini de Rissone N.M., de Vedia L.A. and Surian E.S., 2004,
“The effect of welding procedure on ANSI/AWS A5.29-98 E81T1-Ni1 flux cored wire
deposits” Doc. IIW. II-A-136-04. International Institute of Welding. Welding Journal.
Vol 83. Nº11.
16- Surian E.S., Ramini de Rissone N.M. and de Vedia L.A. 2005. “Influence of
Molybdenum on Ferritic High-Strength SMAW All-Weld Metal Properties” .Welding
Journal Vol 84, Nº 4.
17- Tamehiro H. 1987. “Properties of High-Toughness X80 Line Pipe Steels” Nippon
Steel Corporation.
18- Twelis G. 1989. “Pipeline Welds- Effects of Pipe Material and Consumables
Composition”. Joining and Materials, January, page 25.
19- Zalazar, M., N. M. Ramini de Rissone, W. Giordano, E. S. Surian, R. Bruna y E.
Baralla, 2006.“Propiedades de uniones circunferenciales de cañerías de aceros de alta
resistencia y baja aleación”, CONSOLDA XXXII, Belo Horizonte, Brasil.

46 | UNLZ Facultad de Ingeniería

1. B || Tesis de Doctorado de la UBA

EFECTO DE LAS VARIABLES DE PROCESO SOBRE LA
MICROESTRUCTURA, PROPIEDADES MECÁNICAS Y
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE DEPÓSITOS
SUPERMARTENSÍTICOS OBTENIDOS CON ALAMBRES
TUBULARES METAL-CORED
Tesista
Ing. Norberto Sebastián ZAPPA MAIDANA
Directores
Lic. Estela S. Surian
Dr. Ing. Hernán G. Svoboda

Introducción
El impacto de este proyecto es mensurable en relación con el sector productivo. En este
sentido, cabe consignar que la línea de investigación que compone el presente proyecto tiene
relación directa con el empleo de insumos en la industria del gas y del petróleo y en la siderurgia. En el caso de la conducción de fluidos a presión a largas distancias (gas o petróleo),
la soldadura representa aproximadamente un 5% del costo directo de las obras y este costo
puede aumentar significativamente por fallas en servicio originadas en las soldaduras, si se
tienen en cuenta lucros cesantes y costos de reparación.
Los aceros inoxidables martensíticos convencionales (13% Cr) son ampliamente utilizados en un gran sector industrial debido a sus buenas resistencias mecánica y a la corrosión
sumadas a su bajo costo, en comparación con otros inoxidables. Si bien son numerosas sus
aplicaciones (en especial durante las últimas dos décadas se ha incrementado su uso para
tuberías, bombas y válvulas en la producción de petróleo y gas), su utilización se ve limitada
por su relativamente baja soldabilidad, su alta sensibilidad a la fisuración en frío (daño por
hidrógeno) y su mediocre tenacidad. Para evitar estos problemas se utilizan aceros inoxidables dúplex, con 22% de cromo, de costo sensiblemente mayor al de los martensíticos. La
búsqueda de materiales económicos y soldables con buenas propiedades mecánicas, buenas resistencias a la corrosión y al daño por hidrógeno dio recientemente como resultado el
desarrollo de aceros conocidos como supermartensíticos. El concepto básico del diseño de
estos aceros es la reducción del contenido de carbono para disminuir la sensibilidad a la corrosión, la adición de Ni para mantener la martensita sin ferrita delta, que es selectivamente
corroída, y el agregado de Mo para mejorar la resistencia a la corrosión localizada y al H2S
que, junto con el CO2, acompaña normalmente a los productos generados por el petróleo y
el gas. Estos gases son altamente corrosivos además de generar fragilización por el medio
ambiente incrementada por la captación de hidrógeno de los aceros. Con la utilización de
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aceros supermartensíticos es posible obtener un buen balance entre propiedades mecánicas y
resistencia a la corrosión sin necesidad de tratamiento térmico postsoldadura lo que genera
una disminución de costos. Hasta hace poco tiempo la soldadura de los aceros supermartensíticos se efectuaba empleando consumibles dúplex o superdúplex, pero actualmente se dispone de consumibles que depositan aceros supermartensíticos. En tal sentido, el desarrollo
de electrodos tubulares para tal fin es aún más reciente por lo que la información disponible
sobre los mismos es también escasa.

Objetivos
El objetivo de este estudio es establecer la influencia de los parámetros de procedimiento de soldadura sobre la microestructura, las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión de los depósitos sin dilución obtenidos con alambres tubulares de última generación
para soldadura semiautomática bajo protección gaseosa, que depositan aceros supermartensíticos. En este sentido, se busca comprender los fenómenos químicos, físicos y metalúrgicos
que controlan las relaciones variables de proceso-microestrucutra-propiedades y elaborar un
modelo predictivo para dichas relaciones.
A su vez, es objetivo del presente proyecto generar información sistemática de utilidad
tanto para fabricantes como para usuarios.

Plan de actividades
Se realizará una búsqueda y revisión bibliográfica.
Se prepararán y soldarán probetas de aporte puro realizadas bajo distintas condiciones
de proceso (tipo de gas, calor aportado, tratamiento térmico post-soldadura, etc.) con un
alambre tubular comercial bajo protección gaseosa. Se analizará la composición química, la
microestructura, las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión, estudiándose la
relación entre ellas.
El consumible que se empleará es un alambre tubular continuo comercial, de diámetro
1,2 mm, que aporta un metal inoxidable supermartensítico (nominal 11-13 % Cr, 2-4 % Ni y
Mo 1,5-2,5 %), y se utiliza en soldadura semiautomática bajo protección gaseosa.
Se ejecutarán probetas de aporte puro según la norma ANSI/AWS A5.22-95. La mencionada norma permite hacer la probeta de aporte puro con 1 ó 2 pasadas por capa en las dos
primeras capas y con 2 ó 3 pasadas de la tercer capa en adelante. A su vez, se emplearán diversas mezclas de gases de protección: Ar-He y Ar-CO2 en distintas proporciones. Por último se
estudiará una condición de tratamiento térmico postsoldadura (PWHT) y se comparará con
la condición “como soldado”. De este modo se evaluarán los efectos del calor aportado, del
gas de protección y del PWHT sobre la microestructura y las propiedades mecánicas y frente
a la corrosión de los depósitos.
Como placa base para la realización de las probetas de aporte puro se emplearán chapas
de acero al carbono enmantecadas (recubiertas) con 3 capas del mismo material con que se
soldarán las probetas con lo que se asegurará la no dilución con el material base.
Se mecanizarán las probetas para los diversos ensayos a realizar.
Para la caracterización microestructural se emplearán diversas técnicas experimentales
como microscopía óptica y, microscopías electrónicas de barrido y de transmisión. Se evalua-
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rán la propiedades mecánicas a través de determinación de microdureza, ensayos de tracción
e impacto tipo Charpy-V. Se evaluará el comportamiento frente a la corrosión a través de
diversos ensayos:
- análisis químico del metal de aporte puro
- ensayos de tracción: a temperatura ambiente, previo deshidrogenado a 150 °C por 24
horas.
- ensayos de impacto: se construirá la curva energía absorbida vs. temperatura de ensayo entre 20 y –60 °C
- ensayo de resistencia a la corrosión
- dureza: se construirá el perfil de dureza a lo largo de la línea vertical transversal a la
soldadura
- estudio metalográfico: se analizarán microestructuralmente las distintas zonas de la
soldadura. Se determinarán las fases presentes, midiéndose porcentajes de austenita retenida
y ferrita delta.
- estudios dilatométricos para la determinación de las temperaturas Ms y Mf, correspondientes al comienzo y fin de la transformación martensítica en estado sólido. Se estudiarán características metalúrgicas, a través del proceso de solidificación y las transformaciones
de fase en estado sólido.
Análisis de resultados: se intentará racionalizar los resultados obtenidos mediante el
desarrollo de modelos predictivos de la evolución microestructural del depósito durante la
soldadura, relacionando las características microestructurales finales de los depósitos con las
propiedades mecánicas.

Conclusiones
Elaboración la tesis, presentaciones, informes, asistencia a congresos y publicaciones.
Todas las actividades mencionadas se realizarán en las siguientes Instituciones:
FI-UNLZ
FI-UBA
IT (UNSAM-CNEA)
DEYTEMA-FRSN-UTN
Este proyecto se encuentra en el marco del convenio existente entre IT (UNSAMCNEA), FI-UNLZ y FRSN-UTN.

A continuación se presentan los trabajos generados en el marco de este proyecto
hasta diciembre 2006.
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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.
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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.

1. 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
soft-martensíticos, 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 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].
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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 (HAZ) como en el metal de soldadura (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.

2. Procedimiento experimental
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
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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.
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3. Resultados y discusión
3.1 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.
Tabla 1. Composición del metal de aporte puro.
C
Mn
Si
P
0,014
1,72
0,44 0,015
*valores expresados en ppm

S
0,015

Cr
11,8

Ni
6,21

Mo
2,69

Cu
0,48

W
0,02

N*
50

O*
380

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.
3.2 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.

3.4 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.
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Figura 4. Condición como soldado (AW):

15 micrones.

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].

Figura 5. Probeta 580-5 (

: A: 50 y B: 10 micrones)

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.

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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En la Figura 7 se muestran los espectros XRD para las condiciones: AW, 580-5, 620-10,
650-15 respectivamente.

Figura 7. Espectros XRD: AW, 580 °C 5 min, 620 °C 10 min y 650 °C 15 min.
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 650-15 se
obtuvo la mayor fracción de esta fase.
3.3 Propiedades mecánicas
En la Tabla 2 se muestran los resultados de dureza y propiedades de tracción obtenidos
para la condición AW y para los distintos tiempos y temperaturas de PWHT estudiados.
Tabla 2. Resultados de dureza y propiedades de tracción del metal de aporte puro AW y con PWHT.

Probeta

Temp.
(ºC)

Tiempo
(min)

Dureza
(HV 1)
+/- 5 HV

σ0,2
(MPa)
+/- 20 MPa

σUTS
(MPa)
+/- 20 MPa

εROT
(%)

A
(%)

AW
580-3
580-5
580-10
580-15
580-30
600-3
600-5
600-10

580
580
580
580
580
600
600
600

3
5
10
15
30
3
5
10

339
376
370
378
375
358
371
376
363

708
774
919
871
775
600
719
820
722

972
994
1002
995
961
979
960
993
978

11
13.5
13.5
14.5
12.5
17
15
15.5
13.5

54
59
66
57
60
53
53
59
52
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Probeta

Temp.
(ºC)

Tiempo
(min)

600-15

600

15

Probeta

Temp.
(ºC)

Tiempo
(min)

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

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

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

Dureza
(HV 1)
+/- 5 HV
354
Dureza
(HV 1)
+/- 5 HV
357
338
336
334
333
352
359
347
337
318
329
340
333
338
340
335

A
(%)
846
σ0,2
(MPa)
+/- 20 MPa
599
859
764
780
591
903
777
834
650
530
700
546
553
552
503
775

933
σUTS
(MPa)
+/- 20 MPa
936
980
943
966
956
976
976
967
926
944
929
950
941
958
970
971

12.5

58

εROT
(%)

A
(%)

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

51
59
56
57
63
57
49
54
52
52
52
61
57
57
57
52

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 la 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 trata-
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miento 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.

Figura 8. Microdureza vs. tiempo de PWHT para las distintas temperaturas estudiadas.
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 (
) 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 650-15,
donde una mayor fracción de austenita retenida se corresponde con una menor dureza.
En la Figura 9 se puede ver las variaciones 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.
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Figura 9. Dureza, límite 0,2 % y resistencia a la tracción para las distintas condiciones de
PWHT.
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.

Figura 10. Correlación entre dureza y límite 0,2 % y resistencia a la tracción para las distintas condiciones de PWHT.
La Figura 11 muestra la correlación entre las distintas propiedades (HV, R0,2 y Ruts) y el
parámetro anteriormente mencionado, definido como[6, 20].:
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Figura 11. Dureza, Límite 0,2% y Resistencia a la tracción vs. Parámetro H-J.
Se observa que la dureza presenta una razonable correlación con el parámetro de
Hollomon y Jaffe (H-J), pero no tanto el límite 0,2 % y la resistencia a la tracción.
En la Tabla 3 se muestran los valores promedio de tres mediciones de impacto Charpy-V,
obtenidos para las distintas configuraciones estudiadas. Puede verse que los valores de
energía absorbida no fueron afectados significativamente para las condiciones de 5805 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].
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Tabla 3. Energía absorbida en el ensayo de Charpy-V a 20 y -60 ºC.
Condición
AW
580-5
620-10
650-15

E ab a 20ºC (J)
40
37
45
63

E ab a -60ºC (J)
32
29
33
43

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 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.

4. 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.
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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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Resumen
En este trabajo se estudió el efecto del gas de protección sobre la operatividad, las
propiedades mecánicas y la microestructura del metal de aporte puro inoxidable supermartensítico, depositado con un alambre tubular del tipo metal-cored, por el proceso de
soldadura semiautomática bajo protección gaseosa. Se soldaron 3 probetas de aporte puro
según la norma ANSI/AWS A5.22-95, con un alambre tubular de diámetro 1,2 mm utilizando tres mezclas gaseosas como protección: 70 % Ar-30 % He, 98 % Ar-2 % CO2 y 82 %
Ar-18 % CO2. La posición de soldadura fue bajo mano y el aporte térmico promedio de
1,1 kJ/mm. De cada cupón soldado se extrajeron cortes transversales para metalografía y
composición química, 1 probeta de tracción “Minitrac” y alrededor de 20 probetas para
ensayo de impacto tipo Charpy-V. Se caracterizó la microestructura con microscopías óptica y electrónica de barrido y con difracción por rayos X. Se determinaron perfiles de microdureza y las propiedades en tracción e impacto. En cuanto a la operatividad, se observó
un marcado incremento en la cantidad de salpicaduras con el aumento del contenido de
CO2 en la mezcla de protección. Asimismo, los contenidos de Mn, Si y Mo disminuyeron
al aumentar el potencial de oxidación del gas. En las propiedades mecánicas se observaron
pequeñas variaciones en el límite de fluencia, la resistencia a la tracción y la dureza para las
distintas mezclas gaseosas empleadas. En los ensayos de impacto Charpy-V realizados a 20,
0, -20, -40 y -60 ºC, se midió una leve disminución de la energía absorbida, con el aumento
del contenido de CO2 en el gas de protección. Se obtuvieron expresiones que correlacionan
las propiedades medidas con el potencial de oxidación del gas para este tipo de materiales.
La microestructura esta constituida por martensita, ferrita y austenita retenida. No se observaron variaciones significativas de las fracciones de ferrita y austenita para los distintos
gases empleados.
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1. Introducción
La soldadura de los aceros inoxidables martensíticos (MSS) ha presentado ciertas dificultades y el uso de tratamientos térmicos es normalmente obligatorio. Las razones son diferentes para cada grado de acero, pero en general, es común obtener alta dureza y baja tenacidad en la zona afectada por el calor (HAZ). Este hecho está asociado con la transformación
martensítica y el contenido de carbono del material. Una posible solución a este problema es
la de reducir el contenido de carbono, preferentemente menor que 0,01% [1].
Los aceros inoxidables supermartensíticos (SMSS) fueron desarrollados en base a los
aceros inoxidables martensítios clásicos (11-14 %Cr), reduciendo el contenido de carbono
por debajo del 0,02 % y añadiendo níquel y molibdeno. El bajo contenido de carbono mejora
la soldabilidad y la resistencia a la corrosión, la presencia de níquel asegura una estructura
libre de ferrita delta y el contenido de molibdeno mejora la resistencia a la corrosión [2].
Recientemente, estos aceros han encontrado un creciente número de aplicaciones como una
opción económica ofreciendo un buen comportamiento frente a la corrosión y buenas propiedades mecánicas [3, 4].
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 “off-shore” [3, 4]. Estos
materiales presentan excelente soldabilidad, alta resistencia y tenacidad a bajas temperaturas y
una moderada resistencia a la corrosión bajo tensiones (SCC) en medios que contengan CO2 y
H2S. Estas aleaciones solidifican como cristales de ferrita delta, los que se transforman en austenita a alrededor de 1300 ºC. Luego, la transformación de austenita en martensita provee una estructura martensítica de bajo carbono a temperatura ambiente, pudiendo presentar fracciones
variables de ferrita delta y austenita retenida. Estos aceros son susceptibles a la corrosión bajo
tensiones por sulfuros (SSC) en ambientes de H2S cuando se produce el endurecimiento, por lo
que la dureza en soldaduras por fusión se encuentra generalmente limitado, debiendo tenerse
especial consideración sobre los procedimientos de revenido [5].
El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto del contenido de CO2 presente en el gas
de protección empleado en el proceso de soldadura, sobre el comportamiento operativo, la
composición química, la dureza, las propiedades de tracción e impacto y la microestructura
del metal de aporte puro de un acero inoxidable supermartensítico.

2. Procedimiento experimental
El potencial de oxidación (Pox) relaciona el contenido de O2 y CO2 presente en el gas
de protección [6], según la ecuación (1).
Pox = O2 + 0,5 CO2

(1)

En la tabla I se aprecia la composición química del gas de protección con su respectivo
potencial de oxidación.
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Tabla I. Composición y potencial de oxidación de los tres gases estudiados
Probeta

CO2 Ar

He

Pox

(%) (%) (%) (%)
H
0
70 30
0
A
2
98 0
1
C
18 82 0
9
Pox: Potencial de oxidación

Se soldaron tres probetas de metal de aporte puro según la norma ANSI/AWS A5.22-95
[7] con un alambre tubular del tipo metal cored (con relleno metálico) de 1,2 mm de diámetro
que deposita un acero inoxidable supermartensítico, bajo el proceso de soldadura GMAW
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 [7]. Los parámetros de soldadura de los tres cupones están resumidos
en la tabla II.
Tabla II. Parámetros de soldadura de los cupones soldados
Ident.
H
A
C

GP
Ar30%He
Ar2%CO2
Ar18%CO2

T
(V)

C
(A)

Vs
(mm/s)

HI
(kJ/mm)

25

225

4,9

1,15

25

230

6,0

0,96

26

230

5,9

1,01

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

Para los tres casos la posición de soldadura fue bajo mano y el aporte térmico fue
similar. 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 de 20 mm. Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas fueron de 100 ºC y en todos los cupones se realizaron 5 capas con
un cordón en la primera capa, dos en la segunda y tres cordones por capa en las restantes.
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.
A fin de analizar la operatividad del consumible se relevo en forma cualitativa el nivel
de salpicaduras producidas con cada gas de protección empleado.
De cada probeta soldada se extrajeron cortes transversales para composición química,
metalografía y microdureza.
Sobre uno de los cortes mencionados se determinó la composición química del metal
de aporte puro por espectrometría de emisión.
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La caracterización microestructural se realizó sobre uno de los cortes transversales mediante microscopía óptica (LM), microscopía electrónica de barrido (SEM) y difracción de
rayos X (XRD). Mediante metalografía cuantitativa se determinó la fracción de ferrita presente en cada caso. Esta se realizó en el último cordón, según la norma ASTM E562-99 [8].
Además, se realizó un barrido de microdureza Vickers HV1, sobre la línea central del
depósito, cada 1 mm desde la superficie libre del cordón.
A su vez, de cada probeta soldada se mecanizaron 1 probeta de tracción de metal de aporte puro “Minitrac” [9] y entre 15 y 20 probetas para ensayo de impacto tipo Charpy-V. En la
figura 1 se observa un esquema de la probeta de tracción y la zona de extracción de la misma.

Figura 1. Zona de extracción de la probeta minitrac.
En la figura 2, se muestra la zona de extracción de las probetas de impacto según se
indica en la norma [7].

Figura 2. Zona de extracción de las probetas de impacto Charpy-V.
Se determinaron las propiedades en tracción del metal de aporte puro para cada condición, así como las curvas de Charpy-V entre 20 y -60ºC.

3. Resultados y discusión
3.1. Operatividad
A fin de evaluar la operatividad del consumible con los distintos gases estudiados se
realizó un relevamiento cualitativo del nivel de salpicaduras producido para cada caso. En las
figuras 3, 4 y 5 se puede apreciar los resultados obtenidos en este sentido. Asimismo se puede
observar la conformación, el aspecto y la presencia de una muy fina y discontinua capa de
escoria en el último cordón soldado.
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Figura 3. Conformación y aspecto de la última capa: Probeta H.

Figura 4. Conformación y aspecto de la última capa: Probeta A.

Figura 5. Conformación y aspecto de la última capa: Probeta C.
Como se ve en las figuras mencionadas, se tiene un aumento de la cantidad de salpicaduras producidas durante la transferencia metálica al emplear un mayor contenido de CO2 en
el gas de protección. Este hecho podría estar asociado con la presencia de una mayor presión
parcial de oxígeno en la atmósfera del arco. Para los parámetros se soldadura empleados la
transferencia metálica se produciría según un régimen mixto globular-spray. El cambio de
un modo a otro está caracterizado por una corriente de transición. Ésta depende del gas de
protección empleado y aumenta con el contenido de CO2, debido a que la presencia de este
gas en la atmósfera del arco limita las fuerzas de origen electromagnético que controlan la
transferencia tipo spray [10]. En este sentido al emplear mezclas gaseosas con mayor contenido de CO2 se retrasa hacia mayores corrientes la transición globular-spray, por lo que el nivel
de salpicaduras, asociado a la transferencia globular, aumenta.

Informe de las actividades de investigación. Grupo de soldadura | 73

3.2. Composición química
En la tabla III se presenta la composición química obtenida en el metal de aporte puro
para cada gas de protección. Los valores se expresan en porcentaje en peso. El contenido de
carbono es superior a lo esperado para este consumible, siendo el valor nominal alrededor
de 0,01% [11, 12]. En general los valores obtenidos para los distintos gases se encuentran por
debajo de los valores nominales a excepción del Si y del Mo [12].
Tabla III. Composición química del metal de aporte puro para cada gas de protección
Elemento
C
Mn
Si
S
Cr
Ni
Mo
Cu

H
0,021
1,72
0,44
0,01
11,8
6,21
2,69
0,48

A
0,025
1,75
0,45
0,01
11,7
6,2
2,66
0,48

C
0,020
1,57
0,42
0,012
12,2
6,12
2,47
0,41

V.N.*
≤0.01
1.8
0.4
12.5
6.7
2.5
0.5

* Valores nominales bajo Ar-20%He según Ref. [11]

En este tipo de materiales para obtener buena tenacidad y valores apropiados de dureza
es necesario bajos contenidos de carbono, oxígeno y azufre [13, 14]. Se ha reportado que el
contenido de carbono afecta fuertemente la dureza y la tenacidad encontrándose típicamente
por debajo de 0,02%. En este sentido es interesante hacer notar que el porcentaje de C nominal debe para este material según el fabricante debe ser menor a 0,01% [12]. Sin embargo los
valores medidos se encuentran por encima de 0,02%. Este hecho podría tener asociada una
disminución en la tenacidad respecto de lo esperado.
En cuanto al contenido de oxigeno presente en el metal de soldadura al superar las 300
ppm la energía absorbida cae bruscamente. A su vez, el contenido de oxígeno se encuentra
vinculado con el consumible y proceso de soldadura empleado.
Por otro lado, los contenidos de Cu, Mn, Mo y Ni disminuyeron levemente con el contenido de CO2 en la mezcla gaseosa empleada. Estas variaciones se encontraron entre 1,5 y 14%
de los valores nominales. 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.
A medida que aumentó el potencial de oxidación del gas disminuyó el contenido de
estos elementos.
Estas variaciones, si bien son pequeñas, podrían afectar ciertas propiedades. 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 [2,10].
Asimismo podrían afectar la fracción de ferrita delta, ya que el Mo estabiliza esta última fase.
En cuanto a las propiedades, principalmente la tenacidad y en menor medida la resistencia
mecánica y la resistencia a la corrosión podrían verse afectadas por estas pequeñas variacio-
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nes de composición, fundamentalmente en la probeta con mayor contenido de CO2.
Los contenidos de C, S y Si en el MAP no se vieron afectados por el tipo de gas utilizado, mientras que el contenido de Cr experimentó un leve aumento con el potencial de
oxidación del gas.
3.3. Caracterización microestructural
En la figura 6 se puede ver la macroestructura de un corte transversal preparado para
la observación metalográfica.

Figura 6. Macroestructura de la probeta A.
A partir de lo observado con microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido
se tiene que la microestructura del metal de aporte puro está compuesta por martensita y
ferrita delta. Debido al efecto de las sucesivas capas depositadas, dicha martensita se presenta
levemente oscurecida por el revenido. Asimismo, esta microestructura detectada no fue sensiblemente afectada por las distintas mezclas de gases estudiados [15].
En las figuras 7 a 9 se pueden observar imágenes de microscopía óptica para cada una
de las condiciones analizadas.

Figura 7. Probeta H. Martensita y Ferrita.
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Figura 8. Probeta C, Martensita y Ferrita.

Figura 9. Probeta A, Martensita y Ferrita.
En las figuras 10 y 11 se pueden observar imágenes SEM del metal de aporte puro obtenido de la probeta H.
En estas figuras se observa la presencia de pequeñas fracciones de ferrita en una estructura martensítica. Estos resultados son consistentes con lo reportado previamente para estas
aleaciones [13].

Figura 10. Imagen SEM del metal de soldadura de la probeta H: Martensita y Ferrita.
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Figura 11. Imagen SEM del metal de soldadura de la probeta H: Martensita y Ferrita.
En la tabla IV muestran los contenidos de ferrita medidos mediante metalografía cuantitativa en las 3 muestras sobre el último cordón de soldadura.
Tabla IV. Cuantificación de ferrita delta en el último cordón de soldadura
Identificación

% ferrita
delta

Ar-He

16

Ar-2%CO2

15

Ar-18%CO2

13

Se observó que los contenidos de ferrita fueron similares para las tres condiciones analizadas. Sin embargo se detectó una lave disminución del contenido de ferrita en la condición con mayor CO2. Esto podría estar asociado con la disminución del contenido de Mo para esta probeta.
Dos tipos de ferrita pueden ser identificados teniendo en cuenta su ubicación y morfología. La más común es una ferrita con morfología muy similar a la ferrita encontrada en las
soldaduras de los aceros inoxidables duplex. La presencia de esta ferrita es una consecuencia de la incompleta transformación de ferrita en austenita en la solidificación del metal de
soldadura y se ubica generalmente en zonas de más alta aleación como muestra la figura 8.
Otra morfología de ferrita, similar a la de soldaduras de los aceros inoxidables austeníticos,
se encuentra en lugares de más alto contenido de Ni solidificando como una mezcla de ferrita
y austenita como se ve en la figura 9 [13].
A su vez, en la literatura se reporta la presencia de austenita retenida la cual no es observable a través de las técnicas de microscopía empleadas [16]. A fin de evaluar la presencia
de austenita retenida se realizó difracción de rayos x (XRD) [14]. En la figura 12 se presenta
el espectro obtenido para la muestra H.
Como puede verse se identificaron los picos presentes como correspondientes a martensita, ferrita y austenita.
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Se ha reportado previamente que para este tipo de materiales con 0%, 1,5% y 2,5% de
Mo las cantidades de austenita presentes aumentan significativamente, en particular para los
mayores niveles de Mo, variando entre 1 y 30% [13].

Figura 12. Espectro XRD de muestra H.
En este sentido no se observaron diferencias significativas en la cantidad de austenita
para las distintas condiciones. Sin embargo se detectó una leve disminución de dicha fase
para la condición de mayor contenido de CO2. Esto podrías asociarse con la disminución
observada en los contenidos de Cu, Mn, Ni y Mo.

3.4. Propiedades mecánicas
Se radiografiaron todos los cupones una vez soldados según norma ANSI.B.31.3. Todas
las probetas fueron aprobadas, libres de defectos.

3.4.1 Microdureza
En la tabla V se muestran los valores de dureza promedio determinados sobre la línea
central en la zona de la entalla de la probeta de Charpy-V, para las distintas condiciones.
Se puede apreciar que se produce un leve incremento en la dureza con el contenido de
CO2 en el gas de protección.
Tabla V. Dureza HV 1 promedio del MAP en la zona de la entalla, para las tres probetas.
Probeta

H

A

C

HV 1

324

327

343

En la figura 13 se observa la relación existente entre la dureza y el potencial de oxidación del gas en el metal de aporte puro.
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Figura 13. Relación entre el Pox y la dureza Vickers del MAP.
Puede verse que se obtiene una buena correlación lineal entre la dureza y el potencial
de oxidación del gas. Este leve efecto podría deberse al menor contenido de ferrita y austenita
para la probeta con mayor contenido de CO2.
3.4.2 Ensayo de tracción
En la tabla VI se pueden observar los valores obtenidos del ensayo de tracción para las
tres condiciones de soldadura estudiadas.
Los valores obtenidos son consistentes con lo reportado en la literatura para este tipo
de materiales [13] y la especificación técnica del producto [12].
Tabla VI. Resultados de tracción del MAP
Probeta

σ UTS
(MPa)

σ 0,2
(MPa)

e
(%)

H

1112

667

13,6

A

1062

622

15,2

C

1120

619

11,2

No se observaron variaciones significativas en función del gas de protección empleado,
detectándose una leve tendencia de aumento de la resistencia a la tracción y disminución del
alargamiento con el contenido de CO2 en el gas de protección. Estas observaciones son consistentes con lo medido por microdureza.

3.4.3 Ensayo de impacto Charpy – V
En la tabla VII se muestran los valores obtenidos en los ensayos Charpy-V entre -60 y
20ºC, para las distintas probetas soldadas. Los valores reportados son el promedio de por lo
menos dos ensayos realizados.
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Tabla VII. Energía absorbida en el ensayo de Charpy-V a diferentes temperaturas.
Probeta
H
A
C

20ºC
40
30
26

Energía Absorbida (J)
0ºC -20ºC -40ºC -60ºC
33
31
29
32
32
29
25
26
24
21
19
19

Como puede verse en la tabla VII, el gas de protección utilizado en el proceso de soldadura, presenta un leve efecto sobre la tenacidad de los depósitos de SMSS.
En la figura 14 de observa la variación de la energía absorbida en el ensayo de Charpy-V
con la temperatura, para las distintas condiciones estudiadas.

Figura 14 Variación de la energía absorbida en el ensayo de Charpy-V con la temperatura,
para las distintas condiciones estudiadas.
A mayores contenidos de CO2 en la protección del gas, menores son los valores de energía absorbida. Esto se observa para todo el intervalo de temperaturas analizadas.
Este hecho podría estar asociado con lo mencionado anteriormente en relación a la
composición química de las distintas probetas. En este sentido el contenido de C por encima de 0.020%, junto con fracciones de oxígeno del orden de los 300 ppm, típicos para este
proceso de soldadura explicarían los valores de energía absorbidos en el ensayo de impacto
[14, 15, 16]. A su vez, la disminución del contenido de Cu, Mn, Ni y Mo podría producir
una disminución de la fracción de austenita retenida, hecho que tiene asociado una menor
tenacidad [14].
En la figura 15 puede verse la relación entre el Pox del gas de protección y la energía
absorbida del MAP a 0 y -40ºC.
Unas buenas propiedades de impacto en el metal de soldadura supermartensítico, implican una composición química con bajos contenidos de C y O [15]. Para tal fin, es necesario
el uso de una protección gaseosa de baja actividad y bajos contenidos de CO2, para evitar
transferir O y C al metal de soldadura depositado.
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Figura 15. Energía absorbida para -40 y 0ºC en función del Pox del gas.
El uso de una selecta mezcla de gases en la protección de la soldadura es la mejor solución para reducir el contenido de O en el aporte sin incrementar los niveles de C y además
mejorar la tenacidad al impacto asociado con mayores contenidos de Mo.
Finalmente a partir de los resultados obtenidos puede verse que la utilización de gases
con distintos potenciales de oxidación no modifica significativamente el desarrollo microestructural y el comportamiento mecánico del metal de aporte puro, por lo que el empleo de
gases con un contenido elevado de CO2, que presenta un costo mucho menor, es viable para
la soldadura de este tipo de consumibles.

4. Conclusiones
A partir del análisis y discusión de los resultados obtenidos para el metal de aporte
puro de acero inoxidable supermartensítico obtenido con un alambre tubular del tipo “metal
cored” bajo distintas mezclas gaseosas se obtuvieron las siguientes conclusiones:
- Se observó un mayor nivel de salpicaduras al aumentar el contenido de CO2 en la
mezcla gaseosa. Este hecho estaría asociado a una disminución del efecto de las fuerzas de
origen electromagnético en la transferencia metálica con el aumento del contenido de CO2.
- Los contenidos de Cu, Mn, Mo y Ni aumentaron levemente con el potencial de oxidación del gas. Las variaciones se encontraron entre 2 y 14%. Esto podría estar asociado a una
mayor pérdida por oxidación de estos elementos al aumentar el potencial de oxidación del
gas. Se obtuvieron expresiones que modelan las relaciones observadas. El contenido de C se
encuentra por encima de los valores esperados.
- La microestructura está compuesta principalmente por martensita con ferrita y austenita retenida. La fracción de ferrita presente es de alrededor de 15% y no se observó una
variación significativa de esta fase con el tipo de gas empleado.
- La dureza del metal de aporte puro aumenta levemente con el contenido de CO2 presente en el gas. Se obtuvo una expresión que cuantifica esta relación.
- En el ensayo de tracción se observaron leves variaciones consistentes con lo observado para la dureza. Los valores obtenidos para las tres mezclas gaseosas son satisfactorios y
consistentes con lo reportado.
- La energía absorbida en el ensayo de impacto tipo Charpy-V disminuyó con el contenido de CO2 en la mezcla gaseosa. Menores valores de energía absorbida, que está asociada
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con los contenidos de Mo presentes en el metal de soldadura. Se obtuvo una expresión que correlaciona el contenido en el gas con la energía absorbida en el metal de soldadura. Los valores
obtenidos son consistentes con el contenido de carbono presente en el metal de aporte puro.
- La disminución de las propiedades mecánicas debido al empleo de gases con mayores
contenidos de CO2 no son significativas, por lo que podrían emplearse satisfactoriamente para
la soldadura de este tipo de materiales, dado que presenta un costo considerablemente menor.
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Introducción
La ingeniería de superficies es un área de gran aplicación que se ha desarrollado fuertemente en los últimos años. En particular, la soldadura de recargue, ya sea para la recuperación
de componentes de alto valor unitario como para la construcción de elementos nuevos, actualmente encuentra un gran número de aplicaciones. Así, rodillos de laminación, rodillos pinzadores en trenes de colada continua, matrices de corte, insertos para máquinas viales o agrícolas
son algunas de las más reconocidas aplicaciones, entre muchas otras. El desgaste de estos elementos limita su vida útil y obliga a efectuar tareas de mantenimiento y reemplazo representando altos costos y tiempos. En este sentido, las mejoras que se introduzcan en la resistencia al
desgaste de los materiales recargados por soldadura, bajo las distintas condiciones de servicio,
permitirá prolongar la vida de los componentes y espaciar las operaciones de mantenimiento.
La soldadura de recargue tiene un impacto económico de primera magnitud y constituye en la
actualidad un tema central en el diseño de consumibles y procedimientos de soldadura.
La soldadura de recargue consiste en depositar mediante los procesos de fusión, brazing
o metalización una o varias capas metálicas de composición y propiedades dadas sobre una
parte o la totalidad de la superficie del 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. El proceso permite reparaciones, fáciles
reemplazos, construcción de formas complicadas y una economía general en la instalación y
el uso de la estructura de la que forman parte los elementos recargados.
Asimismo, la recuperación de piezas por soldadura de recargue, tiene un impacto directo sobre el medio ambiente, en la medida en que permite prolongar la vida útil de los
componentes y reducir así el deterioro ambiental.
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Debido a que existen diferentes tipos de desgaste (por deslizamiento metal-metal, rodadura, abrasión metal-mineral, erosión, corrosión, etc.) se han desarrollado variados tipos de
consumibles para recargue que presentarán diferentes desempeños ante distintas solicitaciones. La resistencia al desgaste de un material está caracterizada por su composición química
y su historia térmica, ambas responsables de su microestructura. Por esto, es de gran importancia poder relacionar el comportamiento al desgaste de un material con su microestructura, así como la influencia que tiene el procedimiento de soldadura con que se aplica, a fin
de optimizar su desempeño. El desarrollo microestructural involucra, entre otros aspectos, el
proceso de solidificación del depósito, la formación de inclusiones y las transformaciones de
fase en estado sólido

Objetivos
El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de los parámetros de soldadura sobre
la microestructura y la resistencia al desgaste de depósitos martensíticos de aceros para herramientas, obtenidos con alambres tubulares de última generación y alta productividad. Se
buscará comprender cómo varía el desarrollo microestructural para distintas variables de
proceso, estudiando los efectos físicos, químicos y metalúrgicos que las distintas configuraciones de proceso introducen. Asimismo se estudiará cómo la microestructura resultante controla el comportamiento tribológico, fundamentalmente en cuanto a la resistencia al
desgaste en condiciones metal-metal. Se establecerán relaciones cuantitativas entre variables
de proceso-microestructura-propiedades, identificando las variables que controlan las mencionadas relaciones a fin de optimizar el proceso y de generar información sistemática de
utilidad tanto para los fabricantes de consumibles como para los usuarios.
Las variables de proceso que se analizarán son el tipo de gas de protección, el calor
aportado, la posición de soldadura y el efecto del tratamiento térmico post-soldadura.
El material que se depositará corresponde a un acero martensítico, no inoxidable, del
tipo conocido como acero para herramientas, que presenta C entre 0,25 y 0,60 % y de 6 a 12 %
de aleantes (Cr, W, Mo, V), que promueven el endurecimiento secundario por precipitación
de finos carburos. Esta característica permite mantener altos niveles de dureza aún después
de tratamientos de revenido.
Se caracterizará la microestructura resultante con diversas técnicas experimentales
como microscopía óptica y microscopías electrónicas de barrido y de transmisión. Se determinarán perfiles de microdureza y se evaluará la resistencia al desgaste metal-metal para
distintas condiciones de servicio.

Plan de actividades
Se realizará una búsqueda y revisión bibliográfica.
Se prepararán y soldarán 8 probetas de recargue realizadas bajo distintas condiciones
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de proceso (tipo de gas, calor aportado, tratamiento térmico post-soldadura, etc.) con un
alambre tubular para soldadura semiautomática bajo protección gaseosa.
Se empleará como consumible un alambre tubular comercial cuyo metal de aporte
puro, responde a la siguiente especificación:
C
Mn
Si
0.35 - 0.55 0.8 – 1.20 < 0.50

Cr
3.8 - 5.0

Mo
1.8 - 2.5

V
0.2 - 0.4

W
1.6 - 2.2

HRc
53-58

Se analizarán dos mezclas gaseosas (Ar-2,5%CO2, Ar-20%CO2), dos niveles de aporte
térmico, todo esto bajo dos condiciones: “como soldado” y con tratamiento térmico postsoldadura.
Como material base se empleará una chapa de 19 mm de espesor de acero dulce.
Sobre cada una de las probetas soldadas se analizará la composición química, la microestructura, la microdureza y la resistencia al desgaste bajo distintas condiciones de funcionamiento, estudiándose la relación entre variables de proceso, microestructura y propiedades. A su vez se caracterizará la superficie posteriormente al ensayo.
Se mecanizarán las probetas para los diversos ensayos a realizar:
- análisis químico del metal de aporte puro
- dureza: se construirá el perfil de dureza a lo largo de la línea vertical transversal a la
soldadura
- análisis metalográfico: se analizarán microestructuralmente las distintas zonas de la
soldadura. Se determinarán las fases presentes, estudiándose la composición y características de los carburos presentes.
- estudios dilatométricos para la determinación de las temperaturas Ms y Mf, correspondientes al comienzo y fin de la transformación martensítica. Se analizarán características metalúrgicas, estudiándose el proceso de solidificación y las transformaciones
de fase en estado sólido.
- la resistencia al desgaste metal-metal empleando una máquina AMSLER bajo distintas condiciones de carga y tiempo.
- estudio con microscopía óptica y electrónica de la superficie desgastada y del debris.
- estudio de dilución con microdureza, análisis químico local y microscopía.
Análisis de resultados: se intentará racionalizar los resultados obtenidos mediante el
desarrollo de modelos predictivos de la evolución microestructural del depósito durante la
soldadura, relacionando las características microestructurales finales de los depósitos con las
propiedades. Se analizarán los procesos de solidificación y las transformaciones de fase en
estado sólido, y sus influencias en las propiedades.
Se buscará comprender los fenómenos químicos, físicos y metalúrgicos que controlan
las relaciones variables de proceso-microestructura-propiedades.
Conclusiones
Elaboración de presentaciones, informes, asistencia a congresos y publicaciones.
Redacción de la tesis.
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Todas las actividades mencionadas se realizarán en las siguientes Instituciones:
FI-UNLZ, FI-UBA, IT (UNSAM-CNEA), DEYTEMA-FRSN-UTN
Este proyecto se encuentra en el marco del convenio existente entre IT (UNSAMCNEA), FI-UNLZ y FRSN-UTN.
A continuación se presentan los trabajos generados en esta línea de trabajo hasta
diciembre de 2006.
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ESTUDIO DE DILUCIÓN EN DEPÓSITOS
DE SOLDADURA PARA RECARGUES DUROS

Agustín Gualco, Hernán G. Svoboda, Mabel Ramini de Rissone, Estela S. Surian, Luis A. de Vedia

.

Trabajo presentado en las Jornadas SAM/CONAMET 2005 – MEMAT 2005, Mar del Plata, Octubre de 2005.
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Resumen
En el presente trabajo se estudió el metal de soldadura correspondiente a un acero martensítico (aleado al Cr, Mo, V y W), depositado con un alambre tubular metal-cored con protección gaseosa sobre un acero de bajo carbono, mediante un proceso automático. Se evaluó
el efecto del gas de protección en la dilución, la microestructura y la dureza del depósito.
Se soldaron probetas de recargue con dos mezclas de gases diferentes (Ar-20%CO2 y
Ar-2,5%CO2). Se determinó la composición local, la dureza y la microestructura en función de
la altura del depósito. Se emplearon técnicas de microscopía óptica y microdureza vickers.
Para ambos casos se obtuvieron valores de dureza en superficie de entre 700 y 720 HV.
Se observó que al aumentar el contenido de CO2 en el gas de protección disminuye levemente
el contenido de aleantes y aumenta la dilución, requiriéndose un mayor espesor de recargue
para alcanzar la composición del aporte puro y la dureza máxima. Este espesor fue de 13
mm para la probeta con 2,5% de CO2. A su vez, se midió un aumento de la concentración de
aleantes al acercarse a la superficie, consistente con el aumento de dureza, para ambos casos.
En las zonas afectadas por el calor se produce una caída de la dureza.
La microestructura está constituida principalmente por martensita, observándose
un patrón de segregación dendrítico. Esta zona interdendrítica presenta un mayor contenido de aleación y podría presentar alguna fracción de austenita retenida debido a que este
aumento de aleación produce una disminución de la temperatura de inicio de la transformación martensítica.
Palabras clave: Soldadura, Recargue, Alambres tubulares, Acero martensítico, Dilución

Introducción
La soldadura de recargue es un método bien establecido 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 realización de nuevos
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componentes como para la reparación y extensión de la 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, el gas de protección, la temperatura de precalentamiento o el tratamiento
térmico post-soldadura son algunas de las variables de estudio de mayor relevancia en las
propiedades finales del depósito.
En general el material recargado posee una estructura de alta dureza o endurecible por
trabajado mecánico, como martensita o una matriz blanda combinada con partículas duras
o segundas fases (carburos o boruros) de acuerdo con el tipo de aplicación buscada [2]. En
particular para deslizamiento o rodadura metal-metal, donde el desgaste se debe fundamentalmente al galling y fatiga sub-superficial, 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, V) como aceros
martensíticos, aceros para herramientas o aceros inoxidables martensíticos [1,3].
Debido a que el depósito de soldadura tiene distinta composición química que el metal
base a fin de proveer las propiedades en superficie requeridas, el problema de la dilución en
el depósito es de gran importancia [1].
El objetivo de este trabajo es estudiar la dilución del depósito de soldadura de un acero
martensítico aleado sobre un acero de bajo carbono, analizando la variación de composición,
microestructura y propiedades para distintos gases de protección empleados. A su vez, se busca
estimar la altura mínima de recargue para asegurar la vida útil del componente, en cada caso.

Procedimiento experimental
Se soldaron dos probetas de recargue sobre un metal base de acero al carbono tipo
AISI 1010 de 19 mm de espesor con distintos gases de protección. Las mezclas de gases empleadas fueron Ar-20%CO2 y Ar-2,5%CO2. Se depositaron 5 capas de 5 cordones en la primera y cuatro cordones en cada capa restante. Se empleó un alambre tubular cuya identificación
comercial es DO15 del tipo metal-cored empleando un proceso automático. Los parámetros
empleados para ambas probetas se observan en la Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros de soldadura.
Probeta

T entre
pasadas (ºC)

Tensión
(V)

Corriente
(A)

Velocidad
(mm/seg)

Calor Aportado
(KJ/mm)

Gas

20

150

31

250

2.74

2.9

Ar-20%CO2

2,5

150

34

245

2.74

3.1

Ar-2,5%CO2

La longitud libre del alambre fue de 20 mm y el caudal de gas de 20L/min. La posición
de soldadura fue bajo mano.
Las probetas se radiografiaron a fin de evaluar la calidad del depósito. De cada probeta soldada se obtuvieron cortes transversales sobre los que se realizaron metalografía, dureza
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y composición química. Se realizó un barrido de dureza Vickers (HV1kg). Se determinó la
dureza sobre cinco líneas, correspondientes a la línea central del depósito, dos líneas espaciadas cada 5mm hacia la izquierda y otras dos hacia la derecha de la línea central. Sobre dicha
línea central se midió dureza cada 0,2 mm desde el metal base hasta la superficie. En las líneas
restantes se midió cada 1 mm.
Se determinó la composición química sobre la superficie del último cordón en cada
probeta por espectrometría de emisión y, a su vez, se analizó la variación de composición
en función de la distancia desde el metal base a la superficie libre sobre la línea central del
depósito por EDS (Energy Dispersive Spectrometry) en cada caso. La microestructura se
caracterizó con microscopía óptica (LM).

Resultados y discusión
En la Figura 1 se pueden observar macrografías de ambas probetas, junto con la grilla
de medición de dureza mencionada previamente.

Figura 1. Macrografías de probetas 20 y 2,5.
En la Tabla 2 se muestra la composición química de ambas probetas medida sobre la
superficie del último cordón.
Como puede verse en la tabla, el contenido de aleación es levemente superior en la
probeta soldada con la mezcla con menor contenido de CO2, fundamentalmente en los contenidos de Mn, Si, Cr y W. Este hecho estaría asociado al potencial de oxígeno de la mezcla,
que es proporcional al contenido de CO2.
Tabla 2. Composición química en la superficie (porcentaje en peso).
Probeta

C

Mn

Si

Cr

P

S

Mo

V

W

Ni

Cu

20
2,5

0.54
0.57

1.19
1.31

0.60
0.68

6.02
6.17

0.018
0.019

0.012
0.012

2.45
2.48

0.39
0.40

1.90
1.99

0.04
0.04

0.04
0.04

En este sentido, al existir una mayor concentración de oxígeno en la atmósfera del arco,
una mayor proporción de los elementos desoxidantes son consumidos, por lo que en el metal
de soldadura disminuye la concentración de dichos elementos (Ej: Mn, Si) [1].
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En la Figura 2 se pueden ver los valores de dureza para las distintas zonas medidas,
según lo observado en la Figura 1.

Figura 2. Dureza en función de la distancia para las distintas líneas medidas sobre las probetas 20 y 2,5.

Como puede verse en la figura ambas probetas presentan sobre toda su sección una zona
de dureza máxima cercana a la superficie y una disminución de la misma al alejarse de dicha superficie, hasta alcanzar los valores del metal base. La probeta 2,5 (2,5%CO2) presenta menores
variaciones de dureza en toda su sección que lo observado para la probeta 20 (20%CO2) y una
zona, cercana a la superficie, donde la dureza se mantiene sensiblemente constante antes de que
comience a disminuir. En este sentido, en la probeta 20 la disminución de la dureza comienza a
una menor distancia desde la superficie. Esta disminución de dureza observada en ambos casos
estaría asociada con el efecto de la dilución, donde a mayor distancia del metal base, menor es
el grado de dilución hasta alcanzar la composición del metal de aporte puro, por lo que mayor
será el contenido de aleación y la dureza. A su vez, se observan zonas con una caída abrupta de
la dureza, midiéndose variaciones de mayor magnitud en la probeta 20.
Puede verse que el espesor del depósito es similar en ambas probetas (20 a 24 mm),
alcanzándose la dureza del metal base entre los 20 y 25 mm desde la superficie.
En la Figura 3 se observa la variación de dureza en función de la distancia para ambas
probetas medida sobre la línea central del depósito.
Al comparar los valores de dureza de ambas probetas sobre la línea central se puede ver
que en la superficie la dureza de ambas muestras se encontró en alrededor de 720 HV, mientras que en la zona cercana al metal base fue de aproximadamente 580 HV, con zonas donde
la dureza cayó hasta los 400HV para la probeta 20 y 480 HV para la probeta 2,5. La probeta
20, soldada con mayor concentración de CO2 en la mezcla, presenta una dureza en superficie
levemente superior a la probeta 2,5. Sin embargo como se mencionó anteriormente, puede
verse que en la probeta 20, a una distancia de la superficie de alrededor de 8,5 mm, la dureza comienza a disminuir, presentando a partir de esa distancia valores inferiores a los de la
probeta 2,5. Para la probeta 2,5 la distancia desde la superficie a partir de la que comienza la
disminución sensible de la dureza es de aproximadamente 13 mm. Esto indicaría que cuando
se suelda con menor contenido de CO2 se requiere un menor espesor de recargue para alcanzar la máxima dureza del depósito.
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En relación a las caídas abruptas de los valores de dureza, se observó que dichas zonas
se corresponden con las zonas recristalizadas de los diversos cordones atravesados por la
línea central del depósito. En este sentido, es conocido que en soldadura las zonas recristalizadas pueden presentar valores de dureza sensiblemente menores al metal de soldadura
debido a cambios microestructurales. En este caso efectos como el revenido de la martensita,
el aumento del tamaño de grano y el alivio de tensiones podrían contribuir a la disminución
de dureza medida en estas zonas.

Figura 3. Dureza en función de la distancia para probetas 20 y 2,5.
En cuanto a la variación de la composición sobre la línea central, en la Figura 4 se
puede ver como cambia en función de la distancia desde la superficie libre del cordón.

Figura 4. Variación de la composición y dureza con la distancia para probetas 20 y 2,5.
Como puede verse en la figura en general se observa un aumento de la concentración
de los distintos elementos desde el metal base hacia la superficie. Además se detecta una zona
que va desde el metal base hasta unos ocho milímetros por encima de la línea de fusión, donde se observan variaciones importantes en el W, Cr y Mo. Esto podría asociarse con el hecho
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de que en la parte inferior del depósito la línea central atraviesa cordones parcialmente solapados correspondientes a una misma capa, por lo que presentan distinto grado de dilución,
explicando las variaciones de composición observadas en esa zona.
A su vez, pude verse que en la probeta 2,5 la composición se estabiliza a alrededor
de los 13mm alcanza de la superficie, mientras que en la probeta 20 se sigue detectando un
aumento de la concentración de Cr, Mo y W fundamentalmente. Esto es consistente con lo
observado en las determinaciones de dureza.
En cuanto a la evolución microestructural en la Figura 5 se observan las microestructuras obtenidas en un corte transversal a distintas distancias a la superficie sobre la línea central del depósito de la probeta 2. Cabe destacar que no se detectaron diferencias significativas
en la microestrucutra de ambas probetas.

Figura 5. Variación de la microestructura con la distancia a la superficie en la muestra 2,5.
a) 18mm de la superficie. b) 12mm de la superficie. c) 9mm de la superficie. d) Superficie.
En dicha figura se observa un patrón de crecimiento dendrítico. La fase oscura corresponde a martensita, presentándose más oscura en la zona inferior del depósito. Esto estaría asociado al tratamiento de revenido, con la consecuente precipitación de carburos, que
realizan los cordones sucesivos. En este sentido se observa como este efecto disminuye a
partir de los 12mm, estando prácticamente ausente en la superficie.
En cuanto a la fase precipitada en la zona interdendrítica se observó que la fracción de
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ésta aumenta entre la línea de fusión y los primeros 5mm del depósito para luego mantenerse
relativamente constante.
A su vez dicha fase se encuentra enriquecida en los elementos de aleación respecto de
la martensita, como es de esperarse, especialmente en W, Mo y Cr. En la Tabla 3 se observa la
composición determinada por EDS para ambas fases medida a 1mm de la línea de fusión.
Tabla 3. Composición de las fases (wt%).
Probeta 2,5
Interdendrítica
Martensita

Si
0,97
0,79

Mn
1,23
1,14

Mo
4,15
2,45

V
0,53
0,49

Cr
5,97
5,06

W
2,14
1,2

En este sentido, esta fase no estaría asociada a carburos pues no presenta un contenido
de carbono detectable por la técnica empleada. En cuanto a la dureza de dichas fases el valor
promedio medido sobre la martensita fue de 711HV, mientras que el medido sobre la fase interdendrítica fue de 675HV medidos con 100g de carga. El valor obtenido para la martensita
es consistente con el contenido de carbono presente de alrededor de 0,55%. Según lo reportado en la literatura para este tipo de materiales la microestructura está compuesta por martensita y alguna fracción de austenita retenida [1,3]. En multipasadas la martensita revenida
daría lugar a la precipitación de carburos. En cuanto a la fase interdendrítica, si bien la dureza
de la austenita es menor que la medida, en este caso podría existir un fuerte incremento por
endurecimiento por solución sólida, por la precipitación de carburos no detectables por microscopía óptica o por microdeformación plástica debido a las tensiones residuales. Por otra
parte, dado el aumento en el contenido de aleación detectado en la zona interdendrítica, se
tiene una disminución local de la temperatura de inicio de la transformación martensítica,
por lo que se podría producir en dicha zona la presencia de austenita retenida [2]. En este
sentido un mayor trabajo hace falta a fin de identificar las fases presentes.

Conclusiones
1. Se determinó la variación de dureza, composición y microestructura sobre la sección de probetas recargadas con un acero martensítico aleado al Cr, Mo, W y V, depositado con un alambre tubular metal cored con dos gases de protección (Ar-20%CO2
y Ar-2,5%CO2).
2. Al aumentar el contenido de CO2 en el gas de protección aumenta levemente el contenido de elementos de aleación en el metal depositado asociado a un mayor potencial
de oxidación de la atmósfera protectora.
3. La composición química local y la dureza del depósito fue más homogénea al emplear la mezcla rica en Ar, requiriéndose un menor espesor de recargue (13 mm) para
alcanzar la composición del metal de aporte puro consistente con la máxima dureza.
4. La probeta soldada con 20% de CO2 presenta una mayor dureza en superficie, lo que
estaría asociado con el mayor contenido de aleación medido en esa zona.
5. Se detectaron zonas de disminución de la dureza asociadas con las zonas recristalizadas y afectadas térmicamente por los cordones sucesivos.
6. En la zona correspondiente a las primeras capas del depósito se observó una varia-
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ción de la composición sobre la línea central que podría asociarse con el solapamiento
de cordones de la misma capa con distintas diluciones que producen las variaciones de
composición observadas.
7. Se observó un patrón de crecimiento dendrítico. La fase principal es martensita revenida, presentándose una fase interdendrítica de mayor contenido de W,Cr y Mo. Para
la última capa la martensita se presenta sin revenir lo que produciría un aumento de
la dureza del depósito en esa zona. En la fase interdendrítica podría haber austenita
retenida. En este sentido hace falta más trabajo para identificar las fases presentes en
esa zona.
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Resumen
En el presente trabajo se estudió el efecto del tratamiento térmico posterior a la
soldadura, sobre la resistencia al desgaste y la microestructura del metal de soldadura
martensítico (aleado al Cr, Mn, Mo, V y W), depositado con un alambre tubular metal-cored
bajo protección gaseosa de 98 % Ar – 2 % CO2, mediante el proceso de soldadura semiautomático). Se soldó en forma automática una probeta de chapa SAE 1010 de 375x75x19
mm con cuatro capas de recargue duro, con calor aportado promedio de 2,8 kJ/mm de la que
se extrajeron y mecanizaron pares de probetas que fueron sometidas a 500, 550, 600, 650 y
680 °C durante dos horas. Sobre las muestras tratadas térmicamente y en condición como
soldada (as welded) se determinó la composición química local, mediante Energía Dispersiva
de Rayos X y se caracterizó la microestructura mediante microscopías óptica y electrónica
de barrido y difracción de rayos X. También se realizaron perfiles de dureza Vickers (HV)
y se determinó la resistencia al desgaste mediante ensayos AMSLER, midiéndose la pérdida
en peso en función de la distancia recorrida hasta 5000 m con una carga de 1250 N, en
condición de deslizamiento puro. Para la condición as welded la microestructura estuvo
constituida principalmente por martensita y austenita retenida. Para las distintas condiciones
de tratamiento térmico, se observó descomposición de la austenita retenida a martensita y
precipitación de carburos, asociados al revenido de la martensita. Se determinó un efecto
de endurecimiento secundario, alcanzando una dureza máxima de 710 HV a 550 ºC. La
resistencia al desgaste se mantuvo sensiblemente constante hasta los 550ºC, presentando una
disminución para mayores temperaturas de revenido. Se ajustaron las curvas de pérdida de
peso en función de la distancia recorrida en cada caso, obteniéndose la tasa de desgaste.
Palavras chave: soldadura, recargue, alambres tubulares, depósitos martensíticos, tratamiento
térmico posterior a la soldadura
Abstract: The effect of different post weld heat treatments on mechanical properties and
microstructure of martensítica MCAW deposits was studied. The deposits were welded
in the flat welding position, on 375x75x19 mm SAE 1010 plates, using 98 % Ar – 2 % CO2
shielding gas mixture and with an average heat input of 2,8 kJ/mm. The samples were heat
treated at temperatures between 500 to 680ºC for two hours. Chemical composition, Vickers
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microhardness and wear properties with AMSLER tests (measuring the weight loss at different
traveled distances up to 5000 m, with 1250 N load) were determined. The microstructure
was studied with both optical and electron microscopy and x ray diffraction. In the as welded
condition the microstructure was principally composed by martensite and retained austenite.
Significant variations in wear resistance and hardness were measured for different tempering
temperatures. Tempering of examined steels in the temperature range analyzed resulted in
carbides precipitation and austenite to martensite transformation. A secondary hardness effect
was detected. Maximum hardness of 710 HV was found at 550ºC of heat treatment temperature.
Waste rates for the different conditions were determined.
Key-words: MCAW, hardfacing, martensitic deposit, wear resistance, post weld heat treatment.
Apresentador do trabalho: Dr. Hernán G. Svoboda, hsvobod@fi.uba.ar

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.
Dentro de los consumibles de soldadura los alambres tubulares se han constituido en el
último tiempo en una de las opciones más empleadas. Dichos consumibles presentan mayores productividad y flexibilidad de producción para grados aleados, constituyéndose en una
alternativa económica para producciones importantes [2,3]. Los alambres tubulares metalcored, 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 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 [1,7]. En este sentido, estos depósitos de soldadura a
menudo requieren de un tratamiento térmico post-soldadura (PWHT) a fin de ajustar las
propiedades mecánicas finales y generar un alivio de tensiones, siendo de gran importancia
para la vida útil del componente [8].
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El objetivo del presente trabajo es estudiar sistemáticamente el efecto del tratamiento
térmico 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 soldó una probeta de
recargue sobre una chapa de 375x75 mm de acero al carbono tipo SAE 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, con un equipo automático Railtrac FW1000.
Los parámetros de soldadura empleados se pueden ver en la tabla 1.
Tabla 1. Parámetros de soldadura.
Gas de
protección

Tensión
(V)

Corriente
(A)

Velocidad
(mm/s)

Calor aportado
(kJ/mm)

Ar-2%CO2

31

250

2,74

2,8

La longitud libre del alambre fue de 20 mm y el caudal de gas de 20 L/min. La posición
de soldadura fue bajo mano y las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas fueron
de 150 °C. La probeta soldada se radiografió para evaluar la calidad del depósito.
De la probeta soldada se extrajeron 12 cortes transversales de 10 mm de espesor, sobre
10 de los cuales se realizaron los tratamientos térmicos post-soldadura a 500, 550, 600, 650 y
680 °C, durante 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 modificó debido al efecto de la dilución con el metal base (SAE 1010).
Para las distintas condiciones analizadas se caracterizó la microestructura mediante
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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 ensayo de desgaste. Dichos ensayos se realizaron con
una máquina AMSLER en condición de deslizamiento puro, con una carga aplicada de 1250
N. La geometría de las probetas se observa en la figura 2.

Figura 2. Esquema del par de desgaste (placa–rueda).
Como material de referencia se empleó un acero SAE 1020. La rugosidad superficial
para ambas probetas (placa y rueda) fue de Ra = 0,8 μm. Previo al ensayo las probetas se
limpiaron con ultrasonido y se pesaron en una balanza analítica. Para cada condición de tratamiento térmico y AW se midió la microdureza (HV) sobre la superficie de desgaste, según
lo indicado en la figura 3.

Figura 3. 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 2 conjuntos (placa-rueda)
para cada condición de tratamiento térmico, 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 mi-
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croscopías óptica y electrónica, así como cortes longitudinales a fin de determinar los mecanismos de desgaste involucrados.

3. Resultados y discusión
En la figura 4 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 muy bajo.

Figura 4. Corte transversal de la probeta soldada.
En la tabla 2 se muestra la composición química medida sobre la superficie del último
cordón, mediante espectrometría de emisión (ES).
Tabla 2. Composición química (% en peso).
C
0,46

Mn
1,30

Si
0,76

Cr
5,49

Mo
1,96

V
0,4

W
1,63

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, como se mostró previamente, en
la zona correspondiente a la superficie de desgaste, la composición química no varía significativamente [4].
En la figura 5 se observa la microestructura del metal depositado en 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 3.
La microestructura para la condición as welded (figura 5a) está compuesta por martensita y austenita retenida, observándose un patrón de segregación dendrítico; estas observaciones son consistentes con lo esperado para este tipo de materiales [1, 7]. Dado el
aumento en el contenido de aleación detectado en la zona interdendrítica [9], se tiene una
disminución local de la temperatura de inicio de la transformación martensítica, por lo que
se presenta austenita retenida en dicha zona [6]. Por otro lado, debido a que el depósito fue de
multipasadas, se produjo un revenido de la martensita con los cordones sucesivos, dando lu-

Informe de las actividades de investigación. Grupo de soldadura | 103

gar a 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 observado
de la martensita.

Figura 5. Microestructura de la superficie de desgaste para las diferentes temperaturas de PWHT.
Para las distintas condiciones de tratamiento térmico, se produce la descomposición de
la austenita retenida en martensita. Como puede verse en la figura 5 al aumentar la temperatura de tratamiento, disminuye la fracción de austenita retenida observada en la microestructura. En la figura 6 se puede ver una imagen de la martensita formada desde la austenita
en la muestra tratada térmicamente a 650ºC.

Figura 6. Agujas de martensita formadas desde la austenita durante el tratamiento térmico
a 650 ºC.
En la figura 7 se puede ver los espectros de XRD obtenidos para la condición AW y para
las distintas temperaturas de tratamiento, detectándose para la muestra AW la presencia de
martensita y austenita. Los espectros de las muestras tratadas térmicamente muestran una
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disminución de los picos correspondientes a la austenita con el aumento de la temperatura,
consistente con lo observado metalográficamente.
Asimismo no se observaron picos correspondientes a carburos. En este sentido cabe
aclarar que la fracción en volumen mínima detectable por esta técnica es de alrededor del
5%. El incremento del porcentaje de martensita se produce a expensas de la transformación
de austenita a martensita [12].

Figura 7. Espectro de difracción de rayos X (XRD) de las probetas AW y con PWHT.
En la figura 8 se muestran los resultados obtenidos del ensayo de desgaste. En dicha
figura se grafica la pérdida en peso de la placa en función de la distancia recorrida, para las
distintas temperaturas de PWHT (500, 550, 600, 650 y 680 °C). Cada uno de los puntos corresponde al promedio de los valores obtenidos de las dos muestras ensayadas.
Como puede verse en la figura para 5000 m el menor desgaste se produce para las
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probetas tratadas a 550 y 600 ºC, siendo muy similares ambos resultados. Para la condición
de 500 ºC se presenta una pérdida en peso mayor que las condiciones mencionadas anteriormente, pero menor que para la condición AW. La condición de PWHT de 650 ºC presenta un
desgaste muy similar a AW. Para las probetas tratadas a 680 ºC se obtuvo una pérdida en peso
muy superior que para AW, principalmente para distancias superiores a los 1660 m.

Figura 8. Pérdida de peso en función de la distancia recorrida.
Los datos experimentales fueron ajustados obteniéndose las expresiones mostradas en
las ecuaciones 1 a 7, junto con los coeficientes de correlación (R2) para cada caso.
W(AW) = 6 e-05 D + 0.0025
W(500) = 5 e-05 D + 0.0041
W(550) = 4 e-05 D + 0.0031
W(600) = 4 e-05 D - 0.0023
W(650) = 5 e-05 D + 0.0358
W(680) = 8 e-05 D + 0.0465
W(680B) = 2 e-08 D2 + 7 e-05 D + 0.0084

R2 = 0.9965
R2 = 0.9982
R2 = 0.9989
R2 = 0.9997
R2 = 0.9988
R2 = 0.9982
R2 = 1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Para el caso de la probeta tratada térmicamente a 680ºC, que presentó un desgaste
severo, se obtuvieron dos expresiones para el ajuste, una para la primera etapa lineal (hasta
los 1700 m) y otra para toda la curva. En todos los casos el coeficiente de correlación R2 fue
mayor que 0,99, evidenciando un muy buen ajuste.
A partir de estos resultados se calculó la tasa de desgaste, obtenida de la pendiente de la
rectas de ajuste, que para la condición de 680 ºC corresponde al período inicial. En la figura
9 se grafican la dureza y la tasa de desgaste en función de la temperatura de revenido. Los valores de dureza fueron obtenidos según lo indicado en la figura 3. Cada punto corresponde al
promedio de las mediciones realizadas en las distintas zonas sobre la superficie mecanizada.
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Figura 9. Dureza y tasa de desgaste en función de la temperatura de revenido.
Como puede verse en la figura 9, existe una evidente vinculación entre la variación
de la dureza del depósito y la variación en la resistencia al desgaste para este material. La
tendencia general observada es que al aumentar la dureza disminuyó la tasa de desgaste, consistentemente con lo esperado. Este hecho estaría asociado con la precipitación de carburos
y la transformación de la austenita en martensita durante el tratamiento térmico. Dicha fina
precipitación de carburos, le confirió al material mayor dureza y mayor resistencia al desgaste
abrasivo [13]. En este sentido las muestras que presentaron la mayor dureza evidenciaron la
menor tasa de desgaste y viceversa.
Se observó que la dureza sobre la superficie de desgaste se mantuvo sensiblemente
constante entre la condición as welded y la de PWHT a 500 °C, mientras que la tasa de desgaste disminuyó para la probeta con PWHT. Esto podría estar asociado con una compensación entre el ablandamiento de la martensita, por la pérdida de carbono, y el endurecimiento
producido por la transformación de parte de la austenita en martensita, junto con la precipitación de carburos [14, 15]. Esto explicaría que la dureza se haya mantenido, mientras que la
tasa de desgaste haya disminuido, debido a la fina dispersión de carburos coherentes [13].
Para 550 °C y 600 °C se produjo un incremento de dureza hasta alcanzar el máximo
(730 HV) y una disminución de la tasa de desgaste hasta el valor mínimo alcanzado. Este
efecto de endurecimiento secundario podría haber estado asociado con una transformación
de la austenita retenida a martensita adicional y la precipitación de carburos submicroscópicos coherentes, que aumentan la dureza y la resistencia al desgaste abrasivo. Este efecto de
precipitación alcanzó su máximo efecto en este intervalo de temperaturas, debido a la presencia de elementos como Cr, Mo y V [13].
En la figura 10 se puede ver una imagen SEM de la superficie de desgaste obtenida
después de 5000 m de distancia recorrida para la condición de PWHT-550ºC, en la que se
observa que el principal mecanismo de desgaste es de abrasión.
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Figura 10.- Imagen SEM de la superficie de desgaste obtenida para las condición de
PWHT de 550 ºC.

Figura 11.- Corte longitudinal de la superficie de desgaste de la probeta tratada a 550ºC.
En la figura 11 se puede ver la estructura en la zona cercana a la superficie de desgaste
de una probeta tratada a 550 ºC luego de ensayada, sobre un corte longitudinal. En esta figura
se observa la estructura martensítica con austenita retenida, parcialmente transformada en
martensita. En la zona de la superficie de contacto se aprecia la deformación plástica y un
oscurecimiento de la estructura debido a la temperatura generada.
En la figura 12 se muestra una imagen SEM del debris recolectado para 3320 m de distancia recorrida, correspondiente a la probeta tratada a 550 ºC.
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Figura 12.- Imagen SEM del debris recolectado para 3320 m de distancia recorrida, correspondiente a la probeta tratada a 550 ºC.
Las partículas observadas en la figura se presentaron 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 EDS.
Finalmente, para temperaturas superiores (650 °C y 680 °C) se observó una caída
abrupta de la dureza y un aumento importante en la tasa de desgaste. Este hecho podría estar
asociado con el crecimiento y la pérdida de coherencia de los carburos precipitados y la pérdida de carbono de la martensita, lo que produjo un ablandamiento de la matriz, por lo que
aumentaron la deformación plástica y la adhesión como mecanismos principales de desgaste
[14]. En la figura 13 se puede ver una imagen SEM de la superficie de desgaste obtenida para
5000 m para la condición de PWHT-680 ºC.

Figura 13.- Imagen SEM de la superficie de desgaste obtenida para las condición de
PWHT de 680 ºC.
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En dicha figura se puede ver la presencia de adhesión y de abrasión como mecanismos
de desgaste dominantes.
En la figura 14 se presenta la estructura en la zona cercana a la superficie de desgaste de
una probeta tratada a 680 ºC luego de ensayada, sobre un corte longitudinal. Se pude ver una
estructura fundamentalmente martensítica, con una zona deformada cercana a la superficie
de contacto de mayor tamaño que lo observado en la figura 11 para la probeta PWHT-550 ºC.
A su vez se observa la existencia de adhesión sobre la superficie de desgaste.

Figura 14.- Corte longitudinal de la superficie de desgaste de la probeta tratada a 680 ºC.
En la figura 15 se muestra una imagen SEM del debris recolectado para 5000 m de distancia, correspondiente a la probeta tratada a 680 ºC.

Figura 15.- Imagen SEM del debris recolectado para 3320 m de distancia recorrida correspondiente a la probeta tratada a 680 ºC.
Se puede ver que el tamaño de las partículas es mayor (hasta 500 micrones) que el
observado para la probeta tratada a 550 ºC (figura 12) y se detectó principalmente el grupo
de partículas de mayor tamaño correspondiente al material de recargue. También se encon-
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traron partículas correspondientes al material de referencia que se presentan deformadas
plásticamente. La composición de las partículas se determinó con EDS.
Cabe hacer notar que para las condiciones de PWHT de 500 y 650 ºC, la tasa de desgaste fue similar, mientras que la dureza de la muestra tratada a 500 ºC fue significativamente
mayor (en 164 HV). Esto podría estar relacionado con el hecho de que a 650 °C la microestructura estuvo compuesta por martensita con menor contenido de carbono y carburos en
mayor cantidad y tamaño. Esto tuvo asociada una disminución de la dureza, por la pérdida
de carbono de la martensita y la incoherencia de los carburos. Sin embargo la resistencia al
desgaste se mantuvo debido a la presencia de dichos carburos, que como se mencionó anteriormente, mejoran la resistencia al desgaste abrasivo [8, 15].
En la zona cercana a la superficie de desgaste se midió la temperatura generada durante el ensayo después de 1 hora de ensayo continuo, dando como resultado 320 ºC. Estas
temperaturas generadas podrían producir cambios microestructurales, principalmente en las
probetas ensayadas en condición as welded, pudiendo favorecer la precipitación de carburos
y la transformación de la austenita retenida. A su vez, debido a la temperatura de ensayo la
tensión de flujo plástico disminuye, con lo que se ve favorecida la deformación plástica de la
superficie de contacto.
En la figura 16 se puede ver una imagen de la microestructura en un corte longitudinal
cercano a la superficie de contacto del material de referencia (rueda: SAE 1020) para 5000 m,
representativa de lo observado para los distintos casos analizados.

Figura 16.- Corte longitudinal de la superficie de desgaste del material de referencia.
En la figura se puede ver una zona superficial fuertemente deformada plásticamente de
unos 20 micrones de espesor y oscurecida por el efecto de la deformación y la temperatura.
Los mecanismos de desgaste principales observados sobre este material fueron delaminación, adhesión y abrasión.
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4. Conclusiones
- La microestructura del material de recargue para la condición as welded en la zona de
contacto de la probeta de desgaste estuvo compuesta principalmente de martensita y austenita retenida parcialmente transformada en martensita. Se detectó que al aumentar la temperatura de PWHT la fracción de austenita disminuyó, habiéndose transformado en martensita.
- El desgaste para la placa mostró una variación lineal entre la pérdida de peso y la
carga aplicada, obteniéndose la expresión que relaciona estas magnitudes para todas las condiciones.
- Se observó una relación entre la variación de la dureza y la variación de la tasa de desgaste. El mejor comportamiento al desgaste lo presentaron las probetas con PWHT de 550 y
600 ºC, las que a su vez presentaron la máxima dureza. Esto estaría asociado a la precipitación
de carburos coherentes que promueven un endurecimiento secundario importante, sumado
a la descomposición de la austenita en martensita.
-Los mecanismos de desgaste principales identificados sobre la placa durante el contacto metal-metal fueron los de abrasión y de adhesión. El debris estuvo constituido por partículas blandas del material de referencia y partículas duras del material de recargue.
- Sobre la superficie de desgaste de la placa se observó una capa discontinua de óxido.
La placa presentó una deformación plástica superficial con dirección paralela a la superficie
de contacto y un oscurecimiento asociado al calentamiento del material. El espesor de esta
zona deformada aumentó para las probetas con menor dureza.
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Resumen
En este trabajo se estudió el metal de soldadura correspondiente a un acero martensítico (aleado al Cr, Mn, Mo, V y W), depositado con un alambre tubular metal-cored con
protección gaseosa de 82%Ar-18%CO2 sobre un acero de bajo carbono, mediante el proceso
de soldadura semi-automático. Del cupón soldado se extrajeron cortes transversales para
caracterización microestructural, medición de perfiles de dureza, determinación de la composición química y ensayos de desgaste. Se hizo la caracterización microestructural mediante microscopías óptica y electrónica de barrido, difracción por rayos X y espectroscopía de
energía dispersiva de rayos X y se midió microdureza Vicker (1 kg). Los ensayos de desgaste
(metal-metal) se realizaron en una máquina Amsler en condición de deslizamiento puro. Se
utilizaron diferentes cargas y el material de referencia fue un acero tipo SAE 1020. Se midieron las temperaturas para cada caso y se determinaron las curvas de pérdida de peso en
función de la distancia recorrida y de la carga. Luego del ensayo se analizaron las superficies
de desgaste y el debris. La microestructura del depósito de soldadura está constituida principalmente por martensita y algo de austenita retenida, observándose un patrón de segregación
dendrítico, con una dureza en la superficie de 612 HV1. En cuanto al comportamiento al
desgaste se obtuvo una variación lineal entre la pérdida en peso y la carga aplicada. Se observaron los siguientes fenómenos: abrasión, deformación plástica, oxidación y adhesión sobre
las superficies de desgaste, así como un efecto de revenido en la condición de mayor carga. Se
identificaron los mecanismos de desgaste actuantes en ambas superficies.
Palabras clave: Soldadura, recargue, alambres tubulares, acero martensítico, desgaste

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
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de los consumibles y para la evaluación y puesta a punto de procedimientos de soldadura.
Así, el aporte térmico, la mezcla gaseosa de protección, la temperatura de precalentamiento
o el tratamiento térmico post-soldadura son algunas de las variables de estudio de mayor
relevancia en las propiedades finales del depósito.
En general el material recargado posee una estructura de alta dureza o endurecible por
trabajado mecánico, como martensita o una matriz blanda con partículas duras o segundas
fases (carburos o boruros) de acuerdo con el tipo de aplicación buscada [2]. En particular
para deslizamiento o rodadura metal-metal, donde el desgaste se debe fundamentalmente
por 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 [1,3].
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). Se midió la pérdida de peso del material de recargue en
función de la carga aplicada y de la distancia recorrida durante el deslizamiento de la rueda
sobre la placa. Se trató de correlacionar la pérdida de peso, la carga aplicada y la microestructura. También se estudiaron los mecanismos actuantes durante el proceso de desgaste.

2. Procedimiento experimental
2.1. Soldadura
A fin de estudiar el comportamiento al desgaste de depósitos de soldadura resistentes
al desgaste obtenidos con un alambre tubular del tipo metal-cored, 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, 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, con un equipo automático Railtrac FW1000.
Los parámetros de soldadura empleados se pueden ver en la tabla I.
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Tabla I. Parámetros de soldadura.
Tensión
(V)
31

Corriente
(A)
250

Velocidad
(mm/seg)
2,74

Calor Aportado
(kJ/mm)
2,9

El gas empleado fue Ar-20%CO2. La longitud libre del alambre fue de 20 mm y el caudal de 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 química y microestructural.
De la probeta soldada se extrajeron 2 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) y difracción de Rayos X (XRD).
2.3. Ensayos de desgaste
A fin de caracterizar el comportamiento al desgaste del depósito se obtuvieron 9 cortes
transversales de 10 mm de espesor. A partir de estos cortes se mecanizaron las probetas para
el ensayo de desgaste.
Los ensayos de desgaste se realizaron con un equipo AMSLER, en condición de deslizamiento puro. La geometría y dimensiones de las probetas se observa en la figura 2.

Figura 2. Esquema del par de desgaste (placa–rueda).
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= 0.8μm.
Previo al ensayo las probetas se limpiaron con ultrasonido y se pesaron con una balanza analítica.
Se estudió el comportamiento al desgaste en función de la carga aplicada y de la distan-

Informe de las actividades de investigación. Grupo de soldadura | 119

cia recorrida durante el deslizamiento de la rueda sobre la placa.
Las cargas analizadas fueron 500, 1250 y 2000 N.
La pérdida en peso se midió para 275, 550, 825, 1100, 1375, 1650, 3300 y 4950 m recorridos.
Se ensayaron 3 conjuntos (placa-rueda) para cada condición de carga, promediándose
los resultados obtenidos.
En la figura 3 se puede ver una imagen de la máquina AMSLER empleada y de la disposición del par de desgaste (placa-rueda).

Figura 3. Máquina AMSLER y disposición del par de desgaste.
El debris producido durante cada uno de los intervalos fue recolectado.
Se midió la temperatura al cabo de 1 hora de ensayo contínuo, para cada condición de
carga con una termocupla digital.
Sobre la superficie de desgaste se medió la microdureza (HV), según lo indicado en la fig. 4.

Figura 4. Esquema de barrido de dureza superficial.
Se observó la superficie desgastada y el debris recolectado mediante microscopia óptica
y electrónica.

3. Resultados y discusión
3.1 Soldadura
En la figura 5 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.
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Figura 5. Corte transversal de la probeta soldada.
3.2 Composición química
En la tabla II se muestra el resultado de la composición química medida sobre la superficie del último cordón.
Tabla II. Composición química (% en peso).
C
0,54

Mn
1,19

Si
0,60

Cr
6,02

Mo
2,45

V
0,39

W
1,90

En este sentido cabe aclarar que la composición varía en función de la distancia a la superficie debido al efecto de dilución con le metal base. Sin embargo, se mostró previamente
que en la zona correspondiente a la superficie de desgaste, la composición no varía significativamente [4].
3.3 Microestructura
En la figura 6 se observa la microestructura del metal depositado en 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.

Figura 6. Microestructura a 100 micrones de la superficie de desgaste.
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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 [1,3]. Debido a que el depósito es multipasadas, se produce un revenido de la
martensita, dando lugar a la precipitación de carburos, que pueden ser del tipo M7C3, M2C
y MC [5,6]. Por otra parte, dado el aumento en el contenido de aleación detectado en la zona
interdendrítica [4], se tiene una disminución local de la temperatura de inicio de la transformación martensítica, por lo que se genera austenita retenida en dicha zona [2].
En la figura 5 se pueden ver el espectro de difracción obtenido. En él se identificaron
picos correspondientes a las fases martensita y austenita, consistente con lo observado metalográficamente. Asimismo no se observaron picos correspondientes a carburos. En este
sentido cabe aclarar que la fracción en volumen mínima detectable por esta técnica está alrededor del 5%.

Figura 7. Espectro de difracción de rayos X.
3.4 Dureza
En la tabla III se observan los resultados de dureza obtenidos, según lo indicado en la
figura 3. La dureza promedio en la superficie de desgaste es 612 HV.
Tabla III. Dureza en superficie de desgaste (HV).
Posición
Promedio

4
3
1
612 610 615
Dureza promedio

2
605

5
616
612

Estos resultados son el promedio de por lo menos cinco mediciones en cada punto.
Asimismo, se observa que la dureza sobre la superficie de desgaste es homogénea, siendo los
valores obtenidos consistentes con lo esperado para este tipo de material [7].
3.5 Ensayos de desgaste
En la figura 8 se pueden observar los resultados obtenidos del ensayo de desgaste. En
dicha figura se grafica la pérdida en peso de la placa en función de la distancia recorrida, para
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las distintas condiciones de carga (500, 1250 y 2000 N). Cada uno de los puntos corresponde
al promedio de tres muestras ensayadas.
La pérdida de peso aumenta con la carga aplicada y con la distancia recorrida. Los resultados presentan una buena correlación lineal con la distancia, para las tres cargas analizadas, obteniéndose las expresiones para cada caso. El coeficiente de correlación R2 fue mayor
que 0,98 para todos los casos.

Figura 8. Valores de pérdida de peso en función de la distancia y de la carga para la placa.
En la figura 9 se muestra la tasa de desgaste para las distintas cargas estudiadas.

Figura 9. Tasa de desgaste en función de la carga aplicada.
Como puede verse, la tasa de desgaste aumenta con la carga, consistentemente con lo
esperado, presentando una variación lineal en el intervalo de cargas estudiado. La expresión
que ajusta los resultados obtenidos, presentando un valor de R2=0,97.
Como consecuencia de la energía generada por la fricción metal-metal, se produce en la
zona de contacto un aumento de la temperatura en función de la carga. En la figura 10 se puede
observar los resultados obtenidos de la medición de dicha temperatura después de 1 hora de ensayo continuo. Se considera que esta condición se encuentra próxima al régimen estacionario.
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Como puede verse en dicha figura la temperatura generada es proporcional a la carga
aplicada, observándose una buena correlación lineal entre la carga y la temperatura.
Este hecho introduce una serie de factores como un efecto de revenido de la martensita
y transformación de la austenita retenida en martensita, la formación de una capa óxido y la
oxidación de las partículas metálicas desprendidas, junto con un aumento local de la plasticidad del material [8, 9].

Figura 10. Temperatura generada por la carga aplicada.
En este aspecto es interesante recalcar que a pesar de la temperatura generada en la
interfase la tasa de desgaste mantiene la proporcionalidad con la carga, lo que pone de manifiesto la aptitud del material para el trabajo en caliente.

3.6 Caracterización de muestras desgastadas
3.6.1 Placa
En la figura 11 se puede ver la superficie de desgaste generada sobre la placa ensayada
con 2000N y 4950 m recorridos.

Figura 11. Superficie de desgaste generada sobre la placa ensayada con 2000N y 4950 m
recorridos.
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En dicha figura se puede ver una capa de óxido superficial, fisurada y removida en ciertas zonas. Dicha capa está constituida por óxido de Cr y Fe, identificado a través de EDS.
Sobre todas las superficies de desgaste de las placas ensayadas se pudo observar los
surcos producidos por abrasión, como se ve en la figura 12 [6, 10].

Figura 12. Abrasión sobre la superficie de la placa.
Asimismo, se observa que en la zona de abrasión la capa de óxido fue removida totalmente.
Los surcos o ralladuras se extienden a lo largo de toda la placa en la dirección del
movimiento. Éstos son producto del deslizamiento relativo sobre la superficie de la placa
de partículas duras. Estas pueden pertenecer al debris formado por partículas metálicas o
de óxido desprendido de la superficie actuando como tercer cuerpo [11]. Dichos surcos
pueden producirse también por la capa de óxido y/o partículas duras adheridas a la superficie de la rueda [11,12].
Se detectaron zonas en donde se identifica el mecanismo de desgaste por adhesión [6, 10].
Por el efecto de la presión normal y el calor en zonas localizadas de la placa se producen
microsoldaduras, con el consecuente desprendimiento del material. Además la formación de
fisuras subsuperficiales que se propagan en forma paralela a la superficie podrían facilitar el
desprendimiento del material de la placa.
En la figura 13 se puede ver un corte de la superficie de desgaste correspondiente a la
probeta ensayada con 2000 N y para 4950 m recorridos.
En dicha figura se puede ver la presencia de una capa de óxido superficial, así como una zona
martensítica deformada plásticamente y oscurecida por el efecto de revenido. Se observó, además,
la presencia de austenita retenida deformada y parcialmente transformada en martensita.
La deformación plástica se observa orientada en la dirección de desgaste (figura 13). El
espesor de la zona deformada plásticamente y oscurecida por efecto del revenido es de 5 a 7 μm
para 500 y 1250 N de carga aplicada y 10 μm para 2000 N. Este aumento de la capa mencionada
se debe a que el material esta sometido a un mayor esfuerzo de corte y temperatura lo que facilita
el flujo plástico del material.
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Figura 13. Corte de la superficie de desgaste de la placa ensayada con 2000 N y 4950 m.
Asimismo, en cuanto a la capa de óxido observada en la figura 13, el espesor de la
misma se encuentra alrededor de los 5 micrones, observándose un aumento en función de la
carga aplicada. Al estar sometida a una elevada tensión de corte y esfuerzo normal debido a
su baja tenacidad se fractura, presentándose sobre la superficie en forma discontinua y produciendo consecuentemente partículas que se transferirán al debris generado [8, 10].
3.6.2 Rueda
El mecanismo de desgaste predominante en la rueda es delaminación [13], por lo que
grandes placas de debris son generadas. Asimismo se detectó la presencia de mecanismos de
desgaste de abrasión y adhesión [6, 10].

Figura 14. Corte de la superficie de desgaste de la rueda ensayada con 2000 N y 4950 m.
En la figura 14 se observa una imagen de microscopía óptica correspondiente a un
corte longitudinal de la rueda ensayada a 2000 N y 4950m, correspondiente con la placa analizada en la figura 13.
En dicha figura se observa la presencia de una capa de óxido superficial discontinua y de una
zona deformada plásticamente subsuperficial de aproximadamente 30 micrones de profundidad.
En este sentido se detectó un aumento del espesor de la zona deformación plástica en
función de la carga.
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En la figura 15 se observa un perfil de microdureza Vickers para las distintas cargas
analizadas.

Figura 15. Dureza en la zona deformada de la rueda.
En dicha figura se ve le fenómeno de endurecimiento por deformación plástica para
cada caso. Los valores medidos variaron desde 181 para el metal base hasta a 450 HV para la
zona endurecida a 30 micrones de la superficie. Estos valores fueron similares para las distintas condiciones.
Como se mencionó anteriormente en la condición mostrada en la figura 14, debido a
la fricción la temperatura alcanzó valores cercanos a los 500ºC, lo que en conjunto con el
proceso de deformación plástica explicarían los fenómenos observados.

3.6.3 Debris
En la figura 16 se puede ver una imagen SEM del debris recolectado para 550 m recorridos con una carga de 2000 N.
En relación con el tamaño se observó un amplio rango que va desde decenas de micrones hasta alrededor de 3 mm.
Además se puede diferenciar tres tipos de partículas. Uno de ellos presenta gran deformación plástica con líneas de abrasión y forma de microvirutas. En la figura 18 se puede ver
un detalle de este tipo de partículas.

Figura 16. Debris recolectado para 550.m y 2000 N.
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Figura 17. Debris proveniente de la rueda
(SAE 1020)
A fin de definir la procedencia de estas partículas se analizó la composición química
de las mismas con EDS (Energy Dispersive Spectrometry) permitiendo identificarlas como
procedentes de la rueda (SAE 1020).
Otro de los grupos de partículas observadas presenta una fractura frágil con zonas de
marcada adhesión y rallado, como puede verse en la figura 18 [8]. Estas partículas fueron
identificadas por EDS como procedentes de la placa (recargue: 5 %Cr).

Figura 18. Debris proveniente del recargue (5 %Cr).
El otro grupo de partículas mencionadas que forman parte del debris presenta una
geometría de placas finas, como se puede observar en la figura 19. Estas fueron identificadas
por EDS como procedentes de la placa (material de recargue: 5 %Cr).

Figura 19. Debris proveniente del recargue (5 %Cr).
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4. Conclusiones
- La microestructura del material de recargue en la zona de la probeta de desgaste esta
compuesta principalmente de martensita revenida y austenita retenida parcialmente
transformada en martensita.
- Se ensayaron en una máquina AMSLER probetas del material recargado referido a
un acero SAE 1020 en condición de deslizamiento puro, para distintas condiciones de
carga (500, 1250 y 2000N). El desgaste para la placa mostró una variación lineal entre
la pérdida de peso y la carga aplicada, obteniéndose la expresión que los relaciona.
- Se observó un aumento de la temperatura en la superficie de desgaste en función de la
carga aplicada, presentando una variación lineal. Se obtuvo la expresión que los vincula. La temperatura máxima alcanzada fue próxima a los 500ºC para 2000N de carga.
-Los mecanismos de desgaste identificados sobre la placa durante el contacto metalmetal fueron de abrasión y adhesión para todas las cargas.
- Sobre la superficie de desgaste de la placa se observó una capa discontinua de óxido
que aumenta con la carga aplicada. La placa presenta una deformación plástica con dirección paralela a la fricción y un oscurecimiento asociado al revenido de la martensita.
El espesor de esta zona aumentó con el aumento de la carga aplicada.
-Sobre la superficie de desgaste de la rueda el mecanismo de desgaste predominante es
delaminación. También se observó abrasión y adhesión. La microestructura cercana a
la superficie presenta gran deformación plástica y un fuerte endurecimiento deformación.
-El debris recolectado presenta tamaños variables desde unos 10 micrones hasta alrededor de 3 mm. Está formado por microvirutas con gran deformación plástica (SAE
1020), placas de geometría regular (recargue) y finas láminas (recargue).
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Introducción
Brasil y Argentina son países tradicionalmente importantes en el contexto de la industria automovilística (10º y 19º respectivamente en el ranking internacional), generadora
de fuente de trabajo y de divisas en las exportaciones crecientes. Su posición de vanguardia
depende de la constante modernización tecnológica, que pasa por el desarrollo y aplicación
de nuevos materiales, como los aceros de ultra-resistencia (ultra-high-strength steel sheet),
de grano muy fino, que están relacionados con la necesidad global de reducción de consumo
de combustible por la disminución de peso y mejoramiento de la seguridad en colisión. Sin
embargo estos aceros no pueden ser aplicados fácilmente en diversos componentes debido
a su diferente soldabilidad respecto de los aceros tradicionales. Así, el desarrollo de nuevos
aceros con estas características pasa también por el desarrollo de la tecnología de la soldadura
de los mismos.
En los últimos años, realizando distintos tratamientos termomecánicos en escala de
laboratorio, varios grupos de investigación han reportado la obtención de ferrita con tamaños de grano medios, próximos a 1 μm en aceros comunes. En todas las rutas informadas, el
refinamiento microestructural puede ser asociado a la aplicación de grandes deformaciones
a temperaturas próximas a las de transformación de fase o dentro del dominio ferrítico. De
un modo general, los tratamientos termomecánicos pueden separarse en tres grupos, dependiendo de la temperatura de procesamiento: (i) deformación en caliente, (ii) deformación
en tibio y (iii) deformación en frío. Otra ruta alternativa a la aplicación de grandes deformaciones es el recocido en la región intercrítica de muestras deformadas en la región ferrítica a
temperaturas próximas a las de transformación de fase.
Una vez determinados los pasos tecnológicos para el desarrollo de aceros de grano
fino, que caracterizan estos materiales denominados aceros de ultra-resistencia, su aplicación
demanda la posibilidad de ser soldados. Uno de los mayores problemas de la soldadura es la
generación de una zona afectada por el calor (ZAC), que presenta una región de crecimiento
de grano que afecta la solidificación primaria de la zona fundida (ZF), debido al crecimiento
epitaxial, pero también por la propia granulometría del metal base. Cuanto menor la granulometría inicial, mayores serán las diferencias en las propiedades mecánicas entre el metal
base y la ZAC. Existe también una cuestión de precipitación y superenvejecimiento en la
ZAC, considerando que una chapa fina tiene dificultada la difusión del calor. Por otro lado,
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trabajos recientes han demostrado la viabilidad de la soldadura de estos materiales utilizando
procesos especiales.
Brasil y Argentina han demostrado en los últimos años una alta capacidad de recursos
humanos para el desarrollo de la tecnología de la soldadura. El trabajo conjunto de los grupos
universitarios de investigación participantes sería una oportunidad única de unir la capacitación experimental para desarrollo de procesos de soldadura, del grupo de soldadura de la
Universidad Federal de Uberlândia, la capacitación en metalurgia de la soldadura del grupo
de soldadura de la Pontificia Universidade Católica-Rio, y la extensa experiencia en desarrollo de consumibles del Grupo Multi-institucional de Soldadura (GMIS), integrado por el
Instituto Sabato de la Universidad Nacional de San Martín/CNEA, la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Facultad Regional de San Nicolás de la
Universidad Tecnológica Nacional y el Laboratorio de Materiales y Estructuras de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Como soporte industrial se cuenta
con CONARCO, empresa argentina, ahora integrante del grupo internacional ESAB, que es
conocida en la comunidad de soldadura por el “know how” propio incorporado en sus productos y White Martins, brasileña, hoy en día controlada por una multinacional, que tiene su
centro propio de investigación en soldadura, desarrollando productos que son hoy utilizados
inclusive por la matriz.
Este proyecto permitirá estrechar los lazos entre los grupos de investigación mencionados, que ya tienen una trayectoria en común, como lo muestran los 10 trabajos realizados en
conjunto (ver CV) y generar resultados que permitirían disponer de la tecnología o al menos
de datos que posibilitaran la viabilidad de la misma, a la industria automovilística, generando
aumento de la calidad y la competitividad de sus productos.

Objetivos
El objetivo de este proyecto es caracterizar estos nuevos aceros y desarrollar consumibles para su soldadura, y tiene tres aspectos: investigación científica (caracterización de los
aceros como medio de obtención de nuevos materiales y el efecto de los ciclos térmicos sobre
los mismos), tecnológica (aplicación de nuevas tecnologías de soldadura) y de innovación
(desarrollo de nuevos consumibles).
Tareas a realizar en Argentina: desarrollo del consumible, que serán alambres macizos
para soldadura semiautomática bajo gas de protección, proceso MIG/MAG, con distintos tipos de revestimiento para obtener un depósito libre de escoria. Participación en los distintos
workshops a ser realizados en el seno de la comunidad de soldadura con participación de la
industria automovilística en la Argentina y en Brasil.
A continuación se presentan los trabajos ya realizados en el marco de este proyecto.
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ESTUDIO DE LA SOLDABILIDAD DE CHAPAS FINAS DE
ACEROS MICROALEADOS DE GRANO FINO CON GMAW
(CC).
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Resumen
Existe un gran número de aplicaciones para chapa fina, en especial en la industria
automovilística, donde la junta soldada debe presentar una combinación de alta resistencia
y buena conformabilidad. Estas propiedades se obtienen normalmente utilizándose aceros
microaleados de grano fino. En el presente trabajo, se estudiaron las características de la
transferencia metálica, formación del cordón y propiedades mecánicas en la soldadura de
aceros microaleados en chapas finas soldados por el proceso GMAW en condición de cortocircuito. Se analizaron tres aceros, uno aleado C-Mn, otro microaleado al Nb y otro al
Nb-Ti. Se estudiaron las características del cortocircuito para cada material, obteniéndose
los valores medios de los parámetros principales de la transferencia. También se determinó
la composición química de cada material y se evaluaron las propiedades en tracción y la microestructura para cada caso. Se observó que para los mismos parámetros de soldadura, el
acero microaleado al Nb-Ti tuvo un comportamiento diferenciado, respecto de los otros dos.
Se concluyó que estas diferencias en composición podrían haber contribuido a la generación
de las variaciones operativas encontradas. Estas observaciones permitirían explicar el hecho
de que los procedimientos para soldadura chapas finas suelen no ser reproducibles cuando se
presentan variaciones en los materiales base.
Palavras-chave: Soldabilidad;GMAW; cortocircuito; acero microleado; grano fino
Abstract: Plain carbon steel sheets meet a great number of applications, in especial in
the automotive industry, in where the welded joint must present a balance between high
mechanical resistance and good conformability. These proprieties are usually obtained
through usage of fine grain microalloyed steels. In this work, the characteristics of the metallic
transfer, bead formation and mechanical properties were studied over microalloyed sheets
welded by short-circuit GMAW. Three types of steel were employed, one C-Mn, the second
Nb microalloyed and the third Nb-Ti microalloyed. The short-circuiting characteristics for
each material, calculated from the transfer main electrical parameters, were analyzed. It
was also determined their chemical compositions and measured the tension resistances and
microstructure parameters. It was observed that, for the same welding parameters, the Nb-Ti
microalloyed steel presented a distinct behavior. The conclusion on the different behavior was
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based on the deviation in the chemical compositions. This fact helps explaining the reason
for welding procedures not being so reproducible in steel sheets when there are changes in
the steel provider.
Key-words: Weldability, GMAW, short-circuiting, microalloyed steel, fine grain.

1. Introducción
La industria automovilística requiere actualmente la utilización de materiales de mayor resistencia a fin de disminuir el peso de los vehículos y, por ende, disminuir el consumo de
combustible. En este sentido, el desarrollo de aceros de alta resistencia con buenas conformabilidad y soldabilidad es un desafío para el campo de la ciencia y tecnología de materiales.
Se sabe que los aceros de menor costo y mayor volumen de producción son los aceros con
bajo carbono y baja aleación. La adición de elementos de aleación exige procesos de fabricación con mayor densidad tecnológica, lo que eleva el costo de esos materiales. Otra forma
de aumentar la resistencia mecánica de las aleaciones metálicas es el refinamiento de la microestrutura, lo que garantiza aún tenacidad y ductilidad. Es bien conocida la influencia del
tamaño de grano en la resistencia de los aceros, pudiéndose cuantificar a través de la ecuación
de Hall-Petch (σ = σ0 + kd-1/2).
En la actualidad se encuentran en desarrollo los aceros de alta resistencia de grano ultra fino,
obtenidos a través de procesos termomecánicos controlados, que mejoran los ya existentes
aceros microaleados. Por ejemplo, Kobe Steel desarrolló pioneramente chapas finas laminadas de un acero de ultra alta resistencia (980 MPa) con aplicaciones en partes estructurales
de autos, como columnas, paragolpes y asientos [1].
Uno de los factores fundamentales que debe poseer un acero para ser lanzado al mercado es
su soldabilidad. En este sentido, uno de los problemas de mayor importancia en la soldadura
de estos materiales es la formación de una zona recristalizada de grano grueso dentro de la
zona afectada por el calor (ZAC). Sin embargo, la soldabilidad puede ser entendida en un
sentido más amplio, incluyendo el proceso y su interacción con el metal base y el material
de aporte. En la industria automovilística predominan dos grupos de operaciones de soldadura, aquellas relacionadas con la soldadura de puntos y otras donde se producen uniones
continuas. En el segundo grupo se encuadran los procesos de soldadura por arco eléctrico,
como el GMAW y más recientemente el proceso de soldadura por Láser. Trabajos recientes
han mostrado la viabilidad de la soldadura de los aceros de alta resistencia mediante el uso
de procesos especiales [2]. El proceso de soldadura láser, a pesar de tener innumerables ventajas, encuentra en el alto costo de instalación y mantenimiento un obstáculo para muchas
aplicaciones. La necesidad de disminuir los costos, de universalizar el medio productivo y
de abordar problemas causados por la galvanización y mayor templabilidad de estos nuevos
aceros permite aún pensar en trabajar con procesos convencionales de arco. Entre ellos, surge
el proceso GMAW con transferencia por cortocircuito (GMAW-CC) por la alta capacidad de
producción, flexibilidad de posición y aplicabilidad para soldadura de chapas finas.
En el proceso GMAW-CC, el extremo del alambre encuentra la superficie de la pileta líquida
periódicamente, tendiendo a extinguir el arco y causando un crecimiento instantáneo de la
corriente. Durante este período, el metal fundido en la punta del electrodo se transfiere ha-
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cia la pileta principalmente por fuerzas de tensión superficial. Este proceso es relativamente
inestable y puede generar una considerable cantidad de salpicaduras. De acuerdo con Luksa
[3], intensas salpicaduras, alambre frecuentemente enterrado y explosiones del alambre en
fusión son los síntomas externos de la pérdida de la estabilidad del arco. Según este autor,
durante el cortocircuito tiene lugar un enfriamiento de la pileta de fusión y del material adyacente. Así, cuando el cortocircuito es muy largo, la temperatura en la zona del arco se vuelve
muy baja para soportar la emisión de electrones y garantizar la reignición del arco. A partir
de estas consideraciones se puede ver que la estabilidad de la transferencia metálica puede
afectar la solidificación de la pileta de fusión y transferencia de calor para la chapa, influyendo consecuentemente en el desarrollo microestructural y en las propiedades mecánicas del
metal de soldadura y de la ZAC.
En la implementación de cualquier proceso de soldadura aparecen dificultades diversas y
se demandan tecnologías apropiadas de unión. Una de estas dificultades es el control de la
pileta de fusión de las chapas cada vez más finas durante la soldadura GMAW con cortocircuito. Luksa [3], en su reciente revisión sobre estabilidad del proceso GMAW-CC, cita otros
autores para apuntar diversas modalidades existentes para cuantificar la estabilidad de la
transferencia a partir de las señales de corriente y tensión. Entre estas modalidades se pueden
analizar los desvíos estándares de dichas señales, la variación del intervalo entre cada gota en
transferencia, el período de duración de cada transferencia, los valores de corriente durante
el corto o el desvío estándar de la frecuencia de los cortocircuitos. Modenesi & Nixon [4] basados en la teoría de la oscilación de la pileta proponen que la condición más favorable para
soldadura se presenta cuando el desvío estándar de la frecuencia de cortocircuito alcanza
su valor mínimo, identificando que existen otros parámetros del proceso que influyen sobre
estos métodos.
Modenesi & Avelar [5] estudiaron la estabilidad del proceso GMAW-CC a través de un índice
definido para cuantificar los eventos de cortocircuitos durante la soldadura. Este índice es la
razón porcentual entre el período medio de la transferencia y la duración media del período
de cortocircuito. Mostraron que pequeñas variaciones en el diámetro, resistencia mecánica y
deformación residual del alambre afectan las características de estabilidad y el nivel de salpicaduras de la soldadura GMAW-CC. Sin embargo, no se refieren al efecto de pequeñas variaciones de la composición del metal de base sobre estas características que, como se observó,
pueden afectar las propiedades metalúrgicas y mecánicas de la unión.
El objetivo del este trabajo es estudiar la soldabilidad de aceros microaleados al Ti y Ti-Nb
de grano fino en chapas finas soldados con el proceso GMAW en condición de cortocircuito,
tanto desde el punto de vista de estabilidad de la transferencia metálica, como del desarrollo
microestructural y las propiedades mecánicas finales.

2. Materiales
Para alcanzar el objetivo, se buscó trabajar con 3 materiales con características micrográficas y físicas semejantes. Los mismos fueron provistos en forma de chapa fina de 1 mm de
espesor. Durante el proceso de fabricación fueron laminados en caliente hasta 2 mm, posteriormente en frío hasta el espesor final de 1 mm y recocidos a 700ºC por 8 horas. En la Tabla
1 se muestra la identificación de los materiales analizados.
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Tabla 1. Identificación de los aceros estudiados.
Identificación
21
74
75

Norma
NBR 6650
NBR 6656
-

Espesor (mm)
1
1
1

Tipo
C-Mn
Nb-Ti
Nb

Para caracterizar los materiales, se determinó la composición química por vía húmeda
que se presenta en la Tabla 2. Como puede observarse, el material identificado como 21 es
un acero al C-Mn que presenta un mayor contenido de C respecto de otros dos materiales. El
material identificado como 74 es un acero microaleado al Ti-Nb que presenta mayores contenidos de Si, S, O y N respecto de los otros dos aceros. Finalmente, el material identificado
como 75 es uno acero microaleado al Nb, de muy bajo Si y contenidos de Mn y Nb superiores
a los de los otros materiales.
Tabla 2.- Composición química de los materiales a estudiar (las principias diferencias entre
ellos están identificadas en negrita).
Mat.
C
21 0,138
74 0,088
75 0,090

Mn
0,82
0,91
0,99

Si
P
S
Nb
Ti
O
N
Al
Cu
0,236 0,019 0,0048 <0,003 <0,001 0,0307 0,0069 0,041 0,0080
0,314 0,024 0,0072 0,025 0,075 0,0424 0,0111 0,051 0,0093
0,080 0,018 0,0049 0,039 <0,001 0,0260 0,0073 0,050 0,0100

La caracterización microestructural de los tres materiales se realizó a través de la de
las fases presentes, estimación del tamaño de grano y la medición de la dureza Vickers. Las
durezas medias (HV0,1) fueron de 170, 195 y 180, respectivamente para los materiales 21, 74
y 75, mientras que el tamaño medio de grano (para o metal de base) de cada uno fue 9,8 μm,
7,2 μm y 6,5 μm, respectivamente. En la Tabla 3 se muestran estos resultados con el desvío
estándar y el tamaño de grano ASTM asociado, para cada caso.
Tabla 3.- Tamaño de Grano del metal base – Método Hilliard – Norma ASTM E112 - 96
Metal de base
21
74
75

d (μm)
9,8
7,2
6,5

Desvío estándar (μm)
0,9
1,0
0,6

G(ASTM) = - 10 - 6,64 log d
10
11
11

Donde: d = diámetro medio del grano; G = tamaño del grano ASTM;
En la Figura 1 se puede ver la microestructura correspondiente al corte longitudinal del
material identificado como 21, observándose granos ferríticos con precipitados de carburo
de hierro, correspondientes a las fases en equilibrio a temperatura ambiente. Los granos ferríticos presentan cierto alineamiento en la dirección de laminación.
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Figura 1 - Microestructura del corte longitudinal del material 21 por microscopia óptica
con ampliación aprox. de 500x (a) y por microscopia electrónica de barredura (SEM) y
ampliación aprox. de 2000x (b).
En la figura 2 se puede ver la microestructura correspondiente al corte longitudinal del
material identificado como 74. En este material se observa que los granos ferríticos presentan un tamaño menor (7,2 μm) y una mayor equiaxialidad, así como una menor fracción de
precipitados.

Figura 2 - Microestructura del corte longitudinal del material 74 por microscopia óptica
con ampliación aprox. de 500x (a) y por microscopia electrónica de barrido (SEM) con
ampliación aprox. de 2000x (b).
En la Figura 3 se puede ver la microestructura correspondiente al corte longitudinal
del material identificado como 75, la que se presenta similar al material microaleado al Ni-Ti,
con granos de menor tamaño (6,5 μm) y más equiaxiales que en el acero al C-Mn, así como
una menor cantidad de precipitados. En ambos casos, la disminución del tamaño de grano
estaría asociada al efecto de los microaleantes, mientras que la cantidad de precipitados se
relacionaría con el menor contenido de carbono que presentan los aceros microaleados respecto del acero al C-Mn.
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Figura 3 - Microestructura del corte longitudinal del material 75 por microscopia óptica
con ampliación aprox. de 500x (a) y por microscopia electrónica de barrido (SEM) con
ampliación aprox. de 2000x (b).
Se determinaron las propiedades de tracción de los tres materiales. En la Tabla 4 se
puede ver los resultados obtenidos del ensayo de tracción para los materiales base analizados,
conforme a la norma ASTM E8M-00.
Tabla 4 – Propiedades mecánicas de tracción de los materiales analizados.
Material

σ0,2 (MPa)

σmax (MPa)

εrot (%)

21
74
75

330
405
390

430
500
450

33
22
26

En todos los casos se observaron fracturas dúctiles, típicas de este tipo de materiales.
En la Figura 4 se puede ver una curva tensión-deformación representativa de cada material.
Como se observa en la tabla y la figura mencionadas, el material microaleado al Ti-Nb (74)
presenta una mayor resistencia a la tracción y límite 0,2%, con una menor deformación a rotura, seguido por el material microaleado al Nb (75) y finalmente el acero al C-Mn (21) que
presenta la menor resistencia mecánica y mayor ductilidad. La mayor resistencia observada
para el acero 74 estaría asociada al efecto endurecededor del Ti.

Figura 4 - Curvas tensión-deformación ingenieril obtenidas en ensayo de tracción convencional.
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3. Metodología y procedimiento experimental
A fin de evaluar la soldabilidad de estos materiales se realizaron soldaduras con el
proceso de GMAW con transferencia por cortocircuito (GMAW-CC), en condiciones similares a las utilizadas en la industria con el objetivo de aumentar el alcance de los resultados. Los
parámetros de soldadura se definieron considerando la realización del cordón con penetración total, sin defectos (perforado) y tratando de mantener el mismo calor aportado nominal
(corriente, tensión y velocidad de soldadura). Para esto se emplearon probetas de 75 x 250
mm, extraídas en el sentido laminación de los tres materiales analizados. Previo a la realización de las soldaduras, las chapas fueron limpiadas y desengrasadas con alcohol metílico.
Se soldaron 2 probetas con junta tope, sin preparación ni apertura, en posición bajo
mano, para cada material. En todos los casos, las soldaduras fueron realizadas en forma automática y se empleó respaldo (cubre-junta) de Cu, sin gas de purga. Los parámetros de
soldadura empleados se presentan en la Tabla 5. En la Figura 5 se pueden observar algunos
detalles del equipamiento y de los dispositivos experimentales empleados para la realización
de las soldaduras. El consumible utilizado fue un alambre macizo de 0,6 mm de diámetro,
clasificado por la norma ANSI-AWS A5.29.98 como ER70S-6.
Tabla 5 - Parámetros de soldadura empleados con el proceso GMAW-CC.
U
(V)

Vel. alim.
(mm/
min)

Vel. Sold.
(mm/seg)

Dist. P-P
(mm)

I
(A)

Gas

Caudal
(L/
min)

Diam.
Alam
(mm)

19

7

7,5

12

60

Ar/20%CO2

12

0,6

(a)

(b)

Figura 5 – (a) vista general del dispositivo para soldadura, constituido por el equipo de
soldadura, a la izquierda, y del sistema de desplazamiento de la torcha sobre las probetas, a
la derecha; (b) Detalle del sistema de desplazamiento de la torcha, con énfasis en la fijación
de las probetas.
Durante las soldaduras se adquirieron los datos correspondientes a corriente y tensión.
Posteriormente, utilizando un software de análisis de señales, se calcularon los parámetros de
la transferencia: corriente media (Im), tensión media (Um), frecuencia media de cortocircuito (Fmcc), corriente pico media (Ipm) y tiempo medio de cortocircuito (Tmcc). A partir de
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dichos valores se analizó la transferencia metálica en cada caso.
Sobre las probetas soldadas, se realizó una inspección visual y posteriormente, se prepararon probetas metalograficas para la caracterización macroestrucutral de la unión soldada. Dicha caracterización consistió en identificar la presencia de defectos (poros inclusiones,
perforado, etc.) y en determinar las dimensiones del cordón de soldadura. Finalmente se
realizó un perfil de microdureza y se ensayaron dos probetas de tracción de cada material
extraídas en forma transversal a las que se les mecanizó la sobremonta. En el centro de la
longitud calibrada de la probeta se tiene el cordón de soldadura, conteniendo también dentro
de longitud calibrada la zona afectada por el calor y el metal base.

4. Resultados
El arco eléctrico se presentó razonablemente estable frente a los ajustes de los parámetros de proceso, para cada uno de los aceros. En la Figura 6 se puede observar las probetas de
los tres materiales después de soldadas con GMAW-CC. A pesar de que los tres aceros tenían
el mismo espesor, cada uno se comportó en forma diferente durante las soldaduras. Para el
material aleado al Nb-Ti (identificado como 74) fue más difícil hallar los parámetros de proceso óptimos y en ciertas ocasiones se produjo el perforado de la chapa, como se observa en
la figura 3. Dicho defecto se produjo en la etapa final de la soldadura. En esta zona se puede
una distancia pico de contacto-pieza levemente menor debido a distorsiones de la chapa, así
como una pileta más caliente.

Figura 6 - Probetas soldadas: 74 (izq.), 75 (centro) y 21 (der.)
En las Figuras 7, 8 y 9 se pueden observar muestras representativas de ciclos de tensión
y corriente en función del tiempo, para cada material soldado. A su vez, se analizaron los datos calculando los parámetros fundamentales de la transferencia sobre un tiempo de adquisición de 3 seg. En la Tabla 6 se observan los resultados obtenidos para los tres materiales.
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Figura 7 – Comportamiento típico de Tensión (abajo) y Corriente (arriba) en función del
tiempo para la probeta 21.

Figura 8 – Comportamiento típico de Tensión (abajo) y Corriente (arriba) en función del
tiempo para la probeta 74.

Figura 9 – Comportamiento típico de Tensión (abajo) y Corriente (arriba) en función del
tiempo para la probeta 75.
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Tabla 6 – Valores medios de Corriente (Im), Tensión (Um), Frecuencia de cortocircuito (Fmcc),
Corriente de pico (Ipm) y Tiempo de cortocircuito (Tmcc) para los distintos materiales.
Material
21
74
75

Im (A)
59
58
59

Um (V)
19
19
19

Fmcc (Hz)
133,8
110,8
139,6

Ipm (A)
116
139
113

Tmcc (ms)
0,708
0,589
0,706

Como puede verse en las Figuras 7 a 9 y en la Tabla 6, el material 74 presentó un comportamiento diferenciado de los otros dos, bajo las mismas condiciones de soldadura. La
frecuencia de cortocircuito es menor, conjuntamente con el tiempo medio de cortocircuito,
siendo a su vez, la corriente de pico media mayor. Cabe recordar que este material presentó
mayor dificultad en el ajuste de parámetros.
Con relación a la caracterización metalográfica de las uniones, en la Figura 10 se
pueden observar las micrografías de las probetas soldadas con GMAW-CC. En general la
geometría de los cordones fue similar. Sin embargo se presentaron leves diferencias respecto
del tamaño de la zona fundida. Se midió la longitud de la zona fundida en la superficie, en el
centro y en la raíz y se observó que dichas longitudes en los materiales 21 y 74 presentaron
valores similares, mientras que la unión correspondiente al material 75 fue menor. En la
Tabla 7 se presentan las mediciones del tamaño de zona fundida realizadas sobre los cortes
transversales de las distintas uniones soldadas, según lo indicado en la Figura 10.
Tabla 7 - Tamaño da zona fundida
Material
21
74
75

Superficie
(mm)
5,38
5,67
5,10

Raíz (mm)
3,68
3,26
2,83

Figura 10 - Secciones transversales de los cordones de soldadura de las probetas (a) 21, (b)
74 e (c) 75 soldadas por GMAW corto circuito.
Sobre estas secciones fueron determinados perfiles de microdureza Vickers (HV0,1kg)
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a lo largo de las distintas zonas de las uniones soldadas (MB = metal base; ZRF = zona recristalizada de grano fino, ZRG = zona recristalizada de grano grueso y ZC = zona columnar),
como se indica en la Figura 11.

Figura 11 – Sección transversal de un cordón mostrando la macroestructura e indicando
las zonas donde se determinó la microdureza.
En la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos de la determinación de microdureza. Los valores mostrados son el promedio de por lo menos 5 mediciones.
Tabla 8 - Microdureza (HV0,1) para las distintas zonas da sección transversal del cordón,
conforme indicado en la Figura 11.
Probeta
21
74
75

MB
170
195
180

ZRF
185
205
199

ZRG1
209
255
237

ZRG2
243
267
247

ZC1
261
250
299

ZC2
260
265
288

Como puede verse, la dureza aumenta desde el metal base hasta la zona columnar
para todos los materiales. A su vez, consistentemente con lo determinado en el ensayo de
tracción la dureza en el metal base es mayor para el material 74, seguido por el 75 y finalmente el 21.Esta tendencia se mantiene en las zonas recristalizadas de grano fino y de grano
grueso. En la zona fundida el material 75 presentó una mayor dureza que el 74 y el 21, los
cuales mostraron valores similares.
Finalmente, los ensayos de tracción de las probetas transversales de cada material mostraron que para los materiales 21 y 75 la rotura se produjo en el metal base en ambos casos,
mientras que para el material 74 una de las probetas rompió en la zona afectada por el calor.
Los valores fueron similares a los determinados sobre la chapa, lo cual es coherente ya que en
casi todos los casos rompieron en el material base.

5. Análisis y discusión
Es interesante hacer notar la diferencia encontrada en operatividad para las soldaduras
realizadas sobre el material 74 respecto de los otros dos estudiados. Este material tiene una
mayor tendencia al perforado de la chapa, para igualdad de parámetros de soldadura. En este
sentido, dicho material presenta un mayor contenido de O y S, aproximadamente el doble
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que los otros, así como un aumento de los contenidos de P y Si, menos significativos (Tabla
2). Son conocidos los efectos del S y del O como elementos surfactivos, responsables de la
modificación de la tensión superficial del líquido con la temperatura [6]. Esta modificación,
afecta el flujo de líquido en la pileta, produciendo variaciones en la penetración en función
de pequeñas variaciones en el contenido de estos elementos.
Se ha reportado que pequeñas variaciones en la concentración de oxígeno disuelto en
hierro, desde 0 hasta 0,07wt% O, puede producir cambios en la relación de aspecto del cordón (penetración-ancho) desde 0,3 hasta 1. En este sentido, un aumento de la concentración
de oxígeno disuelto aumenta la relación de aspecto mencionada [6]. Estos resultados son
consistentes con lo observado en este caso, donde el acero 74 que presenta la mayor concentración de oxígeno y azufre disuelto, mostró problemas de perforado de la chapa durante la
soldadura. Asimismo, el material 75 con menor concentración de oxígeno disuelto presentó
el menor ancho de la zona fundida, seguido por el 21 y el 74, los que presentaron anchos mayores, tanto en la raíz como en el refuerzo. A su vez, el Si y el P aumentan la fluidez (reducen
la viscosidad) de la pileta líquida.
Por otro lado el material 74 mostró comportamiento diferenciado con relación a la
transferencia metálica (Tabla 6); menor frecuencia, mayor corriente de cortocircuito y menor tiempo de cortocircuito. La disminución de la frecuencia media de cortocircuito en este
material indica que la gota tarda más tiempo en crecer hasta alcanzar la superficie de la chapa
y producir el cortocircuito. Este hecho puede estar asociado a un aumento de la longitud
del arco para este material con relación a los demás (recordar que el ajuste de tensión fue el
mismo para todas las soldaduras), lo que produciría un aumento del tiempo requerido para
el cortocircuito. El menor tiempo de cortocircuito indica que el mecanismo que facilita la
transferencia durante el cortocircuito es intensificado de alguna forma, o sea, cuando la gota
alcanza la pileta es transferida más fácilmente, lo que también podría estar asociado con variaciones en la tensión superficial de metal líquido de la pileta. Por otro lado se reporta que
las condiciones para la reignición del arco pueden verse afectadas por la presencia de una
capa de óxido sobre la superficie del metal de soldadura [3]. El material 74 presenta un mayor
contenido de oxígeno y de elementos fácilmente oxidables como Si y Ti, por lo que la reignición del arco se podría ver afectada por la presencia de óxidos en la superficie que lleven a un
mayor tiempo de corto circuito.
A su vez, se observó un aumento de la corriente media de pico durante el cortocircuito
para este material, lo que no era de esperarse para tiempos más cortos de cortocircuitos (asumiendo que la inductancia es la misma, ya que se usó el mismo equipo de soldadura), cuanto
más largo el cortocircuito, mayor la posibilidad de que la corriente alcance valores mayores.
En este sentido, puede observarse que la caída de la corriente desde el pico a su valor nominal
después del cortocircuito (transitorio) es similar en todos los casos, lo que es consistente con
que la inductancia fue similar.
Una mayor facilidad para el perforado del cordón de soldadura del material 74 podría
estar relacionado a una disminución de la tensión superficial y de la viscosidad de la pileta
líquida, debido a los mayores contenidos de S y O en este material. Pero una menor tensión
superficial no debería favorecer la transferencia durante el cortocircuito, como está sugerido
por el menor tiempo de transferencia. La mayor corriente de cortocircuito para menores
tiempos de cortos solo se explicaría por un aumento de la resistividad del material líquido,
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también por la variación de la composición química [7]. Este aumento de la corriente (por el
efecto pinch), juntamente con una menor viscosidad, facilitarían la transferencia de la gota
hacia la pileta durante la formación y rompimiento de la columna capilar que se generaron
entre la gota y la pileta antes de la transferencia. De esta forma, efectivamente, la diferencia de
composición química del material 74 con relación a los dos otros sería responsable del comportamiento diferente de la soldabilidad de este material en lo que respecta a la transferencia
metálica y la formación del cordón. Sin embargo, con los datos obtenidos no es posible explicar totalmente este fenómeno, por lo que se sugiere la realización de un estudio sistemático
sobre este tema.
En cuanto al aspecto metalúrgico de la soldabilidad de estos materiales, en general, los resultados del perfil de dureza son consistentes, donde el metal de soldadura y la
zona afectada por el calor presentaron mayores durezas que el metal base, pero no tan
altas como para esperar susceptibilidad a la figuración en frío. Las durezas en todas las
regiones del material base son mayores para el material 74, pero se vuelven menores en la
zona fundida. Esta pequeña variación de dureza en las distintas regiones (coherente con
la mayor resistencia mecánica del metal de base, como muestra la Tabla 3) puede justificar
el peor desempeño de la unión de este material en el ensayo de tracción. Asimismo no se
observó en ningún caso la presencia de defectos de soldadura a partir del cual creciera un
frente de fractura.

6. Conclusión
En las condiciones experimentales de este trabajo, se puede concluir que pequeñas variaciones en la composición química de un material pueden afectar no solamente las propiedades mecánicas y metalúrgicas de la unión soldada, sino también modificar las características de la transferencia metálica.
La soldabilidad, además de depender de los aspectos metalúrgicos, parece estar afectada también por factores operacionales, lo que podría dar un nuevo enfoque a los estudios
de soldabilidad de los aceros de granulación fina en el futuro. Este hecho podría explicar que
los procedimientos para soldadura de chapas finas suelan no ser reproducibles cuando se
presentan variaciones en la composición del material a soldar.
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Resumen
Se estudiaron la soldabilidad, la microestructura y las propiedades mecánicas de chapas
finas (1 mm de espesor) de tres aceros de grano fino, empleados en la industria automovilística
en componentes estructurales, uno al C-Mn y dos microaleados al Nb y Nb-Ti respectivamente que se soldaron a tope por el proceso de plasma mecanizado, sin aporte de material. Se analizó la soldabilidad en términos de operatividad. Se caracterizaron las macro y microestructura de las uniones sobre cortes transversales. Se realizaron ensayos de tracción y de embutido
sobre las juntas soldadas y perfiles de microdureza. Se observó que el material aleado al Nb-Ti
fue más sensible a los parámetros del proceso, produciéndose defectos en la unión soldada;
los otros dos aceros no presentaron problemas operativos. El acero microaleado al Nb-Ti presentó mayores contenidos de azufre, silicio, oxígeno y nitrógeno. En los tres aceros, el tamaño
de grano en la zona recalentada de grano fino fue menor que en el metal base respectivo. Para
ambos aceros microaleados se observó un tamaño de grano menor que para el acero al C-Mn.
Las variaciones en la soldabilidad y en el tamaño de la zona fundida observadas para los distintos materiales estarían asociadas a los mayores contenidos de O, S y Si.
Palabras Clave: soldadura plasma, aceros microaleados, soldabilidad, tamaño de grano, propiedades mecánicas

Abstract
The weldability, microstructure, and mechanical properties of thin gage grain refined
steel plates for structural components in the automotive industry were studied. Cold rolled
1 mm thick plates corresponding to three compositions: one of the plain C-Mn system and
the other two Nb and Nb-Ti bearing respectively, were butt welded using a mechanized
plasma process without filler material. Weldability was assessed in terms of operational
performance. The macrostructure and microstructure of the welded joints were analyzed on
transverse cross sections. Tensile and deep drawing tests were performed on the welded joints
and microhardness profiles were obtained. It was found that the Nb-Ti bearing steel plate
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presented a larger sensitivity to the welding process parameters, giving rise to defects in the
welded joint. The other two plates presented good operational behavior. The Nb-Ti bearing
steel plate showed higher contents of sulfur, silicon, oxygen and nitrogen. The Nb bearing
steel presented smaller both welded and heat affected zones than the other two plates. For
both microalloyed steels the grain size was smaller than for the plain C-Mn plate. Variations
in weldability and the reheated zone size observed for the three materials could be associated
to the mentioned higher contents of S, Si and O showed by Nb-Ti steel.
Key words: PAW, microalloyed steels, weldability, grain size, mechanical properties

1. Introducción
Este trabajo forma parte de un proyecto bilateral argentino-brasileño sobre la tecnología de la soldadura de nuevos materiales para la industria automovilística, correspondiendo
los resultados presentados a las actividades iniciales del mismo.
La industria automotriz requiere actualmente la utilización de materiales de mayor
resistencia a ﬁn de disminuir el peso de los vehículos y, por ende, reducir el consumo de
combustible. En este sentido, el desarrollo de aceros de alta resistencia con buenas conformabilidad y soldabilidad es un desafío para el campo de la ciencia y la tecnología de materiales. Los aceros de menor costo y mayor volumen de producción son los de bajo carbono
y baja aleación; la adición de elementos de aleación a ﬁn de aumentar su resistencia exige
procesos de fabricación con mayor densidad tecnológica, lo que eleva el costo de estos materiales. Otra forma de aumentar la resistencia mecánica de las aleaciones metálicas es el
reﬁnamiento de la microestrutura, lo que garantiza aún tenacidad y ductilidad. Es bien conocida la inﬂuencia del tamaño de grano en la resistencia de los aceros, pudiéndose cuantiﬁcar
a través de la ecuación de Hall-Petch (σ = σ0 + kd-1/2) [Dieter 1986].
En la actualidad se encuentran en desarrollo los aceros de alta resistencia de grano
ultra ﬁno, obtenidos a través de procesos termomecánicos controlados, que mejoran los ya
existentes aceros microaleados. Por ejemplo, se han desarrollado pioneramente chapas ﬁnas
laminadas de un acero de ultra alta resistencia (980 MPa) con aplicaciones en partes estructurales de autos, como columnas, paragolpes y asientos [Tsuchida, 2003].
Uno de los factores fundamentales que debe poseer un acero para su empleo tecnológico es su soldabilidad. En este sentido, uno de los problemas de mayor importancia en
la soldadura de estos materiales es la formación de una zona recristalizada de grano grueso
(ZRG) dentro de la zona afectada por el calor (ZAC). Sin embargo, la soldabilidad puede
ser entendida en un sentido más amplio, incluyendo el proceso y su interacción con el metal base y el material de aporte, cuando lo hay. En la industria automovilística predominan
dos grupos de operaciones de soldadura, aquéllas relacionadas con la soldadura de puntos y
otras donde se producen uniones continuas. En el segundo grupo se encuadran los procesos
de soldadura por arco eléctrico, como el proceso de soldadura semiautomática con alambre
macizo (GMAW), el de soldadura por plasma (PAW) y más recientemente el proceso de
soldadura por láser. Trabajos recientes han mostrado la viabilidad de la soldadura de los
aceros de alta resistencia mediante el uso de procesos especiales [Nonaka y otros, 2003]. La
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soldadura láser, a pesar de tener innumerables ventajas, encuentra en el alto costo de instalación y mantenimiento un obstáculo para muchas aplicaciones. La necesidad de disminuir
los costos, de universalizar el medio productivo y de abordar problemas causados por la galvanización y la mayor templabilidad de estos nuevos aceros permite aún pensar en trabajar
con procesos convencionales de arco. Entre ellos, surge el proceso PAW por su alta capacidad
de producción, su mayor densidad de energía respecto de procesos de arco convencionales,
su buen control de los parámetros de proceso, la excelente calidad de las uniones obtenidas
y su aplicabilidad en soldadura de chapas finas, a un costo mucho menor que el proceso de
soldadura láser [Welding Handbook 2001].
En la implementación de cualquier proceso de soldadura aparecen dificultades diversas
y se demandan tecnologías apropiadas de unión. Una de estas dificultades es el control de la
pileta de fusión de las chapas cada vez más finas durante la soldadura PAW.
El objetivo de este trabajo es estudiar la soldabilidad de chapas finas de un acero al C-Mn
y dos aceros de grano fino microaleados al Ti y Ti-Nb respectivamente, soldadas con el proceso
PAW, tanto desde el punto de vista de la aplicabilidad del proceso, como del desarrollo microestructural y las propiedades mecánicas finales, para su utilización en la industria automotriz.

2. Desarrollo experimental
2.1.- Materiales
Se estudiaron 3 aceros: uno convencional al C-Mn (muestra 21, NBR 6650) y dos microeleados al Nb (muestra 74, NBR no clasifica) y al Nb-Ti (muestra 75, NBR 6656) respectivamente, provistos en chapas de 1 mm de espesor. Durante el proceso de fabricación fueron
laminados en caliente hasta 2 mm, posteriormente laminados en frío hasta 1 mm y recocidos
a 700 ºC por 8 horas.
2.2.- Soldaduras
Se realizaron soldaduras a tope sobre chapas de 75 x 250 mm (cortadas en el sentido
de laminación), previamente limpiadas y desengrasadas con alcohol metílico, con PAW en
el modo melt-in. Los parámetros de soldadura se deﬁnieron a ﬁn de mantener una energía
aportada similar (corriente, tensión y velocidad de soldadura) y considerando la realización
del cordón sin defectos (perforado), presentando penetración total. Para esto se realizó un
barrido de parámetros sobre probetas de prueba con las mismas dimensiones.
Se soldaron 2 probetas con junta a tope, sin preparación ni abertura, en posición bajo
mano, para cada material. Las soldaduras fueron realizadas en forma automática y se empleó
respaldo (cubre junta) de Cu, sin gas de purga y sin aporte de material. Se usó un electrodo de
tungsteno con 2 % de Th de diámetro 4 mm. Como gases de plasma y de protección se empleó
una mezcla de Ar-H. Los parámetros de soldadura empleados se presentan en la tabla 1.
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φ-P
P-E
(mm) (mm)
3,2

1

P-P
(mm)

A-T
(°)

A-E
(°)

2

105

60

C-Pl
C-Pr
T
VS
I
(L/min) (L/min) (V) (mm/s) (A)
1,2

10

18

6,3

60

φ-P: diámetro del pico; P-E: distancia pico-electrodo; P-P: distancia pico-pieza; A-T: ángulo torcha; A-E:
ángulo electrodo; C-Pl: caudal gas de plasma; C-Pr: caudal gas de protección; T: tensión; VS: velocidad de
soldadura; I: intensidad de corriente.

Tabla 1.- Parámetros de soldadura empleados en el proceso PAW.
2.3.- Caracterización microestructural y propiedades mecánicas del metal base y de
las uniones soldadas
Los tres materiales estudiados se analizaron química y microestructuralmente con microscopías óptica y electrónica, identificándose las fases presentes, midiéndose el tamaño de
grano y la microdureza. Finalmente se determinaron las propiedades mecánicas de tracción
según la norma ASTM E8-M-05 en sentido longitudinal y se realizaron ensayos de embutido
según la norma ASTM E 643-84.
Sobre las uniones soldadas se realizó una inspección visual sobre cada una de las juntas
a fin de identificar la presencia de defectos como porosidad, perforado, etc. De cada probeta, se extrajeron cortes transversales que se prepararon para observación metalográfica. Se
observó la macroestructura y se midieron las áreas de las distintas zonas (zona fundida-ZF,
ZRG y zona recalentada de grano fino-ZRF). Se identificaron las fases presentes en cada una
y se midieron perfiles de microdureza desde el metal base hasta el metal de soldadura.
Se midieron las propiedades de tracción de la junta según ASTM-E8M, extrayendo dos
probetas de tracción transversales de cada material, centrando el cordón de soldadura en la
zona calibrada. También se realizó el ensayo de embutido según la norma mencionada, sobre
dos probetas de la unión soldada, para cada acero.

3. Resultados y discusión
3.1.- Metal base
3.1.1.- Composición química de los aceros
La composición química de los distintos materiales se muestra en la tabla 2. Se puede
observar que el material 21 es un acero al C-Mn que presentó un mayor contenido de C respecto de los otros dos. El material 74 es un acero microaleado al Ti-Nb y con mayores contenidos de Si, S, O y N que los otros dos. El material 75 es un acero microaleado al Nb, de muy
bajo Si y contenidos de Mn y Nb superiores a los otros dos materiales.
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Mat

C

Mn

Si

P

S

Nb

Ti

21

0,138

0,82

0,236

0,019

74

0,088

0,91

0,314

0,024 0,0072

0,025

0,075

75

0,090

0,99

0,080

0,018

0,039

V

O

N

Al

Cu

0,041

0,008

0.0032 0,0424 0,0111

0,051

0,0093

<0,001 0.0027 0,0260 0,0073

0,050

0,010

0,0048 <0,003 <0,001 0.0027 0,0307 0,0069

0,0049

Tabla 2.- Composición química de los tres materiales estudiados.
3.1.2 Caracterización microestructural de los metales base
La tabla 3 muestra los resultados de los tamaños de grano medios para cada material,
con el desvío estándar y el tamaño de grano ASTM asociado.
Material
21
74
75

d (μm)
9,8
7,2
6,5

Desvío estándar (μm)
0,9
1,0
0,6

G (ASTM)
10
11
11

d = diámetro medio del grano; G = tamaño del grano ASTM, G = - 10 - 6,64 log d.

Tabla 3.- Tamaño de grano del metal base – Método Hilliard – Norma ASTM E112-96.
Los aceros microaleados 74 y 75 presentaron un tamaño de grano similar entre ellos y
menor que para el acero al C-Mn. Entre los dos aceros microaleados, el 75 presentó un tamaño de grano levemente menor, aunque las diferencias no son significativas.
En la figura 1 se puede ver la microestructura correspondiente al corte longitudinal del
material 21, observándose granos ferríticos con precipitados de carburo de hierro, correspondientes a las fases en equilibrio a temperatura ambiente. Los granos ferríticos presentan
cierto alineamiento en la dirección de laminación.

Figura 1 - Microestructura del corte longitudinal del material 21 por microscopía óptica (a)
y por microscopía electrónica de barrido (SEM) (b).
En la figura 2 se muestra la microestructura correspondiente al corte longitudinal del
material 74 en la que se observa que los granos ferríticos presentan un tamaño menor (7,2
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μm) y una mayor equiaxialidad, así como una menor fracción de precipitados.

Figura 2 - Microestructura del corte longitudinal del material 74 por microscopía óptica (a)
y por microscopía electrónica de barrido (SEM) (b).
En la Figura 3 se presenta la microestructura correspondiente al corte longitudinal del
material 75, la que se presenta similar a la del material 74 (microaleado al Nb-Ti), con granos
de menor tamaño (6,5 μm) y más equiaxiales que en el acero al C-Mn, así como una menor
cantidad de precipitados. En ambos casos, la disminución del tamaño de grano está asociada
al efecto de los microaleantes (Nb y Ti), mientras que la menor cantidad de precipitados estaría relacionada con el menor contenido de carbono que presentan los aceros microaleados
respecto del acero al C-Mn.

Figura 3 - Microestructura del corte longitudinal del material 75 por microscopía óptica (a)
y por microscopía electrónica de barrido (SEM) (b).
Cabe hacer notar que el material 74, pese a tener Nb y Ti presentó un tamaño de grano
levemente mayor que el acero 75 que sólo presenta Nb como microaleante. El Ti presenta
una fuerte afinidad con el oxígeno, por lo que se recomienda en general su empleo en aceros
fuertemente desoxidados ya que si no puede perder su efecto como afinador de grano [Anteri
2005]. En este sentido, el acero 74 presenta a su vez un nivel de oxígeno elevado y se observó
en la microestrucutra un nivel importante de inclusiones ricas en Ti, lo que podría explicar
el mayor tamaño de grano para el acero 74, respecto del 75.
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3.1.3 Propiedades mecánicas
Las durezas medias de los aceros 21, 74 y 75 fueron de 180, 200 y 190 HV0,1, respectivamente y son promedio de por lo menos 5 mediciones.
En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos del ensayo de tracción de los aceros.
En todos los casos se observaron fracturas dúctiles, típicas de este tipo de materiales.
Material

σ0,2 (MPa)

σmax (MPa)

εrot (%)

21
74
75

330
405
390

430
500
450

33
22
26

Tabla 4.- Ensayo de tracción de los materiales analizados.
Como puede verse en dicha tabla, el acero al C-Mn (21) presentó la menor resistencia y
la mayor ductilidad, seguido por el material microaleado al Nb (75) y finalmente el material
microaleado al Nb-Ti (74). Los resultados observados son consistentes con lo determinado con
el ensayo de dureza, presentando la misma relación. A su vez, al aumentar la resistencia se comprueba una disminución de la ductilidad, medida en términos de la deformación a la rotura.
Los resultados obtenidos de resistencia se pueden explicar a partir de los contenidos de
Mn, Si, N, C así como de microaleantes (Nb y Ti) y del tamaño de grano, ya que representan
distintos mecanismos de endurecimiento [Anteri 2005]. La presencia de Nb y Ti en ambos
aceros microaleados produce un endurecimiento por precipitación y por refinamiento del
tamaño de grano. Los mayores contenidos de Si y N, junto con el tamaño de grano podrían
explicar el aumento del límite 0,2% y de la resistencia a la tracción observada para el acero 74,
respecto de los otros dos materiales ya que estos elementos afectan esa propiedad. A su vez,
el mayor contenido de Mn y de Nb, junto con el menor tamaño de grano podrían también
explicar las mayores propiedades de resistencia observadas para el acero 75 respecto del 21 a
pesar de que este último posea un mayor contenido de carbono.
3.1.4 Ensayos de embutido
En la tabla 5 se presentan los valores de altura máxima de la copa (desplazamiento
máximo), obtenidos del ensayo de embutido para cada material.
Se puede ver que el acero microaleado al Ti-Nb presenta el menor desplazamiento
máximo, consistentemente con lo observado en el ensayo de tracción. Asimismo el acero al
C-Mn presenta el mayor desplazamiento máximo de los tres materiales analizados, mientras
que el microaleado al Nb presenta un desplazamiento máximo intermedio, siendo esta tendencia consistente con los resultados de alargamiento a rotura del ensayo de tracción.
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Material
21
74
75

Despl. máx. (mm)
12,3
11,4
11,6

Tabla 5. Desplazamiento máximo en el ensayo de embutido para los tres materiales.
Sin embargo, la diferencia observada entre ambos aceros microaleados es menor que
en el caso de la deformación a la rotura. Esto podría estar asociado con el control de forma
de las inclusiones introducido por la presencia del Ti en el caso del acero 74. Este control de
forma mejora la ductilidad transversal del material, lo que se pone de manifiesto particularmente en este ensayo. En la figura 4 se muestran imágenes de las probetas ensayadas.

Figura 4 – Ensayo de embutido para los materiales base: (a) 21, (b) 74 e (c) 75.
3.2 Uniones soldadas
En este proceso la soldabilidad fue muy sensible a pequeñas variaciones en los parámetros
de soldadura. Debido al bajo espesor de la chapa, pequeñas irregularidades de la misma provocaron variaciones en la distancia pico-pieza pudiendo ocasionar el perforado de la probeta, así
como variaciones en las dimensiones del cordón. Asimismo, las distorsiones ocasionadas por
los gradientes térmicos actúan de la misma forma, fundamentalmente hacia el final del cordón.
Estos efectos fueron más sensibles en el material 74 que en los otros dos analizados.
3.2.1 Caracterización microestructural
La figura 5 muestra macrografías de las probetas soldadas en las que se puede observar
las distintas zonas producidas por la soldadura: ZF, ZAC y el metal base (MB).

Figura 5 - Secciones transversales de los cordones de soldadura de las probetas
(a) 21, (b) 74 y (c) 75.
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En la tabla 6 se presentan los resultados obtenidos de la medición del ancho de las ZF,
ZAC, recalentada ZRG y ZRF, promedios de por lo menos 4 mediciones.
muestra ZF (mm)
21
3.85
74
4.00
75
3.45

ZRG (mm)
0.85
0.85
0.90

ZRF (mm)
1.10
1.15
0.85

ZAC (mm)
1.95
2.00
1.75

ZF+2ZAC(mm)
7.75
8.00
7.25

Tabla 6. Cuantificación de las ZF y ZAC.
La probeta soldada del material 75 presentó menores ZF y ZAC que los otros dos materiales, en los que se midieron similares dimensiones, habiéndose usado los mismos parámetros de soldadura en los tres casos. En este sentido se pone de manifiesto el efecto de la
composición química de los materiales analizados principalmente sobre la conformación de
la pileta líquida y la ZAC. En cuanto al tamaño de la pileta líquida se tiene que elementos
surfactivos como el O y el S pueden afectar la forma y el tamaño de la misma debido a la
variación del gradiente de tensión superficial [Debroy y David 1995, Fan 2001]; el acero 74
presenta mayores contenidos de S y O respecto de los otros dos, lo que podría explicar las
variaciones observadas. Asimismo se ha reportado que la presencia de Ti en la pileta líquida
también modifica la geometría del cordón [Ferreira y Ferraresi 2006, Resende y Col. 2006].
En cuanto al tamaño de la zona afectada por el calor se tiene que elementos como el Nb
y el Ti son agentes que limitan el crecimiento de grano austenítico, asociado a la precipitación
de carbo-nitruros de estos elementos [Anteri 2005]. En el caso del acero 74, la presencia Ti
y Nb como microaleantes, llevaría a esperar un menor tamaño de zona afectada por el calor
respecto de los tros dos aceros, debido al efecto aditivo de ambos elementos en la restricción
del crecimiento de grano. Sin embargo para este acero, se observó una ZAC mayor que para
el 75 y similar a la del 21. Esto podría estar asociado con la presencia de un alto nivel de oxígeno en el acero, lo que lleva a la formación de inclusiones con el Ti, que afectaría su disponibilidad para impedir el crecimiento de grano. Por otro lado, el acero 75 presentó una ZAC
menor que los otros dos aceros, asociada al efecto del Nb.
En la figura 6 se pueden ver micrografías correspondientes a las distintas zonas de las
probetas soldadas (ZRF, ZRG y ZF). Estas imágenes corresponden a la probeta soldada con el
material 21, pero son representativas de lo observado para los otros materiales ya que no se
observaron diferencias apreciables en las fases precipitadas en las distintas probetas.

Figura 6 – Microestructuras representativas de las uniones soldadas: (a) ZF, (b) ZRG y (c)
ZRF correspondientes al material 21.
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En la ZF, las fases presentes fueron fundamentalmente ferrita con segundas fases alineadas (FS-A) y no alineadas (FSNA), ferrita acicular (FA) y ferrita en borde de grano (FBG).
En la zona recristalizada de grano grueso se observó principalmente ferrita con segundas
fases (FS), mientras que en la zona recristalizada de grano fino está constituida por granos
ferríticos y carburos.
Las diferencias más significativas se encontraron en los tamaños de grano de la ZRF.
También se midió el ancho de grano austenítico primario (AGAP) en la zona fundida, para
los distintos materiales. En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos para cada caso.
ZRGF

d (μm)

Desvío (μm)

G(ASTM)

21
74
75

5,1
3,9
4,0

0,95
0,20
0,40

12
13
13

AGAP (μm) Desvío (μm)
70
45
39

10
4
5,5

Tabla 7. Tamaño de grano en la ZRF y AGAP.
Como puede verse en dicha tabla, la ZRF presenta un tamaño de grano menor que
el metal base: este hecho es usualmente encontrado en soldadura. Asimismo, la tendencia
observada en los metales base se mantuvo para la ZRF, donde los aceros microaleados presentaron un tamaño de grano similar entre ambos y menor que el acero al C-Mn. En este
sentido, se reporta en la literatura que el Nb es el elemento más efectivo como afinador de
grano, seguido por el Ti [Anteri 2005]. En cuanto al AGAP, se puede ver la misma tendencia
de los microaleantes en el refinamiento de grano, ya que el AGAP está asociado al tamaño de
grano en la ZRG, debido al crecimiento epitaxial [Easterling 1983].
3.2.2 Microdureza
Las determinaciones de microdureza se realizaron con 100 gr de carga en las distintas
zonas de las uniones soldadas. En la tabla 8 se presentan los resultados de dureza HV0,1, medidos según dicho esquema. En la figura 7 se muestra el esquema de medición de microdureza
realizado sobre las probetas soldadas
Probeta
P21
P74
P75

MB
180
200
190

ZRF
199
222
212

ZRG1
227
269
246

ZRG2
278
282
279

ZC1
292
289
336

ZC2
231
312
294

Tabla 8.- Microdureza HV 0,1 para las distintas zonas de las probetas soldadas.
Se observa un aumento de la dureza desde el metal base hacia la zona fundida para
todos los materiales, manteniendo en la ZAC la tendencia observada anteriormente.
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Figura 7.- Esquema de la medición de microdureza en las uniones soldadas.
3.2.3 Ensayos de tracción
En todos los casos la rotura se produjo en el metal base. Estos resultados son consistentes con lo obtenido en el perfil de dureza donde en el metal de soldadura y en la zona afectada
por el calor la dureza fue siempre superior a la del metal base, con valores de resistencia similares a los obtenidos en los ensayos realizados sobre el metal base. La deformación a rotura
fueron menores, lo cual es consistente con que corresponde a una solicitación de la chapa
en sentido transversal. Asimismo no se observó en ningún caso la presencia de defectos de
soldadura a partir del cual creciera el frente de fractura.
3.2.4 Ensayos de embutido
Los ensayos se realizaron tanto de cara como de raíz. En la figura 8 se pueden ver dos
probetas representativas, una de cara y otra de raíz.

Figura 8– Ensayo de embutido sobre la unión soldada (a) de raíz, (b) de cara.
Como puede verse, la rotura se inicia sobre el cordón y se propaga en forma transversal
al cordón soldado. Posteriormente se produce otra fisura en forma paralela al cordón soldado, sobre el metal base a una distancia de alrededor de 3 mm de la línea de fusión, por lo
que no estaría asociada con la ZAC. A su vez, este modo de fisuración es consistente con lo
observado en el metal base y se encontraría asociado con la zona de mayor deformación. Se
puede ver que el inicio de la rotura se encuentra asociado a los granos columnares de la zona
fundida. En todos los casos, las probetas ensayadas de cara y de raíz, no presentaron diferencias significativas. En la tabla 9 se presentan los resultados de los ensayos realizados.
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identificación

material

cara/raíz

21

21

metal base

despl. máx
(mm)
12,30

p21

21

cara

9,45

74

74

metal base

11,40

p74

74

cara

8,15

75

75

metal base

11,60

p75

75

cara

9,25

rotura
inicia en
ZF
inicia en
ZF
inicia en
ZF

Tabla 9.- Desplazamiento máximo en el ensayo de embutido.
Como puede verse en la tabla 9, en todos los casos el ensayo sobre uniones soldadas
evidenció una menor deformación a la rotura que en el metal base respectivo, puesto de manifiesto en los valores reportados de desplazamiento máximo. Asimismo, la soldadura sobre
el material 21 presentó el mayor valor, seguido por el 75 y finalmente el 74, presentando la
misma tendencia que en los materiales base. Estos resultados son consistentes con lo observado para la dureza en la zona central del depósito, el ancho de grano austenítico primario
(AGAP) y la reducción del espesor de la unión en esa zona. En dicha zona el espesor es levemente menor que en el resto de la probeta debido a la contracción durante la solidificación,
lo que genera una mayor tensión aplicada. Asimismo, la dureza en dicha zona es menor
(231HV) para la probeta 21 respecto de la 75 (294) y de la 74 (312). Además, la probeta 74
presenta un AGAP bajo, lo que provee una mayor cantidad de borde de grano columnar continuo para la propagación del frente de fractura.

4. Conclusiones
- El acero microaleado al Ti-Nb presentó mayor sensibilidad al proceso de soldadura
siendo más susceptible al perforado de la chapa durante la soldadura, especialmente en
la zona ﬁnal del cordón, para los parámetros de proceso empleados. Esto estaría asociado
a los mayores contenidos de O, S, Ti, los que modiﬁcan la forma y tamaño de la pileta.
- El tamaño de la zona fundida y afectada térmicamente fue menor para el acero microaleado al Nb. En el caso del acero al Ti-Nb el alto contenido de oxígeno podría
explicar la falta de aﬁnamiento de la zona fundida, zona afectada por el calor. Todos
los aceros presentaron un tamaño de grano en la zona recalentada ﬁna menor que el
metal base, siendo menor para el caso de los microaleados.
- Las propiedades mecánicas en las uniones soldadas presentaron la misma tendencia
que en el metal base. El acero microaleado al Ti-Nb presentó un mayor límite 0.2%,
mayor resistencia a la tracción, mayor dureza, menor deformación a rotura y menor
altura de la copa en el ensayo de embutido, seguido por el acero microaleado al Nb y
por el acero al C-Mn, respectivamente.
- La rotura durante el ensayo de embutido se produjo a partir de la zona fundida,
debido a la orientación de los granos columnares. Los mejores comportamientos se
observaron para el acero al C-Mn y para el acero microaleado al Nb.
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Abstract
The objective of this work was to study the effect that the utilization of different
shielding gases (CO2 and a mixture 80% Ar / 20%CO2), welding position, arc energy and
number of passes per layer (two and three) have on the all-weld metal microstructure and
mechanical properties from an ANSI/AWS A5.29-98 E81T1-Ni1 flux cored wire, 1.2 mm
diameter. Hardness, tensile and impact tests were used to assess the mechanical properties and
quantitative metallographic analysis were performed to identify the resulting microstructures.
In general, ANSI/AWS A5.29-98 E81T1-Ni1 (E81T1-Ni1M) mechanical requirements were
comfortably satisfied under Ar/CO2 but significant variations were found with different
welding procedures. These variations have been rationalised in terms of the microstructure
and chemical composition of the weld deposits.

1- Introduction
During the last twenty to thirty years, there has been a world-wide trend towards
replacing manual welding with flux covered electrodes by other processes allowing a higher
deposition rate and lending better for automation (Ref.1). In spite of the fact that due to some
particular features of the manual metal arc process (Ref.2) it will not be completely replaced in
the foreseeable future, it is estimated that around 70% of the deposited weld metal will come
from more efficient processes. Continuous wires are preferably used and among them, flux and
metal cored wires, due to the versatility of these welding consumables that allow producing
relatively small quantities of electrodes of a wide variety of weld deposits with different chemical
composition exhibiting adequate mechanical properties for all positional welding (Refs. 3 to
5). Among the different cored wire types, those used under gas protection, can be classified
in flux cored and metal cored wires. They present different characteristics, advantages and
disadvantages. It is known that flux cored wires provide improved join penetration, smooth
arc transfer, low spatter level and most important, are easier to use than solid wires (Refs. 6 and
7). With them it is also possible to achieve high deposition rates (Refs. 6 and 7).
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On the other hand it is well known that the employment of different shielding gases
as well as changes in the welding procedure parameters lead to variations in the deposit
characteristics (Refs. 8 to 16). Generally the most frequently used gas for welding with rutile
type flux cored wires, is CO2, but it is also possible to use Ar/CO2 mixtures. This type of
protection results in improved appearance, less spatter, and better arc stability (Ref.8). On the
other hand, in all arc-welding processes it is very important the arc energy control to influence
metallurgical transformations and resulting mechanical properties and microstructure (Refs.
9-13). In multi-pass welding, changes in welding parameters lead to different arc energies and
different number of passes per layer for the same joint design (Refs. 9 and 10). The welding
position is another important variable (Ref.15). In particular, the objective of this work was
to study the effect of shielding gas type (CO2 and Ar/CO2 mixture), flat and vertical up
welding positions, arc energy and number of passes per layer (two and three) on the all-weld
metal mechanical properties and microstructure, obtained from a flux cored wire, of the
ANSI/AWS A5.29-98 E81T1-Ni1 type.

2- Experimental procedure
2.1- Weldments
2.1.1- Electrodes
The consumable employed in this work was a commercial product that, according to
the manufacturer, is classified as ANSI/AWS A5.29-98 (Ref. 17) E81T1-Ni1 type flux cored
wire, in 1.2 mm diameter.
2.1.2- Test specimens
With this wire, eight all-weld metal test coupons were made with the weld preparation for flat
welding position of ANSI/AWS A5.29-98 standard (Ref. 17) which is shown in Figure 1, using:
a) Two shielding gasses: pure CO2 and a mixture of 80% Ar - 20% CO2 (Ar/CO2)
b) Two arc energies: high (two beads per layer), and low (three beads per layer)
c) Flat and vertical up welding positions
Identification of the weld test specimens and welding parameters employed are shown
in Table 1.
2.2- Tensile tests, impact tests and hardness measurements
From each all weld metal test coupon, a Minitrac (Ref. 18) tensile specimen (total
length = 55 mm, gauge length = 25 mm, reduced section diameter = 5 mm, gauge length to
diameter ratio = 5:1), and enough Charpy-V specimens to construct the Absorbed Energy vs.
Test Temperature curve between -80°C (-112 °F) and 20°C (68°F), were machined. A cross
section was also obtained from each specimen to conduct both a microhardness survey, at the
Charpy-V notch location, using a 1000 g load and the metallographic analysis. Tensile tests
and Charpy-V impact tests were performed in the as welded condition. Previous to testing at
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room temperature, tensile specimens were heat treated for 24 h at 200°C (328 °F) to eliminate
hydrogen.
2.3- Chemical composition
All weld metal spectrometric chemical analyses were conducted on a cross section of
each weld coupon. Nitrogen and oxygen determinations were made with a LECO equipment
extracting the samples from the broken ends of the tensile specimens.
2.4- Metallographic study
Examination of cross sections (etched with Nital 2 %) were carried out in the top beads
and the Charpy-V notch location, Figure 2, as described previously (Ref. 19). The area fraction
of columnar and reheated zones were measured at 500 X at the Charpy-V notch location. The
average width of the columnar grain size (prior austenite grains) was measured in the top
bead of the samples, at 100X. To quantify the microstructural constituents of the columnar
zones, in each weld, 10 fields of 100 points were measured, in the top bead, at 500X by light
microscopy. The reheated fine grain size was measured in the heat affected zone of the top
bead, according to the Linear Intercept Method, ASTM E112 standard (Ref. 20).

3- Results and discussion
3.1- All-weld metal chemical composition
Table 2 presents the all weld metal chemical composition.
A marked variation in the oxygen levels was observed, higher values corresponding to
welds made with CO2 protection. Due to this difference, carbon, manganese and silicon values
were lower for this type of gas. Nitrogen values were very low as well as residual elements as
P, S, Cr, Mo, V, Co, Cu and Al, showing a very clean weld deposit. No influence of the heat
input was detected (two or three passes per layer). Considering chemical composition under
Ar/CO2, the AWS requirements were satisfied.
It has been shown (Ref. 5) that when using for the same wire Ar/CO2 gas mixture
instead of pure CO2, the O content in the gas mixture, originated from the decomposition of
CO2 decreases, and also the O partial pressure in the arc. Mn and Si being deoxidants besides
alloying elements, a smaller amount of them will be oxidized under Ar/CO2 than under
CO2, leading to a higher recovery of these elements in the weld metal.
3.2- Metallographic analysis
3.2.1-General
Table 3 shows the area fraction of columnar and reheated coarse and fine grain size
zones (HAZ), corresponding to the Charpy-V notch location. It was seen that the proportion
of columnar zones were always larger in samples welded with lower arc energy, 3 passes per
layer, as previously found (Refs.9, 10, 21 and 22).
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When compared to the samples welded in the flat position, those welded in the vertical
up position presented larger proportion of columnar zones, as shown by Evans (Ref. 15) for
manual metal arc weld deposits of the ANSI/AWS A5.1-91 E7018 type, and smaller amount
of fine grain recrystallized zones as found previously (Ref. 22).The largest proportion of
reheated zones and within these the largest amount of fine grain recrystallized zones were
found in the welds welded in the flat position under Ar/CO2 shielding.
3.2.2-Columnar zone (as welded)
Table 4 shows the percentages of microconstituents present in the columnar zone of the
last bead of each weld.
A lower proportion of acicular ferrite [AF], a higher amount of grain boundary primary
ferrite [PF(G)], along with a higher proportion of intragranular primary ferrite [PF(I)] and
higher ferrite content with second phase, aligned [FS(A)] and not aligned [FS(NS)] were
found for CO2 shielding than for the Ar/CO2 gas mixture . No effect of the variation of heat
input was detected. The higher amount of PF(G) found in the coupons welded under CO2
may be related to the corresponding higher oxygen content in the weld metal that increased
the amount of inclusions present in the primary grain boundaries that acted as nucleation
sites for grain boundary ferrite (Refs. 23 and 24).
Table 4 also shows the average columnar grain widths, that were measured only in
deposits obtained under CO2 shielding due to the very low amount of grain boundary ferrite
in welds made under Ar/CO2. For both welding positions, it was observed that lower values
of prior austenite grain size were achieved for lower heat inputs, as found previously (Refs.
9, 10 and 22).
Figure 3 shows typical columnar zones of different weld deposits.
3.2.3- Reheated zones (HAZ).
The results from the measurements of the fine grain size of the reheated zone (HAZ) are
also presented in Table 4. For flat welding position, a lower reheated zone fine grain size could
be seen in deposits welded under Ar/CO2. In vertical up welding position no differences were
found. Figure 4 shows the microstructure of these regions where this effect can be observed.
3.3- Mechanical properties
3.3.1- Hardness
Table 5 presents the microhardness values obtained in the columnar and both
coarse and fine reheated zones as well as the weighted averages. As a general tendency,
columnar and coarse grain reheated zones presented similar hardness values and higher
than those of fine grain reheated one. Deposits welded under Ar/CO2 shielding presented
higher HAZ-FG, HAZ-CG, columnar zone and weighted average values than under CO2
protection. The weighted average hardness values found in all samples welded with lower
heat input, three passes per layer, were higher than those obtained with two passes per
layer, as expected (Refs. 11)
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3.3.2- Tensile properties
Table 6 shows tensile test results. In accordance with the results of both chemical
composition and hardness measurements, tensile and yield strengths of deposits welded
under Ar/CO2, were higher than those obtained under CO2 shielding probably due to higher
Mn and Si values resulting from lower weld metal oxygen contents. As a general trend, with
two passes per layer (lower arc energy), these properties were lower than with 3 passes per
layer as was expected due to the softening of the weld metal (Refs. 9, 10, 11, 12 and 21). For
both types of gas shielding, tensile and yield strengths were higher in vertical up welding
position. Elongation values were very high exceeding in all cases the requirements of the
corresponding AWS standard. Under Ar/CO2 protection, the ANSI/AWS A5.29-98 E81T1Ni1 tensile requirements were comfortably satisfied.
Considering maximum load and elongation data from the tensile property test, it was
possible to obtain the constants K and n of the Hollomon equation (see Appendix), that
models the true stress – true strain curve of a material. Table 7 presents the constant values
and Figure 5 shows the curves of true stress vs. true strain for the 8 deposits.
On the other hand, using the Cahoon et al. model (See Appendix), the 0.2% proof
stresses were estimated using the measured Vickers hardness and Hollomon exponent n.
Table 7 also presents the calculated values of yield strength and Figure 6 depicts the correlation
between yield strength figures calculated using hardness values and those obtained in the
tensile tests, for all weldments. It can be seen that the Cahoon model agrees satisfactorily with
the measured values which validates the utilization of this methodology to estimate the yield
strength in these materials.
3.3.3- Charpy-V impact properties.
The values of absorbed energy for each test temperature in the Charpy-V tests are
presented in Table 8. Figures 7 and 8 show the absorbed energy vs. testing temperature for
each gas shielding type. Table 9 shows the testing temperatures corresponding to 50 J and 100
J of absorbed energy for each weld.
These welds showed to be very sensitive to the welding procedure variations. The best
impact properties at low temperatures, particularly at -60°C, were achieved under Ar/CO2
mixture, with two and three passes per layer in the flat welding position and under CO2
in the vertical up position also for two and three passes per layer. The outstanding impact
behavior at low temperature of the A2F and A3F welds can be explained by the fact that these
deposits presented the lowest O content, intermediate Mn level, the lowest proportion of
columnar zone, the highest AF volume fraction, the lowest amount of PF(G) in the columnar
zone and the highest fine grain recrystallized zone. A2F weld deposit, that presented the best
impact properties (on average 120 J at -80°C), showed also the highest percentage of fine
grain reheated zone.
The excellent impact properties also obtained in the vertical up welds under CO2
shielding for both heat inputs, can also be explained in terms of an intermediate Mn content
between 1.3% and 1.4%. In this respect, it is worth noting that weld A3F showed at –60ºC
somewhat lower impact values than A2F, C2V and C3V welds. This difference in impact
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behavior can be the result of weld A3F having a slightly higher Mn level (1.47% Mn) than the
other mentioned welds (1.3 - 1.4% Mn). This difference in impact properties becomes more
marked at –80ºC. A Mn level between 1.2-1.4 was signaled as the optimum by Evans (Ref.
25) in order to achieve the best impact properties at low temperature in 1% Ni bearing welds.
Fig. 9 shows the impact values obtained at –80ºC as a function of the Mn content where the
optimum Mn level is between 1.3% and 1.4% (Ref. 25).
Additionally, C2V and C3V welds presented the lowest recrystallized fine grain size
and in particular weld C3V showed the smaller prior austenite average grain width, which is
consistent with weld C3V presenting higher impact values than C2V, particularly at –80ºC.
It is worth noting that very good impact values were obtained with C2V and C3V deposits
notwithstanding that these welds had a relatively low proportion of AF, and a relatively
high content of PF(G). This fact points to the limitations in the approach of explaining the
mechanical behavior of multipass weld deposits in terms of the microstructure of the last
bead since this is not necessarily representative of the microstructure in the region where the
notch of the Charpy-V specimen is located.
C2F and C3F deposits showed the lowest impact properties at low temperatures. They
presented the lowest contents of both AF and Mn, which is consistent with the effect that Mn
has in promoting formation of AF. Besides, these welds had the highest proportion of PF(G)
leading to a reduction of tensile properties and hardness values.
Table 10 shows the values of absorbed energy at –29 °C. It can be seen that for any welding
condition the AWS requirement of 27 J on average for this temperature, was comfortably
satisfied, not having presented a single value under the required minimum. In spite of
having found differences in the toughness values for the different welding conditions, the
consumable object of this work presented excellent impact properties for all the temperature
range considered and for all the conditions studied.

4- Conclusions
In all weld metal produced with 1.2 mm diameter ANSI/AWS A5.29-98 E81T1-Ni1
flux cored electrode under CO2 and Ar/CO2 shielding, in the flat and vertical up welding
positions, with high arc energy (two passes per layer) and low arc energy (three passes per
layer), it was found that:
• The all-weld metal from test specimens welded under CO2 presented lower levels of C,
Mn and Si and higher oxygen contents. C, Mn and Si were also lower in the flat welding
position for both shielding gases. N contents were all very low. Si contents of welds made
under CO2 and in the flat position were the lowest.
• For both shielding gases, columnar zone percentages were higher for 3 passes per layer
and vertical up welding position.
• Under CO2 shielding average columnar grain widths were lower with 3 passes per layer.
Under Ar/CO2 it was not possible to perform this measurement due to the absence of PF(G).
• In the columnar zones of welds made under CO2, AF volume fraction was lower and
PF(G) volume fraction was higher, than in those made under Ar/CO2. Reheated zone fine
grain sizes were larger in the flat welding position and under CO2.

174 | UNLZ Facultad de Ingeniería

• Hardness measured in the specimens welded under CO2 was lower than that in specimens
made using Ar/CO2 mixture. A similar effect was found with 2 passes per layer when
compared to specimens with 3 passes per layer. Hardness values of columnar zones were
higher than in the reheated zones and among these last zones, values corresponding to
HAZ-CG regions were higher than those of the HAZ-FG regions.
• Tensile properties were higher in welds made under Ar/CO2 mixture and with 3 passes
per layer, in correlation to chemical composition and hardness results.
• With Ar/CO2 shielding impact values were higher in the flat welding position and with
two passes per layer.
• With CO2 shielding best toughness was obtained in the vertical up welding position, but
the results were very close for all the welding conditions used with this gas.
• Considering all the welding conditions, the best impact values were achieved in the flat welding
position, with 2 passes per layer and under Ar/CO2 and the lowest values were obtained under
the same shielding gas, in the vertical up welding position and 3 passes per layer.
• ANSI/AWS A5.29-98 E81T1-Ni1 (E81T1-Ni1M) requirements were comfortably
satisfied under Ar/CO2.
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7- Appendix
7.1- Obtention of the true stress – true strain curve
In the study of the mechanical behavior of materials it is very important to obtain
constitutive equations describing the relationships existing between stress and strain in terms
of the strain rate and temperature. These relationships can in general be expressed with the
following functional form
σ = f(ε, έ, T)
where σ is the true stress, ε is the true strain, έ is the strain rate and T the temperature
(Ref. 1A).
In particular under constant έ and T, the mechanical behavior of a material is associated
to the relationships between stresses and strains (elastic and elastic-plastic). In this respect, a
number of models and expressions describing those relationships has been developed. One
of the most frequently applied in a wide range of materials is that due to Hollomon (Ref. 1A),
that makes use a simple potential relationship between true stress and true strain.
σ=Kεn
where σ is the true stress and ε the true strain, K and n being material constants.
From the tensile test data, such as maximum load Pmax and the corresponding
elongation ΔlPmax, the constants K and n are calculated which allow to obtain the Hollomon
equation, also known as the flow curve.
7.2- Estimation of the 0.2% proof stress
The 0.2% proof stress of wrought materials can be estimated from several empirical
expressions with satisfactory accuracy. One of these models estimates the proof stress from the
Vickers hardness number VHN and the strain hardening exponent n (Ref.2A), according to
σY = 3,27 VHN (0,1)n
In this way, from the Vickers hardness numbers and from the values of the strain
hardening exponents n obtained from the tensile tests, the 0.2% proof stress was estimated
by the application of this model, thus validating it for the weld metal.
References of the appendix
(1A) G. E. Dieter, “Mechanical Metallurgy”, 3º Ed., Mc Graw-Hill, New York, Ch. 8,
1986.
(2A) J. B. Cahoon, W. H. Broughton, A. R. Kutzak, “The determination of yield strength
from hardness measurements”, Metallurgical Transactions, vol. 2, pp. 1979-1983, 1971.
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Table 1: Welding parameters used to weld the all-weld metal test coupons, in the flat and
vertical up welding positions, with different gas protections.
Current

Voltage

Welding speed

(A)

(V)

(mm/s)

Average arc
energy (kJ/mm)

6

230

30

4.4

1.8

3

6

195

28

4.8

1.3

Ar/CO2

2

6

210

28

3.3

1.9

A3F

Ar/CO2

3

6

200

27

5.2

1.2

C2V

CO2

2

6

170

23

2.5

1.7

C3V

CO2

3

6

153

21

3.1

1.2

A2V

Ar/CO2

2

6

170

22

2.3

1.9

A3V

Ar/CO2

3

6

154

21

3.4

1.0

2 or 3

5 to 8

NS

NS

NS

NS

Weld

Protection
type

Nº Passes

C2F

CO2

2

C3F

CO2

A2F

AWS
req.

Nº Layers

per layer

Preheating temperature was 150ºC. Interpass temperature was in the range of 140-150ºC. The plates were buttered with the same electrode used as filler and preset to avoid restraining. Stick out was 20 mm in all cases. Gas
flow : 20 L/min. NS: not specified.

Table 2: All weld metal chemical composition. (All the elements in wt% except O and N
that are in ppm).
Sample

C2F

C3F

A2F

A3F

C2V

C3V

A2V

A3V

E81T1-Ni1

C

0.040

0.033

0.047

0.045

0.037

0.042

0.048

0.050

0.12 M

Si

0.17

0.17

0.28

0.32

0.26

0.24

0.33

0.35

0.80 M

Mn

1.12

1.08

1.39

1.47

1.35

1.30

1.50

1.53

1.50 M

P

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.03 M

S

0.009

0.009

0.009

0.01

0.009

0.009

0.009

0.01

0.03 M

Cr

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.15 M

Mo

<0.01

<0.01

<0.01

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.35 M

Ni

0.83

0.78

0.81

0.81

0.80

0.83

0.79

0.81

0.80-1.10

Al

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

NS

Co

0.016

0.014

0.013

0.013

0.012

0.013

0.013

0.013

NS

Cu

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

NS

V

0.013

0.015

0.014

0.014

0.014

0.015

0.015

0.015

0.05 M

N

33

23

21

27

23

20

22

19

NS

O

548

572

485

458

526

517

467

515

NS
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Table 3. Percentages of columnar and refined zones at the Charpy V- notch location.
WELD

HAZ-CG

HAZ-FG

HAZ

COL

C2F

9

66

75

25

C3F

23

48

71

29

A2F

10

78

88

12

A3F

10

75

85

15

C2V

23

48

71

29

C3V

16

43

59

41

A2V

18

23

41

59

A3V

15

12

27

73

HAZ-CG: Heat affected zone- coarse grain (%). HAZ-FG: Heat affected zone-fine grain (%)
HAZ: Total heat affected zone (%). COL: Columnar zone /%)

Table 4. Micro-constituents and primary austenitic grain size in the columnar region of the
top bead and fine heat affected zone grain size, of the last bed.
FS(A)

FS

HAZ-FG

%

%

(μm)

31

7

38

5.6

Average
columnar
grain width
(μm)
156

36

4

40

6.2

134

23

47

13

60

4.8

*

22

49

5

54

4.7

*

6

31

52

1

53

4.2

176

7

37

42

2

44

3.9

105

9

16

25

48

9

57

4.3

*

9

9

18

41

21

62

4.3

*

AF

PF(G)

PF(I)

PF

%

%

%

%

C2F

9

42

11

53

C3F

8

42

10

52

A2F

17

2

21

A3F

24

5

17

C2V

16

25

C3V

19

30

A2V

18

A3V

20

WELD

FS(NA)%

AF: acicular ferrite. PF(G): Grain boundary primary ferrite. PF(I): Intra-granular primary ferrite; FS(NA):
Ferrite with non aligned second phases. FS(A): Ferrite with aligned second phases. HAZ-FGS: Heat affected
zone-fine grain size.
* it was not possible to measure this due to the very low level of PF(G)

Table 5: Vickers micro-hardness measurements (1000 G)
ZONE

C2F

C3F

A2F

A3F

C2V

C3V

A2V

A3V

HAZ-FG

167

175

191

196

187

194

195

220

HAZ-CG

177

180

216

213

199

215

210

252

Columnar
zone

187

193

221

218

207

215

216

248

Weighted
average

175

184

204

208

199

210

207

243

HAZ-FG: Heat affected zone-fine grain, HAZ-CG: Heat affected zone- coarse grain
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Table 6: All-weld metal tensile properties
Properties

C2F

C3F

A2F

A3F

C2V

C3V

A2V

A3V

Req. AWS
E81T1-Ni1 (*)

UTS (MPa)

507

497

572

619

554

560

598

694

550-690

YS (MPa)

425

424

490

538

483

487

507

642

470 m

e (%)

30

26

25

24

25

26

21

18

19 m

A (%)

77

76

79

75

77

73

73

73

NR

UTS: Ultimate tensile strength, YS: Yield strength, e: Elongation, A: Reduction in area.
(*) E81T1-Ni1 classification requires CO2 protection and E81T1-Ni1M requires 75-80Ar/balanceCO2 protection.

Table 7: Calculated K and n coefficients of Hollomon equation and measured and calculated
yield strengths according to Cahoon et al. model.
ZONE
K

C2F

C3F

A2F

A3F

C2V

C3V

A2V

A3V

815

789

902

924

829

824

862

924

n

0.172

0.165

0.161

0.133

0.134

0.126

0.116

0.082

Calculated YS

385

411

460

501

478

513

517

657

Measured YS

425

424

490

538

483

487

507

642

Table 8: All-weld metal Charpy-V impact test results, (J).
T
(°C)

C2F

C3F

186-206-214 170-184-194

A2F
170-185

A3F

C2V

C3V

A2V

A3V

144-144-146 154-164-156 162-160-156 134-132-136

Req.
AWS

96-97-107

20
202

183

178

145

158

159

134

100

179-197-206 196-179-194 194-194-207 137-138-119 172-165-160 167-157-182 138-130-122

87-100-82

0
194

183

198

131

166

169

159-174-180 159-147-147 185-174-202 127-134-124 181-167-172 142-159-163

130

90

100-99-119

61-83-79

-20
171

151

130-158-130

132-87-82

187

128

173

139

100

134

121

133

60-90-102

72-69-25

135-122-134

119-78-127

116-97-137

155

106

74

97-105-106

58-60-50

138

103

56

128-120-128

56-79-55

25-26-44

134-121-148 125-105-132 134-136-130 130-145-140

-40

-29 °C
27 J

-60
84

55

130

102

117

125

63

32

19-16-13

15-13-12

117-124-120

45-41-49

92-69-73

89-113-124

44-46-63

46-40-59

16

13

120

45

78

109

51

48

-80

The values in the upper line correspond to measurements and the single values in the lower line are their average.

Table 9: 50 and 100 J absorbed energy transition temperatures
C2F

C3F

50 J, T (°C)

-70

-60

100J, T (°C)

-55

-42

A2F

A3F

C2V

C3V

A2V

<-80(*)

-79

<-80

<-80 (**)

-79

-43

<-80 (*)

-59

-67

<-80 (**)

-34

>20

(*) At the minimum test temperature employed (-80ºC), it absorbed 120 J on average
(**)At the minimum test temperature employed (-80ºC), it absorbed 109 J on average
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A3V

Table 10: Charpy-V absorbed energy in J at – 29°C ( AWS test temperature requirement)

-29 °C

C2F

C3F

A2F

A3F

C2V

C3V

A2V

A3V

AWS req.

158

134

175

130

155

148

104

61

27 J min

FIGURE 1: Location of test specimens in plan view (left) and cross section showing joint
preparation (right) (A). Location of impact and tensile test specimens in perspective (B)
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FIGURE 2: Cross section of the all-weld-metal test assembly.
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FIGURE 3. Columnar zones (500X)
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FIGURE 4: Reheated zones (750X)
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FIGURE 5: True Stress vs True Strain

FIGURE 6: Correlation between yield strength calculated and measured
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FIGURE 7: Charpy-V notch impact results for all-weld metals Ar/CO2 protection

FIGURE 8: Charpy-V notch impact results for all-weld metals CO2 protection
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Abstract
The investigation described in this paper is part of a long term study on the influence
of alloying elements on the mechanical properties and microstructure of high-strength
SMAW electrode weld metal of the ANSI/AWS A5.5-96 E10018/11018/12018M type. The
objective of this work was to study the influence of Mo variations from nominal 0 to 0.90%
for an all-weld metal alloyed with C 0.05%, Ni 1.8% and two values of Mn: 1 and 1.5% in
both the as-welded and stress-relieved conditions in order to contribute to a comprehensive
picture on the influence of alloying elements on high strength weld deposits. Tensile, impact
and CTOD testing were employed to assess the mechanical properties. A full chemical and
microstructural analysis was conducted and complemented with a hardness survey. It was
found that as Mo increased, hardness and yield and tensile strengths increased, the same
effect was achieved with the increment of Mn. As a general tendency Mo was deleterious for
toughness for 1% Mn but a maximum of toughness was achieved at 0.25% Mo for 1.5% Mn.
PWHT produced a drop in tensile properties and a benefit on toughness, especially for Mo
contents up to 0.5%. Some suggestions concerning the electrode formulation to obtain an
optimum combination of tensile strength and toughness are presented.

Introduction
In recent years there has been an increase in the use of medium and high-strength
structural steels leading to a requirement for adequate welding consumables for such
materials. This resulted in a significant advance in electrode formulation in order to obtain
in the weld deposits high values of strength and toughness (Ref. 1). Structural safety and
a tolerance to discontinuities in welded joints are obtained by imposing requirements on
toughness by setting minimum Charpy-V-notch notch levels at a specified temperature,
and minimum CTOD values at the lowest design temperature (Ref. 2). The achievement
of adequate CTOD values becomes increasingly difficult as the weld metal tensile strength
increases. One way to obtain improved weld metal toughness is through the control of the
microstructure that requires taking into account the weld metal chemistry. It is generally
accepted that acicular ferrite is the optimum microstructure for the as-welded C-Mn weld
metal (up to approximately 650 MPa of tensile strength, leading to an adequate combination
of strength and fracture toughness at low temperature (Refs. 3-4). Acicular ferrite has a very
fine grain size and a high concentration of dislocations that are responsible for its toughness
and ductility (Ref. 5). Several workers have reported that a low transition temperature can be
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obtained in a C-Mn weld deposit provided the proportion of acicular ferrite is maintained at
a high level, and if the amount of grain boundary ferrite with aligned M-A-C is sufficiently
low (Refs. 1-2, 5-6). At higher strength levels, obtained through increasing alloying, acicular
ferrite tends to be replaced by other microconstituents such as ferrite with second phases.
Thus maintaining a satisfactory combination of strength and toughness requires a precise
chemical composition of the weld metal.
The investigation described in this paper is part of a long term study on the influence
of alloying elements on the mechanical properties and microstructure of high-strength
SMAW electrode weld metal of the ANSI/AWS A5.5-96 E10018/11018/12018M (Ref.7) type.
Previous studies on the influence of Mn (Ref. 8), C (Ref. 9) and Cr (Refs. 10 and 11) revealed
that optimum toughness was achieved with Mn content between 1.0 and 1.4%, very low C
content (less than 0.05%), Ni 2.0% and Mo 0.30%. With higher C (up to 0.10%) and Mn
(up to 1.70%) or adding Cr (up to 0.75%), it is still possible to have good toughness values
that satisfy ANSI/AWS A5.5-96 (Ref. 7) requirements: 27 J minimum at -51°C (-60°F). The
objective of this work was to study the influence of Mo variations from nominal 0 to 0.90%
for an all-weld metal alloyed with C 0.05%, Ni 1.8% and two values of Mn: 1 and 1.5%, in the
as-welded and stress-relieved conditions, in order to contribute to a comprehensive picture
on the influence of alloying elements on high strength weld deposits.

Experimental procedure
Electrodes
Eight low hydrogen iron powder experimental electrodes were designed varying the
amount of metallic molybdenum powder in the coating, in such a way as to obtain in the
all-weld metal nominal 0, 0.25, 0.50 and 0.90% Mo for two values of Mn: 1 and 1.5%. Ni was
maintained in 1.8% and no Cr was added. The core wire diameter was 4 mm and the coating
factor 1.65 in all cases. The electrodes were re-dried for one hour at 350 °C (662 °F) before
being used to ensure identical starting conditions.
All weld metal test coupons
With each of the 8 electrodes, 2 all-weld metal test coupons were welded according
to ANSI/AWS A5.5-96 (Ref. 7) using a carbon steel base plate of ¾ in (19 mm) thickness,
Figure 1. Welding was performed in the flat position, changing the welding direction after
each bead, using two beads per layer and only one bead for the last layer with the same heat
input, in order to have a center bead for metallographic studies. In no case evidence of weld
cracking was found. Table 1 shows the welding parameters used in all weld coupons.
Mechanical testing
After conducting an X-ray examination, the following test specimens were extracted
from each test coupon, Figure 1: a Minitrac (Ref 12) test specimen (total length = 55 mm,
gauge length = 25 mm, reduced section diameter = 5 mm, gauge length to diameter ratio =
5:1), to measure tensile properties; a cross section to conduct a hardness survey and to perform
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a metallographic study; bend specimens for CTOD determination and around 20 Charpy-Vnotch impact specimens in order to assess the Absorbed Energy vs. Test Temperature curve.
All specimens were tested in the as-welded (AW) condition and after a post weld stress relief
heat treatment (SR) of 1 hour at 621 ± 14 °C (1150 ± 25 °F) (cooling rate: 100 °C / h). Tensile
properties were determined at room temperature, after a hydrogen removal treatment at
100°C (212 °F) during 24 hours, and impact energies were measured at temperatures between
20 °C (68 °F) and -70°C (-94 °F).
Vickers Hardness (HV10) was measured in the top down direction along the center
line of the weld cross section, Figure 2
Metallographic study
Examination of cross sections (etched with Nital 2 %) was carried out in the top beads
and the adjacent reheated zones as described previously (Ref. 13). The percentages of columnar
and reheated zones were measured at 500x at the Charpy-V-notch notch location, Figure 2.
The average width of the columnar grain size (the prior austenite grains) was measured in the
top bead of the samples, at 100x. To quantify the microstructural constituents of the columnar
zones, in each weld, 10 fields of 100 points were measured, in the top bead, at 500x by light
microscopy. The reheated fine grain size was measured in the heat affected zone of the top
bead, according to the Linear Intercept Method (ASTM E112 standard). X-ray diffraction
was employed to detect the presence of retained austenite in the columnar zone.
CTOD testing
Fracture toughness of the as-welded and stress-relieved specimens was assessed by
means of CTOD testing. For this purpose, full-thickness single-edge-notched three-point
bend specimens were extracted from each weld, with the notch in the through-thickness
direction as indicated in Figure 3. An initiating fatigue crack, with initial crack depth-towidth ratio of a/w = 0.5, was used in all cases. In order to promote plane strain conditions
at the crack tip, 25 % side grooving of the specimens were adopted (Ref. 14). Testing was
conducted at –10°C (14°F) according to ASTM 1820 (Ref. 15).

Results and discussion
Chemical composition
Table 2 shows the all-weld metal chemical composition analysis results. It can be observed
that the values for each element were fairly uniform, except for the two levels of Mn (1 and
1.5%) and the Mo, which varied systematically from 0.01 to 0.87%. N and O contents were
within the normal values for this type of electrodes (Refs. 16 and 17). The observed variations in
the values among the different specimens were within the range accepted for this determination
(Ref. 18). It was observed that as Mn increased, O levels decreased due to the deoxidizing effect
of Mn. Increasing Mo led in general to higher oxygen values although no explanation could be
advanced to account for this effect. In general, it can be observed that a “very clean” alloy base
was achieved with these electrodes, with residual elements level being very low. Carbon values
were also very low, as intended, according to previous results (Ref. 9).
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Metallographic study
General
Macrographs of multi-run weldments containing 0 and 0.90% Mo for 1,5% Mn are
shown in Figure 4, and depict the observed difference in etching response (Nital 2%) on
alloying, as previously found by Evans (Ref. 19). The “memory” effect quoted by Evans
consisting in retention of the underlying columnar formation, was found in the samples with
0 to 0.90% Mo for both Mn values. However, this effect was less marked than in the case
mentioned by Evans due to the fact that in the present work, all the specimens contained
1.8% Ni that has a similar although less strong “memory” effect than Mo on C-Mn systems
(Ref. 20).
Table 3 shows the distribution of the columnar and reheated zones along the vertical
central line in the Charpy-V-notch notch location of the all-weld metal specimens for AW and
SR conditions. It can be seen that as the Mo content increased, the percentages of columnar
zones also increased. Mn seemed to have a similar but less marked effect. The percentage of
coarse grain reheated zones were lower that fine grain zones. The described effect was found
in both AW and SR test specimens, as expected.
As-deposited regions
The microstructure of the columnar zones for AW condition is shown in Figure 5. As
Mo and Mn contents increased, a progressive refinement of the microstructure was observed,
as described previously (Refs. 19, 21 and 22) being the effect of Mn less marked. The average
width of the columnar grains decreased, as shown quantitatively in Table 4, with the increment
of both Mo and Mn.
Four main constituents were identified: acicular ferrite (AF), grain boundary primary
ferrite PF(G), intragranular primary ferrite PF(I) and ferrite with second phase (FS). Figure
6 shows that for 1 % Mn, as Mo increased AF increased up to 0.5% Mo, and then decreased:
this effect was produced at the expense of FS. Both, PF(G) and PF(I) decreased with the
increment of Mo content. For 1.5% Mn, no PF(I) was measured and the same behavior was
found for 1 % Mn: AF increased up to Mo = 0.5% and then decreased at the expense of FS.
PF(G) decreased with Mo increment. The same effect was found by Evans (Ref. 19 and 21).
Reheated zones
Table 4 also shows that as a result of the increasing Mo and Mn contents there was also
a progressive microstructural refinement in the reheated regions subjected to austenitizing
temperature by the subsequent passes, as previously reported (Refs. 19, 21 and 22). Figure 7
shows examples of the fine-grain areas for the extreme values of both Mo and Mn. Again, a
general grain refinement could be observed.
Retained austenite
Small amount of retained austenite were measured in the last run columnar zone (Table
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5). An increase in the amount of retained austenite was observed for higher Mn content. The
maximum values of retained austenite for each Mn contents, was found in absence of Mo. A
minimum of retained austenite was found at 0.25% Mo but no apparent reason was detected
for this effect.
Mechanical properties
The eighteen all-weld-metal specimen radiographs were free of defects.
Hardness survey
Table 6 shows the average values of hardness measurements in the AW and SR conditions.
As expected, hardness values increased as the Mo and Mn increased in agreement with the
tensile test results. SR seemed to have produced a slight decrease in hardness for low levels of
Mo and the opposite effect for Mo higher than 0.5%, Figure 8.
All-weld metal tensile properties
Table 6 and Figures 9 and 10 show the tensile properties measured for AW and SR
conditions. It can be seen that in all cases an increase in Mo led to increased tensile and yield
stresses. For Mo contents up to 0.5% the post weld heat treatment produced a moderate
decrease in tensile values. However, this effect vanishes for higher Mo contents and even
becomes reversed in the measured values of yield strength, in total accordance with the
average hardness values measured. This softening effect of the stress relief heat treatment for
Mo contents lower than 0.5%, and hardening effect for higher Mo values, is coincident with
that reported by Evans for C-Mn ferritic deposits (Ref. 19). As expected an increase in Mn led
in all cases to a corresponding increase in tensile properties (Refs. 21 and 22).
Taking into account the AWS requirements for this type of electrode (Ref. 7), Table 7,
it can be seen that the minimum tensile strength values needed for the classification of the
E10018M weld metal in the as-welded condition were achieved only by the 1Mn90Mo and
15Mn90Mo welds, this is with the maximum Mo levels used in this work, at least with the
heat input employed in the welding of those samples. If an increase in tensile properties in
these deposits was desired it would be necessary either to reduce the heat input (Ref. 23 and
24), or to increase the content of alloying elements. In this last case, taking into account the
deleterious effect of increasing Mo (Ref. 19) and of an excess in Cr (Ref. 10, 25 and 26), the
content of this element should be adjusted for a specific Mo level, like for example, that found
as optimum in this work for 1.5% Mn and 0.25% Mo. This is what is being done in this type
of ferritic deposits in order to obtain electrodes classifying as E11018M and E12018M (Ref.
27, 28, 29 and 30).
All-weld metal Charpy-V-notch impact properties
The individual Charpy-V-notch impact values and the calculated averages for different
test temperatures obtained from the 8 coupons are given in Table 8, in the as-welded and
stress-releived conditions, respectively. Values comfortably in excess of the minimum ANSI/
AWS A5.5-96 requirements, 27 J at -51 °C (-60 °F), were achieved with all the assemblies at the
mentioned temperature. The average values were similar to those obtained with commercial
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E100/110/12018M type electrodes (Refs. 23 and 24). Figures 11 and 12 show the curves of
absorbed energy vs. test temperature for each group of electrodes corresponding to both Mn
contents and both AW and SR conditions. It can be observed that for 1% Mn, Mo between 0
and 0.9% had a deleterious effect on toughness in both AW and SR conditions. The PWHT
produced an improvement in toughness that decreased with Mo increase and disappeared
for 0.9% Mo. For 1.5% Mn, in the AW condition the best impact values were achieved with
0.25% Mo. In this case, the PWHT had a beneficial effect on toughness, especially for low Mo
contents. For Mo higher than 0.25%, toughness markedly deteriorated in both AW and SR
conditions. All these effects can be seen in Figure 13 that comparatively shows the transition
temperatures for 100 J of absorbed energy.
Impact values corresponding to 1% Mn were as a general tendency larger than those of
1.5% Mn, but this difference became smaller as the Mo content increased.
Evans (Ref. 19) detected an optimum for 0.25% Mo in C-Mn ferritic deposits in the AW
condition, for Mn content of 1.0%; this optimum disappeared for higher Mn values. In the
present work no such a maximum was found for 1% Mn, since impact toughness deteriorated
continuously as Mo increased. A relative maximum of toughness was found for 1.5% Mn at
0.25% Mo. This change in the Mn content for which a relative maximum was obtained in this
work could be due to the presence of 1.8% Ni. Coincidently with Evans (Ref. 19) for PWHT
deposits, Mo was deleterious for toughness, especially for values higher than 0.5%.
Considering the AWS Charpy-V-notch requirement of 27J at -51 °C (-60 °F) in the
as-welded condition, there was not a single value below this requirement. However, for this
type of materials, the consumable producer commercial catalogues consulted (Refs. 27,
28, 29 and 30) report toughness around 50 J at –51 °C, then, to obtain the adequate tensile
properties without compromising toughness values, Mo content should be maintained not
higher than 0.25 %. This conclusion allows to compromise the all-weld metal Mo content
required by ANSI/AWS A5.5-96 for E110/110/12018M type electrodes, of 0.25 to 0.50% for
the two first classifications and 0.30 to 0.55% for the last one, with the optimum Mo level
for this system.
CTOD results
In Table 9 and Figure 14 (a) and (b), average CTOD test results corresponding to the
full thickness specimens extracted from the all-weld metal welds are shown for the AW and
SR conditions. A general trend toward decreasing CTOD values with increasing Mo content
was observed, for both conditions. The same deleterious effect was obtained with Mn, as
previously found (Ref. 8) in a similar alloying system. PWHT led to an improvement in
fracture toughness for Mo up to 0.5% with 1% of Mn, and up to 0.25% for 1.5% Mn in general
agreement with the trend found in impact, hardness and tensile test results.
Final remarks
Several references (Refs. 8, 9, 10, 23, 24, 31 and 32) have shown than in the high strength
low alloy ferritic system the problem is not so much good toughness but to achieve adequate
tensile strength levels to satisfy the requirements in the relevant standards. Additionally these
materials are very sensitive to heat input (Refs. 23, 24 and 31) and the guidelines to produce
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the all weld metal test coupons for mechanical properties determination allow for ample
procedure variations (Refs. 7, 33 and 34). On the other side, for deposits of the same type
(high strength C-Mn-Ni-Mo and C-Mn-Ni-Mo-Cr low alloy weld deposits) obtained by
different welding processes (SMAW, FCAW, MCAW and SAW), the tensile requirements of
the relevant standards differ: for SMAW the range of yield strength values are specified along
with minimum tensile strength, while for FCAW, MCAW and SAW minimum values of yield
strength and a range for tensile strength values are given (Refs. 7, 33 and 34). Thus a stringent
welding procedure must be defined within the limits imposed by the corresponding AWS
standard in order to ensure repeatability of the resulting tensile properties of a given weld
metal in this system.

Conclusions
When Mo content was increased from 0 to 0.9%, for Mn contents of 1 and 1.5%, in 1.8
%Ni, Cr free ferritic all-weld metal, the following was found:
1. As Mn increased, O levels decreased due to the deoxidizing effect of Mn. Increasing
Mo led in general to higher oxygen values although no explanation could be advanced to
account for this effect.
2. As the Mo content increased, the percentages of columnar zones also increased. Mn
seemed to have a similar but less marked effect. Coarse grain reheated zones were lower
that fine grain zones.
3. As Mo and Mn contents increased, a progressive refinement of the microstructure was
observed in the columnar regions, being the effect of Mn less marked. The average width
of the columnar grains decreased with the increment of both Mo and Mn. For 1 %Mn, as
Mo increased AF increased up to 0.5% Mo, and then decreased: this effect was produced
at the expense of FS. Both, PF(G) and PF(I) decreased with the increment of Mo content.
For 1.5% Mn, no PF(I) was measured and the same behavior was found for 1% Mn: AF
increased up to Mo = 0.5% and then decreased at the expense of FS. PF(G) decreased with
Mo increment
4. As a result of the increasing Mo and Mn contents there was also a progressive
microstructural refinement in the reheated regions subjected to austenitizing temperature
by the subsequent passes.
5. Small amounts of retained austenite were measured in the last run columnar zone. An
increase in the amount of retained austenite was observed for higher Mn content.
6. Hardness values increased as the Mo and Mn increased in agreement with the tensile
test results. SR seemed to have produced a slight decrease in hardness for low levels of Mo
and the opposite effect for Mo higher than 0.5%.
7. In all cases an increase in Mo led to an increased tensile and yield stresses. For Mo
contents up to 0.5% the post weld heat treatment produced a moderate decrease in these
values. However, this effect vanishes for higher Mo contents and even becomes reversed in
the measured values of yield strength, in total accordance with the average hardness values
measured. As expected an increase in Mn led in all cases to a corresponding increase in
tensile properties.
8. Values comfortably in excess of the minimum ANSI/AWS A5.5-96 requirements, 27J
at -51 °C (-60 °F), were achieved with all the assemblies. The average values were similar
to those obtained with commercial E100/110/12018M type electrodes. For 1% Mn, Mo
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between 0 and 0.9% had a deleterious effect on toughness in both AW and SR conditions.
The PWHT produced an improvement in toughness that decreased with Mo increase and
disappeared for 0.9% Mo. For 1.5% Mn, in the AW condition the best impact values were
achieved with 0.25% Mo. In this case, the PWHT had a beneficial effect on toughness,
especially for low Mo contents. For Mo higher than 0.25%, toughness markedly deteriorated
in both AW and SR conditions.
9. Impact values corresponding to 1% Mn were as a general tendency larger than those of
1.5% Mn, but this difference became smaller as the Mo content increased.
10. A relative maximum of toughness was found for 1.5% Mn at 0.25% Mo.
11. A general trend toward decreasing CTOD values with increasing Mo content was
observed, for both AW and SR conditions. The same deleterious effect was obtained with
Mn variation; PWHT led to an improvement in fracture toughness for Mo up to 0.5% with
1% of Mn, and up to 0.25% for 1.5% Mn in general agreement with the trend found in
impact, hardness and tensile test results.
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Table 1: Welding parameters used in ANSI/AWS A5.5-96 all-weld metal coupons.
Number
of layers
7

Number
of passes
15

Interpass
temperature ( ºC)
103

Intensity Tension Weldingspeed
(A)
(V)
(mm/s)
170
24
1.9

Heat input
(kJ/mm)
2.2

Table 2: All weld metal chemical composition.
(All the elements in wt% except O and N that are in ppm).
All weld
metal sample
1Mn0Mo
1Mn25Mo
1Mn50Mo
1Mn90Mo
15Mn0Mo
15Mn25Mo
15Mn50Mo
15Mn90Mo

Elements
C
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06

P
0.012
0.018
0.019
0.019
0.018
0.020
0.019
0.018

S
0.009
0.009
0.012
0.010
0.009
0.011
0.010
0.011

Si
0.37
0.40
0.39
0.37
0.58
0.41
0.45
0.43

Mn
1.03
1.11
1.03
0.95
1.54
1.48
1.43
1.45

Ni
1.93
1.91
1.85
1.82
1.87
1.89
1.79
1.84

Mo
0.01
0.28
0.58
0.87
0.01
0.27
0.57
0.87

O
399
340
406
421
310
327
398
407

N
107
100
108
119
95
100
93
83

As, W, Co, V, Nb, Ti and Al < 0.01 %; Cu < 0.07 %; Cr < 0.06 %.

Table 3: Relative distribution of the columnar and refined regions
at the Charpy-V notch location.

All weld metal
1Mn0Mo
1Mn25Mo
1Mn50Mo
1Mn90Mo
15Mn0Mo
15Mn25Mo
15Mn50Mo
15Mn90Mo

Columnar regions (%)
AW
22
28
48
54
14
30
55
59

SR
20
27
45
52
22
30
57
59

Refined regions (%)
Coarse grains
Fine grains
AW
SR
AW
32
32
46
27
27
45
19
18
33
15
17
31
44
42
42
32
31
38
18
16
27
16
16
25

SR
48
46
37
31
36
39
27
25

Table 4: Primary austenitic grain size in the columnar zone of
the top bead and fine grain size in the reheated zone.
All weld metal Average columnar grain width (μm) Average reheated fine grain diameter (μm)
1Mn0Mo
119
5.68
1Mn25Mo
104
5.10
1Mn50Mo
97
4.40
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All weld metal Average columnar grain width (μm) Average reheated fine grain diameter (μm)
1Mn90Mo
85
4.02
15Mn0Mo
102
4.90
15Mn25Mo
93
4.08
15Mn50Mo
87
3.70
15Mn90Mo
78
3.58

Table 5: Percentages of retained austenite in the last bead columnar zone, analyzed by X-ray
Rretained austenite (%)
1Mn0Mo

1Mn25Mo

1Mn50Mo

1Mn90Mo

15Mn0Mo

15Mn25Mo

15Mn50Mo

15Mn90Mo

0.01185

0.00278

0.00668

0.00723

0.01500

0.00834

0.01542

0.02688

Table 6: All-weld metal tensile properties and hardness measurements.
Property
TS (MPa)

1Mn0Mo 1Mn25Mo

1Mn50Mo

1Mn90Mo

604

652

15Mn0Mo 15Mn25Mo 15Mn50Mo 15Mn90Mo

515

557

607

639

657

760

YS (MPa)

438

477

500

575

505

570

562

611

E (%)
Hardness
(*)

36.6

28

30.4

25.0

32.6

25.8

26.6

22.0

205

227

236

259

215

249

266

288

As welded condition
Property

1Mn0Mo 1Mn25Mo

1Mn50Mo

1Mn90Mo

15Mn0Mo 15Mn25Mo 15Mn50Mo 15Mn90Mo

TS (MPa)

476

531

600

660

558

600

652

738

YS (MPa)

447

486

545

598

500

537

593

714

E (%)
Hardness
(*)

35.2

33.4

28.6

25.6

30.0

29.0

23.8

22.2

180

216

248

267

201

242

268

294

Stress relieved condition
(*): Average Vickers 10 kg measurements

Table 7: AWS tensile property requirement (as welded condition).
Property
TS (MPa)
YS (MPa)
E (%)
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E10018M
690
610-690
20

E11018M
760
680-760
20

E12018M
830
745-830
18

Table 8: All-weld metal Charpy-V impact values.
T (°C)
20
0
-20
-30
-40
-50
-60
-70

1Mn0Mo

1Mn25Mo

1Mn50Mo

1Mn90Mo

336-234
285
318-234
276
184-184
184
197-157194 183
158-150-90
133
139-116-89
115
77-102-104
94
77-103
90

188-194
191
140-132
136
136-134
135
91-93-85
90
97-97-83
92
55-81-82
73
47-73-57
59
52-60
56

136-150
143
142-112
127
110-94
102
87-81-81
83
80-68-75
74
36-57-55
49
36-50-43
43
37-27
32

120-132
126
110-75
93
88-64
76
77-70-61
69
60-55-70
62
42-88-57
62
40-62-44
49
36-24
30

15Mn0Mo
134-140
137
118-118
118
60-86
73
55-63-59
59
40-50-55
48
27-26-27
27
25-44-55
41
12-13
13

15Mn25Mo 15Mn50Mo 15Mn90Mo
168-176
172
146-134
140
108-110
109
114-89-105
103
90-83-90
88
90-63-60
71
47-69-45
54
25-30
28

132

116

116

109

80-94
87
75-70-66
70
71-71-70
71
34-61-61
52
40-59-47
49
27-21
24

82-80
81
76-76-68
73
60-54-58
58
60-38-56
51
48-50-93
49
30-40
35

As welded
T (°C)
20
0
-20
-30
-40
-50
-60
-70

1Mn0Mo
356-344
350
352-272
312
269-289
279
232-249239 240
224-234174-211
178-203226-202
124-176175-158
140-144142

1Mn25Mo

1Mn50Mo
156-158
157
132-132132
108-116
112
92-65-85
81
83-65-90
79
55-60-62
59
64-62-57
61
48-72
60

198
174-158
166
160-160
160
153-150150 - 151
139-144128 - 137
144-124127 - 132
124-108128 - 120
100-67 - 84

1Mn90Mo
120-132
126
110-76
93
88-64
76
77-70-61
69
60-55-70
62
42-88-57
62
40-62-44
49
35-24
30

15Mn0Mo
230
178-190
184
146-140
143
130-130146 - 135
158-129126 - 138
120-114130 - 121
96-88-74
86
81-95
88

15Mn25Mo 15Mn50Mo 15Mn90Mo
168-190
132
116
179
156-144
120-102
109
150
111
143-121
90-96
82-80
132
93
81
136-10184-99-82
76-76-68
123- 120
88
73
129-12082-32-53
60-54-60
108 - 119
56
58
120-10159-66-70
60-38-56
102 - 108
65
51
75-88-70
35-32-17
48-50-93
78
28
64
77-91
30-34
30-41
84
32
36

Stress relieved condition
The values in the upper line correspond to measurements and the single values in the lower line are average.

Table 9: All weld metal CTOD values.
Condition

Critical displacement δc (mm)
1Mn0Mo 1Mn25Mo

1Mn50Mo

1Mn90Mo

15Mn0Mo 15Mn25Mo 15Mn50Mo 15Mn90Mo

AW

1.22

0.73

0.44

0.35

0.77

0.39

0.34

0.24

SR

1.30

1.01

0.53

0.22

0.80

0.57

0.17

0.07
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Figure 1: (A)Test plate showing coupon desing and locations of test specimens (B). Location of impact test specimen and Charpy-V test location (C). Location of all-weld metal
tension test specimen
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Figure 2: Schematic drawing of all-weld metal test assembly cross section.

Figure 3: Schematic drawing of CTOD test specimen and dimensions: W and B
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Figure 4: Macrophotographs of multi-run deposit transversal cuts.
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Figure 5: As welded condition columnar zone microphotographs
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Figure 6: Top bead microconstituents vs. Mo content: (A) 1%Mn and (B) 1.5%Mn.
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Figure 7: As welded condition reheated zone microphotographs

Figure 8: Hardness measurement results
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Figure 9: Effect of molybdenum on Yield Strength

Figure 10: Effect of molybdenum on Ultimate Tensile Strength
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Figure 11: Charpy-V notch impact results for all-weld metals,
as welded condition: (A) 1% Mn and (B) 1.5% Mn
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Figure 12: Charpy-V notch impact results for all-weld metals, stress relief condition:
(A) 1% Mn and (B) 1.5% Mn
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Figure 13: Test temperature for 100J absorbed energy: (A) 1% Mn and (B)1.5%Mn
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Figure 14: CTOD test results: (A) 1 % Mn and (B) 1.5 % Mn.
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Abstract
In this work mechanical properties and microstructures of medium and high
strength steel all weld metal specimens of the C-Mn-Ni-Mo and C-Mn-Ni-Mo-Cr ferritic
type produced with manual electrodes, metal and flux cored tubular electrodes and wire
flux combinations for submerged arc welding, were analyzed and compared. 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 a 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.

1. Introduction
The AWS standards that currently classify the welding consumables for C-Mn-Ni-Mo
and C-Mn-Ni-Mo-Cr medium and high strength alloy steels are ANSI/AWS A5.5-96 (Ref.1)
for manual metal arc electrodes (SMAW), ANSI/AWS A5.29/A5.29M:2005 (Ref.2) for metal
cored (MCAW) and flux cored (FCAW) tubular electrodes, and ANSI/AWS A5.23-97 (Ref.3)
for flux/wire combination 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.
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It is well known that when taking 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 Mn, Ni, Mo
and/or Cr which will modify other properties as well (Refs. 4 and 5). It is also known that an
increase in tensile strength is frequently accompanied by a loss in toughness, particularly at
low temperatures (Refs. 6 and 7). 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.
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 requirements which would suggest the same type of
application. Nevertheless, while for example manual electrodes of the E11018M type (Ref.1)
require 760 MPa of minimum tensile strength and yield strength in the range 680-760
MPa, for the equivalent tubular electrode E111T5-K3 (Ref. 2), there is a single minimum
yield strength requirement of 680 MPa and an extended tensile strength range of 760-900
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.
In this work the tensile and impact properties, hardness values and the results of
microstructural surveys obtained at different stages of the study program on the performance
of high strength ferritic weld deposits conducted by the authors, are analyzed. Manual metal
arc deposits were considered (Ref. 8 and 9) with all weld metal samples produced according to
the AWS A5.5-81 standard (Ref. 10), previous to the latest edition (Ref.1), tubular electrodes
(Ref.11 and 12) and flux/wire combination of the C-Mn-Ni-Mo and C-Mn-Ni-Mo-Cr medium
and high strength ferritic alloy steels, employed to produce all weld metal test coupons in
the flat position, varying the welding procedure but always within the requirements of the
corresponding standards. Precisely due to the circumstance of having done the welds in
different opportunities, the methodologies employed for the microstructural analysis differed
somewhat. In the case of the manual electrodes, in the identification of microconstituents in
the columnar zone, the technique previously applied by Evans (Refs. 13 and 14) was used,
while the other samples were analyzed according to the recommendations of IW Doc.IX1533-88 (Ref.15).

2. Experimental procedure
2.1 Consumables:
The welding consumables employed were manual SMAW electrodes of the ANSI/AWS
A5.5-81 (Ref. 10) E10018M, E11018M and E12018M type, MCAW electrodes of the ANSI/
AWS A5.29-98 (Ref. 16) E91T5-K2/E101T5-K3 and E111T5-K3 types, FCAW electrodes of
the ANSI/AWS A5.29-98 (Ref. 16) E120T5-K4 types and SAW flux/wire combinations of the
ANSI/AWS A5.23-97 (Ref.3) F9/F10/F11 and F12A6-ECM2-M2 types.
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For this work all weld metal test pieces were produced with the MCAW electrode
E111T5-K3 and with all the flux/wire combinations and employed for the analysis of the
results along with the data obtained in previous work conducted by the authors with all the
manual electrodes mentioned (Refs. 8 and 9), the MCAW electrode E91T5-K2/101T5-K3
(Ref. 11) and two FCAW electrodes (Ref.12).
2.2 Weldments:
SMAW: with each one of the mentioned consumables, three all weld metal test pieces
were produced (cold, medium, hot) 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).
MCAW: all weld metal test pieces were produced with two welding consumables varying
the shielding gas composition (CO2 and Ar 80%/CO2 20%) and the number of passes per
layer (2 or 3), according to Table 3. Identification: with metal cored wire “Ma”, MaC2, MaC3,
MaA2, MaA3 and with metal cored wire “Mb”, MbC2, MbC3, MbA2 and MbA3, C meaning
CO2 shielding and A corresponding to 80%Ar/20%CO2 mixture shielding (Table 3).
FCAW: using two flux cored wires F1 and F2 (produced with the same formulation),
three all weld metal test coupons were produced under CO2 shielding, varying the heat input
via the number of passes per layer and the current employed. Identification: F1C3, F1C2 and
F2C3, where C means protection with CO2 and the numbers following that letter depict the
number of passes per layer (Table 3).
SAW: eight all weld metal samples were produced employing four diameter 3.2 mm
wires of different composition varying the interpass temperature in one case, in combination
with a basic flux of BI = 2.5, Boniszewski basicity index (Ref.17), according to Table 3.
2.3 Metallographic study:
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.15. The proportion of reheated zones was measured at 500X in the region
corresponding to the location of the Charpy-V notch, Figure1. 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. In the manual electrode deposits, the study was conducted following the method
employed by Glyn Evans (Refs. 13 and 14) in his first papers on the C-Mn system (E7018),
in which the following three components were quantified: acicular ferrite [AF], lamellar
components [LC] and primary ferrite [PF]. In the subsequent studies made with tubular
electrodes and flux/wire combinations, 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.15).
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2.4 Mechanical properties:
After radiographic testing from each all weld metal SMAW, FCAW and SAW test
coupons, an AWS tensile test specimen was machined out and one Minitrac (Ref.18) tensile
specimen from the MCAW specimens. A cross section for metallographic analysis, chemical
analysis and hardness survey was also obtained from each sample 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 24 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. It can be observed 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.19
and 20)
MCAW: it was observed that with both wires Mn and Si levels increased when the weld
was done under the gas mixture shielding, as compared to those made employing CO2. For
both wires Ma and Mb, the oxygen values were higher when using CO2, this effect being
slightly less marked for the wire Mb. The chemical composition of deposits made with wire
Ma satisfied the requirements of E101T5-K3 classification, but presented an excess in Mo
according to E91T5-K2. In the case of wire Mb, Mo was above the required maximum, with
the rest of the elements in agreement with E111T5-K3.
FCAW: in the three test pieces the 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 to those corresponding to the weld deposits produced
with wires Ma and Mb. The nitrogen values were surprisingly high.
SAW: chemical requirement of the applicable standards were satisfied in all cases, these
requirements being the same because they corresponded to the same wire M2. It was seen
that samples D009, D010, D011 and D012 configure the group with the least carbon content.
Samples D018, D020 and D014 presented higher carbon values. 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.
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3.2 Metallographic study:
Tables 5a, 5b and 6 show the results of the metallographic study conducted on all the
samples with the different welding processes.
SMAW: In Table 5a 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. 13). 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 tubular electrodes and submerged arc welding, that were
assessed using IIW Document (Ref.15).
MCAW: In Table 6 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 Ma, since for wire Mb 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 Ma, under gas
mixture shielding, the largest proportion of AF and the lowest values of FS were obtained. For
wire Mb 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 from tubular wires may be due to the difference in oxygen level, which was
significantly higher in the deposits made with the tubular wires. It is known the increment in
AF when the oxygen is reduced within the ranges found in this work (Refs. 21, 22 and 23).
FCAW: 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 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 tubular wires, due most certainly to the high Cr and Mo contents (Refs. 24 and 25)
presenting around of 20% of acicular ferrite.
SAW: Table 6 shows that the proportions of columnar zone did not keep 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
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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. 13, 26 and 27). As a general tendency as the alloying increased, there was a
decrease of the PAGW, probably due to the simultaneous effects of C, Mn and Cr (Refs. 13,
26, 27, 28 and 29). Sample D020, welded with low heat input and lower interpass temperature,
presented the lowest primary austenitic grain size due to the fact that the higher cooling rate
limited its growing. This sample also showed the highest values of FS(NA).
Figure 2 shows typical columnar zone microstructures achieved with the different
welding processes used in this work, where little difference among them can be observed.
3.3 Tensile properties and hardness:
Table 7 presents the tensile properties obtained with all the welding processes employed.
SMAW: It can be seen that for the three electrodes, as the heat input increases, a
reduction in hardness, tensile strength and yield strength takes place in agreement with the
chemical analysis, as was to be expected (Ref. 19). In all the samples corresponding to the
three electrodes the elongation values were above the required minimum.
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 maintains satisfactory values. On the other hand, with
electrode E11018M, the required minimums in tensile and yield strengths were not met in 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 weld metal deposited by the last two electrodes are sensitive
to the heat input, that in this case was essentially modified moderately changing the current
intensity (Table 3). 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 even lower
than that indicated in Table A2 of the Appendix of the corresponding AWS Standard (Ref. 1)
of 150-220A. Consequently, if sample was welded using this allowable current range, larger
differences in tensile properties would be obtained making the satisfaction of the standard
requirements even more difficult.
MCAW: It can be seen that for both wires the tensile and yield strengths, as well as
hardness values decreased with the protection of CO2 with respect to the gas mixture in
agreement with the chemical composition. Additionally, as a general trend, hardness values
were somewhat higher when welding with lower heat input. All the samples satisfied the
elongation requirements. For both wires a lower tensile strength was measured in samples
welded with three passes per layer (lower heat input) but coupled with higher yield strength.
With wire Ma, 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). 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
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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.
Something similar took place with wire Mb. 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, in
which tensile strength 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), which means that this consumable would have not met the yield
requirements of the equivalent manual electrode E11018M (range = 80 MPa, Table 2).
FCAW: 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 electrodes manufacture. Hardness values were the
highest obtained comparing all the processes, in correlation with tensile values.
SAW: 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
D009 did not meet tensile requirements in any of the two classifications: F10A6ECM2-M2 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.
D011 did not meet the requirements of classification F11 but satisfied 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. 30).
Weld D010, of chemical composition close to that of D011, but with higher Si and Mo,
gave similar results although with tensile and yield strength somewhat higher.
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
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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.
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 was to be 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.
3.4 Charpy-V impact properties:
Table 6 shows Charpy-V impact test result obtained at -51ºC (-60ºF), since this is the
specified temperature by the relevant standards for all the processes considered in this work.
SMAW: Impact test requirements were comfortably satisfied in all cases for any
condition of welding procedure. Excellent 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.26),
C (Ref.29), Cr for two different levels of Mn (Ref.28) and Mo (Ref.31), 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.
MCAW: 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 Mb, was 44J, obtained with CO2 shielding and
three passes per layer.
FCAW: 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. 32, 33, 34 and 35).
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,
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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.
This implies that if the manual electrode fails to meet the tensile requirements, in order
to produce similar weld metal it may be admissible to switch to an equivalent wire with less
stringent requirements, or at least with a wider accepted range of properties, that facilitates
meeting the requirements.
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.
The comparison between the standards shows requirements are much more stringent
for manual electrodes than for other processes, which does not seem to be very rational given
the fact that the weld deposits obtained with any of the processes considered here exhibit, for
the same chemical composition, similar tensile and impact properties and microstructures.
To the best knowledge of the authors, even after consultation with recognized experts in
the field, there seem to be no logical ground for this situation. The first standard issued was
that for manual electrodes, and within this group of consumables those with the “M” suffix
(EXXX18M) correspond to requirements originated in the USA military specifications. The
standards for wire/flux combinations and for tubular electrodes were published at a later
stage, although maintaining the same chemical and impact requirements as those for manual
electrodes, are more realistic concerning tensile properties.

4. Conclusions
From the analysis of the results obtained in this work it is seen that with all the processes
and welding procedures considered, the impact requirements of the appropriate standards
were comfortably satisfied. However, fulfillment of tensile properties proved to be much more
difficult. In several cases it became necessary to exceed the specified chemical composition in
order to achieve the required minimum tensile strength.
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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 that for the equivalent consumables employed in the
other welding processes.
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Process

Classification

C

Mn

P

S

Si

Ni

Cr

Mo

SMAW

E10018M

0,10

0.75-1.7

0.030

0.030

0.60

1.40-2.10

0.35

0.25-0.50

SMAW

E11018M

0,10

1.30-1.80

0.030

0.030

0.60

1.25-2.50

0.40

0.25-0.50

SMAW

E12018M
E91T5-K2
/E101T5-K3
E111T5-K3

0,10

1.30-2.25

0.030

0.030

0.60

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

0.35

0.15

0.75-2.25

0.03

0.03

0.80

1.25-2.60

0.15

0.25-0.65

0.15

1.20-2.25

0.03

0.03

0.80

1.75-2.60

0.20-0.60

0.20-0.65

0.10

0.9-1.8

0.030

0.040

0.80

1.40-2.10

0.35

0.25-0.65

MCAW
MCAW
FCAW
SAW

E120T5-K4
F9/F10/11/
12A6-ECM2M2

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; MCAW and FCAW: A5.29-98 and A5.29/
29M:2005; SAW: A5.23-97

Process

Classification

TS (MPa)

YS (MPa)

E (%)

Ch-V at –51 ºC

SMAW

E10018M

690

610-690

20

27

SMAW

E11018M

760

680-760

20

27

SMAW

E12018M

830

745-830

18

27

MCAW

E91T5-K2

620-760

540

17

27

MCAW

E101T5-K3

690-830

610

16

27

MCAW

E111T5-K3

760-900

680

15

27

FCAW

E120T5-K4

830-970

750

14

27

SAW

F9A6-ECM2-M2

620-760

540

17

27

SAW

F10A6-ECM2-M2

690-830

610

16

27

SAW

F11A6-ECM2-M2

760-900

680

15*

27

SAW

F12A6-ECM2-M2

830-970

750

14*

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; MCAW and FCAW: A5.29-98 and A5.29/
29M:2005; SAW: A5.23-97
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Total Nº of
passes/

107

Number of
passes per
layer
2

--

101

E10018M c

--

Welding
speed

Current

Tension

Nº layers
14/7

(A)

(V)

185

25

(mm/s)
2.2

2

16/8

160

24

2.3

1.7

93

2

16/8

140

22

2.4

1.3

Sample

Shielding
gas

Interpass T
(ºC)

E10018M h

--

E10018M m

Heat input
(kJ/mm)
2.1

E11018M h

--

107

2

14/7

180

25

2.0

2.2

E11018M m

--

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

NS

NS

NS

NS

MaC2

CO2

140-150

2

17/9
NS /
7 to 9
12/6

238

29

3.6

2

MaC3

CO2

140-150

3

18/6

193

26

4.1

1.5

MaA2

Ar/CO2

140-150

2

12/6

234

28

3.4

2.2

MaA3

Ar/CO2

140-150

3

18/6

197

25

4.6

1.2

MbC2

CO2

140-150

2

12/6

265

27

4.1

1.9

MbC3

CO2

140-150

3

18/6

241

26

6.4

1.1

MbA2

Ar/CO2

140-150

2

12/6

260

27

4

1.9

MbA3

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

230

27

6.2

1.0

150

2 or 3

12/6
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

30 +/- 1

6.0 +/0.5

NS

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.

c: cold; m: medium; h: hot specimens. The plates were buttered with the same electrode used as filler and
preset to avoid restraining. MCAW and 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, MCAW, FCAW and SAW AWS test specimen identification and welding
parameters used. SMAW: A5.5-81; MCAW and FCAW: A5.29-98; SAW: A5.23-97
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C

Mn

P

S

Si

Ni

Cr

Mo

O

N

E10018M h

0.042

1.34

0.025

0.013

0.34

1.90

0.08

0.38

552

129

E10018M m

0.041

1.45

0.028

0.013

0.40

1.97

0.08

0.40

538

120

E10018M c

0.056

1.49

0.029

0.013

0.40

0.09

511

87

Req. AWS

0.10

0.75-1.70

0.030

0.030

0.60

0.35

NS

NS

E11018M h

0.040

1.58

0.015

0.007

0.44

1.97
1.402.10
1.94

0.30

0.40
0.250.50
0.33

360

86

E11018M m

0.042

1.63

0.016

0.007

0.48

1.97

0.31

0.35

321

84

E11018M c

0.045

1.68

0.016

0.008

0.54

0.31

71

0.10

1.30-1.80

0.030

0.030

0.60

NS

NS

E12018M h

0.043

1.56

0.022

0.016

0.43

0.34
0.250.50
0.43

315

Req. AWS

1.98
1.252.50
2.25

377

98

E12018M m

0.048

1.62

0.018

0.013

0.45

2.20

0.43

0.42

349

95

E12018M c

0.051

1.68

0.020

0.012

0.46

1.30-2.25

0.030

0.030

0.60

NS

NS

MaC2

0.043

1.26

0.010

0.009

0.31

0.40
0.300.55
0.45

87

0.10

0.46
0.301.50
0.04

314

Req. AWS

2.13
1.752.50
1.86

693

31

0.40
0.45

MaC3

0.035

1.14

0.010

0.009

0.27

1.90

0.04

0.45

755

28

MaA2

0.063

1.43

0.010

0.009

0.40

1.79

0.04

0.42

558

40

MaA3

0.048

1.47

0.010

0.009

0.43

1.79

0.04

0.44

573

26

MbC2

0.049

1.62

0.010

0.012

0.38

2.17

0.04

0.71

707

73

MbC3

0.047

1.66

0.010

0.012

0.41

2.17

0.04

0.73

715

65

MbA2

0.052

1.81

0.010

0.012

0.47

2.13

0.04

0.70

734

63

MbA3

0.047

1.76

0.010

0.011

0.45

0.03

0.71

716

58

E91T5-K2 req.

0.15

0.50-1.75

0.03

0.03

0.80

2.16
1.252.60
1.252.60
2.43

0.15

0.35

NS

NS

NS

NS

376

127

E101T5K3/
E111T5-K3 req.
F1C3

0.15

0.75-2.25

0.03

0.03

0.80

0.058

1.80

0.021

0.009

0.49

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

1.20-2.25

0.03

0.03

0.80

NS

NS

D009

0.07

1.63

0,015

0.011

0.18

0.47
0.300.65
0.52

152

0.15

0.53
0.200.60
0.06

419

E120T5-K4 req.

2.37
1.752.60
1.67

*

*

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
F9/10/11/
12A6-ECM2M2 req.

0.08

1.86

0.018

0.011

0.43

2.04

0.21

0.54

*

*

0.10

0.9-1.8

0.030

0.040

0.80

1.4-2.1

0.35

0.250.65

NS

NS

0.15
0.53

0.250.65
0.48

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

Table 4: All-weld-metal chemical composition from SMAW, MCAW, FCAW and SAW (all
the elements expressed in wt% except O and N which are in ppm)
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Electrode

Heat input
(kJ/mm)

CZ (%)

RZ (%)

PAGW (μ)

AF
(%)

LC (%)

PF (%)

E10018M h
E10018M m
E10018M c

2.1
1.7
1.3

25
42
55

75
58
45

140
125
110

62
58
56

20
16
14

18
26
30

E11018M h
E11018M m
E11018M c

2.2
2.0
1.6

18
25
42

82
75
58

216
189
159

74
72
66

20
19
17

6
9
17

E12018M h
E12018M m
E12018M c

2.1
1.6
1.2

36
45
50

64
55
50

64
62
59

26
25
22

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)
PF(G)

Previous results (Ref. 13 and 14)

Electrode

AF

PF(I)

FS(A)

FS(NA)

AF

LC

PF

E11018M m

36

8

15

2

39

72

19

9

E12018M m

36

13

14

3

34

25

13

62

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.
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Electrode

Heat input
PAGW
CZ (%) RZ (%)
AF (%)
(kJ/mm)
(μ)

MaC2
MaC3
MaA2
MaA3

2.0
1.5
2.2
1.2

54
62
73
55

46
38
27
45

MbC2
MbC3
MbA2
MbA3

1.9
1.1
1.9
1.2

58
77
58
70

F1C3
F1C2
F2C3
D009
D011
D012
D010
D018
D020
D014

1.3
2.0
1.0
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.60
1.90

50
47
70
80
51
40
39
30
52
40

FS(A)
(%)

FS(NA) Total
(%)
FS (%)

PF (G)
(%)

PF(I)
(%)

Total
PF (%)

107
97
120
103

15
7
45
37

3
15
2
6

53
37
28
31

56
52
30
37

22
36
13
12

7
5
12
14

29
41
25
26

42
23
42
30

(*)

26
23
16
21

3
4
0
2

48
56
75
80

51
60
55
82

5
3
0
1

18
14
9
16

23
17
9
17

50
53
30
20
49
60
61
70
48
60

46
(*)
(*)
89
84
69
87
42
36
46

23
9
29
7
14
19
18
46
32
41

8
8
8
11
26
23
13
4
2
9

63
73
53
36
42
36
43
37
50
38

71
81
61
47
68
59
56
41
52
47

9
6
9
10
10
14
7

6
10
10
46
18
22
26
13
16
12

37
12
13
16
3
2
5

(*) 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 widthColumnar 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. 15)
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Electrode

Heat input
(kJ/mm)

UTS
(MPa)

YS (MPa)

E (%)

Ch-V
-51 °C
(J)

Average
hardness
(HV 10)

E10018M h
E10018M m
E10018M c
AWS req.

2.1
1.7
1.3

724
760
766
690 min.

632
660
665
610-690

23.4
22.8
22.0
20 min.

53
56
73
27 min.

234
246
251
NS

E11018M h
E11018M m
E11018M c
AWS req.

2.2
2.0
1.6

734
764
810
760 min.

669
715
770
680-760

23.1
23.6
21.6
20 min.

55
60
45
27 min.

255
264
275
NS

E12018M h
E12018M m
E12018M c
AWS req.

2.1
1.6
1.2

796
845
895
830 min.

754
814
866
745-830

20.7
19.7
19.0
18 min.

55
50
54
27 min.

281
289
297
NS

MaC2
MaC3
MaA2
MaA3
E91T5-K2 req.
E101T5-K3 req.

2.0
1.5
2.2
1.2
NS
NS

661
625
699
699
620-760
690-830

492
502
503
587
540 min.
610 min.

28
20
20
21
17 min.
16 min.

74
47
83
59
27 min.
27 min.

221
219
239
248
NS
NS

MbC2
MbC3
MbA2
MbA3
E111T5-K3 req.

1.9
1.1
1.9
1.2
NS

812
801
866
815
760-900

594
695
619
739
680 min.

18.8
18.8
17.2
18.4
15 min.

61
44
54
64
27 min.

274
283
284
293
NS

F1C3
F1C2
F2C3
E120T5-K4 req.

1.3
2.0
1.0
NS

903
856
891
830-970

879
813
854
750 min.

19
20
18
14min.

59
39
31
27 min.

309
298
341
NS

D009
D011
D012
D010
D018
D020
D014
F9A6-ECM2-M2 req.
F10A6-ECM2-M2 req.
F11A6-ECM2-M2 req.
F12A6-ECM2-M2 req.

1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.60
1.90
NS
NS
NS
NS

680
715
810
735
827
735
757
620-760
690-830
760-900
830-970

615
647
749
655
734
-586
540 min.
610 min.
680 min.
750 min.

23
24
23.4
25
23
5.2
NO
17 min.
16 min.
15 min.
14 min.

71
60
101
99
66
79
84
27 min.
27 min.
27 min.
27 min.

262
265
292
258
295
310
305
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.
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Figure 1: All weld metal coupon transversal cut: location of the Charpy-V notch

Figure 2: All-weld metal columnar zones from different welding processes (500X)
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ALLWELD METAL: WELDING POSITION,
NUMBER OF LAYERS, ARC ENERGY AND SHIELDING
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Noemí M. Ramini de Rissone, Hernán G. Svoboda, Estela S. Surian and Luis A. de Vedia
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ABSTRACT
The objective of this work was to study the effect that the utilization of different shielding
gases (CO2 and a mixture 80% Ar / 20%CO2), welding position (flat and vertical up), arc
energy and number of passes per layer (2 and 3) have on the all-weld metal microstructure
and mechanical properties from an ANSI/AWS A5.29-98 E91T5-K2/E101T5-K3 metal cored
wire, 1.2 mm diameter. Hardness, tensile and impact tests were used to assess the mechanical
properties and quantitative metallographic analysis were performed to identify the resulting
microstructures. ANSI/AWS A5.29-98 E91T5-K2 tensile property requirements were satisfied
under Ar/CO2 shielding and E101T5-K3 chemical composition specification was met in all
conditions. E91T5-K2/E101T5-K3 toughness requirements were comfortably satisfied under
both gas types, but significant variations were found with different welding procedures. These
variations have been rationalised in terms of the microstructure and chemical composition of the
weld deposits. The results obtained in this work showed that, as in the case of SMAW electrodes
of the type ANSI/AWS A5.5-96 E10018/11018/12018-M types, depositing C-Mn-Ni-Mo or CMn-Ni-Mo-Cr alloyed ferritic weld metal, the main difficulty resides in obtaining adequate
tensile strength values rather than in satisfying toughness requirements that can be obtained
almost in any welding condition, within the requirements of the appropriate standard.

1- Introduction
During the last twenty to thirty years, there has been a world-wide trend towards
replacing covered electrodes for manual welding with other processes allowing a higher
deposition rate and lending better for automation (Ref.1). In spite of the fact that due to
some particular features of the manual metal arc process (Ref.2) it will not be completely
replaced in the foreseeable future, it is estimated that around 70% of the deposited weld metal
will come from more efficient processes. Continuous wires are increasingly used and among
them, flux and metal cored wires, due to the versatility of these welding consumables that
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allow producing relatively small quantities of electrodes of a wide variety of weld deposits with
different chemical composition exhibiting adequate mechanical properties for all positional
welding (Refs. 3 to 5). Among the different cored wire types, those used under gas protection,
can be classified in flux cored and metal cored wires. They present different characteristics,
advantages and disadvantages. It is known that flux cored wires provide improved join
penetration, smooth arc transfer, low spatter level and most important, are easier to use than
solid wires (Refs. 6 and 7); with them it is also possible to achieve high deposition rates
(Refs. 6 and 7). Metal cored wires present an important technological advantage due to the
practically absence of slag that makes them adequate for robot welding (Refs. 6 and 8).
On the other hand it is well known that the employment of different shielding gases as well
as changes in the welding procedure parameters lead to variations in the deposit characteristics
(Refs. 9 to 17). Generally the most frequently used gas for welding with rutile type flux cored
wires is CO2, but it is also possible to use Ar/CO2 mixtures. This type of protection results in
improved appearance, less spatter, and better arc stability (Ref. 9). On the other hand, in all
arc-welding processes it is very important the arc energy control to influence metallurgical
transformations and resulting mechanical properties and microstructure (Refs. 10-14). In
multi-pass welding, changes in welding parameters lead to different arc energies and
different number of passes per layer for the same joint design (Refs. 10 and 11). The
welding position is another important variable (Ref.16).
In particular, the objective of this work was to study the effect of shielding gas type
(CO2 and Ar/CO2 mixture), flat and vertical up welding positions, arc energy (between 1.2
to 2.2 kJ/mm) and number of passes per layer (2 and 3) on the all-weld metal mechanical
properties and microstructure, obtained from a metal cored wire, of the ANSI/AWS A5.2998 E91T5K2/E101T5-K3 type.

2- Experimental Procedure
2.1-Weldments
2.1.1- Electrodes
The consumable employed in this work was a commercial product that is classified by
the fabricator as ANSI/AWS A5.29-98 (Ref. 18) E91T5-K3 type metal cored wire, in 1.2 mm
diameter. In fact according to the mentioned standard, there are two classifications E91T5K2
or E101T5-K3. It is supposed that the fabricator made an extrapolation taking into account the
all-weld metal both chemical composition and mechanical properties of the consumable.
2.1.2-Test specimens
With this wire, eight all-weld metal test coupons were made with the weld preparation
for flat welding position of ANSI/AWS A5.29-98 standard (Ref. 18) which is shown in
figure 1A, using:
a) Two shielding gasses: pure CO2 and a mixture of 80% Ar - 20% CO2 (Ar/CO2)
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b) Two arc energies: high (two beads per layer), and low (three beads per layer)
c) Flat and vertical up welding positions
The key to the Identification of the weld test specimens is as follows: C means welding
under CO2 and A welding under Ar/CO2 shielding; 2 or 3 represent the number of passes
per layer; while F and V the flat and vertical up welding positions respectively. Welding
parameters employed are shown in table 1.
2.2- Tensile tests, impact tests and hardness measurements
From each all weld metal test coupon, a Minitrac (Ref. 19) tensile specimen (total
length = 55 mm, gauge length = 25 mm, reduced section diameter = 5 mm, gauge length to
diameter ratio = 5:1), and enough Charpy-V specimens with the notch located as shown in
figure 1B, to construct the Absorbed Energy vs. Test Temperature curve between -80°C and
20°C, were machined. A cross section was also obtained from each specimen to conduct
both a microhardness survey, at the Charpy-V notch location, using a 1000 g load and the
metallographic analysis. Tensile tests and Charpy-V impact tests were performed in the as
welded condition. Previous to testing at room temperature, tensile specimens were heat
treated for 24 h at 200°C (328 °F) to let hydrogen to diffuse away.
2.3-Chemical composition
All-weld metal spectrometric chemical analyses were conducted on a cross section of
each weld coupon. Nitrogen and oxygen determinations were made with a LECO equipment
extracting the samples from the broken ends of the tensile specimens.
2.4-Metallographic study
Examination of cross sections (etched with Nital 2 %) was carried out in the top beads
and in the Charpy-V notch location, figure 2, as described previously (Ref. 20). The area
fractions of columnar and reheated zones were measured at 500X at the Charpy-V notch
location. The average width of the columnar grain size (prior austenite grains) was measured
in the top bead of the samples, at 100X. To quantify the microstructural constituents of the
columnar zones, in each weld, 10 fields of 100 points were measured, in the top bead, at 500X
by light microscopy.

3- Results and discussion
3.1-All-weld metal chemical composition
Table 2 presents the all-weld metal chemical composition obtained from the mechanical
property test coupons.
A marked variation in the oxygen levels was observed, higher values corresponding to
welds made with CO2 shielding. Due to this difference, carbon, manganese and silicon values
were lower for this type of gas. It has been shown (Ref. 5) that when using Ar/CO2 gas mixture
instead of pure CO2 for the same wire, the O content in the gas mixture, originated from the
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decomposition of CO2 decreases, and also the O partial pressure in the arc. A smaller amount
of Mn and Si will be oxidized under Ar/CO2 than under CO2, leading to a higher recovery of
these elements in the weld metal. Mo and Ni contents were insensitive to the O variations.
Nitrogen values were very low as well as residual elements as P, S, Cr, V, Co, Cu and Al,
showing a very clean weld deposit. No influence of the heat input (two or three passes per
layer) was detected on the chemical composition, but the C, Mn and Si values were somewhat
lower in the welds obtained in flat welding positions than in vertical up as previously found
(Refs. 16, 21 and 22).
Considering chemical composition under both gas protections, only the ANSI/AWS
A5.29-98 E101T5-K3 requirements were satisfied. The all-weld metal Mo content exceeded
the maximum value required by E91T5-K2 classification.
3.2-Metallographic analysis
3.2.1-General
Table 3 shows the percentages of columnar and reheated zones corresponding to the
Charpy-V notch location. As a general tendency, it was seen that the proportion of columnar
zones was larger in samples welded with lower arc energy, 3 passes per layer, as previously
found (Refs.10, 11, 21, 22 and 23). This fact would be mainly related to the geometrical
distribution of the weld beads with respect to the location of the Charpy-V specimen notch
and to the increase in columnar zone proportion against the reheated zone area when the
heat input is reduced as found by Evans (Ref. 23). In samples C2V and C3V, a different
behavior was detected; the proportion of columnar zones was larger in samples welded with
higher arc energy, 2 passes per layer. This was probably due to the difficulties found during
microstructural assessment given the little morphological differences between different zones
in these samples. This fact is compounded with the intrinsic characteristics of vertical up
welds which result in lower current, arc voltage and welding speed (increased weaving) for
the same heat input which gives rise to a different bead shape than in the flat position.
3.2.2-Columnar zone (as welded)
Table 4 shows the percentages of microconstituents present in the columnar zone of the
last bead of each weld. For samples welded in flat welding position the percentages of grain
boundary primary ferrite [PF(G)] and ferrite with second phase, aligned [FS(A)] and not
aligned [FS(NS)] decreased and acicular ferrite [AF] and intragranular primary ferrite [PF(I)]
increased, when using the gas mixture, comparing to those welded under CO2 shielding,
figures 3A (A2F) and 3B (C3F). A correlation between microstructural development and weld
metal chemical composition can be observed. Weld C3F with the lowest C, Mn and Si and
highest O contents, showed the smallest amount of AF and the highest proportion of PF(G),
while weld A2F with the highest values of C, Mn y Si and the lowest O content, exhibited the
highest proportion of AF and the lowest content of PF(G). The lower C, Mn and Si contents
in the test specimen welded in the flat welding position, as previously reported by Evans (Ref.
16), could be related to the fact that in vertical up welding the alloying elements recovery rate
is probably different than in the flat position thus affecting the deoxidation process of the weld
metal. This increase in alloying elements results in changes in the austenite decomposition
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kinetics promoting lower transformation temperature products formation, like AF and FS,
and a reduction in PF(G).
The higher amount of PF(G) found in the coupons welded under CO2 (figure 3B) may
be related to the corresponding higher oxygen content in the weld metal that would preclude
the intragranular nucleation of AF (Refs. 24 and 25). In all welds performed in the vertical
up welding position, PF(G) practically disappeared, as shown for example in figures 3 C
(A2V) and 3 D (C3V). No important variations in PF(I) and FS(A) were observed with the
type of gas shielding or the heat input. When welding under the gas mixture, AF increased
and FS(NA) decreased (figures 3 C and D) With low heat input (three passes per layer), AF
decreased and FS(NA) increased, while the opposite effect was found for high heat input (two
passes per layer).
Table 4 also shows the average columnar grain widths, that were measured only in
deposits obtained for the flat welding positions for both gas protections, due to the very low
amount of PF(G) in welds carried out in the vertical up welding position. It can be seen that,
as previously found (Refs. 10, 11, 21, 22 and 23) the prior austenite grain boundary ferrite size
increased as the heat input increased.
Although AF content is also a function of heat input and composition, the large
difference in O content shown by the two point groupings in figure 4, was due to the use of
different shielding gases, higher O level corresponding to CO2 shielding and lower O content
to the gas mixture. A good relationship between oxygen contents and percentages of AF can
be observed: as O content decreased, AF increased, in agreement with the literature (Ref.
26).
3.2.3- Reheated zones (HAZ).
It was not possible to measure the fine grain size of the low temperature reheated zone
(HAZ) due to the fact that the well-defined equiaxed nature of the plain C-Mn system (Ref.
27) was progressively modified as the ferrite grains were replaced by colonies of ferrite of
second phase as previously found by Evans (Ref. 28). This effect can be seen in figure 5.
3.3-Mechanical properties
3.3.1- Hardness
Table 3 also presents the microhardness average values. As a general tendency, deposits
welded under Ar/CO2 shielding presented higher average hardness values than under CO2
protection, as well as in the specimens welded in vertical up welding position regarding those
obtain in flat. In both cases the increase in hardness was found related to higher alloying elements
content. This would lead to an increase in hardenabilty and to solid solution hardening effects.
In general, the average hardness values found in all samples welded with lower heat
input (three passes per layer), were higher than those obtained with higher heat input (two
passes per layer), as expected (Ref. 12).
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3.3.2- Tensile properties
Table 5 shows tensile test results. In accordance with the results of both chemical
composition and hardness measurements, tensile and yield strengths of deposits welded
under Ar/CO2, were higher than those obtained under CO2 shielding. There was not an
important effect of the heat input on tensile strength. In general, yield strength increased
with a reduction in heat input in agreement with what was observed for hardness. In all cases,
tensile and yield strengths were higher in vertical up welding position.
When welding under Ar/CO2, with 3 passes per layer (lower heat input), tensile E91T5K2 classification requirements were satisfied but not E101T5-K3 ones. Elongation values were
high exceeding in all cases the requirements of both AWS classifications.
3.3.3- Charpy-V impact properties.
The values of absorbed energy for each test temperature in the Charpy-V tests are
presented in table 6 while figures 6A and 6B show the absorbed energy vs. testing temperature
for the Charpy-V impact tes for different conditions.
Considering the overall toughness results throughout the entire testing temperature
range, the best impact behavior was found in samples welded in the vertical up position
that exhibited flat Charpy curves with high values of absorbed energy, particularly at low
temperatures. This effect of welding position may be attributed to the virtual disappearance
of grain boundary primary ferrite in the weld metal of the vertical up welds and to an
increase in both AF and FS(NA) volume fractions. These constituents have high hardness
and toughness, becoming the presence of AF particularly relevant in this respect, as
reported in the literature (Refs. 29 and 30). This marked reduction in grain boundary
primary ferrite can be related to the higher C, Mn and Si contents found in these welds
leading to an increased hardenability of the weld metal. In spite of having found differences
in the toughness values for the different welding conditions, the consumable object of this
work presented excellent impact properties for all the temperature range considered and
for all the conditions studied. In general, welds produced under the gas mixture presented
higher impact values than the corresponding welds made under CO2 shielding, probably
due to higher levels of C, Mn and Si and lower O found in the weld metal of the Ar-CO2
welds. Taking into account values shown in table 7, it can be seen that all the samples
welded under mixture gas shielding absorbed at -80ºC (the lowest test temperature used
in this work) higher energy than 50 J. Due to the fact that the best impact results at -51ºC
(AWS impact test temperature requirement), see table 8, were achieved with A2F, C2V,
C2F and A2V samples, no important effect of the type of gas shielding or the welding
position was found at this temperature. On the other hand, an influence of the heat input
through the number of passes per layer could be detected since the best impact values
were obtained with higher heat input (2 passes per layer). This observation may be related
to the lower proportion of columnar zone and to a higher amount of acicular ferrite in
the weld metal produced with two passes per layer. It can be seen that for any welding
condition the ANSI/AWS A5.29-98 E91T5-K2 and E101T5-K3 requirement of 27 J on
average for this temperature, was comfortably satisfied, not having presented a single
value under the required minimum.
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3.3.4 Presenting a model
The variations in the different welding process parameters studied affect simultaneously
in different ways the microstructural development. This is finally reflected on the measured
properties of the weld metal that are the resultant of the interaction of those effects (Refs.16,
21, 22, 23, 26). Because of this complex interaction, the consideration of an isolated parameter
is generally not effective for the prediction of the final weld metal properties so that an
integrated analysis should be undertaken given proper consideration to all the relevant
effects and their interaction. Several factors were thus considered to identify a controlling
parameter for toughness that incorporates weld metal chemical composition, proportion of
primary and secondary (coarse and fine) zones, fractions of microconstituents measured in
the columnar region of the last bead and grain size. Thus a model intended to rationalize
the different intervening microstructural factors at the notch location was developed. Two
independent expressions were obtained for welds made in the flat and in the vertical up
welding positions, since different behaviors were found in each case. Figure 7 shows the result
of the application of such model to estimate the weld metal toughness tested at –60ºC and a
comparison between predicted and actually measured values is presented. A good correlation
was obtained and the markedly different behavior between wed metal produced in he flat and
in the vertical up welding positions is apparent. The expressions of the model are given by
Ec.(1) for the flat position and by Ec. (2) for the vertical up position. These expressions were
developed empirically fitting the measured vallues with the guidance of physical criteria.

E(-60ºC)F = 0.01%Col [-61+ 0.9%AF – 0.9%PF(G) – 0.1ACGW + %FS(NA)? + 0.15%FG + 68
Ec. (1)

E(-60ºC)VUP = 0.01%Col ?-66 + 1.9%AF + 0.6%FS(NA)? + 0.3%FG + 70 ?1.7 – Mn(wt%)? + 28HI + 2
Ec. (2)
where E stands for Charpy-V absorbed energy, F for flat position and VUP for vertical
up welding; %Col is the percentage of columnar zone, ACGW refers to average columnar
grain width, %FG is the percentage of fine grain zone, and HI stands for heat input in kJ/mm.
In figure 8 the relationship between tensile strength (table 5) and absorbed energy values at
–80ºC (table 6) is shown. An abrupt increase in absorbed energy could be seen for tensile
strength values above 700 MPa for the vertical up welds.
It can be observed in figure 8 that in some cases an optimum combination of tensile
strength and toughness was obtained with tensile strength in the range of 700 – 800 MPa
and toughness in the range of 50–65 J at –80ºC. In these cases a lower amount of PF(G) was
detected together with a higher fraction of AF in the columnar zone. It is well known that a
reduction in PF(G) and an increase in AF leads to an improvement in tensile strength and
toughness (Ref. 29, 30). In particular, this effect was found in all vertical up welds.
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3.3.5 Final remarks
The results obtained in this work showed that, as in the case of SMAW electrodes of
the type ANSI/AWS A5.5-96 E10018/11018/12018-M types, depositing C-Mn-Ni-Mo or CMn-Ni-Mo-Cr alloyed ferritic weld metal (Refs. 10, 11, 31, 32, 33 and 34), the main difficulty
resides in obtaining adequate tensile strength values rather than in satisfying toughness
requirements that can be obtained almost in any welding condition, within the requirements
of the appropriate standard.

4- Conclusions
In C-Mn-Ni-Mo ferritic all weld metal produced with 1.2 mm diameter E91T5-K2/
101T5-K3 metal cored electrode, under CO2 and Ar/CO2 shielding, in the flat and vertical
up welding positions, with high arc energy (two passes per layer) and low arc energy (three
passes per layer), it was found that:
• The all-weld metal from test specimens welded under CO presented lower levels of C,
2
Mn and Si and higher oxygen contents. C, Mn and Si were also lower in the flat welding
position for both shielding gases. N contents were all very low.
• As a general trend, for both shielding gases, on Charpy-v notch location, columnar zone
percentages were higher for lower heat input (3 passes per layer) and vertical up welding
position.
• Only in the columnar zones of the samples welded in flat welding position it was possible
to perform the average columnar grain width measurement due to the practically absence
of PF(G) in the welds performed in vertical up welding position.
• In the columnar zones of welds made under CO , AF volume fraction was lower and
2
PF(G) volume fraction was higher, than in those made under Ar/CO2.
• Hardness measured in the specimens welded under CO was higher than that in specimens
2
made using Ar/CO mixture. A similar effect was found with lower heat input (2 passes
2
per layer) when compared to specimens with lower heat input (3 passes per layer).
• The tensile properties were higher in welds made under Ar/CO mixture and with 3
2
passes per layer, in correlation to chemical composition and hardness results.
• Impact properties were excellent in all the conditions studied. The best results were
obtained under Ar/CO mixture shielding, up to –40°C. It was not possible to find a
2
behaviour pattern with the parameter variation used.
• With CO shielding best toughness was obtained in the vertical up welding position and
2
with two passes per layer, if all the test temperature range is considered.
• ANSI/AWS A5.29-98 E91T5-K2M tensile property requirements were satisfied under Ar/
CO , E91T5-K2/K2M and E101T5-K3/K3M impact requirements were very comfortably
2
satisfied in all the welding conditions and the all-weld metal chemical composition met
the E101T5-K3/K3M requirement.
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Sample

Welding
position

Shielding
gas

Number
of passes

Number
of layers

Current
(A)

Voltage
(V)

Welding
speed (mm s)

Heat input
(kJ/mm)

C2F

Flat

CO2

2

6

238

29

3.6

2.0

C3F

Flat

CO2

3

6

193

26

4.1

1.5

A2F

Flat

Ar/CO2

2

6

234

28

3.4

2.2

A3F

Flat

Ar/CO2

3

6

197

25

4.6

1.2

C2V

Vertical up

CO2

2

6

145

20

1.7

1.8

C3V

Vertical up

CO2

3

6

135

18

2.3

1.3

A2V

Vertical up

Ar/CO2

2

6

160

19

2

1.6

A3V

Vertical up

Ar/CO2

3

6

149

18

2.6

1.2

2 or 3

5 to 8

NS

NS

NS

NS

AWS req.*

* only for flat welding position.
Preheating temperature was 150ºC. Interpass temperature was in the range 140-150ºC. The plates were
buttered
with the same electrode used as filler and preset to avoid restraining. Stick out was 20 mm in all cases. Gas
flow in
both cases: 20 L/min. NS: not specified.

Table 1 - Test specimen identification and welding parameters used.

Sample

C2F

C3F

A2F

A3F

C2V

C3V

A2V

A3V

AWS req.
E91T5-K2

AWS req.
E101T5-K3

C

0.043

0.035

0.063

0.048

0.070

0.074

0.079

0.081

0.15 max.

0.15 max.

Si

0.31

0.27

0.40

0.43

0.36

0.34

0.43

0.46

0.80 max.

0.80 max.

Mn

1.26

1.14

1.43

1.47

1.38

1.36

1.56

1.55

0.50-1.75

0.75-2.25

P

0.010

0.010

0.010

0.009

0.010

0.010

0.010

0.011

0.03 max.

0.03 max.

S

0.009

0.009

0.009

0.009

0.009

0.009

0.009

0.009

0.03 max.

0.03 max.

Cr

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.15 max.

0.15 max.

Mo

0.45

0.45

0.42

0.44

0.41

0.43

0.41

0.42

0.35 max.

0.25-0.65

Ni

1.86

1.90

1.79

1.79

1.82

1.85

1.90

1.92

1.0-2.0

1.25-2.60

Al

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

NS

NS

Co

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

NS

NS

Cu

0.04

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

NS

NS

V

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

NS

NS

N (ppm)

31

28

40

26

27

29

23

27

NS

NS

O (ppm)

693

755

558

573

706

724

598

561

NS

NS

Heat input
(kJ/mm)

2.0

1.5

2.2

1.2

1.8

1.3

1.6

1.2

NS

NS

Table 2 - All weld metal chemical composition (all the elements in wt% except N and O
which are in ppm).

Informe de las actividades de investigación. Grupo de soldadura | 245

Sample
VH
% CG-HAZ
% FG-HAZ
%HAZ
%CZ

C2F
221
20
26
46
54

C3F
219
22
22
44
56

A2F
239
27
22
49
51

A3F
248
14
15
29
71

C2V
243
10
12
22
78

C3V
263
23
18
41
59

A2V
263
13
13
26
74

A3V
278
13
11
24
76

Heat input
(kJ/mm)

2.0

1.5

2.2

1.2

1.8

1.3

1.6

1.2

*VH: Vicker hardness; CG: coarse grain; FG: fine grain; HAZ: heat affected zone; CZ: columnar zone

Table 3 - Vickers hardness measurements and percentages of both columnar and fine and
coarse grains heat affected zones, corresponding to the Charpy-V notch location.

Sample

Heat
input
(kJ/mm)

AF%

PF(G)%

PF(I)%

FS(NA)%

FS(A)%

FS %

PAGW
(? m)

C2F
C3F
A2F
A3F
C2V
C3V
A2V
A3V

2.0
1.5
2.2
1.2
1.8
1.3
1.6
1.2

15
7
45
37
25
16
42
32

22
36
13
12
5
0
4
2

7
5
12
14
15
16
19
13

53
37
28
31
52
66
33
48

3
15
2
6
3
2
2
5

56
52
30
37
55
68
35
53

107
97
120
103
-

AF: acicular ferrite; PF(G): grain boundary ferrite; PF: polygonal ferrite; FS(NA): ferrite with second phase not aligned; FS(A): ferrite with second phase aligned; FS: ferrite with second phase; PAGW: prior austenite grain width

Table 4 - Top bead columnar zone microconstituents and prior austenite grain width.

Property
TS (MPa)
YS (MPa)
E (%)

C2F
661
492
28

C3F
625
502
20

A2F
699
503
20

A3F
699
587
21

C2V
724
536
18

C3V
724
625
20

A2V
771
645
21

A3V
766
646
20

E91T5-K2
620-760
540 min.
17 min.

E101T5-K3
690-830
610 min.
16 min.

Heat input
(kJ/mm)

2.0

1.5

2.2

1.2

1.8

1.3

1.6

1.2

NS

NS

TS: tensile strength; YS: yield strength; E: elongation; NS: not specified.

Table 5 - All-weld metal tensile property test results.
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T
(°C)

C2F

C3F

A2F

A3F

C2V

C3V

A2V

A3V

20

120-106-118
115

113-108-112
111

123-134-129
129

146-114-116
125

116-116-122
118

98-102-95
98

114-119-106
113

108-104-98
103

0

114-115-120
116

87-97-100
95

116-126-119
120

122-128-112
121

116-118-114
116

86-97-90 91

108-109-109
109

97-103-88
96

-20

110-106-97
104

72-80-73 75

120-117-112
116

98-105-112
105

106-99-107
104

67-57-69 64

96-101-107
101

77-93-75 82

-40

76-90-64 77

69-47-48 55

104-109-93
102

68-57-59 61

103-97-91
97

61-57-57 58

89-83-83 85

79-77-68 75

-60

85-67-50 67

36-39-47 41

66-64-68 66

79-47-58 61

71-79-74 75

44-46-38 43

68-78-68 71

45-56-57 53

-80

28-41-20 30

37-27-27 30

31-36-29 32

47-63-61 57

53-48-73 58

51-49-49 50

64-57-52 58

61-62-72 65

ANSI/AWS E91T5-K2/E101T5-K3 Charpy-V requirements are on average 27 J at –51°C. Figures in the upper
line are measured values; figures in the lower line are averages

Table 6 - Record of Charpy-V impact test values in J.

Samples
50 J. T (°C)

C2F
-69

C3F
-47

A2F
-69

A3F
<-80(*)

C2V
<-80(*)

C3V
-49

A2V
<-80(*)

A3V
<-80(*)

(*) For the lowest tested temperature (-80ºC) the absorbed energy was above 50J.

Table 7 - Charpy-V Test Temperatures for 50 J of absorbed energy.

T
- 51 °C

C2F
74

C3F
47

A2F
83

A3F
59

C2V
85

C3V
50

A2V
77

A3V
65

AWS req.
27 J min

Table 8 - Charpy-V absorbed energy in J at – 51°C (AWS test temperature requirement).
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FIGURE 1: (A) Location of test specimens in plan view (left) and cross section showing
joint preparation (right). (B) Location of impact (left) and tensile (right) test specimens in
perspective.
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Figure 2: Cross section of the all-weld-metal test assembly.

Figure 3: Last bead columnar zones (A): weld A2F, (B): weld C3F, (C): weld A2V, (D): weld C3V
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FIGURE 4 . Oxygen contents vs. AF percentages

FIGURE 5 (A): Reheated zones : weld A2F, (B): weld C3F, (C): weld A2V, (D): weld C3V
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FIGURE 6: Charpy-V notch impact results . Shielding gas ; (A): Ar/CO2 , (B): CO2
(Records in Table 6)
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FIGURE 7: Predicted and actually measured values comparison

FIGURE 8: Relationship between tensile strength and absorbed energy values at –80 ºC
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Resumen
El conocimiento de las relaciones entre la composición química, la microestructura y
las propiedades mecánicas del metal de aporte puro de un consumible de soldadura permite
el diseño metalúrgico del mismo; la variación de estas propiedades con los parámetros de
soldadura, permite optimizar el procedimiento de soldadura para ese dado consumible. En el
diseño de este tipo de consumibles, la preocupación inicial la tenacidad, sin embargo también
debe cumplirse requerimientos de tracción, que en muchos casos son difíciles de satisfacer.
En este trabajo se estudió el efecto de la composición química, del tipo de relleno, del calor
aportado y del gas de protección sobre las propiedades mecánicas y la microestructura del
metal de aporte puro de aceros ferríticos de alta resistencia depositados con alambres tubulares 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 gas
de protección modifica la composición química y consiguientemente 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. 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.

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 consumi-
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bles 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, aquellos que incorporan en su relleno elementos formadores de escoria,
denominados flux-cored (FCAW) y los que poseen fundamentalmente elementos formadores
de aleación, por lo que no generan prácticamente escoria. Estos últimos consumibles son
denominados alambres tubulares metal-cored (MCAW).
De acuerdo con las normas AWS que clasifican los alambres tubulares que depositan
aceros ferríticos de mediana y alta resistencia aleados al C-Mn-Ni-Mo y C-Mn-Ni-Mo-Cr
(Ref. 1), 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 (Refs. 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 (Ref. 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 (Refs. 6-13).
El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de las variaciones del procedimiento de
soldadura en la composición, el desarrollo microestructural y las propiedades mecánicas del
metal de aporte puro obtenido con distintos consumibles del tipo alambre tubular. 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 E91T5K2/E101T5-K3 y E111T5-K3 y alambres tubulares flux cored del tipo ANSI/AWS A5.29-98
E120T5-K4.
Con cada uno de los consumibles mencionados se soldaron probetas de aporte puro en
posición bajo mano, de acuerdo con las especificaciones de las correspondientes normas.
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.
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, F1C2 y F2C3.
La letra C significa protección de CO2, y la A protección de Ar 80%/ CO2 20%; los nú-
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meros que siguen a esta letra indican el número de pasadas por capa, según lo indicado en
la Tabla 1.
Nº de
capas

Corriente

Voltaje

Velocidad

(ºC)

Nº de
pasadas

(A)

(V)

(mm/s)

Calor Aportado
(kJ/mm)

CO2

140-150

2

6

238

29

3.6

2

M1C3

CO2

140-150

3

6

193

26

4.1

1.5

M1A2

Ar/CO2

140-150

2

6

234

28

3.4

2.2

M1A3

Ar/CO2

140-150

3

6

197

25

4.6

1.2

M2C2

CO2

140-150

2

6

265

27

4.1

1.9

M2C3

CO2

140-150

3

6

241

26

6.4

1.1

M2A2

Ar/CO2

140-150

2

6

260

27

4

1.9

M2A3

Ar/CO2

140-150

3

6

235

26

5.6

1.2

F1C3

CO2

150

3

6

150

25

2.9

1.3

F1C2

CO2

150

2

6

150

25

1.9

2.0

F2C3

CO2

150

3

6

230

27

6.2

1.0

150

2ó3

NS
5to8

NS

NS

NS

NS

Probetas

Gas

M1C2

AWS req.

T entrep

Tabla 1.- Identificación y parámetros de soldadura empleados.
En la figura 1 se puede observar un cupón soldado y la secuencia de extracción de probetas.

Figura 1.- Cupón soldado y extracción de probetas.
Sobre un corte transversal de cada probeta soldada se determinó la composición química a través de espectrometría de emisión por chispa. La caracterización microestructural
se realizó sobre un corte transversal. En la zona columnar del último cordón se cuantificaron
los microconstituyentes y en la zona de entalla Charpy-V se midieron los porcentajes de
zonas recristalizadas de granos fino y grueso. El ancho de grano columnar (grano austenítico primario) se midió en el último cordón de las muestras a 100x. Para cuantificar los
microconstituyentes de la zona columnar se tomaron 10 campos de 100 puntos cada uno a
500X, como se describe en la Ref. 14. Además se determinó el perfil de microdureza Vickers
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(HV1kg) sobre la línea central del depósito.
Todas las probetas de metal de aporte puro soldadas se radiografiaron para determinar
el nivel de defectos en cada caso. Posteriormente se mecanizaron una probeta de tracción
AWS para los casos FCAW y probetas Minitrac (Ref. 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 puede ver la composición química obtenida de todas las probetas de
metal de aporte puro soldadas junto con los requerimientos de la norma en cada caso.
A partir de los resultados mostrados en esta tabla, 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. Los valores de oxígeno fueron
mayores cuando se soldó bajo CO2 para el alambre M1 y similares para el alambre M2. 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 satisfizo los requerimientos de la clasificación E101T5-K3 pero tiene Mo en exceso
para la E91T5-K2. En el caso del alambre M2, se satisfacen los requerimientos de la clasificación E111T5-K3 excepto para el Mo que está por encima del máximo requerido.
C

Mn

P

S

Si

Ni

Cr

Mo

O

N

M1C2

0.043

1.26

0.010

0.009

0.31

1.86

0.04

0.45

693

31

M1C3

0.035

1.14

0.010

0.009

0.27

1.90

0.04

0.45

755

28

M1A2

0.063

1.43

0.010

0.009

0.40

1.79

0.04

0.42

558

40

M1A3
E91T5-K2 /
E101T5-K3 req.
M2C2

0.048

1.47

0.010

0.009

0.43

0.04

0.44

573

26

0.15

0.50-1.75

0.03

0.03

0.80

0.15

0.35

NS

NS

0.049

1.62

0.010

0.012

0.38

1.79
1.252.60
2.17

0.04

0.71

707

73

M2C3

0.047

1.66

0.010

0.012

0.41

2.17

0.04

0.73

715

65

M2A2

0.052

1.81

0.010

0.012

0.47

2.13

0.04

0.70

734

63

M2A3

0.047

1.76

0.010

0.011

0.45

0.03

58

0.15

0.75-2.25

0.03

0.03

0.80

0.15

NS

NS

F1C3

0.058

1.80

0.021

0.009

0.49

0.53

0.71
0.250.65
0.48

716

E111T5-K3 req.

2.16
1.252.60
2.43

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

1.20-2.25

0.03

0.03

0.80

0.47
0.300.65

152

0.15

0.53
0.200.60

419

E120T5-K4 req.

2.37
1.752.60

NS

NS

Tabla 2.- Composición química de los metales de aporte puro de todos los consumibles
(todos los elementos expresados en %, sólo O y N en ppm).
FCAW: en las tres probetas se satisficieron los requerimientos de la norma. Los va-
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lores de oxígeno determinados son similares a los obtenidos en los depósitos de electrodos
manuales E11018M (Ref. 6) 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 F1C2 se detectaron valores sensiblemente
menores de Mn y Si.
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 procesos de soldadura.
A partir de los resultados mostrados en la Tabla 3 se puede ver 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 austenítico primario para
el alambre M1. Este valor no pudo determinarse en el alambre M2, por la desaparición de
la ferrita en borde 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. A su vez,
se observa 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 (Refs. 15-17).
Calor
Aportado
(kJ/mm)

ZC (%) ZR (%)

M1C2
M1C3
M1A2
M1A3

2.0
1.5
2.2
1.2

54
62
73
55

46
38
27
45

M2C2
M2C3
M2A2
M2A3

1.9
1.1
1.9
1.2

58
77
58
70

42
23
42
30

F1C3
F1C2
F2C3

1.3
2.0
1.0

50
47
70

50
53
30

TGA
(μ)

AF
(%)

FS(A)
(%)

FS(NA)
(%)

FS
(%)

PF(G)
(%)

PF(I)
(%)

PF
(%)

107
97
120
103

15
7
45
37

3
15
2
6

53
37
28
31

56
52
30
37

22
36
13
12

7
5
12
14

29
41
25
26

26
23
16
21

3
4
0
2

48
56
75
80

51
60
55
82

5
3
0
1

18
14
9
16

23
17
9
17

23
9
29

8
8
8

63
73
53

71
81
61

(*)
46
(*)
(*)

6
10
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

Tabla 3.- Resultados de los estudios metalográficos
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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 F1C2 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 los alambres tubulares flux cored, debido seguramente a los altos contenidos
de Cr y Mo (Refs. 18 -23), presentándose sólo alrededor del 20 % de ferrita acicular.
3.3 Propiedades Mecánicas
En la Tabla 6 se pueden observar las propiedades mecánicas determinadas para el metal de aporte puro de las distintas probetas soldadas.
Electrodo

Calor aportado
(kJ/mm)

RT(MPa)

TF (MPa)

e (%)

Energía abs
-51 °C (J)

Dureza
(HV 1000g)

M1C2
M1C3
M1A2
M1A3
E91T5-K2 req
E101T5-K3 req.

2.0
1.5
2.2
1.2
NS
NS

661
625
699
699
620-760
690-830

492
502
503
587
540 min.
610 min.

28
20
20
21
17 min.
16 min.

74
47
83
59
27 min.
27 min.

221
219
239
248
NS
NS

M2C2
M2C3
M2A2
M2A3
E111T5-K3 req.

1.9
1.1
1.9
1.2
NS

812
801
866
815
760-900

594
695
619
739
680 min.

19
19
17
18
15 min.

61
44
54
64
27 min.

274
283
284
293
NS

F1C3
F1C2
F2C3
E120T5-K4

1.3
2.0
1.0
NS

903
856
891
830-900

879
813
854
750 min.

19
20
18
14 min.

59
39
31
27 min.

309
298
341
NS

RT: Resistencia a la tracción, TF: Tensión de Fluencia, e: Deformación ingenieril a rotura

Tabla 6.- Propiedades mecánicas del metal de aporte puro de todos los ensayos.
En cuanto a las propiedades en tracción, se puede ver que:
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. Todas las probetas cumplieron con los requerimientos de alargamiento y no se observaron variaciones importantes
de este valor respecto de los parámetros de proceso. A su vez se observó una disminución
del alargamiento a rotura al aumentar la resistencia (M1 vs. M2). Para los dos alambres se
detecta mayor límite de fluencia en las probetas soldadas con tres pasadas por capa (menor
aporte térmico) pero menor resistencia a la tracción. En el alambre M1, bajo protección de
Ar/CO2 y con tres pasadas por capa, se satisficieron los requerimientos de la clasificación
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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 E101T5-K3, del cual cumple con la composición química. Estos depósitos mostraron una
importante 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 no impediría el cumplimiento
del requerimiento.
Con el alambre M2 ocurre algo similar: se cumplen 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 aumento 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).
FCAW: Se observó un aumento de la resistencia y la dureza al disminuir el aporte térmico de acuerdo a 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 el
límite convencional 0,2% 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, una mayor proporción de AF y menores fracciones de PF. Estos aspectos
microestructurales se encuentran fuertemente relacionados con el bajo 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 constituyentes de mayor temperatura de transformación consistente con el menor contenido de Mn, C y Si.
En general, al analizar los resultados en su 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 el límite 0,2 y la resistencia a la tracción como puede
verse en la figura 1.
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Figura 2- Resistencia a la tracción vs. Límite 0,2% y Dureza.
Este es un aspecto interesante dado que evidencia la posibilidad de emplear expresiones desarrolladas para materiales trabajados en el metal de soldadura.
En cuanto a la tenacidad se observó que:
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 tan altos de resistencia. El valor menor medido a -51ºC 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.

4. Conclusiones
- Los alambres metal cored (M1 y M2) fueron sensibles al tipo de gas de protección empleado. Al utilizar la mezcla rica en Ar aumenta 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 promueve el aumento de la resistencia a la tracción y
del límite 0,2% debido a un aumento de la velocidad de enfriamiento durante la descomposición de la austenita.
- El alambre tubular básico presentó un menor nivel de oxígeno y un mayor contenido 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
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satisfechos con holgura pero fue trabajoso cumplir con los de tracción. En varios casos
debió superarse algún máximo de composición química para alcanzar un mínimo.
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Resumen
En este trabajo se estudia el efecto que las variaciones en la aleación del metal depositado, obtenido por el proceso de arco sumergido, tienen sobre sus propiedades mecánicas y
microestructura. Los consumibles utilizados fueron pares fundente/alambre tubular en los
que la variación de la composición química se realizó a través del diseño del alambre tubular,
usándose en todos los casos el mismo fundente de IB = 2,5. Se soldaron probetas de aporte
puro según norma ANSI/AWS A5.23-97 FXXA6-ECM2-M2 de las que se extrajeron una
probeta de tracción, 5 probetas de impacto Charpy-V que se ensayaron a -51ºC y un corte
metalográfico para las mediciones de composición química y dureza Vickers y el estudio metalográfico. La probetas de tracción y para impacto Charpy-V se ensayaron en el estado como
soldado. El estudio metalográfico se realizó mediante microscopía óptica y electrónica. Los
estudios realizados mostraron que con el aumento de aleación y la disminución de la temperatura de entrepasadas se produjo un aumento de las propiedades de tracción, debiéndose
colocar la composición química del depósito muy cerca de los máximos admitidos por la
norma, para satisfacer los mínimos de tracción. En cambio, la tenacidad presentó excelentes
valores en todas las probetas. Como en los depósitos del mismo tipo de material, obtenidos
con otros procesos, el problema no es la tenacidad, son los requerimientos de tracción los
más difíciles de satisfacer.

1- Introducción
El conocimiento de la relación entre la composición química, la microestructura y las
propiedades mecánicas del metal de aporte puro de un consumible de soldadura, permite
el diseño metalúrgico del mismo. Cuando se intenta diseñar pares fundente/alambre para
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soldadura por arco sumergido, que depositen metales ferríticos aleados al C-Mn-Ni-Mo o al
C-Mn-Ni-Mo-Cr, según la norma ANSI/AWS A5.23-97 (Ref. 1) la primer preocupación es
tomar en cuenta los factores que influyen negativamente sobre la tenacidad al impacto Charpy-V pero no es éste el único requerimiento de la mencionada norma AWS, sino que también
es necesario satisfacer los requerimientos de propiedades de tracción, entre otros.
En trabajos previos realizados con electrodos manuales revestidos del tipo ANSI/AWS
A5.5-96 (Ref. 2) E10018M, E11018M y E11218M en los cuales se varió el Mn (Ref. 3), el C
(Ref. 4), el Cr para dos valores de Mn (Ref. 5) y el Mo para dos niveles de Mn (Ref. 6) se
estudió el efecto de las variables de procedimiento (Ref. 7 y 8) mostrándose que en los depósitos ferrìticos de los sistemas C-Mn-Ni-Mo y C-Mn-Ni-Mo-Cr no es difícil obtener valores
de impacto Charpy-V que satisfagan los requerimientos de la citada norma, pero alcanzar los
valores de resistencia a la tracción requeridos es más complicado.
Por otro lado, estudios realizados sobre el efecto del procedimiento de soldadura (calor
aportado, número de pasadas por capa, temperatura de entrepasadas, tipo de gas de protección) sobre las propiedades de depósitos realizados con alambres tubulares flux cored y metal
cored de los tipos ANSI/AWS A5.29-98 E91T5-K2; E101T5-K3, E111T5-K3, E110T5-K3 y
E120T5-K4 (Ref. 9-12) mostraron resultados similares. Es decir la tenacidad no es el problema sino la obtención de valores de propiedades de tracción que satisfagan los requerimientos
de las normas correspondientes, manteniendo el depósito en los rangos de composición química especificados.
En este trabajo se estudia el efecto de los aumentos de Cr, Mn y de C en depósitos ferrìticos de baja aleación, de probetas soldadas por el proceso de arco sumergido y según la norma ANSI/AWS A5.23-97 variando en algunos casos la temperatura de entrepasadas y el calor
aportado. Los consumibles utilizados fueron pares fundente/alambre tubular experimentales
en los que la variación de la composición química se realizó intencionalmente a través del
alambre, usándose en todos los casos el mismo fundente.

2. Procedimiento experimental
2.1 Consumibles utilizados
Se soldó con pares fundente/alambre tubular diseñados a fin de satisfacer los requerimientos de composición química especificados por la norma ANSI/AWS A5.23-97 (Ref.
1) FXXA6-ECM2-M2. Se usó siempre la misma partida de un fundente básico de IB = 2,5,
Índice de basicidad según Boniszewski, (Ref. 13).
Se utilizaron 4 tipos de pares fundente/alambre según el siguiente diseño:
Grupo 1: Sin agregado de Cr, bajo contenido de C y contenido de Mn medio: probeta
G1P1
Grupo 2: Con agregado de Cr, igual contenido de C y de Mn que el diseño 1: probetas
G2P1, G2P2 y G2P3
Grupo 3: Con igual agregado de Cr, mayor contenido de C e igual contenido de Mn que el
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diseño 2: probetas G3P1, G3P2, de igual diámetro de alambre y G3P3 de menor diámetro
de alambre
Grupo 4: Con igual agregado de Cr, igual contenido de C y mayor contenido de Mn que
el grupo 3: probeta G4P1
2.2 Soldaduras
Con las distintas combinaciones citadas en el párrafo anterior se soldaron 8 probetas de
aporte puro según la norma ANSI/AWS A5.23-97 variando en algunos casos la temperatura
de entrepasadas y el calor aportado (Tabla 1).
Grupo
1
2

Temperatura
Probetas Nº Pasadas Nº Pasadas/
entrepasadas
(*)
por capa
capas
(ºC)
G1P1
2
17 / 8
150

29

Velocidad de
soldadura
(mm/s)
7

Calor
Aportado
(kJ/mm)
1.86

29

7

1,86

Intensidad
(A)

Voltaje
(V)

450
450

G2P1

2

15 / 7

150

G2P2

2

17 / 8

100

450

29

7

1,86

G2P3

2

15 / 7

150

450

29

7

1,86

G3P1

2

15 / 7

150

450

29

7

1,86

3

G3P2

2 and 3

22 / 8

135

450

29

8,3

1,60

G3P3

2 and 3

16 / 6

150

400

29

6

1,93

4

G4P1

2

15 / 7

150

450

29,5

7

1,90

AWS
req.

Ǿ 3.2
mm

2 or 3

NS

150+/-15

425 to 525

27 to 30

6.5 +/- 0.5

NS

AWS
req.

Ǿ 3.2
mm

2 or 3

NS

150+/-15

350 to 450

27 to 30

6.0 +/- 0.5

NS

(*) todos los alambres en diámetro 3.2 mm excepto G3P3 que tiene 2.4 mm

Tabla 1: Identificación de probetas y parámetros de soldadura utilizados
2.3 Análisis químico
El análisis químico se realizó mediante espectrometría en secciones transversales de
cada probeta soldada. Las determinaciones de nitrógeno y oxígeno fueron hechas con un
equipo LECO, sobre las cabezas rotas de las probetas de tracción, una vez ensayadas.

2.4 Estudio metalográfico
2.4.1. Microscopía óptica
El estudio metalográfico se realizó en una sección transversal de las probetas soldadas
en las distintas condiciones. Los cortes fueron preparados para observación microscópica,
previamente atacados con una solución de Nital 4%.
Se cuantificaron los porcentajes de zonas columnar y recalentada en la zona de entalla
de las probetas Charpy- V para el ensayo de tenacidad, a una magnificación de 500x.
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En la zona columnar del último cordón de soldadura se midió el tamaño de grano austenítico primario, mediante la cuantificación del ancho promedio de los granos columnares,
a una magnificación 100 X.
Para cuantificar los microconstituyentes de la zona columnar se tomaron 10 campos
de 100 puntos cada uno en la zona columnar a 500x, y se siguieron las recomendaciones de
la guía del IIW, (Ref. 14).
2.4.1. Microscopía electrónica:
La microestructura de las muestras de las distintas probetas fueron observadas en un
microscopio electrónico de barrido (SEM), con el fin de cuantificar las microfases de martensita – austenita retenida (M-A). Para ello se prepararon muestras pulidas y atacadas con Nital
4 en primer término y luego re-atacadas con el reactivo de Le Pera (Ref. 15). La cuantificación
se realizó mediante una grilla de 100 puntos superpuesta a las microfotografías tomadas de
dichas muestras.
2.5 Propiedades mecánicas
Una vez radiografiada cada probeta de aporte puro se mecanizaron probetas de tracción
de acuerdo con la norma ANSI/AWS A5.23-97 (Ref. 1) que se midieron en el estado como soldado y a temperatura ambiente, después de someter las probetas a tratamiento de deshidrogenación a 100ºC durante 24 horas. Se realizaron mediciones de microdureza Vickers, con 1000 g
de carga a lo largo de la zona de ubicación de la entalla de la probeta Charpy-V. La tenacidad se
midió en el estado como soldado en cinco probetas de impacto Charpy-V a -51ºC.

3. Resultados y discusión
3.1 Composición química
Los composición química de las probetas de aporte puro se presenta en la tabla 2. En
todos los casos se satisficieron los requerimientos de la norma ANSI/AWS A5.23-97 FXXA6ECM2-M2 y los depósitos presentaron un material limpio con bajo nivel de residuales, dado
que los contenidos de Sn, Sb, Ar, Nb, Al, Co, P y S son realmente bajos. Las modificaciones
intencionales en los alambres permitieron dividir los ensayos en diferentes grupos. La probeta G1P1 única integrante del grupo 1 presentó los menores valores de carbono equivalente
(CEIIW Ref. 17) debido a los bajos tenores de C, Mn, Cr y Ni.
Las probetas del grupo 2 tienen un CEIIW intermedio, debido a un aumento en el contenido de Cr, pero aún bajos valores de C; en este grupo se observaron contenidos similares
de composición química, salvo en el caso de la probeta G2P1 que mostró menores niveles de
Si y Mo y levemente mayores de Cr, a pesar de haberse utilizado el mismo consumible que en
la probeta G2P3 y que ambas probetas se soldaron en condiciones similares. De hecho esta
última fue una repetición de la G2P1.
Para el grupo 3, las probetas G3P1 y G3P2 presentaron mayores valores de C, Mn, Si
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y por consiguiente mayores valores de CEIIW. En la probeta G3P3 que tiene un comportamiento distinto debido a que este alambre tiene un diámetro menor, según indica la Tabla 2
se observaron menores valores de C, Mn, y Mo, debido seguramente a la diferente composición química del fleje utilizado para su fabricación.
La probeta correspondiente al grupo 4 tiene el mayor valor de CEIIW debido a los
altos tenores de C, Mn, Cr, Ni y Si.
Grupo
1
2

3
4

Probeta

C

Mn

P

S

Si

Ni

Cr

Mo

O

N

CEIIW*

G1P1

0.07

1.63

0,015

0.011

0.18

1.67

0.06

0.52

ND

ND

0.57

G2P1

0.05

1.66

0.016

0.012

0.16

1.83

0.21

0.47

360

80

0.59

G2P2

0.07

1.67

0.017

0.009

0.29

1.89

0.18

0.56

340

70

0.62

G2P3

0.06

1.66

0.016

0.010

0.29

1.89

0.18

0.53

350

90

0.60

G3P1

0.10

1.74

0.022

0.008

0.37

1.79

0.20

0.52

ND

ND

0.65

G3P2

0.09

1.73

0.023

0.008

0.37

1.80

0.19

0.54

ND

ND

0.64

G3P3

0.06

1.61

0.025

0.007

0.37

1.85

0.21

0.46

280

80

0.59

G4P1
Req.
AWS

0.08

1.86

0.018

0.011

0.43

0.21

ND

0.68

0.9-1.8

0.030

0.040

0.80

0.54
0.250.65

ND

0.10

2.04
1.42.1

NS

NS

0.35

Note : In all cases Sn, As, Sb, Co, Nb and Al were lower than 0.01 wt.%. ND: not determined. NS: not specified.
Todos lo elementos en %, excepto N y O en ppm

*
Tabla 2: Composición química del metal de aporte puro
3.2 Estudio metalográfico
La Tabla 3 muestra los resultados de las cuantificaciones realizadas por microscopía
óptica en las distintas muestras de metal de aporte puro.
Grupo

Probeta

AGCP

ZC

ZR

1

G1P1

89

80

G2P1

84

51

G2P2

69

G2P3

87

2

3
4

AF

FS(A)

FS(NA)

PF(G)

PF(I)

M-A

20

7

11

36

37

9

6.8

49

14

26

42

12

6

9.5

40

60

19

23

36

13

9

6.8

39

61

18

13

43

16

10

9.5

G3P1

42

30

70

46

4

37

3

10

11.9

G3P2

36

52

48

32

2

50

2

14

8.5

G3P3

48

60

40

30

1

42

10

17

11

G4P1

46

40

60

41

9

38

5

7

13.6

Tabla 3: Resultados de estudios metalográficos
AGCP: ancho del grano columnar primario en μm
ZC: zona columnar ZR:zona recalentada; AF: ferrite acicular ; FS(A): ferrite con segundas fases alineadas;
FS(NA): ferrita con segundas fases no alineadas; FS: ferrita con segundas fases; PF(G): Ferrita primaria en borde
de grano; PF(I): ferrita primaria intragranular ; PF: ferrita primaria, M-A: martensita y austenita. Todos en %
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Los tamaños de grano austenítico de la zona columnar del último cordón de soldadura
marcan nuevamente una diferencia entre los distintos grupos de probetas: el mayor valor corresponde a la probeta del grupo 1, los valores intermedios se observaron para las probetas del
grupo 2 y los menores valores corresponden a los grupos 3 y 4; en este caso para los valores de
Ni de alrededor de 2%, el aumento en los niveles de Mn del metal depositado puede justificar
este afinamiento de grano. (Ref. 18) La Figura 1 muestra las diferencias enunciadas.
Tanto la probeta G2P2 como la G3P2 muestran un tamaño de grano menor que las
del resto de su grupo, esto es debido a que la probeta G2P2 se soldó con menor temperatura
entrepasadas y la G3P2 además de soldarse con menor temperatura de entrepasadas se utilizó un menor calor aportado; de manera que en ambos casos la velocidad de enfriamiento
resultó mayor, limitando el crecimiento de grano austenítico primario.
Por otro lado la probeta G3P3 tiene un tamaño de grano columnar mayor debido a
que se soldó con más alto calor aportado y por lo tanto menor velocidad de enfriamiento, y
además tiene el menor contenido de Mn.

Figura 1. Microfotografías de la zona columnar del último cordón de soldadura (100X)
Es conocido el hecho de que existe un mínimo tamaño de grano austenítico primario
debajo del cual no se favorece la formación de la ferrita acicular (Refs. 19–21); un tamaño
de grano demasiado pequeño ofrece mucha superficie de borde de grano para que ocurra la
precipitación y crecimiento de fases difusionales de alta temperatura de transformación, tal
como la PF(G). Por otro lado por encima de cierto tamaño de grano austenítico el aumen-
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to en la templabilidad favorece la formación de constituyentes de menores temperaturas de
transformación en detrimento de la formación de AF, algunos investigadores establecen un
rango óptimo de tamaño de grano para la formación de AF de 20 a 60 micrones (Ref. 22)
En este caso, los valores de ferrita acicular (AF) son muy bajos para la probeta G1P1
con bajo contenido de C, Mn, Ni y sin agregado de Cr, (bajo carbono equivalente), para esta
probeta se observaron además los mayores valores de ferrita en borde de grano PF(G). Los
bajos contenidos de elementos de aleación y un tamaño de grano columnar de 89 micrones
pueden justificar estos bajos niveles de AF.
Las probetas del grupo 2 que tienen agregado de Cr y bajo contenido de C poseen
valores intermedios de AF y PF(G), comparando con el resto de las muestras. Las probetas
del grupo 3 con mayores niveles de C y del grupo 4 con mayor Mn, muestran los mayores
valores de AF y menores valores de PF(G) y de ferrita con segundas fases alineadas, FS(A).
La probeta G3P2 , soldada con bajo calor aportado, muestra además, los mayores valores de
ferrita con segundas fases no alineadas FS(NA).
En la Figura 2 se pueden observar las microfotografías tomadas de las zonas columnares de probetas pertenecientes a los distintos grupos analizados, con un aumento de 500 X.

Figura 2. Microfotografías de la zona columnar del último cordón de soldadura (500X)
La Figura 3 muestra los contenidos de AF y de PF(G) de las distintas probetas vs. el
tamaño de grano columnar de acuerdo con lo analizado más arriba, es decir: a medida que
aumenta el tamaño de grano disminuye el contenido de AF y aumenta el de las fases difusionales de alta temperatura de transformación: PF(G) .
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Figura 3. ancho de grano columnar primario (AGCP) vs. PF(G) y AF
Los porcentajes de zona columnar y recalentada medidos en la zona de entalla de la
probeta Charpy-V no muestran relación alguna con los parámetros de soldadura.
Los resultados de la cuantificación de las microfases M-A se muestran también en la
Tabla 3. El contenido de M-A se incrementó, como era de esperar, con el aumento del carbono equivalente, ya que un incremento de la composición química promueve la formación de
los constituyentes M-A (Refs. 23 y 24).
La cantidad de constituyentes M-A aumenta a medida que aumentan los aleantes, con
valores inferiores para las probetas soldadas con menor temperatura de entrepasadas y menor calor aportado.
Tal como se observa en la Figura 4 los constituyentes M-A presentan morfologías variadas, se encontraron tanto masivas como elongadas.

Figura 4. Constituyentes M-A
3.3 Propiedades de tracción y dureza
En la Tabla 4 se presentan los requerimientos de propiedades mecánicas de las normas
AWS y los resultados de propiedades mecánicas obtenidos. Se observó, que como compor-
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tamiento general a medida que aumenta la aleación, aumentan los valores de resistencia a la
tracción y límite de fluencia. En todos los casos se satisficieron los requerimientos de alargamiento, excepto en aquellas situaciones en que la probeta rompió mal.
Como puede observarse la probeta correspondiente al grupo 1 sólo satisfizo los requerimientos de tracción de la clasificación F62A6-ECM2-M2. Esta probeta, además presentó los
menores porcentajes de AF y mayores tamaños de grano austenítico primario y baja dureza.
Dentro del grupo 2 la probeta G2P1 no satisface los requerimientos de la clasificación
F11 pero sí el de la F10, lo que certifica la necesidad del agregado de Cr para levantar la resistencia. Con el mismo alambre y bajando la temperatura de entrepasadas a igual calor aportado, probeta G2P2, se observa un aumento de la dureza y se satisfacen los requerimientos
F11. Se confirma que con menor temperatura de entrepasadas se obtienen valores mayores
de tracción, como se encontró previamente (Ref. 25). Por otro lado la probeta G2P3, de composición química similar a la G2P1 pero con mayores Si y Mo, da resultados similares pero
algo mayores los valores de tracción y fluencia.
Grupo
1

2

3
4

G1P1

TS
(MPa)
680

YS
(MPa)
615

G2P1

715

647

24

G2P2

810

749

23,4

G2P3

735

655

25

G3P1

827

734

G3P2

735

--

G3P3

793

733

G4P1

757

586

Probeta

A (%)
23

E
Promedio
73,68, 83, 64, 69 , 71

Dureza
262

Clasificación
F9

67, 59, 64, 58, 53, 60
100, 91, 104, 102, 106,
101
102, 100, 98, 95, 99 , 99

265

F10

292

F11*

258

F10

23

53, 66, 78, 54, 81, 66

295

F11

5.2

82, 71, 79, 89, 73, 79

310

F10

27

83, 88, 79, 90, 74 , 82,8

288

F11

NO

63, 95, 83, 82,98, 84

305

F10

F9A6-ECM2-M2

620-760

540

≥ 17

≥ 27

NS

F10A6-ECM2-M2

690-830

610

≥ 16

≥ 27

NS

F11A6-ECM2-M2

760-900

≥ 680

≥ 15

≥ 27

NS

F12A6-ECM2-M2

830-970

≥ 740

≥ 14

≥ 27

NS

TS: Tensión de Rotura, YS: Tensión de fluencia y A: alargamiento E. Energía absorbida en el ensayo Charpy

Tabla 4: Resultados de ensayos mecánicos
Es con la correspondiente al grupo 3: G3P1 , con mayor C y Mn y con el mismo Cr
que se satisfacen los requerimientos F11 cómodamente. La dureza es algo más elevada que
para el grupo anterior. Cuando con este mismo alambre se suelda una probeta con menor
calor aportado y menor temperatura entrepasadas, probeta G3P2, la tracción rompe mal y
los resultados se descartan. Es posible que como se disminuyó el calor aportado a través de
la disminución de la intensidad de corriente, la relación tensión/intensidad no haya sido la
adecuada para generar buena fusión entre cordones. En este caso los valores de dureza son
los más altos.
Por otro lado, con el alambre en diámetro 2,4 mm fabricado con la misma fórmula que
en 3,2 mm , se soldó la probeta G3P3 con calor aportado algo mayor e igual temperatura de
entrepasadas que la G3P1 (la diferencia es el nº de cordones necesarios para llenar la junta)
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y se obtienen propiedades de tracción similares satisfaciéndose los requerimientos F11. En
este caso los valores de dureza también están en el mismo rango.
Con el alambre del grupo 4, con mayor Mn, la probeta G4P1 fracasó en el ensayo de
tracción porque rompió con rotura frágil no pudiéndose determinar el alargamiento. En este
caso también se observa un nivel de dureza superior a 300Hv.
Con estos resultados se puede ver cómo el contenido creciente de elementos de aleación
va aumentando la resistencia a la tracción, como era de esperarse, llegándose a un nivel de
aleación cercano a los límites superiores de la especificación del alambre M2 (ver tabla) con lo
que no queda mucho fuelle para aumentar la resistencia. En estos depósitos se observa también
la gran sensibilidad al procedimiento de soldadura que tienen estos materiales, previamente
detectado con depósitos similares realizados con otros procesos de soldadura (Refs. 9-12).
Los valores de dureza también tienden a aumentar con el contenido de elementos de
aleación, con valores máximos para las probetas en las que fracasó el ensayo de tracción.
3.4 Propiedades de impacto Charpy-V
Todos las probetas soldadas cumplieron cómodamente con los requerimientos de tenacidad, en cualquiera de las condiciones usadas, aún en los casos en que fracasó la tracción.
Los mayores valores de energía absorbida se observaron para las probetas del grupo 2,
con un carbono equivalente intermedio, salvo el caso de la probeta G2P1, que tiene los menores niveles de Si y Mo del grupo correspondiente.
Los valores de impacto individuales y promedio obtenidos en todas estas probetas y
para todas las variaciones del procedimiento de soldadura, estuvieron dentro de los valores
informados por los fabricantes para este tipo de productos (Refs. 26 - 29).

4. Conclusiones
Variando el contenido de aleantes en alambres tubulares utilizados en pares fundente/
alambre del tipo ANSI/AWS A5.23-97 FXXA6-ECM2-M2, se observa que:
• A medida que aumenta el contenido de Mn de la aleación el tamaño de grano austenítico primario en general disminuye; soldando con menor temperatura de entrepasadas y
menor calor aportado disminuye aún más.
• La ferrita acicular aumenta y la ferrita en borde de grano disminuye a medida que disminuye el tamaño de grano columnar primario.
• Con el agregado de elementos de aleación la ferrita acicular aumenta y la ferrita en borde
de grano disminuye.
• La cantidad de constituyentes M-A aumenta a medida que aumentan los aleantes, con
valores inferiores para las probetas soldadas con menor temperatura de entrepasadas y
menor calor aportado.
• La probeta correspondiente al grupo 1 no alcanza a satisfacer los requerimientos de trac-
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ción de ninguna de las dos clasificaciones: F10A6-ECM2-M2 y F11A6-ECM2-M2.
• Con el aumento de Cr, las probetas del grupo 2 satisfacen los requerimientos de la clasificación F10A6-ECM2-M2, y una de ellas, soldada con menor temperatura de entrepasadas
satisface la clasificación F11A6-ECM2-M2.
• Con el agregado de Cr y C, las probetas del grupo 3 satisfacen los requerimientos de la
clasiﬁcación F11A6-ECM2-M2.
• Los valores de dureza tienden a aumentar con el contenido de elementos de aleación.
• Todas las probetas soldadas cumplieron cómodamente con los requerimientos de tenacidad, en cualquiera de las condiciones usadas, aún en los casos en que fracasó la tracción.
• Como cuando se utilizan consumibles de soldadura del mismo tipo a través de otros procesos de soldadura (electrodos manuales revestidos, alambres tubulares metal y flux cored
bajo protección gaseosa) el problema de estos depósitos no es alcanzar la tenacidad, sino
que satisfacer los requerimientos de propiedades de tracción se hace más complicado.
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Abstract
The objective of this work was to study the effect that the utilization of different shielding
gases (CO2 and a mixture 80% Ar / 20%CO2), welding position (flat and vertical up), arc
energy and number of passes per layer (2 and 3) have on the all-weld metal microstructure and
mechanical properties from an ANSI/AWS A5.29-98 E111T5-K3/K3M 1.2 mm diameter metal
cored wire. Hardness, tensile and impact tests were used to assess the mechanical properties and
quantitative metallographic analysis were performed to identify the resulting microstructures.
ANSI/AWS A5.29-98 E111T5-K3/K3M tensile property requirements were satisfied under
Ar/CO2 shielding and E111T5-K3/K3M chemical composition specification was met in all
conditions, except for Mo requirements, with maximum value exceeding those of the standard.
E111T5-K3/K3M toughness requirements were comfortably satisfied under both gas types, but
significant variations were found with different welding procedures. These variations have been
rationalized in terms of the microstructure and chemical composition of the weld deposits. The
results obtained in this work showed that, as in the case of SMAW electrodes of the type ANSI/
AWS A5.5-96 E10018/11018/ 12018-M types, depositing C-Mn-Ni-Mo or C-Mn-Ni-Mo-Cr
alloyed ferritic weld metal, the main difficulty resides in obtaining adequate tensile strength
values rather than in satisfying toughness requirements that can be met almost under any
welding condition, within the requirements of the appropriate standard.

1- Introduction

During the last twenty to thirty years, there has been a world-wide trend towards
replacing covered electrodes for manual welding with other processes allowing a higher
deposition rate and lending better for automation (Ref.1). In spite of the fact that due to
some particular features of the manual metal arc process (Ref.2) it will not be completely
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replaced in the foreseeable future, it is estimated that around 70% of the deposited weld metal
will come from more efficient processes. Continuous wires are increasingly used and among
them, flux and metal cored wires, due to the versatility of these welding consumables that
allow producing relatively small quantities of electrodes of a wide variety of weld deposits with
different chemical composition exhibiting adequate mechanical properties for all positional
welding (Refs. 3 to 5). Among the different cored wire types, those used under gas protection,
can be classified in flux cored and metal cored wires. They present different characteristics,
advantages and disadvantages. It is known that flux cored wires provide improved join
penetration, smooth arc transfer, low spatter level and most important, are easier to use than
solid wires (Refs. 6 and 7); with them it is also possible to achieve high deposition rates
(Refs. 6 and 7). Metal cored wires present an important technological advantage due to the
practically absence of slag that makes them adequate for robot welding (Refs. 6 and 8).
On the other hand it is well known that the employment of different shielding gases
as well as changes in the welding procedure parameters lead to variations in the deposit
characteristics (Refs. 9 to 17). Generally the most frequently used gas for welding with rutile
type flux cored wires is CO2, but it is also possible to use Ar/CO2 mixtures. This type of
protection results in improved appearance, less spatter, and better arc stability (Ref. 9). On the
other hand, in all arc-welding processes it is very important the arc energy control to influence
metallurgical transformations and resulting mechanical properties and microstructure (Refs.
10 to 14). In multi-pass welding, changes in welding parameters lead to different arc energies
and different number of passes per layer for the same joint design (Refs. 10 and 11). The
welding position is another important variable (Ref.16).
In particular, the objective of this work was to study the effect of shielding gas type
(CO2 and Ar/CO2 mixture), flat and vertical up welding positions, arc energy (between 8.8
to 1.9 kJ/mm) and number of passes per layer (2 and 3) on the all-weld metal mechanical
properties and microstructure, obtained from a metal cored wire, of the ANSI/AWS A5.2998 E111T5-K3 type.

2- Experimental procedure
2.1- Weldments
2.1.1- Electrodes
The consumable employed in this work was a commercial product that is classified by
the manufacturer as ANSI/AWS A5.29-98 (Ref. 18) E111T5-K3 type metal cored wire, in 1.2
mm diameter.
2.1.2- Test specimens
With this wire, eight all-weld metal test coupons were made with the weld preparation
for flat welding position of ANSI/AWS A5.29-98 standard (Ref. 18), using:
a)

Two shielding gasses: pure CO2 and a mixture of 80% Ar - 20% CO2 (Ar/CO2)
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b) Two arc energies: high (two beads per layer), and low (three beads per layer)
c) Flat and vertical up welding positions
The key to the identification of the weld test specimens is as follows: C means welding
under CO2 and A denotes welding under Ar/CO2 shielding; 2 or 3 represent the number of
passes per layer; while F and V the flat and vertical up welding positions respectively. Welding
parameters employed are shown in table 1
Table 1: Test specimen identification and welding parameters used.

C2F
C3F
A2F
A3F
C2V
C3V
A2V
A3V

W P(1)
F(2)
F(2)
F(2)
F(2)
VU(2)
VU(2)
VU(2)
VU(2)

S G(1) N P(1) N L(1)
CO2
2
6
CO2
3
6
Ar/CO2
2
6
Ar/CO2
3
6
CO2
2
6
CO2
3
6
Ar/CO2
2
6
Ar/CO2
3
6

I(1) T(1) W S(1)
265 27
4.1
241 26
6.4
260 27
4.0
235 26
5.6
136 19
1.8
135 19
2.4
154 19
1.9
141 19
3.3

H I(1)
1.9
1.1
1.9
1.2
1.5
1.2
1.7
0.8

(1)

W P: welding position, S G: shielding gas, N P: number of passes, N L: number of layers, I: intensity (A),
T: Voltage (V), W S: welding speed (mm/s), H I: heat input (kJ/mm)(2) F: flat , V U: vertical up. Preheating
temperature was 150ºC. Interpass temperature was in the range 140-150ºC.

2.2- Tensile tests, impact tests and hardness measurements
From each all weld metal test coupon, a Minitrac (Ref. 19) tensile specimen (total
length = 55 mm, gauge length = 25 mm, reduced section diameter = 5 mm, gauge length
to diameter ratio = 5:1), and enough Charpy-V specimens to construct the Absorbed Energy
vs. Test Temperature curve between -80°C and 20°C, were machined. A cross section was
also obtained from each specimen to conduct both a microhardness survey, at the Charpy-V
notch location, using a 1000 g load and the metallographic analysis. Tensile tests and CharpyV impact tests were performed in the as welded condition. Previous to testing at room
temperature, tensile specimens were heat treated for 24 h at 200°C (328 °F) to let hydrogen
to diffuse away.
2.3- Chemical composition
All-weld metal spectrometric chemical analyses were conducted on a cross section of
each weld coupon. Nitrogen and oxygen determinations were made with a LECO equipment
extracting the samples from the broken ends of the tensile specimens.
2.4- Metallographic study
Examination of cross sections (etched with Nital 2 %) was carried out in both the top
beads and the Charpy-V notch location, figure 1, as described previously (Ref. 20). The area
fractions of columnar and reheated zones were measured at 500X at the Charpy-V notch
location. To quantify the microstructural constituents of the columnar zones, in each weld,
10 fields of 100 points were measured, in the top bead, at 500X by light microscopy.
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Figure 1: Cross section of the all-weld-metal test assembly
3- Results and Discussion
3.1- All-weld metal chemical composition
Table 2 presents the all-weld metal chemical composition obtained from the mechanical
property test coupons.
Table 2: All weld metal chemical composition

C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
Ni
Al
Cu
V
N
O

C2F
0.049
0.38
1.62
0.010
0.012
0.04
0.71
2.17
<0.01
0.04
0.01
60
690

C3F
0.047
0.41
1.66
0.011
0.012
0.04
0.73
2.17
<0.01
0.04
0.01
70
710

A2F
0.052
0.47
1.81
0.010
0.012
0.04
0.70
2.13
<0.01
0.04
0.01
30
590

A3F
0.047
0.45
1.76
0.010
0.011
0.04
0.71
2.13
<0.01
0.04
0.01
50
650

C2V
0.058
0.38
1.62
0.010
0.012
0.04
0.73
2.16
<0.01
0.04
0.01
50
640

C3V
0.058
0.53
1.72
0.010
0.012
0.03
0.69
2.04
<0.01
0.04
0.01
60
540

A2V
0.066
0.48
1.82
0.011
0.012
0.04
0.74
2.16
<0.01
0.04
0.01
55
550

A3V
0.061
0.50
1.81
0.011
0.012
0.04
0.74
2.18
<0.01
0.04
0.01
50
500

AWS req. (*)
0.15
0.80
0.75-2.25
0.03
0.03
0.15
0.25-0.65
1.25-2.60
NS
NS
0.05
NS
NS

All the elements in wt%, except N and O wich are in ppm
*to E11XT5-K3/K3M; singles values are maximun

As an overall trend, a variation in the oxygen levels was observed, higher values
corresponding to welds made with CO2 shielding. Due to this difference, carbon, manganese
and silicon values were lower for this type of gas. It has been shown (Ref. 5) that when using
Ar/CO2 gas mixture instead of pure CO2 for the same wire, the O content in the gas mixture,
originated from the decomposition of CO2 decreases, and also the O partial pressure in the
arc. A smaller amount of Mn and Si will be oxidized under Ar/CO2 than under CO2, leading
to a higher recovery of these elements in the weld metal. Mo and Ni contents were insensitive
to the O variations.
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Nitrogen values were very low as well as residual elements as P, S, Cr, V, Cu and Al,
showing a very clean weld deposit. No influences of the heat input (two or three passes per
layer) and the welding position were detected on the chemical composition.
Considering chemical composition under both gas protections, the ANSI/AWS A5.2998 EXXXT5-K3 requirements were not completely satisfied (see table 2). The all-weld metal
Mo content exceeded the maximum value required by the mentioned classification.
3.2- Metallographic analysis
3.2.1-General
Table 3 shows the percentages of columnar and reheated zones corresponding to the
Charpy-V notch location. It was seen that the proportion of columnar zones was larger in
samples welded with lower arc energy, 3 passes per layer, as previously found (Refs.10, 11, 21,
22 and 23).
Table 3 - Vickers hardness measurements and percentages of both columnar and heat
affected zones

HV
HAZ
CZ
HI

C2F
274
42
58
1.9

C3F
283
23
77
1.1

A2F
284
42
58
1.9

A3F
293
30
70
1.2

C2V
290
42
58
1.5

C3V
315
30
70
1.2

A2V
281
49
51
1.7

A3V
314
38
62
0.8

*HV: Vickers hardness; HAZ: heat affected zone; CZ: columnar zone

In general, the percentage of columnar zones decreased when heat input increased,
as can be seen in figure 2. This fact would be mainly related to the geometrical distribution
of the weld beads with respect to the location of the Charpy-V specimen notch and to the
increase in columnar zone proportion against the reheated zone area when the heat input is
reduced (Ref. 23).
3.2.2-Columnar zone (as welded)
Table 4 shows the percentages of microconstituents present in the columnar zone of the
last bead of each weld.
It can be seen that the preponderant constituent in the microstructure was ferrite with
second phases [FS], acicular ferrite [AF] with intragranular primary ferrite [PF(I)] been
also present. Grain boundary primary ferrite [PF(G)] content was low and vanished in the
specimens welded in vertical up welding position. In general, [FS] increased with the decrease
of heat input.
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Figure 2: % of Columnar Zone vs. Heat Input
However no systematic variations were identified as a function of the variables studied
in this work.
Table 4: Top bead columnar zone microconstituents and prior austenite grain width

C2F
C3F
A2F
A3F
C2V
C3V
A2V
A3V

HI
1.9
1.1
1.9
1.2
1.5
1.2
1.7
0.8

AF
26
23
16
21
31
8
21
19

PF(G)
5
3
0
1
0
0
0
0

PF(I)
18
14
9
16
13
7
22
13

FS(NA)
48
56
75
60
47
84
53
65

FS(A)
3
4
0
2
9
1
4
3

AF:acicular ferrite; PF(G):grain boundary ferrite; PF:polygonal ferrite; FS(NA):ferrite with second phase, not aligned;
FS(A):ferrite with second phase, aligned; FS:ferrite with second phase. All the constituents in wt%. HI: (kJ/mm)

In welds performed in flat welding position, [AF] decreased and [FS(NA)] increased
with the Mn content increment (this effect can be observed in figure 3). The highest Mn
contents were present in the welds carried out under Ar mixture protection; those welds
presented the highest [FS(NA)] and lowest [AF] percentages, as a general tendency.

Figure 3: Percentage of microconstituents vs. Mn contents
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In specimens welded in vertical up welding position this relationship between Mn
content and microstructural constituents were not found.
PF(I) was between 10 and 20 % in all the welds. PF(G) was low in all the specimens, in
particular, in vertical up wells it was not present. The average columnar grain widths were
not measured due to this fact. In general, microstructural appearance of all the specimens
was very similar, figure 4.

Figure 4. Columnar Zones
3.2.3- Reheated zones (HAZ)
It was not possible to measure the fine grain size of the low temperature reheated zone
(HAZ) due to the fact that the well-defined equiaxed nature of the plain C-Mn system (Ref.
24) was progressively modified as the ferrite grains were replaced by colonies of ferrite with
second phase as previously found by Evans (Ref. 25). This effect can be seen in figure 5.

Figure 5: Heat Afected Zones
3.3- Mechanical properties
3.3.1- Hardness
Table 3 also presents the microhardness average values. As a general tendency, deposits
welded under Ar/CO2 shielding presented higher average hardness values than under CO2
protection, as well as in the specimens welded in vertical up welding position as compared to
those obtained in the flat position.
The average hardness values found in all samples welded with lower heat input (three
passes per layer), were higher than those obtained with higher heat input (two passes per
layer), as expected (Ref. 12).
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3.3.2- Tensile properties
Table 5 shows tensile test results. In accordance with the results of both chemical
composition and hardness measurements, tensile and yield strengths of deposits welded
under Ar/CO2, were higher than those obtained under CO2 shielding. There was not an
important effect of the heat input on tensile strength. In general, yield strength increased
with a reduction in heat input in agreement with what was observed for hardness. In all cases,
tensile and yield strengths were higher in vertical up welding position.
Table 5: All-weld metal tensile property test results
C2F C3F A2F A3F C2V C3V A2V A3V
TS 812 801 866 815 834 858 861 929
YS 594 695 619 739 639 768 809 902
E
19
19
17
18
20
18
19
HI 1.9 1.1 1.9 1.2 1.5 1.2 1.7 0.8

AWS req. (*)
760-900
680
15
NS

TS: tensile strength (MPa); YS: yield strength (MPa); E: elongation(%); HI: (kJ/mm) NS: not specified. (*): to
E111 T5-K3 single values are maximum

When welding under both gas protections in the flat position, with 3 passes per layer
(lower heat input), E111T5-K3 tensile property requirements were satisfied. Elongation
values were high exceeding in all cases the requirements. It must be noted that elongation
value corresponding to sample A3V is missing due to testing problems.
3.3.3- Charpy-V impact properties.
The values of absorbed energy for each test temperature in the Charpy-V tests are presented
in figure 6 showing the absorbed energy vs. testing temperature for the Charpy-V impact test.
It can be seen that all the curves presented a relatively flat shape without an abrupt
ductile-brittle transition. The deposit of this consumable seemed not to be very sensitive
to the process variables studied since the dispersion of the results were of 25 J in the entire
temperature interval used.

Figure 6: Charpy-V notch impact results
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In general, the specimens welded with higher heat input (2 passes per layer) showed the
best impact behavior. A3F weld presented the highest absorbed energy and C3V the lowest
one, both in all the temperature range. No systematic effect was found as a function of neither
the type of gas protection nor the welding position.
For any welding condition the ANSI/AWS A5.29-98 E111T5-K3 requirement of 27 J on
average for -51ºC, was comfortably satisfied, not having presented a single value under the
required minimum. The minimum value measured at -60ºC was 30 J for C3V and A3V. Due
to the fact that the best impact results at -51ºC (AWS impact test temperature requirement),
see table 6, were achieved with C2F, A3F, C2V and A2F samples, no important effect of the
type of gas shielding, or the number of passes per layer (heat input) or the welding position
was found at this temperature.
Table 6 - Charpy-V absorbed energy at -51ºC (AWS requirement: 27 J).

E*

C2F
61

C3F
44

A2F
52

A3F
64

C2V
57

C3V
37

A2V
49

A3V
41

* absorbed energy (J)

3.3.4 Presenting a model
The variations in the different welding process parameters studied affect simultaneously
in different ways the microstructural development. This is finally reflected on the measured
properties of the weld metal that are the resultant of the interaction of those effects (Refs.16,
21, 22, 23, 26). Because of this complex interaction, the consideration of an isolated parameter
is generally not effective for the prediction of the final weld metal properties so that an
integrated analysis should be undertaken giving proper consideration to all the relevant
effects and their interaction.
Several factors were thus considered to identify a controlling parameter for toughness
that incorporates weld metal chemical composition, proportion of primary and secondary
(coarse and fine) zones, fractions of microconstituents measured in the columnar region of
the last bead and grain size.
Thus a model intended to rationalize the different intervening microstructural factors
at the notch location was developed. An expression was obtained for both welds made in the
flat and in the vertical up welding positions. Figure 7 shows the result of the application of
such model to estimate the weld metal toughness tested at –60ºC and a comparison between
predicted and actually measured values is presented. A good correlation was obtained.
The expression of the model is given by the following equation:
E(-60°C) = (0.007 x %CZ [40+1.6 x %AF-2 x %PF(G)-0.25 x %FS(NA)-1.2 x %FS(A)]+0.2 x
%HAZ+10 x HI-50 (%Mn-1.6)-0.2 x Pox+15
where E stands for Charpy-V absorbed energy; %CZ is the percentage of columnar
zone, %HAZ is the percentage of heat affected zone, HI stands for heat input in kJ/mm and
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Pox for the protection gas oxidation potential (J).

Figure 7: Measured Absorbed Energy vs. Estimated Absorbed Energy
The model stresses the beneficial effect on toughness of the volume fraction of AF
and the deleterious influence of PF(G), FS(A) and of FS(NA) present in the columnar zone.
Evidence of these influences are shown by the high toughness values obtained with welds
C2V, A3F and C2F, and the reduced toughness values corresponding to weld C3V.
3.3.5 Final remarks
The results obtained in this work showed that, as in the case of SMAW electrodes of
the type ANSI/AWS A5.5-96 E10018/11018/12018-M types, depositing C-Mn-Ni-Mo or CMn-Ni-Mo-Cr alloyed ferritic weld metal (Refs. 10, 11, 27, 28, 29 and 30), the main difficulty
resides in obtaining adequate tensile strength values rather than in satisfying toughness
values that can be obtained almost in any welding condition, within the requirements of the
appropriate standard.

4- Conclusions
In C-Mn-Ni-Mo ferritic all weld metal produced with 1.2 mm diameter E111T5-K3
metal cored electrode, under CO2 and Ar/CO2 shielding, in the flat and vertical up welding
positions, with high arc energy (two passes per layer) and low arc energy (three passes per
layer), it was found that:
• The all-weld metal from test specimens welded under CO2 presented lower levels of C,
Mn and Si and higher oxygen contents. N contents were all very low.
• For both shielding gases, columnar zone percentages were higher for lower heat input (3
passes per layer) and also for vertical up welding position.
• It was not possible to perform the average columnar grain width measurement due to
the extremely low or absence of PF(G) practically absence in all the welds. In the columnar
zones the preponderant microconstituent was FS, AF and PF(I) being also present.
• As a general tendency hardness measured in the specimens welded under CO2 was
lower than those in specimens made using Ar/CO2 mixture. A similar effect was found
with lower heat input (3 passes per layer) when compared to specimens with higher heat
input (2 passes per layer).
• The tensile properties were higher in welds made under Ar/CO2 mixture. For welds
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obtained in flat welding position, yield strengths decreased with increasing heat input. In
welds carried out in vertical up welding position, tensile and yield strengths showed higher
values with lower heat input, in correlation with chemical composition and hardness
results.
• Impact properties were excellent in all the conditions studied. The best results were
obtained under CO2 shielding in flat welding position and two passes per layer. It was not
possible to find a behavior pattern with the parameter variation used.
• ANSI/AWS A5.29-98 E111T5-K3 tensile property requirements were satisfied under
both types of gas protection and toughness requirements were very comfortably satisfied
in all the welding conditions.
• A model was developed that allowed to relate the different factors influencing all weld
metal toughness within the parameter variation employed in this work.
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Abstract
Solid phase transformations taking place in the ferritic weld metal deposited with
a tubular wire of the metal-cored type were studied. The isothermal decomposition of
austenite, its transformation products and transformation kinetics were analyzed. Isothermal
heat treatments were conducted at different temperatures and holding times in order
to study the evolution of such transformations using quantitative light microscopy and
hardness determinations. Expressions of the sigmoidal type were found for the fraction of
transformation of the different microconstituents as a function of time and temperature.

1. Introduction
The study of phase transformations in the weld metal constitutes a relevant point in
the comprehension of phenomena that take place during welding and to predict mechanical
properties of the weld deposit.
Tubular electrodes have become one of the most widely employed welding consumables
and with the largest projected growth, particularly those of the metal-cored type with very
low slag formation. Although in the literature there are papers dealing with research work
on phase transformations under continuous cooling in weld metal deposited with shielded
metal arc welding electrodes [1,2], the available published information on such systematic
studies concerning metal-cored wires is scarce.
The complex interaction among chemical composition, cooling rate, primary
austenitic grain size, microsegregations and inclusion distribution content determines the
microstructural development of the weld metal.
In previous work, the phenomena related to weld metal solidification of a C-Mn-Ni
low alloy ferritic steel deposited with a tubular electrode of the metal-cored type, along
with its weld metal microstructural characteristics and resultant mechanical properties
were analyzed [3,4].
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In the present work, the objective is to study the isothermal decomposition of austenite
in the same C-Mn-Ni system starting with all weld metal samples submitted to heat treatments
and then analyzed by light microscopy and microhardness.

2. Materials and experimental procedure
2.1 Materials

A series of all weld metal samples were prepared according to standard ANSI-AWS
A5.29-98 [5]. An alloyed C-Mn-Ni tubular wire of the metal-cored type classified as E81T5G by this standard was employed as consumable. The welding parameters were: arc voltage:
21 V, welding current: 135 A, welding speed: 2,9 mm/s, resulting in a heat input Q = 1 kJ/mm.
CO was employed as shielding gas and preheating and interpass temperature was 150ºC.
2
Table
I shows the resultant chemical composition of the weld metal.
C
0.047

Mn
1.58

Si
0.38

P
0.007

S
0.009

Ni
0.98

O*
676

N*
27

Table 1: All weld metal chemical composition (all the elements in %w/w; O and N in ppm)
Figure 1 shows the as welded all weld metal microstructure obtained in the central
zone of the last bead.

Figure 1 – As welded all weld metal microstructure obtained in central zone of the last
bead. Scale: 10μm
2.2 Experimental procedure
All weld metal samples of 8x8x2 mm in size were obtained from the central upper
region of the weld cross sections. One of these samples was subjected to a heat treatment
consisting in heating the sample to 1200ºC for five minutes followed by water quenching.
For this sample an equivalent isothermal maintenance time of 0.5 second was estimated.
Additionally, a series of five samples were heat treated according to the following procedure:
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heating to 1200ºC, holding for five minutes at this temperature, immersion in an isothermal
salt bath at temperature T , and holding at this temperature for a time t . Finally, the samples
i
i
were cooled in water. Figure
2 shows a scheme of the described procedure.

Figure 2 – Scheme of the experimental procedure.

The high austenitizing temperature and the short maintenance period were selected in
order to better reproduce the conditions prevailing during welding.
Taking into account the critical temperatures determined in a previous work [4] (A
= 760ºC, A = 635ºC, M = 450ºC, and M = 215ºC) four temperatures of heat treatmentr1
r3
T were selected:
600, 550,s 500 and 460ºC. 90The holding times t in the isothermal baths for
i
i
each
temperature were: 2, 5, 10, 30, 60, 300 and 600 seconds. Vickers
hardness (HV 1 kg)
was then determined on each heat treated sample as the average of five measurements and
microstructure was observed.
For the samples heat treated at the previously indicated temperatures, microconstituents
were quantified for holding times of 2, 5, 10, 30 and 300 seconds, thus evaluating the progress
of austenite decomposition. The quantitative metallography was performed using a grid of
49 points and measuring on eight zones chosen randomly, resulting in 392 points with a
magnification of 500 X. The quantified microconstituents were grouped in four types:
martensite (M), poligonal ferrite (PF), ferrite with second phases (FS) and acicular ferrite
(AF), according to the IIW guide document [6].
Regarding the FS microconstituent, it is worth noting that ferrite with side plates
(Widmanstätten), which is a high temperature product, as well as bainite, which is a low
temperature austenite decomposition product [2], were included in the FS quantification,
since both components are variants of the same phase although morphologically different
[7].
As far as the measured percentage of martensite (M) was concerned, if at a given
temperature and holding time, the austenite decomposition had not yet initiated, the
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subsequent final cooling of the sample in water provoked the transformation of austenite to
martensite, thus resulting in a completely martensite structure. Additionally the hardness of
this martensite was measured.
If on the other hand, austenite decomposition had started, when analyzing the
sample after the heat treatment, the different ferritic components in which the austenite
decomposed, along with some martensite fraction, were observed. The measured hardness
was in correspondence with the phases hardness and the fraction of the phases present. If
austenite decomposition was completed during the heat treatment, a microstructure without
martensite was observed and hardness values tended to stabilize at a minimum value.

3. Results
3.1 Light microscopy
Figure 3 shows the martensitic structure obtained after water quenching.

Figure 3 – Sample quenched in water from 1200ºC. Scale 10 μm.
Figure 4 shows the results of quantitative metalography on samples heat treated at 600ºC.
The microconstituent with the largest fraction for all holding times was PF. Additionally,
it can be seen that for holding times around 30 seconds, the isothermal decompositon of
austenite reaches completion.
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Figure 4 – Percentage of transformation as a function of holding time in samples heat
treated at 600ºC.

Figure 5 shows the microstructure of the sample heat treated at 600ºC during 5 seconds.
It is apparent that PF(G) nucleation and growth have occurred on the austenitic grain
boundaries. Growth of ferrite side plates (FS) from PF(G) can also be observed. Additionally,
an important fraction of martensite (M) is present, thus indicating that for that holding time
there is still left an important portion of untransformed austenite. No evidence of the presence
of AF was found, this phase becoming apparent only after a holding time of 10 seconds, as
shown in Figure 4.

Figure 5 – Sample heat treated at 600ºC with t = 5 seconds. Scale: 10 μm.
Figure 6 shows the results of quantitative metallography conducted on samples heat treated
at 550ºC, where the more abundant component is FS, particularly Widmanstäten ferrite.
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Figure 6 – Percentage of transformation as a function of holding time in samples heat
treated at 550ºC.
Figure 7 shows the microstructure corresponding to the sample heat treated at 550ºC
with 30 seconds of holding time. It can be observed a microstructure composed of PF, FS, and
AF nucleated at an inclusion, while no martensite is present. This suggests that for 30 seconds
at 550ºC, isothermal decomposition of austenite is completed.

Figure 7 – Sample heat treated at 550ºC with t = 30 seconds. Scale: 10 μm.
Figure 8 shows the results of quantitative metalography of samples heat treated at
500ºC. The more abundant component at the end of transformation is AF.
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Figure 8 – Percentage of transformation as a function of holding time in samples heat
treated at 500ºC.
Figure 9 shows the microstruture of the sample heat treated at 500ºC for a holding time
of 5 seconds, where PF, FS, AF formation and a martensite (M) matrix are observed. Al these
austenite decomposition products are in a similar proportion.

Figure 9 – Sample heat treated at 500ºC with t = 5 seconds. Scale: 10 μm.
Figure 10 shows the results of the quantitative metalography of samples heat treated
at 460ºC. The constituent of largest fraction at the end of transformation is FS, in this case
mainly as bainite.
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Figure 10 – Percentage of transformation as a function of holding time in samples heat
treated at 460ºC.
Figure 11 shows the microstructure of the sample heat treated at 460ºC with 10 seconds
of holding time, where bainite type FS and AF can be observed.

Figure 11 – Sample heat treated at 460ºC with t = 10 seconds. Scale: 10 μm.
3.2 Hardness measurements

In Figure 12, hardness as a function of isothermal heat treatment time is depicted with
heat treatment temperatures as parameter. The shape these curves adopt corresponds with
the typical sigmoidal curves that model the austenite decomposition kinetics [8]. It can be
noted that the final hardness (t = 600 seconds) increased as the isothermal heat treatment
temperature decreased.
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Figure 12 – Variation of hardness (HV 1kg) with holding time at temperature.

4. Analysis and discussion
It was seen that austenite decomposition is completed in a short time. For 10 seconds
of holding time in the isothermal bath around 90% transformation is achieved, and from
30 seconds onwards, no significant changes neither in hardness nor in the microstructure
were observed. The beginning of transformation occurs at around 1 second of holding time
at temperature.
Widmanstäten ferrite proportion increased when the temperature decreased from
600ºC to 550ºC but at lower temperature is replaced by acicular ferrite and bainite (500ºC).
The amount of this last constituent increased when temperature was reduced from 500ºC
to 460ºC. This increase was accompanied by a corresponding larger amount of FS, of which
bainite forms part, but now without the Widmanstäten constituent.
At 600ºC austenite isothermal decomposition starts from grain boundaries that
constitute preferential nucleation sites. PF(G) is the first microconstituent to nucleate since
it has the highest transformation temperature. It is followed by the nucleation and growth
of aligned FS in the form of Widmanstäten side plates that initiates generally at the PF(G)
constituent, while PF fraction continues increasing as shown by Figures 4 and 5. Finally, AF
nucleates intragranularly growing simultaneously until completion of transformation. It is
noteworthy that these phase transformations occur simultaneously with PF mainly at grain
boundaries, with FS growing from PF grain boundaries towards the interior of the grain,
while AF grows intragranularly. In the end the structure is composed mainly of PF (50%),
and in smaller proportion by FS (30%) and AF (20%).
At 550ºC austenite transformation starts after a shorter time than at 600ºC, beginning
with the formation of PF(G). FS nucleates from this constituent, also for shorter times, with
a rapid development of this phase. Nucleation and growth of AF initiate later, simultaneously
with the two other austenite decomposition products. The nucleation time for AF is also
slightly shorter at 550ºC than at 600ºC, as shown by Figures 6 and 7. The microstructure will
finally be composed by mainly FS (Widmanstäten ferrite) that reaches its maximum volume
fraction (41%), PF which significantly reduced its proportion (34%) in relation to 600ºC, and
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AF that increased it proportion (25%). The lower transformation temperature favored the
growth of FS in detriment of PF.
At 500ºC the initiation of austenite decomposition is slightly retarded, occurring almost
simultaneously to the nucleation of PF and AF due to the larger undercooling achieved with
this treatment, delaying the formation of FS where Widmanstäten ferrite is being partially
replaced with bainite. At this temperature (500ºC) the maximum content of AF(38%) is
achieved and the minimum amount of FS (28%), with a proportion of PF (34%), as shown
by Figures 8 and 9.
At 460ºC austenite decomposition starts with the formation of PF at the grain boundaries.
FS growths from PF at a faster rate than at 500ºC, evolving while PF is still forming. AF is
the last constituent to form slightly delaying its initiation with respect to 500ºC but rapidly
completing its formation. FS is the constituent that controls the end of the decomposition of
austenite. Finally, the amount of FS, mainly bainite, increases to the maximum values, while
the proportion of AF, although high, is slightly lower than at 500ºC, and PF reaches its least
value, as shown by Figures 10 and 11.
These observations are consistent with findings made for other systems and processes
[4]. At high temperature PF is the constituent that precipitates initially at the austenite grain
boundaries, associated with the lower nucleation energy required for the formation of a
new phase at those sites [7]. This is followed by ferrite side plates formation towards the
grain interior from the allotriomorphic PF, being the amount of AF formed small at this
temperatures (close to the critical inferior) [7]. As the temperature is reduced, the amount
of PF decreases, increasing the proportion of Widmanstäten ferrite (FS) and of AF. At an
intermediate temperature the amount of PF keeps decreasing and also does so the amount
of Widmanstäten ferrite, favoring the nucleation of intragranular AF. Finally, with a further
reduction in temperature (close to M ), the proportion of PF and of Widmanstäten ferrite are
reduced being replaced by bainite [3].s
The results show that the isothermal cooling allows to study austenite decomposition in
a systematic way and to evaluate the transformation kinetics of the different microconstituents
produced during the welding thermal cycle, thus becoming a technique that helps to rationalize
the solid phase transformations that take place in the weld metal.
These results are of value if it is taken into account that there exists a relationship
between an isothermal transformation diagram and a continuos cooling one [8], the latter
more representative of an actual welding cooling cycle. Thus a useful tool for the development
of predictive models incorporating relationships between process variables, microstructure
and mecahnical properties, is made available.
From the hardness results a law for the variation of the hardness value as a function of
isothermal heat treatment temperature for a holding time of 30 seconds, was obtained. This
time having been selected because after that period transformations have practically achieved
completion. The expression obtained by proper adjustment of the corresponding points, is
Eq.(1)
HV = - 0.2451 T(ºC) + 338.81
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(1)

2

The regression coefficient was R = 0.9716. A slight hardening occurs as the transformation
temperature is reduced due to the presence of harder transformation products.

4. Conclusions
- The techniques employed resulted useful to characterize the austenite isothermal
decomposition of the weld metal produced with tubular metal-cored wire.
- The isothermal decomposition of austenite achieves completion after 30 seconds of
holding time with a 90% completion at about 10 seconds.
- Expressions of the sigmoidal type were found for the different kinetics involved in the
austenite decomposition between 600 and 460ºC.
- An expression for the final hardness as a function of transformation temperature was
proposed.
- The largest amount of AF with the least proportion of FS and a low fraction of PF was
found at 500ºC. At 460ºC the least amount of PF, a high content of AF, and the highest
fraction of FS, mainly bainite, was obtained.
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dadura por fricción” Jornadas SAM-CONAMET/METMAT 2005, Mar el Plata, Argentina,
Octubre 2005.
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San Nicolás, Buenos Aires, Nov.2004, pp.123-134.
13) L.A. de Vedia “De la Alexander Kielland a las Torres Gemelas: catástrofes de ingeniería
en el camino hacia la integridad estructural” Revista electrónica de la Sociedad Argentina de
Materiales (SAM), Nº1, Vol.1, Julio 2004.
14) E.Surian, H.Svoboda, M.Ramini de Rissone, L.A. de Vedia “ANSI/AWS A5.29-98 E91T5K3/E101T5-K3 metal cored wire all weld metal characterization” 14ª Conferencia de Acería
y 4ª Conferencia de Reducción del Instituto Argentino de Siderurgia, San Nicolás, Buenos
Aires, Argentina, Nov.2003.
15) H.Svoboda, M.Ramini de Rissone, L.A. de Vedia, E.surian “Efecto de los parámetros de
soldadura sobre las propiedades de los depósitos ferríticos aleados al C-Mn-Ni obtenidos con
alambres tubulares de relleno rutílico y metálico” XXIX CONSOLDA, Congresso Nacional de
Soldagem, Sao Paulo, Brasil, Nov. 2003.
16) D.H. Santiago, G.Lombera, S.Urquiza, L.A. de Vedia “Modelado numérico de uniones soldadas por “Friction Stir Welding”” Mecánica Computacional, Vol. XXII (ISSN 1666-6070,
AMCA Eds.) pp 2528-2537, Bahía Blanca, Argentina, Nov. 2003.
17) N.M.Ramini de Rissone, I. de S.Bott, L.A. de Vedia, E.S. Surian “Efecto del procedimiento de
soldadura sobre las propiedades del metal depositado por alambre tubular tipo ANSI/AWS A5.20
95 E71T1” Revista periódica Soldar-Conarco, Nº 120, Año XXVI, Nov. 2003, pp. 5-14.
18) E.Surian, H.G.Svoboda, M.Ramini de Rissone, L.A. de Vedia “Caracterización del metal
de aporte puro de un alambre tubular ANSI/AWS A5.29-98 E91T5-K3” Jornadas SAM/CONAMET Simposio Materia 2003, Bariloche, Argentina, Nov. 2003.
19) H.G:Svoboda, E.Surian, N.M.Ramini de Rissone, L.A. de Vedia “Descomposición isotérmica de la austenita en el metal de aporte puro depositado con un alambre tubular metal cored
ANSI-AWS A5.29-98 E81T5-G” Jornadas SAM/CONAMET Simposio Materia 2003, Bariloche, Argentina, Nov. 2003.
20) C.R.Pérez, O.Albuixech, A.Moglioni, L.A. de Vedia “Evaluación de tensiones residuales en
soldadura de aluminio AA6061-T6 obtenida por el método de fricción-agitación (FSW)” Jornadas SAM/CONAMET Simposio Materia 2003, Bariloche, Argentina, Nov. 2003.
21) J. Wainstein, C.R.Pérez, L.A. de Vedia, A.N. Cassanelli “Determinación de curvas J-R de
uniones soldadas por “Friction Stirr Welding” Jornadas SAM/CONAMET Simposio Materia
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2003, Bariloche, Argentina, Nov. 2003.
22) H.G. Svoboda, N.M. Ramini de Rissone, E. Surian, L.A. de Vedia “Efecto de la composición del relleno de alambres tubulares en el metal de aporte puro ferrítico de alta resistencia
aleado al C-Mn-Ni” 1st Conference on Uses of Steel, Instituto Argentino de Siderurgia, San
Nicolás, Buenos Aires, Argentina, Noviembre 2002.
23) M.Iribarren, L. Quesada, L. Roberti, J.E. Ruzzante, A. Sarce y L.A. de Vedia “Enseñanza de
Ciencia y Tecnología de Materiales: Un proyecto innovador en el Instituto Sabato” 1ªs Jornadas
de producción, Ciencia y Tecnología para la Reindustrialización de Argentina, Grupo Buenos Aires, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Noviembre 2002.
24) H.G.Svoboda, N.M. Ramini de Rissone, E.Surian, L.A. de Vedia “Efecto del relleno de
alambres tubulares en el metal de aporte puro ferrítico de alta resistencia aleado al C – Mn – Ni”
Congreso CONAMET-SAM – SIMPOSIO MATERIA 2002, Universidad de Chile, Santiago
de Chile, Noviembre 2002.
25) C.R.Pérez, A.Moglioni, L.A. de Vedia “Iniciación de fisuras por fatiga en soldadura de aleación de aluminio obtenida por el proceso de fricción-agitación” Congreso CONAMET-SAM
– SIMPOSIO MATERIA 2002, Universidad de Chile, Santiago de Chile, Noviembre 2002.
26) J.Wainstein, L.A. de Vedia, A.N.Casanelli “Curvas J-R en función de la velocidad de crecimiento de fisura” Congreso CONAMET-SAM – SIMPOSIO MATERIA 2002, Universidad de
Chile, Santiago de Chile, Noviembre 2002.
27) H.R.Ortiz, L.A. de Vedia, A.N.Cassanelli “Longitud de fisura calculada con el método de
normalización” Congreso CONAMET-SAM – SIMPOSIO MATERIA 2002, Universidad de
Chile, Santiago de Chile, Noviembre 2002.
28) J.Wainstein, L.A. de Vedia, A.N.Cassanelli “Curvas J- a en aluminio 6061-T6, utilizando
diferentes métodos de estimación de longitud de fisura” Congreso Internacional en Ciencia y
Tecnología de los Materials Iberomet VII, Universidad del Valle de México, Cancún, Méjico,
Mayo 2002.
29) H.G.Svoboda, E.Surian, L.A. de Vedia “Subestructura de Solidificación de un Acero Ferrítico de Alta Ressitencia Depositado con Alambre Tubular” Jornadas SAM-CONAMET 2001,
Posadas, Misiones, Setiembre 2001.
30) H.G.Svoboda, E.Surian, L.A. de Vedia “Características de Transformación del Metal de
Aporte Puro de un Alambre Tubular E81T5Ni1” Jornadas SAM-CONAMET 2001, Posadas,
Misiones, Setiembre 2001.
31) A.N. Cassanelli, J.Wainstein, L.A. de Vedia “Estimación de la Longitud de Fisura Instantánea Mediante el Parámetro Spb” Jornadas SAM-CONAMET 2001, Posadas, Misiones, Setiembre 2001.
32) H.R.Ortiz, L.A. de Vedia, A.N.Cassanelli “Longitud de Fisura Calculada Mediante el Método de Normalización” Jornadas SAM-CONAMET 2001, Posadas, Misiones, Setiembre 2001.
33) C.Pérez, L.A. de Vedia “Aplicación del Enfoque Local al Diseño a la Fatiga de Uniones
Soldadas en Aleaciones de Aluminio” Jornadas SAM-CONAMET 2001, Posadas, Misiones,
Setiembre 2001.
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RAMINI, Noemí Mabel

E-mail: mramini@frsn.utn.edu.ar

Ingeniera Metalúrgica: Facultad Regional San Nicolás. Universidad Tecnológica Nacional.
(1976).
Especialista en Tecnología de la Soldadura: Facultad Regional San Nicolás. Universidad
Tecnológica Nacional. (1987).

Idiomas
Inglés: Lectura, conversación y escritura.
Francés: Lectura.
Portugués: Lectura.

Docencia Universitaria
Cargos Actuales:
Profesor Asociado Ordinario en la cátedra de Soldadura de 5° año de Ingeniería Metalúrgica - Facultad Regional San Nicolás - Universidad Tecnológica Nacional. (Desde el 9 de
noviembre de 2000 hasta la fecha).
Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en el Centro de Investigación, Desarrollo y Tecnología de Materiales (DEYTEMA) de la Facultad Regional San Nicolás -Universidad Tecnológica Nacional. (Desde el 1 de abril de 1991 a la fecha).

Docencia en Posgrado
Metalografía de Soldaduras: Docente del curso de Microscopía de Materiales Cristalinos.
Universidad Tecnológica Nacional. Programa Multinacional de Materiales OEA-CNEA. (Junio de 1986).
Maestría y Especialización en Siderurgia: (Ord. -CS- N° 852 - Acreditación Res. -CONEAU- N° 397/99). Integrante del plantel docente en el área de aplicaciones del acero. Facultad Regional San Nicolás. Universidad Tecnológica Nacional.
Especialización en Soldadura: (Ord. -CS- N° 867) Integrante del plantel docente en el módulo de Metalurgia de la Soldadura. Universidad Tecnológica Nacional.

Publicaciones con referato
01. “Relationships between coating composition, all weld metal properties, operational behaviour, and diffusible hydrogen in weld metal from rutile electrodes of types ANSI/AWS
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A5.1-91 E6013 and E7024”. E. Surian and N.M. Ramini de Rissone. Science and Technology
of Welding and Joining. Vol. 4, nº 3 (1999).
02. “Efecto de la wollastonita sobre las inclusiones del metal depositado por electrodos rutílicos”
I.S. Bott, N.M. Ramini de Rissone y E. Surian. Información Tecnológica. Vol. 12 Nº 1. (2001).
03. “Effect of slag variations on ANSI/AWS A5.1-91 E 6013 electrode properties: replacement
of TiO2 with MnO, FeO, CaO, MgO, K2O and Na2O in the electrode coating”. N.M. Ramini
de Rissone, E.S. Surian, R.H. Conde and L.A. de Vedia. Doc. IIW/IIS-A-078-00 . Science and
Technology of Welding and Joining. Vol6, nº5 (2001).
04. “ANSI/AWS A5.1-91 E6013 rutile electrodes: the effect of calcite on all-weld metal
mechanical properties and microstructure, arc stability and operational characteristics”. N.
M. Ramini de Rissone , J. Pereira Farias , I. de Souza Bott , and E. S. Surian . Welding Journal.
Vol 81. Nº 5. (2002).
05. “The effect of welding procedure on ANSI/AWS A5.20-95 E71T1 flux cored wire deposits”.
N.M. Ramini de Rissone , I. de Souza Bott, L. A. de Vedia and E.S. Surian. Doc. IIW. II -1458
- 02. International Institute of Welding. (2002).
06. “Effect of welding procedure (welding position, number of layers, arc energy, and shielding gas type) on ANSI/AWS A5.20-95 E71T1 flux cored wire deposits” N.M. Ramini de Rissone , I. de Souza Bott, L. A. de Vedia and E. S. Surian. Science and Technology of Welding
and Joining Vol 8. Nº2 (2003).
07. “The effect of welding procedure on ANSI/AWS A5.29-98 E81T1-Ni1 flux cored wire
deposits” H.G. Svoboda, N.M. Ramini de Rissone, L.A. de Vedia and E.S. Surian. Doc. IIW.
II-A-136-04. International Institute of Welding. (2004). “Influence of Molybdenum on Ferritic High-Strength SMAW All-Weld Metal Properties” Estela S. Surian , N.Mabel Ramini de
Rissone and Luis A. de Vedia. Welding Journal Vol 84, Nº 4 (2005)
08. “Influence of Procedure Variables on C- Mn-Ni-Mo Metal Cored wire ferritic all-weld
metal” N.M. Ramini de Rissone, H. Svoboda, E.S. Surian and L.A. de Vedia. Welding Journal
Vol 84, Nº9 (2005).

Presentaciones en reuniones científicas y congresos
1. “Influence of Composition and PWHT on Wear Resistance and Microstructure of Low
Carbon Martensitic Stainless Steel Weld Overlays” D. Acevedo, H. Sbovoda, E. Surian,
N.M.Ramini de Rissone and L.A. de Vedia. Congreso “Supermartensitic Stainless Steels 99”,
Bruselas. (Mayo de 1999).
2. “Rutile Electrodes: New studies of a neglected topic”. E. Surian and N.M. Ramini de Rissone. 80th. Annual AWS Convention, Saint Louis, USA. (1999).
3. “Influencia de la composición y del PWHT sobre la resistencia al desgaste y la microestructura de depósitos de aceros inoxidables martensíticos de bajo carbono” Acevedo, D.,
Svoboda, H. .Surian, E. ,Ramini de Rissone, N.M. y de Vedia, L.A. Jornadas SAM’ 99. Rafaela,
Argentina (1999).
4. “Efecto del Mo sobre las propiedades mecánicas y la microestructura del metal depositado
por electrodos para soldadura de aceros ferríticos de alta resistencia”. E. Tolabín, E. Surian,
N.M. Ramini de Rissone y L.A. de Vedia. X Congreso Argentino , VI Congreso Iberoamericano de Soldadura. Buenos Aires. (Agosto de 1999).
5. “Efecto del gas de protección y el procedimiento de soldadura sobre las características del
metal depositado por alambre tubular tipo ANSI/AWS A5.20-95 E71-T1” N.M. Ramini de
Rissone y E. Surian. X Congreso Argentino , VI Congreso Iberoamericano de Soldadura.
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Buenos Aires. (Agosto de 1999).
6. “Estudo do effeito do Mg nas caracteristicas das inclusoes nao metalicas em metal de solda
depositado por electrodo do tipo AWS E7024” C.M.I. Ajus, I. de S. Bott, N.M. Ramini de Rissone y E.Surian. X Congreso Argentino , VI Congreso Iberoamericano de Soldadura. Buenos
Aires. (Agosto de 1999).
7. “Effect of Welding Procedure on AWS A5.20-95 E71T1 Flux Cored Wire Deposits”.
E. Surian, N.M. Ramini de Rissone, I. de S.Bott and L. A. de Vedia . 81th. Annual AWS
Convention, Chicago, USA. (Abril de 2000).
8. “Efecto de la composición de la escoria sobre la microestructura y propiedades del metal
depositado por electrodos tipo ANSI/AWS A5.1-91 E6013” N.M. Ramini de Rissone, E.S.
Surian, R.H. Conde y L.A. de Vedia. Congreso Regional de Ensayos no Destructivos y Estructurales. Mar del Plata (Octubre de 2000).
9. “The effect of Mo on High Strength Ferritic SMAW Deposit” E. Surian, N. M. Ramini de
Rissone, E.Tolabín and L. A. de Vedia. 82nd. Annual AWS Convention, Cleveland, USA.
(Mayo de 2001)
10. “Características de Transformación del Metal de Arporte Puro de un alambre Tubular
E81T5Ni1.”H.G. Svoboda, E. Surian, N.M. Ramini de Rissone y L.A. De Vedia. Jornadas
SAM CONAMET 2001 Posadas, Misiones. (Septiembre de 2001).
11. “The effect of welding procedure on ANSI/AWS A5.20-95 E71T1 flux cored wire deposits”. Noemí M. Ramini de Rissone , Ivani de Souza Bott, Luis A. de Vedia and Estela S.
Surian. Annual Assembly of the International Institute of Welding. Copenhagen, Denmark.
(Junio 2002)
12. “Efecto del relleno de alambres tubulares en el metal de aporte puro ferrítico de alta resistencia aleado al C-Mn-Ni”. Svoboda, H.G., Ramini de Rissone, N.M., Surian, E.S. y de Vedia,
L.A. Jornadas SAM CONAMET 2002, Chile (Noviembre de 2002)
13. “Mechanical properties and microstructure of C-Mn-Ni 1 ferritic metal cored wire all-weld
metal. Solidification and solid phase transformation studies”. H. G. Svoboda, M. Ramini de Rissone, L.A. de Vedia and E.S. Surian. Annual AWS Convention, Detroit, USA. (Abril de 2003).
14. “Influence of process variables on ANSI/AWS A5.29-98 E81T1-Ni1 flux cored wire allweld metal properties” E.S. Surian, H. G. Svoboda, M. Ramini de Rissone, and L.A. de Vedia.
Annual AWS Convention, Detroit, USA. (Abril de 2003)
15. “Efecto de los parámetros de soldadura sobre las propiedades de los depósitos ferríticos
aleados al C-Mn-Ni obtenidos con alambres tubulares de relleno rutílico y metálico” H. G.
Svoboda, M. Ramini de Rissone, L.A. de Vedia y E.S. Surian. XXIX CONSOLDA - Congresso Nacional de Soldagem, São Paulo. Brasil. (noviembre de 2003)
16. “Descomposición isotérmica de la austenita en el metal de aporte puro depositado con un
alambre tubular metal cored ANSI/AWS A5.29/98 E81T5-G” H. G. Svoboda, E.S. Surian, M.
Ramini de Rissone, y L.A. de Vedia. Jornadas SAM - CONAMET - SIMPOSIO MATERIA.
Bariloche. (Noviembre de 2003).
17. “Caracterización del metal de aporte puro de un alambre tubular ANSI/AWS A5.29/98
E9T5-K3”. E.S. Surian H. G. Svoboda, M. Ramini de Rissone, y L.A. de Vedia. Jornadas SAM
- CONAMET - SIMPOSIO MATERIA. Bariloche y 14ª Conferencia Acería y 4ª Conferencia
de Reducción. San Nicolás. (Noviembre de 2003).
18. “The effect of welding procedure on ANSI/AWS A5.29-98 E81T1-Ni1 flux cored wire
all-weld metal”. Hernán G. Svoboda , Noemí M. Ramini de Rissone, Luis A. de Vedia and
Estela S. Surian . Intermediate Meeting of International Institute of Welding C II/IX-H/SC II
A. En Berlín, Alemania del 1 al 3 de marzo de 2004.
19. «Influence of procedure variables on C-Mn-Ni-Mo Metal Cored wire ferritic all-weld
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metal» N.M. Ramini de Rissone, H. Svoboda, E.S. Surian and L.A. de Vedia. Annual AWS
Convention, Chicago, USA. (Abril de 2004)
20. « SMAW, FCAW, MCAW and SAW low alloy ferritic deposits : the challenge is tensile
strength “ E.S Surian, N.M : Ramini de Rissone, H.G Svoboda, R. Rep and L.A de Vedia. 86
th American Welding Society Annual Meeting. Dallas, Usa, 26-28 April de 2005
21. “ Influence of procedure variables on C-Mn-Ni-Mo ANSI/AWS A5.29-98 E111T5-K3/K4
metal cored wire ferritic all-weld metal “ E.S. Surian, H.G. Svoboda. M.N Ramini de Rissone
and L.A. de Vedia. 7th International Conference on Trends in Welding Research, Georgia,
Usa, 16-20 May 2005.
22. “Efecto del Procedimiento de Soldadura en las Propiedades Mecánicas y Microestructura
del Metal de Aporte Puro de Aceros Ferríticos de Alta Resistencia Depositados con Alambres
Tubulares” H.G. Svoboda, M.N Ramini de Rissone, E.S Surian and L.A de Vedia. Primer Taller Nacional sobre Propiedades Mecánicas PROMEC 05. 27 al 29 de abril de 2005. Tandil
23. “Efecto del Tratamiento Térmico Post-Soldadura sobre las Propiedades De Un Acero
Inoxidable Supermartensítico Depositado Con Un Alambre Tubular Metal-Cored Bajo Protección Gaseosa” Sebastián Zappa , Hernán G. Svoboda , N. Mabel Ramini de Rissone ,
Estela S. Surian , Luis A. de Vedia . XXXI CONSOLDA – Congresso Nacional de Soldagem
De 08 à 10 de Novembro de 2005 São Paulo – SP Brasil.
24. “Estudio de la dilución en depósitos de soldadura para recargues duros” Agustín Gualco,
Hernán G. Svoboda, Mabel Ramini De Rissone, Estela S. Surian, Luis A. De Vedia. Jornadas
Sam / Conamet 2005. Mar del Plata. Argentina.
25. “Influencia de los parámetros de soldadura en las propiedades de cañerías de aceros
microaleados” Mónica Zalazar, N. Mabel Ramini de Rissone, Walter Giordano, Estela S.
Surian y Roberto Bruna. 2ª Jornada de Soldadura IAS-AWS Río de la Plata – 1a Jornada
CIFRA-IAS sobre Fundición – 1a Jornada sobre Medio Ambiente y Reciclado del IAS.
2005. San Nicolás. Argentina.
26. “Aceros ferriticos del tipo ANSI/AWS A5.23-97 FXXA6-ECM2-M2, depositados por arco
sumergido: Obteniendo las Propiedades Mecánicas” Rodolfo Rep, N. Mabel Ramini de Rissone, Hernán G. Svoboda, Luis A. de Vedia y Estela S. Surian. 2ª Jornada de Soldadura IASAWS Río de la Plata – 1a Jornada CIFRA-IAS sobre Fundición – 1a Jornada sobre Medio
Ambiente y Reciclado del IAS. 2005 San Nicolás. Argentina.
27. “Isothermic decomposition of austenite in ANSI/AWS A5.29-98 E81T5-Ni MCAW CMn-Ni1 all-weld metal” Hernán Svoboda , Estela S. Surian, N. Mabel Ramini de Rissone and
Luis A. de Vedia. FABTECH International and The AWS Welding Show 2005 November 13
- 16, McCormick Place, Chicago, IL, 2005.
28. “Propiedades de Uniones Circunferenciales de Cañerías de Aceros de Alta Resistencia
y Baja Aleación” Mónica Zalazar, N. Mabel Ramini de Rissone, Walter Giordano, Estela S.
Surian, Roberto Bruna y Esteban Baralla. XXXII CONSOLDA – Congresso Nacional de
Soldagem de ABS. Del 2 al 5 de octubre de 2006. Belo Horizonte. Brasil.
29. “SAW Ferritic All-Weld Metal: Achieving ANSI/AWS A5.23-97 FXXA6-ECM2-M2 Mechanical Properties“ Rodolfo Rep, Mabel Ramini de Rissone, Hernán G. Svoboda , Luis A.
de Vedia and Estela Surian. FABTECH INTERNATIONAL AND AWS WELDING SHOW.
October 31 – November 2, 2006. Georgia World Congress Center, Atlanta, GA USA. http://
www.fmafabtech.com.
30. “Efecto del Gas de Protección en las Propiedades del Metal de Aporte Puro de un Acero
Inoxidable Supermartensítico.” Sebastián Zappa, Hernán G. Svoboda, N. Mabel Ramini de
Rissone, Estela S. Surian y Luis A. de Vedia. Jornadas SAM/CONAMET. 28 de Nov. a 1 de
Dic. De 2006. Santiago de ChileChile.
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31. “Caracterización de la Fractura de Impactos Charpy - V en Soldaduras Circunferenciales
de Cañerías de Alta Presión” Mónica Zalazar, N. Mabel Ramini de Rissone y Estela S. Surian.
XVI Congreso Nacional de Soldadura &1st International Symposium on Materials Joining
and Related Technologies 15 al 17 de noviembre de 2006. Villa Hermosa, Tabasco, México.
Innovación Tecnológica:
Diseño de nuevos consumibles para soldadura manual:
Proyecto de investigación y desarrollo llevado a cabo como trabajo de coparticipación con la
empresa CONARCO S.A., mediante el cual se diseñó un nuevo electrodo de revestimiento
tipo rutílico que manteniendo la buena operatividad de los electrodos estándar alcanza altas
propiedades mecánicas para uso en toda posición y soldadura bajo agua.

Desarrollo tecnológico:
Estudio sobre la resistencia al desgaste de distintos consumibles utilizados n el recubrimiento
de cilindros de colada continua: Proyecto de investigación y desarrollo llevado a cabo como
trabajo de coparticipación con las siguientes empresas: STOODY (USA), LINCOLN (USA),
SIDERAR (Argentina) y AIR LIQUIDE (Argentina).
“Estudio metalúrgico de uniones soldadas en aleaciones estructurales de alta resistencia” :
Proyecto de investigación y desarrollo llevado a cabo como trabajo de coparticipación con las
siguientes empresas: LINCOLN (USA) y AIR LIQUIDE (Argentina).
“Diseño metalúrgico de uniones soldadas en aceros API X65 y X70” : Proyecto de investigación y desarrollo llevado a cabo como trabajo de coparticipación con la empresa SIDERAR
(Argentina)
“Estudio metalúrgico y puesta a punto del proceso de soldadura por alta frecuencia de caños
estructurales” Proyecto de investigación y desarrollo llevado a cabo como trabajo de coparticipación con la empresa SIDERSA (Argentina)

Asistencia técnica y servicios:
Informes técnicos de circulación reservada:
• Influencia del agregado de Molibdeno en consumibles para soldadura de aceros de alta
resistencia. (1999) Empresa: AIR LIQUIDE ARGENTINA.
• Estudio comparativo de soldaduras realizadas por alta frecuencia con distintos parámetros
(1999) Empresa: SIDERSA. S.A.
• Análisis de la resistencia a la corrosión de tubos de acero galvanizados.(2000) Empresa:
SIDERSA S.A.
• Estudio del riesgo de fisuración de un depósito de material resistente al desgaste. (2001).
Solicitante: Ing. Antonio Córdoba.
• Estudio microscópico del metal de aporte puro de un acero de alta resistencia. (2002). Empresa: CONARCO S. A.
• Análisis de propiedades de distintas ferroaleaciones. (2003) Solicitante: Sr José Bonelli.
• Análisis de la posibilidad del aprovechamiento de un consumible de stock para la aplicación en una soldadura por arco sumergido. (2003) Empresa: LEVAL S.A.
• Caracterización y comparación de propiedades de distintas chapas de Zinc para uso en
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arquitectura. (2003) Empresa: CIC S.A.
• Estudio microscópico del metal de aporte puro de probetas soldadas por el proceso de arco
sumergido, con alambres tubulares de alta resistencia (2004). Empresa: CONARCO S. A.
• Diseño y desarrollo de soldaduras en piezas de aleaciones en base cobre. (2005) Empresa:
HIMEA
• Estudio de la soldabilidad de aceros HSLA. . (2006)
• Empresa SIDOR, Venezuela
• Diseño de procedimientos de soldadura con distintos procesos de tubos para cañerías de
alta presión. (2006)Empresa: SIAT TENARIS

Participación en organizaciones profesionales
Miembro de la American Welding Society (AWS).
Vice-presidente primera de la AWS Sección Río de la Plata. (1997-2003)
Presidente de la AWS Sección Río de la Plata (2003-2004)

Premios y distinciones
“Charles Jennings Memorial Award” Otorgado por la American Welding Society, a los autores del mejor trabajo publicado por una unidad académica en el Welding Journal. Detroit.
USA. (1998).
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SURIAN, Estela Silvia
E.mail: esurian@hotmail.com

Título
Licenciada en Ciencias Químicas, FCEyN-UBA.

Actividades docentes principales
- Ayudante de 1ª (full time) en Quínica Biológica, FCEyN, UBA, 1973-1974: Instituto de Investigaciones Bioquímicas “Fundación Campomar”, Buenos Aires.
- Miembro del Cuerpo de Profesores de la Escuela de Soldadura de Conarco SA. 1985 a
1996.
- Profesora Invitada del Curso de Posgrado en Soldadura. Departamento de Mecánica de la
Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, 1984.
- Profesora Invitada del Segundo Curso de “Inspectores de Soldadura”, Instituto Nacional de
Ensayos No Destructivos INEND-CNEA. 1984.
- Profesora Titular del Curso de Postgrado de Especialista en Ciencia y Tecnología de la Soldadura. IAS-UBA - 1984 a 1991.
- Profesora Invitada para el dictado del Seminario “Desarrollo y Aplicación de Electrodos
Revestidos” Servic Ltda. Santiago de Chile 1990.
- Profesora Adjunta en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Nicolás,
Buenos Aires. Desde 1997.
- Profesora Asociada de Química y Química Complementaria de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Belgrano. Buenos Aires, 1997- 1999.
- Profesora Invitada del Curso de Inspectores de Soldadura, IAS-FLS, 1998.
- Directora Académica del Curso de Postgrado de “Especialista en Soldadura para Ingenieros”, Facultad Regional Haedo, Universidad Tecnológica Nacional e Instituto Argentino de
Siderurgia, 1999-2001.
- Jefe del Área de Capacitación en Soldadura, Air Liquide Argentina SA. 2000-2001.
- Profesora Invitada para dictar el curso “Soldabilidad” para estudiantes graduados, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil, 2002.
- Profesora Titular de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
desde 2003.
- Profesora invitada a cargo del Curso: “Consumíveis para a soldagem de aços ferríticos de
baixa liga e alta resistência (NiMo e NiMoCr), com eletrodos revestidos, arames tubulares e
arco submerso”, XXX Consolda, ABS, Rio de Janeiro, 2004.

Categorización
Docente investigadora Categoría II.
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Actividades en la industria privada
1974-1975: Jefe de Laboratorio Químico en Electrodos Oerlikon Argentina S.A.
1975-1976: Jefe de Laboratorio Químico en Conarco S.A.
1976-1977: Jefe de Control de Calidad en Control in Conarco S.A.
1977-1996: Gerente de Investigación y Desarrollo en Conarco S.A.
1996-1998: Consultora Independiente.
1999-2001: Jefe de Soporte Técnico (Calidad, Investigación y Desarrollo y Escuela de Soldadura), Air Liquide Arg. S. A.
Desde 2001: Consultora Independiente.

Premios
CHARLES H. JENNINGS MEMORIAL AWARD (al mejor trabajo publicado en el Welding
Journal durante el año anterior, proveniente del ámbito universitario, patrocinado por AWS)
por el trabajo “E6013 RUTILE ELECTRODES: EFFECT OF WOLLASTONITE. PART 1:
ON DIFFUSIBLE HYDROGEN, ALL WELD METAL PROPERTIES AND OPERATIONAL
BEHAVIOUR”, USA, Detroit, Abril 1998.
ESAB, al trabajo “EFEITO DO MAGNÉSIO METÁLICO SOBRE O COMPORTAMENTO
DO ARCO DE ELETRODOS AWS E7024” (Effect of metallic Mg on the AWS E7024 arc behavior) por C. L. Mendes da Silva, E. Surian and J.P. Farias. Presentado en el XXIII Encontro
Nacional de Tecnologia da Soldagem, III Congreso Mercosul de Soldagem. São Paulo, Brasil,
Mayo 1997. Otorgado por la Asociación Brasileña de Soldadura.
ESAB, al trabajo “SISTEMA RUTÍLICO AWS E6013 MODIFICADO: EFEITO DA BASICIDADE DA ESCÓRIA SOBRE AS CARACTERISTÍCAS ECONÔMICAS E A GEOMETRIA DA SOLDA.” (Modified rutile E6013 system: effect of the slag basicity on economical
characteristics and weld bed geometry) por Vinícius Sales Rocha, Celina Leal Mendes da
Silva, Jesualdo Pereira Farias and Estela Surian. Presentado en el XXVII Encontro Nacional
de Tecnologia da Soldagem. Curitiva, Brasil, Septiembre 2000. Otorgado por la Asociación
Brasileña de Soldadura.

Miembro de jurado de tesis:
3 de maestrado y 1 de doctorado, todas en universidades Federales Brasileñas.

Dirección de tesina:
1 tesis de maestrado y 1 de doctorado en co-dirección con el Ing. L. de Vedia, Inst. Sabato,
UNSAM/CNEA. Actualmente co-dirige en iguales condiciones dos tesis de doctorado.
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Trabajos publicados y/o presentados en congresos
Trabajos presentados en congresos internacionales: 21
Trabajos publicados en revistas internacionales con referato: 21
Trabajos presentados en congresos regionales (Argentina y Brasil): 53
Trabajos de divulgación científica (presentados en el International Institute of Welding): 29
Trabajos publicados en revistas sin referato: 7

En los últimos 5 años (2002-2006)
“EFECTO DEL GAS DE PROTECCIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL METAL DEPOSITADO POR ALAMBRE TUBULAR
TIPO ANSI/AWS A5.20-95 E71T1.” (Effect of welding procedure (welding position, number
of layers, arc energy, and shielding gas type) on ANSI/AWS A5.20-95 E71T1 flux cored wire
deposits).
N. Ramini de Rissone, I. de S. Bott, L. de Vedia y E. Surian.
IIW/IIS Doc. II-1458-02 (Doc. II-A-097-02) presentado en la Asamblea Anual del Instituto
Internacional de Soldadura, Comisión II, Copenhague, Dinamarca, 2002.
X Congreso Argentino y VI Iberoamericano de Soldadura, Buenos Aires, 1999. AWS International
Welding and Fabricating Exposition and Annual Convention, 2000, Chicago, USA.
Science and Technology of Welding and Joining, Vol. 8, N° 2, pp 113-122, 2003.
“ANSI/AWS A5.1-91 E6013 RUTILE ELECTRODES: THE EFFECT OF CALCITE”
N.M. Ramini de Rissone, J. Pereira Farias, I. de S. Bott y E. Surian
Welding Journal, 81 (7), 113s-124s, 2002.
“EFECTO DEL RELLENO DE ALAMBRES TUBULARES EN EL METAL DE APORTE
PURO FERRÍTICO DE ALTA RESISTENCIA ALEADO AL C-Mn-Ni”
H. Svoboda, N.M.Ramini de Rissone, E. Surian y L. A. de Vedia.
Jornadas SAM-CONAMET 2002, Santiago de Chile, Noviembre de 2002.
First Conference of Uses of Steel, IAS, Noviembre 2002, San Nicolás, Argentina.
“METAL DE SOLDA DO SISTEMA 2,25%Cr-1,0%Mo COM DIFERENTES TEORES DE
Mn, SUBMETIDOS A TRATAMENTOS TÉRMICOS”
R.G.M. Gonçalves, L.F.G. de Souza, J. C.F. Jorge, E.S. Surian y I. de S. Bott. XXVIII CONSOLDA-Congresso Nacional de Soldagem, 2002.
“INFLUENCE OF PROCESS VARIABLES ON ANSI/AWS A5.29-98 E81T1-Ni1 FLUX
CORED WIRE ALL-WELD METAL”
E. Surian, H. Svoboda, M. Ramini de Rissone y A. de Vedia.
IIW/IIS Doc. II-A-0136-04. Presentado en el Segundo Meeting Intermedio de la Comisión II
del Instituto Internacional de Soldadura, Berlín, marzo 2004.
AWS International Welding and Fabrication Exposition and Annual Convention, Detroit,
2003.
Aceptado para publicación (en noviembre 2004) en el Welding Journal, USA.
“MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF C-Mn-Ni1 FERRITIC
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METAL CORED WIRE ALL-WELD METAL”
H. Svoboda, N. Ramini de Rissone, L. de Vedia y E. Surian.
AWS International Welding and Fabrication Exposition and Annual Convention, Detroit, 2003.
“DESCOMPOSICIÓN EXOTÉRMICA DE LA AUSTENITA EN EL METAL DE APORTE PURO DEPOSITADO CON UN ALAMBRE TUBULAR METAL CORED ANSI/AWS
A5.29-98 E81T5-G”
H. Svoboda, E. Surian, N. Ramini de Rissone y L. de Vedia.
Jornadas SAM-CONAMET, Bariloche, noviembre 2003.
“CARACTERIZACIÓN DEL METAL DE APORTE PURO DE UN ALAMBRE TUBULAR
ANSI/AWS A5.29-98 E91T5-K3”
E. Surian, H. Svoboda, M. Ramini de Rissone y L. de Vedia.
Jornadas SAM-CONAMET, Bariloche, noviembre 2003 y Primera Jornada de Soldadura
AWS Rio de la Plata en las Conferencias de Acería y Reducción, San Nicolás, Buenos Aires,
Argentina, noviembre 2003. Presentado en el AWS International Welding and Fabrication
Exposition and Annual Convention, Chicago, 2004.
“EFECTO DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA SOBRE LAS PROPIEDADES DE
LOS DEPÓSITOS FERRÍTICOS ALEADOS AL C-Mn-Ni OBTENIDOS CON ALAMBRES
TUBULARES DE RELLENO RUTÍLICO Y METÁLICO”
H. Svoboda, N. Ramini de Rissone, L. de Vedia y E. Surian.
XXIX CONSOLDA – Congresso Nacional de Soldagem, San Pablo, Brasil, noviembre de
2003. Aceptado para publicación en la revista Soldagem e Inspeção, de la ABS, San Pablo,
Brasil.
“DEPÓSITOS FERRÍTICOS DE ALTA RESISTENCIA SOLDADOS POR SMAW, FCAW,
MCAW Y SAW: LA CUESTIÓN ES OBTENER LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN” E. S.
Surian, N. M. Ramini de Rissone, H. Svoboda y L. A. de Vedia. Presentado en el Congreso ”
Usos del Acero”, San Nicolás, Buenos, Aires, noviembre 2004 y en el Professional Program del
AWS Show, Dallas, abril 2005.
“INFLUENCE OF PROCEDURE VARIABLES ON C-Mn-Ni-Mo ANSI/AWS A5.29-98
E111T5-K3/K4 METAL CORED WIRE FERRITIC ALL-WELD METAL” (Efecto de las variables de proceso en el metal de aporte puro ferrítico depositado con un alambre tubular
metal-cored E111T5-K3).
E. S. Surian, Hernán G. Svoboda, N. M. Ramini de Rissone y L. de Vedia
Presentado en la 7th Internacional Conference Trends in Welding Research, Pine Mountain,
Georgia, USA, mayo 2005 y en las Jornadas SAM-CONAMET, La Serena, Chile, 2004.
“EFECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y MICROESTRUCTURA DEL METAL DE APORTE PURO DE ACEROS FERRÍTICOS DE ALTA RESISTENCIA DEPOSITADOS CON ALAMBRES TUBULARES”.
Hernán G. Svoboda, N. Mabel Ramini de Rissone, Estela S. Surian y Luis A. de Vedia.
Primer Taller Nacional sobre Propiedades Mecánicas-PropMec´05, Tandil, Provincia de Bs.
As. 2005. Aceptado para publicación en S&I, ABS, Brasil.
“ACEROS FERRÌTICOS DEL TIPO ANSI/AWS A5.23-97 FXXA6-ECM2-M2, DEPOSITA-
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DOS POR ARCO SUMERGIDO: OBTENIENDO LAS PROPIEDADES MECÁNICAS”.
Rodolfo Rep, N. Mabel Ramini de Rissone, Hernán G. Svoboda,, Luis A. de Vedia y Estela
S. Surian.
Presentado en la 3da. Conferencia sobre Usos del Acero, Jornada de Soldadura IAS-AASAWS RdlP, San Nicolás, Buenos Aires, 2005 y en el Professional Program of American Welding Society International Welding and Fabricating Exposition and FABTECH International
Exposition, Atlanta, octubre de 2006.
“INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA EN LAS PROPIEDADES DE
CAÑERÍAS DE ACEROS DE ALTA RESISTENCIA Y DE ALTA ALEACIÓN (HSLA)”.
Mónica Salazar, Mabel Ramini de Rissone, Walter Giordano, Estela Surian, Roberto Bruna y
Esteban Baralla.
Presentado en la 3da. Conferencia sobre Usos del Acero, Jornada de Soldadura IAS-AASAWS RdlP, San Nicolás, Buenos Aires, 2005 y en el XXXII CONSOLDA – Congresso Nacional de Soldagem, Belo Horizonte, Brasil, 2006.
“ESTUDIO DE DILUCIÓN EN DEPÓSITOS DE SOLDADURA PARA RECARGUES DUROS”.
Agustín Gualco, Hernán G. Svoboda, Mabel Ramini de Rissone, Estela S. Surian, Luis A. de
Vedia
Presentado en el Congreso Internacional SAM-CONAMET, Mar del Plata, Buenos Aires,
2005.
“EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA EN LAS PROPIEDADES DE UN ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO DEPOSITADO CON UN
ALAMBRE TUBULAR METAL-CORED”.
Sebastián Zappa, Hernán G. Svoboda, N. Mabel Ramini de Rissone, Estela S. Surian y Luis
A. de Vedia.
Presentado en el Congreso Internacional SAM-CONAMET, Mar del Plata, Buenos Aires,
2005 y en el XXXI Consolda, ABS, San Pablo, Brasil, 2005.
“ESTUDIO DE LA SOLDABILIDAD DE CHAPAS FINAS DE ACEROS MICROALEADOS
DE GRANO FINO CON GMAW (CC)”.
H. G. Svoboda, E. S. Surian, A. Scotti e I. de S. Bott.
Presentado en el XXXII CONSOLDA – Congresso Nacional de Soldagem, Belo Horizonte,
Brasil, 2006.
”SOLDADURA POR PLASMA EN CHAPAS FINAS DE ACEROS MICROALEADOS DE
GRANO FINO”.
Hernan G. Svoboda, Louriel Oliveira Vilarinho, Ivani de S. Bott y Estela S. Surian.
Presentado en el XVI Congreso Nacional de Soldadura y First Internacional Symposium of
Materials Joining and Related Technologies, Villa Hermosa, México, 2006.
“CARACTERIZACIÓN DE LA FRACTURA DE IMPACTOS CHARPY-V EN SOLDADURAS CIRCUNFERENCIALES DE CAÑERÍAS DE ALTA PRESIÓN”
Mónica Zalazar, N. Mabel Ramini de Rissone y Estela S. Surian.
Presentado en el XVI Congreso Nacional de Soldadura y First Internacional Symposium of
Material Joining and Related Technologies, Villa Hermosa, México, 2006.
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“EFECTO DEL GAS DE PROTECCIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES DE UN ACERO
INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO DEPOSITADO CON UN ALAMBRE TUBULAR
METAL-CORED”
Sebastián Zappa, Hernán G. Svoboda, N. Mabel Ramini de Rissone, Estela S. Surian, Luis A.
de Vedia.
Presentado como poster en el Congreso Internacional CONAMET / SAM, Santiago de Chile,
Chile, 2006.
“RESISTENCIA AL DESGASTE Y MICROESTRUCTURA DE DEPÓSITOS DE SOLDADURA MARTENSÍTICOS PARA RECARGUE”.
Agustín Gualco, Hernán G. Svoboda, Estela S. Surian, Luis A. de Vedia.
Presentado en el Congreso Internacional CONAMET / SAM, Santiago de Chile, Chile,
2006.
Diciembre 2006.
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SVOBODA, Hernán Gabriel
E-mail: hsvobod@fi.uba.ar

Estudios realizados
Doctor en Ingeniería. Universidad de Buenos Aires. 2004
Ingeniero Mecánico. Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. 1998.
Técnico Mecánico. Instituto Industrial “Luis A. Huergo”. 1992.

Actuación profesional
- Facultad de Ingeniería - Universidad de Buenos Aires, Laboratorio de Materiales y Estructuras
y Departamento de Ingeniería Mecánica. Desde Octubre de 1996 hasta la fecha. Actualmente
Profesor Adjunto. Docencia de grado y posgrado, investigación y transferencia tecnológica.
- Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Profesor Adjunto de la
asignatura “Metalurgia y Soldadura”, desde Agosto de 2003.
- Facultad de Ingeniería – Universidad Austral, Profesor Adjunto de la asignatura “Tecnología de Materiales”, 2004-2007.
- C.E.M. Nº1, Gral. Roca, Provincia de Río Negro. Profesor suplente de la asignatura “Máquinas y Elementos de Transporte”. De Marzo a Julio de 1999.
- Laboratorio de Ensayos de Industriales “Luis A. Huergo”, desarrollando tareas de mecanizado de probetas para ensayos destructivos y metalografía, durante 1991.

Asistencia a conferencias y congresos :
- 25

Publicaciones en revistas internacionales:
- 4.
- 4 en publicación.

Presentaciones en congresos
- Congresos internacionales (con referato): 43
- Congresos nacionales (con referato): 12

Formacion de recursos humanos
- Dirección de Tesis de Doctorado: 3 en curso
- Dirección de Tesis de Grado: 3 finalizadas, 2 en curso
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Participación en proyectos de investigación
- 8 con financiamiento

Jurado de tesis
- 3.

Estancias en el exterior
- Laboratorio de Procesos de Soldadura, Universidad Federal de Uberlandia. Uberlandia,
Brasil. Estadía del 1 al 13 de Diciembre de 2005. Soldadura de chapas finas de aceros microaleados por distintos procesos de soldadura.
- Departamento de Ciencia de Materiales y Metalurgia, Pontificia Universidad Católica,
Río de Janeiro, Brasil. Estadía del 13 al 23 de Diciembre de 2005. Caracterización microestructural de aceros microaleados de grano fino soldados con distintos procesos de soldadura.

Dictado de cursos, charlas y conferencias
-6
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ZAPPA MAIDANA, Norberto Sebastián
E-mail: sebazappa13@hotmail.com

Estudios cursados
- Título Universitario: Ingeniero Mecánico.
Institución: Universidad Nacional de Lomas de Zamora – Facultad de Ingeniería.
Año de egreso: 2004
- Título Secundario: Técnico Mecánico.
Institución: E.T. Nro. 25, “Tte. 1ro. de Artillería Fray Luis Beltrán”.
Año de egreso: 1997

Estudios de doctorado
- Introducción al Análisis Tensorial, dictado por el Dr E.N. Dvorkin y la Dra. M. Goldschmit
en la Facultad de Ingeniría – UBA durante el 1º Cuatrimestre de 2005 (60 horas)
- Corrosión, dictado por la Dra. Blanca Rosales, durante el 2º cuatrimestre del 2005 en la
FIUBA (40 horas)
- Propiedades Mecánicas, dictado por la Dra. Élida Hermida y el Dr. Hugo Mosca, en el Instituto de Tecnología “Prof. Jorge A. Sábato” UNSAM-CNEA, durante agosto de 2006, (72
horas.)
- Aceros, dictado por el Ing. Guillermo Anteri, en el Instituto de Tecnología “Prof. Jorge A.
Sábato” UNSAM-CNEA, durante octubre de 2006, (78 horas)
- Corrosión, dictado por el Dr. José Rodolfo Galvele y el Dr. Gustavo Duffó, en el Instituto de
Tecnología “Prof. Jorge A. Sábato” UNSAM-CNEA, durante noviembre de 2006, (72 horas)
- Física y Metalurgia de la Soldadura, dictado por el Ing. Luis A. de Vedia, en el Instituto de
Tecnología “Prof. Jorge A. Sábato” UNSAM-CNEA, durante noviembre de 2006, (48 horas)

Capacitación extracurricular
Tipo y Nombre: Técnicas modernas y especiales de soldadura y su aplicación en chapas finas
y gruesas en las industrias metal mecánicas del mercosur
Mes y año: 28 de marzo del 2006
Realizado en: Fundación Latinoamericana de Soldadura
Tipo y Nombre: Novedades perspectivas para los procesos de soldadura
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Mes y año: 26 de octubre del 2005
Realizado en: Fundación Latinoamericana de Soldadura
Tipo y Nombre: Metalografía, Ensayos de materiales
Mes y año: 11 de noviembre del 2004
Realizado en: FI-UNLZ
Tipo y Nombre: Capacitación para el uso del equipo de soldadura de arco pulsado para alambre tubular
Mes y año: agosto del 2004
Realizado en: Fundación Latinoamericana de Soldadura
Tipo y Nombre: Análisis microestructural de careros de alta resistencia
Mes y año; 02 de julio del 2004
Realizado en: DEYTEMA, UTN San Nicolás
Tipo y Nombre: Capacitación sobre Consumibles para soldadura
Mes y año: mayo del 2004
Realizado en: FI-UNLZ
Tipo y Nombre: Auto Cad R14 - 2000
Mes y año: 01 de julio del 2003
Realizado en: FI-UNLZ
Tipo y Nombre: Cojinetes de motores de combustión interna
Mes y año: 07 de noviembre del 2001
Realizado en: FI-UNLZ
Tipo y Nombre: La industria, El régimen de convertibilidad y el proceso de integración regional
Mes y año: 30 de mayo del 2001
Realizado en: FI-UNLZ
Tipo y Nombre: Armado y reparación de PC
Mes y Año: 22 de enero del 1999
Realizado en: Interwin Computación
Tipo y Nombre: Instrumentación para control de calidad de lubricantes
Mes y Año: 01 de mayo del 1997
Realizado en: Centro Argentino de Tribología (Comité Téc. de la Cámara Argentina de Lubricantes)

Idiomas
- Inglés, en curso. Certificado en: Lenguas Vivas, Nivel I y II
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Experiencia profesional
- Jefe de trabajos prácticos exclusivo de FI-UNLZ
- Ayudante de 1ra, de Cátedra Mecánica y Mecanismos de FI-UNLZ.

Congresos y publicaciones
- CONAMET-SAM 2006: “EFECTO DEL GAS DE PROTECCIÓN EN LAS PROPIEDADES
DEL METAL DE APORTE PURO DE UN ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO”; Santiago de Chile
- Revista S&I 2006: “EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA EN
LAS PROPIEDADES DE UN ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO DEPOSITADO CON UN ALAMBRE TUBULAR METAL-CORED”; Brasil
- ABS, XXXI CONSOLDA 2005 “EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA EN LAS PROPIEDADES DE UN ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO DEPOSITADO CON UN ALAMBRE TUBULAR METAL-CORED”; Brasil
- SAM-CONAMET 2005: “EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA EN LAS PROPIEDADES DE UN ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSÍTICO DEPOSITADO CON UN ALAMBRE TUBULAR METAL-CORED”; Mar del Plata, Argentina
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