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Resumen En el presente estudio se evaluaron las propiedades mecánicas de un acero 5Cr-0,5Mo soldado 
con un acero inoxidable austenitico 309Mo. Las muestras fueron ensayadas en la condición soldada sin 
someterlas previamente a un tratamiento térmico post-soldadura. Paralelamente se hizo un estudio con 
muestras soldadas en la fonm convencional utilizando un electrodo E502XX. Este material se evaluó con 
y sin tratamiento post-soldadura. Las muestras soldadas fueron caracterizadas mediante microscopía 
óptica y se efectuaron ensayos de microdureza, tracción y doblez, después de una nspección mediante 
ensayos no destructivos con líquidos penetrantes y radiografias. Los resultados indicaron un 
comportamiento mecánico adecuado del acero soldado con el electrodo de acero inoxidable austenítico 
precalentado a 300°C, a pesar de presentar altos valores de dureza en la zona afectada por el calor. 

Abstract: In this study the mechanical properties of a 5Cr-112Mo steel welded with a 309Mo stainless 
steel electrode were evaluated. The samples were tested in the as-welded condition. A parallel study was 
carried out in samples welded with the conventional E505XX electrode in both the as-welded and post
welding heat treatment conditions. The samples were characterized by optical microscope, and subjected 
to microhardness, bending and tensile tests, after evaluating the welding by non-destructive testing by 
penetrating liquids and radiography. Even though the hardness of the heat affected zone was high, the 
results indicated a good performance of the 5Cr-112Mo steel welded with a 309Mo stainless steel 
electrode preheated to 300°C. 

l. INTRODUCCIÓN 

En las industrias de refinación de petróleo, las 
reparaciones y conexiones anexas son prácticas 
usuales. Estas operaciones son realizadas 
mayormente mediante la técnica de la 
soldadura. Comúnmente, la reparación de las 
tuberias de 5Cr-0,5 Mo se realiza con electrodos 
E502XX, de composición similar al acero 5Cr-
0,5Mo. En el cordón de soldadura y la zona 
afectada por el calor se desarrolla una estructura 
martensítica muy frágil. Para evitar fallas 
prematuras, es necesario someter al material a 
un tratamiento térmico post-soldadura ( 1 ). Para 
realizar dicho proceso, se requiere de una 
parada de planta, deseándose en todo caso que 
el tiempo de la misma sea minimo. Por otra 
parte, algunos tramos de tuberia son de dificil 
acceso, donde resulta complicado realizar el 
tratamiento post-soldadura. 

En vías de evitar el tratamiento post-soldadura, 
en la presente investigación se ha utilizado el 
concepto de soldaduras disímiles, utilizando 
como material de aporte un electrodo de acero 
inoxidable austenitico 309Mo, el cual tiene una 
composición química muy diferente a la del 
material base. Así, se puede evitar la fommción 
de martensita durante la solidificación del 

material de aporte. Entonces, el objetivo 
fundamental del presente trabajo fue evaluar el 
desempeño del acero 5Cr-0,5Mo soldado 
utilizando un electrodo 309Mo sin someterlo a 
un tratamiento térmico. Una consecuencia 
directa de lo anterior es que el material se 
pondria en servicio inmediatamente después de 
ser soldado. El trabajo se centró en los factores 
que afectan la calidad de la soldadura, como lo 
son defectos, microestructura, extensión de la 
zona afectada por el calor, propiedades 
mecánicas tales como dureza, propiedades 
mecánicas a tensión y comportamiento ante el 
ensayo de doblez. Para establecer una 
comparación con la soldadura convencional, se 
hizo un estudio paralelo con un acero 5Cr-
0,5Mo soldado con el electrodo E502XX con y 
sin la aplicación de un tratamiento térmico post
soldadura. En la Refinería Isla, Curazao, se ha 
venido utilizando este tipo de soldadura, 
obteniéndose muy buenos resultados en 
reparaciones con el electrodo 309Mo (2). 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales y condiciones de soldadura 

Los materiales utilizados para el presente 
estudio fueron tubos de acero de 5Cr-0,5Mo de 
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6" de diámetro externo (168,2 mm) y 7,2 mm 
de espesor. La soldadura se hizo en piezas de 
127 mm de longitud con biseles de 60°, 
mediante soldadura por arco protegido. Las 
temperaturas de precalentami ento empleadas 
fueron 350 oc para la soldadura con el electrodo 
309Mo y 250°C para la soldadura con el 
electrodo convencional E502:XX, tal como lo 
establece la norma STOOMWEZEN(3). La 
corriente empleada fue de 130 A. Después del 
proceso de soldadura, las muestras fueron 
sometidas a ensayos no destructivos con 
líquidos penetrantes y radiográficos para 
descartar la existencia de grietas o algún otro 
defecto que pudiese alterar los resultados de los 
ensayos mecánicos. 

El acero soldado con el electrodo 309Mo no fue 
sometido a un tratamiento térmico post
soldadura, mientras que el acero soldado con el 
electrodo convencional E502:XX fue tratado 
tomando como base las condiciones 
establecidas por la normas STOOMWEZEN; 
velocidad de calentamiento de 100°C/hora, 
temperatura de tratamiento de 700°, tiempo de 
mantenimiento de 2 horas y velocidad de 
enfriamiento de 1 00°C/h. 

2.2 Caracterización Microestructural 

De cada una de las probetas soldadas, se 
cortaron muestras representativas de la 
soldadura conteniendo el metal base, la zona 
afectada por el calor y el cordón de soldadura. 
Las muestras se prepararon metalográficamente 
siguiendo el método de pulido mecánico 
convencional. El pulido final fue con alúmina 
de 0,3 J.lm. Las muestras fueron atacadas con 
Nital al 2% y se analizaron mediante 
microscopía óptica (MO) y microscopía 
electrónica de barrido (MEB). 

2.3 Ensayos Mecánicos 

Se realizaron ensayos de microdureza, doblez y 
tensión. Se midieron perfiles de microdureza 
Vickers, cubriendo el metal base, la zona 
afectada por el calor y el cordón de soldadura. 
Para ello se utilizó un microdurómetro marca 
MlCROMET 4 aplicando una carga de 300g 
durante 15 s. 

Las probetas para los ensayos de tensión y 
doblez fueron maquinadas según los códigos de 
ASME para hornos y recipientes a presión (4). 
A cada probeta se le eliminó el material de 
aporte excesivo, dejando las probetas con un 
espesor uniforme. Para los ensayos de doblez se 
prepararon cuatro probetas por cada sección 
soldada, dos para el ensayo de doblez de cara y 

dos para el ensayo de doblez de raíz. Las 
probetas tenían una longitud de 152 mm, un 
ancho de 38 mm y un espesor de 7,2 mm. Las 
mismas fueron dobladas hasta alcanzar una 
forma en "U'' o hasta que presentaran fisuras 
visibles. 

3. RESULTADOSY DISCUSIÓN 

3.1 Caracterización microestructural 

En la figura 1 se muestra la microestructura del 
material base. La misma está constituida 
principalmente por ferrita y carburos, 
distribuidos homogéneamente en la matriz 
ferrítica y a lo largo de los bordes de grano. El 
tamaño de grano promedio de la ferrita 
determinado por el método del intercepto fue de 
17±2J.lm. 

l. Microestructura 
general. b) Mostrando carburos 

La figura 2 presenta una macrofotografia del 
acero soldado con el electrodo convencional 
E502XX sin tratamiento post-soldadura. Los 
distintos contrastes observados en la muestra 
después del ataque, permiten distinguir en la 
zona afectada por el calor varias sub-regiones 
definidas por la microestructura desarrollada en 
cada una de ellas, producto de las condiciones 
térmicas locales experimentadas durante el 
proceso de soldadura. 
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Fig. 2. Macrofotografia de la muestra soldada 
con el electrodo E502XX 

Se observa en la figura 3, que la región cercana 
a la línea de fusión (fig. 3a) en la zona afectada 
por el calor (HAZ) presenta una estructura 
martensítica formada a partir de una austeníta 
de granos gruesos de 50 r.un aproximadamente. 
Seguidamente se observa también una región de 
estructura martensítica pero proveníente de una 
austeníta de granos más finos de 25 r.un en 
promedio (fig. 3b). Posterior a esta zona se 
encuentra una región formada por una mezcla 
de martensita y ferrita muy fina (fig 3c) hasta 
llegar a la región no afectada por el calor 
representada por la microestructura del metal 
base (fig. 3d). Estas características 
microestructurales se presentaron también en el 
acero soldado con el electrodo 309Mo. 

La microestructura del cordón de soldadura 
E502XX, esta formada por martensita mientras 
que el cordón de soldadura 309Mo presenta una 
estructura austenítica como era de esperarse. 
Estas características rnícroestructurales se 
muestran en la figura 4. 
En la figura 5, se pueden apreciar los cambios 
experimentados por la microestructura en la 
zona afectada por el calor de la soldadura 
convencional con tratamiento post-soldadura, en 
cuanto a carburos o segundas fases se refiere. 
En principio de observan precipitados de 
tamaño fino y distintas morfologías cuando se 
les compara con los carburos observados en el 
material base (figura 2b). El análisis del tipo de 
precipitado formado en el metal base, en la zona 
afectada por el calor y en el cordón de soldadura 
no será considerado en el presente artículo. 

3.2 Propiedades mecánícas 

Microdureza 

En la figura 6, se muestran los perfiles de 
dureza de las muestras soldadas con los dos 
tipos de electrodos utilizados: el de acero 
inoxidable 309Mo y el E502XX con y sin 
tratamiento térmico (PWHT y NPWHT, 
respectivamente). Se puede apreciar que antes 
del tratamiento térmico post-soldadura la zona 
afectada por el calor y el cordón de soldadura de 
la muestra soldada con el electrodo E502XX 
presenta los valores máximos de dureza, 
ubicándose en un intervalo entre 200 y 420 HV. 

Fig. 3. Microestructura a lo largo de la zona 
afectada por el calor. a) Cerca de la línea de 
fusión. b) En región un poco alejada de la línea 
de fusión. e) Cerca del metal base no afectado 
por el calor. d) Zona de transición entre zona 
afectada por el calor y metal base. 

47 



48 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.l9 (2002) 

Fig. 4. Microestructura del cordón de soldadura: 
a) Con electrodo E502XX. b) con electrodo 
309M o. 

La muestra soldada con el electrodo de acero 
inoxidable muestra valores de dureza altos en la 
zona afectada por el calor (entre 200-350 HV), 
mientras que en la regí ón del cordón de 
soldadura la dureza es más baja (180 HV 
aproximadamente), tendiendo a los valores de 
dureza del material base ( 160 HV 
aproximadamente). Los valores de dureza en la 
zona afectada por el calor de la soldadura con el 
acero 309Mo son inferiores a los del material 
soldado con el electrodo E502XX sin 
tratamiento térmico. A su vez, el ancho de la 
zona afectada por el calor es menor. Estos 
resultados están posiblemente relacionados con 
una menor velocidad de enfriamiento en el 
primero a consecuencia de la mayor temperatura 
de precalentamiento utilizada (300°C). 

Después de aplicar el tratamiento ténnico post
soldadura, la dureza en la zona afectada por el 
calor y en el cordón de soldadura disminuye 
notablemente, mostrando valores solo 
ligeramente por encima del material base. Estos 
resultados están asociados directamente con lo 
cambios microestructurales que tienen lugar en 
esas regiones con la aplicación del tratanúento 
térmico. Durante el tratami.ento ocurren 

transformaciones de fases tales com> la 
precipitación y engrosamiento de carburos (5) 
consumiendo el carbono en solución en la 
rnartensita. Un segundo evento que también 
influye es la disminución de la densidad de 
dislocaciones. 

Fig. 5. Fotomicrografias obtenidas por MEB de 
la zona afe.ctada por el calor, mostrando la 
presencia de precipitados. 
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Fig. 6. Perfiles de dureza en las muestras 
soldadas. 

Propiedades mecánicas a tensión 

Las propiedades mecánicas de tracción del 
metal base y las dos soldaduras estudiadas se 
reportan en la tabla l . Las propiedades 
reportadas para la soldadura utilizando como 
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material de aporte el electrodo E502XX, 
corresponden a las muestras con tratamiento 
post-soldadura. Es importante mencionar que 
todas las probetas ensayadas rompieron fuera de 
la zona afectada por el calor y el cordón de 
soldadura. En la tabla 1 se aprecia que el 
esfuerzo máximo ( crurs ) y el esfuerzo de 
fluencia (O' y ) de las probetas soldadas fueron 
superiores que los correspondientes al metal 
base. Por otro lado las probetas soldadas 
experimentaron una menor elongación. Estos 
resultados se correlacionan con la 
microestructura presentada por el material. Las 
regiones con fases más duras que la ferrita 
modifican la respuesta del material cuando este 
es sometido a carga. Fstas estructuras hacen el 
material más resistente a ser deformado 
conduciendo a un mayor esfuerzo para producir 
su deformación plástica. Al mismo tiempo el 
material tiende a aceptar un menor grado de 
alargamiento. 

Tabla l. Propiedades mecánicas de las muestras 
bajo estudio. 

Material cry O'urs Elongación 
MPa MPa % 

Metal base 247±6 540±5 35±2 
Sold.309Mo 298±3 552±7 17±4 

Sold.E502XX 325±3 550±6 12±3 

Ensayos de Doblez. 

La figura 7 muestra las probetas sometidas a los 
ensayos de doblez de cara y raíz para las 
distintas soldaduras empleadas. En ambos 
materiales, el doblez se pudo realizar hasta que 
las muestras alcanzaron la forma de U sin 
desarrollar ninguna grieta, excepto una probeta 
de doblez de raíz de la soldadura disímil que 
fracturó en la intercara delimitada por la línea 
de fusión. Al analizar la grieta formada, se 
observó estar asociada a una fusión incompleta, 
siguiendo casi perfectamente la línea de fusión 
entre el metal base y el cordón de soldadura. 
La fusión incompleta es un fenómeno donde 
porciones del metal en una soldadura no se 
funden para formar la unión soldada, dejando 
una fisura muy fina entre el metal base y el 
metal de aporte o entre pasadas (6-7). 

En el caso del material soldado con el electrodo 
309Mo, la porción del metal que se deforma 
para adaptarse a la forma del pistón está 
conformada en su mayor parte por el material 
austenítico, razón por la cual la defommción es 
relativamente uniforme. Las probetas soldadas 
con el electrodo E502:XX mostraron una 

deformación uniforme que abarcó tanto la zona 
afectada por el calor como el cordón de 
soldadura. 

Fig. 7. Macrofotografias de las muestras 
sometidas a los ensayos de doblez. a) Cara para 
la muestra soldada con el electrodo E502XX. 
b y e) Cara y raíz para las probetas soldadas con 
el electrodo 309Mo, respectivamente 
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4. CONCLUSIONES 

El acero 5Cr-1/2Mo soldado con el electrodo 
309Mo presenta propiedades mecánicas que se 
pueden considerar adecuadas para soportar los 
requerimientos mecánicos en condiciones de 
servicio, a pesar de los relativamente altos 
valores de dureza de la zona afectada por el 
calor. 
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