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Resumen. Placas de acero al carbono se unieron mediante un proceso de soldadura de arco eléctrico. La alta temperatura del proceso 

genera una zona de fusión formada por elementos de los metales base y el material de aporte y modifica las estructuras cristalinas y 

las microestructuras de los metales base, adyacentes a la zona de fusión, la cual se denominan zonas afectadas por el calor ZAC. La 

estructura cristalina y la microestructura son los factores fundamentales de las propiedades mecánicas de los materiales, por ello la 

importancia de su conocimiento. En este trabajo se presentan los resultados de los estudios al unir por soldadura placas de aceros 

ferrítico  A36 y bainítico A533 mediante material de aporte base Ni. Las técnicas de estudio usadas fueron microscopía óptica y 

electrónica de barrido con análisis de energías dispersivas de rayos X EDS y difracción de electrones retrodispersos EBSD. También 

se realizaron determinaciones de microdureza. Los resultados de microscopía indican la formación de una fase martensítica y de 

carburos secundarios. 
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1. Introducción 
 

En la unión de dos materiales por medio de un proceso de soldadura de arco eléctrico, se generan grandes cantidades 
de calor, produciendo el mismo efecto de un tratamiento térmico sobre el material durante el enfriamiento. Este calor 
generado se difunde a zonas aledañas a la zona de fusión de los materiales base, cambiando radicalmente la 
microestructura y por ende las propiedades mecánicas en éstas zonas. En el metal base ésta zona se conoce como zona 
afectada por el calor -ZAC (Griffing, 1972). En los recipientes a presión, en general se utilizan aceros microaleados de 
alta resistencia HSLA, que son unidos a tubería de acero al carbono, mediante uniones con material base Ni o acero 
inoxidable. 

De acuerdo a Ludin (1982), en una revisión de la literatura realizada sobre uniones de soldadura de metales 
disimilares, los principales hechos que encontraron en la revisión de fallas de estas uniones son: 1. Las fallas ocurren casi 
invariablemente en la zona afectada por el calor ZAC del componente ferrítico adyacente a la interfase de la soldadura. 
2. Aparece una zona empobrecida de carbono en material ferrítico adyacente a la interfase y se produce una zona 
enriquecida en carbono en el metal de relleno (inoxidable / base Ni). Estas zonas no están presentes en la condición 
después de la soldadura “as welded” pero como resultado del tratamiento térmico postsoldadura (PWHT) o por la 
exposición a temperaturas elevadas. 3. La zona (blanda) empobrecida en carbono en el material de baja aleación es 
esencialmente ferrita y carburo. La zona de carbono enriquecido (dura) puede contener muchos constituyentes pero 
predominan los carburos.4. El agrietamiento a menudo se inicia en o cerca de la superficie exterior. Puede haber 
diferencias evidentes para tubos de diámetro grande y diámetro menor. 5. El agrietamiento resulta directamente de la 
separación de huecos (voids), separación de los límites de grano o desgarre. Generalmente es paralelo a la interfase de la 
soldadura. 6. El agrietamiento está asociado o acelerado por oxidación de la muesca. 7. Los coeficientes de expansión 
relativa de las distintas regiones de soldadura son extremadamente importantes con respecto a generación de esfuerzos. 
8. El tipo de metal de soldadura es de mayor importancia desde el punto de vista de la difusión y de las restricciones 
térmicas. 9. Las condiciones de Tiempo-Temperatura y condiciones cíclicas son muy pertinentes al fallo 10. Los esfuerzos 
de flexión y vibración se les reconocen que juegan un papel mayor, pero pobremente definido. Pueden proporcionar una 
explicación para la aparente variabilidad de la vida de servicio.11. El diseño de unión-ángulo del bisel-interrelación de 
calidad de soldadura se considera por muchos como una variable significativa.12. Las discontinuidades de la soldadura 
desempeñan un papel como incrementadores de esfuerzos.13. La zona de empobrecimiento de carbono es baja en  
resistencia y también débil en términos de esfuerzo de Ruptura.14. Los componentes en la interfase de soldadura son 
difíciles de identificar, y el papel preciso de los constituyentes duros es cuestionable. 15. El PWHT contribuye a las fallas 
anteriores tanto en uniones de metal de transición rellenas de acero inoxidable como de aleaciones base de Ni. Por tal 
motivo el estudio de las uniones con metales disimiles o soldaduras de transición es sumamente importante. 

Este estudio pretende determinar las características de las microrestructuras que se forman en un acero de baja de 
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aleación tipo bainítico después de un proceso de soldadura por arco eléctrico, comparando el cambio en las propiedades 
mecánicas y fases resultantes por medio de Microdureza, microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido (MEB). 

 
2. Metodología 
 

Para este estudio se emplearon dos placas de acero: uno ferrítico (A36) y otro bainítico  (A533), ambas de 3 x 2 x 
0.75 pulg. Ambos aceros fueron unidos por soldadura de arco eléctrico, empleando como material de aporte electrodos 
ERNiCr3 de 1/8” ϕ.(Aleación 82). La composición de los materiales involucrados se presenta en la Tabla 1. Los 
parámetros de soldadura, en multipasos, son 112 A, 12 V y 3 in/min de velocidad de depósito. En la Fig. (1) se muestra 
la configuración de la soldadura. 
 
Tabla 1. Composición química de los materiales empleados (% peso). 

 
Material C Si Mn P S Ni Cr 

Acero A-361 0.13 0.07 0.63 0.00 0.10 0.00 0.00 

Acero A-5331 0.10 0.20 1.15 0.00 0.02 0.73 0.09 

ERNiCR-32 ˂0.05 ˂0.40 4.0 0.00 0.00 Bal. 19.5 

1 Análisis realizados en ININ. 
2     Composición del fabricante Thermanit Nicro 82. 

 
Las muestras se obtuvieron de la zona del acero bainítico con depósito de soldadura. Se realizó la preparación 

metalográfica y fueron atacadas con una solución de picral (Vander, 2004). Una técnica de análisis fue microscopía óptica. 
Se definieron tres zonas y se cuantificaron las variaciones en microdureza Vickers (HV) con un microdurómetro Marca 
SHIMADZU, Mod. HMV-G-20DT, a partir de la línea de fusión hacia el metal base, el ensayo fue realizado con una 
fuerza de 100 gf, durante un tiempo de 15 s. Posteriormente, se analizaron por microscopía electrónica de barrido (MEB) 
utilizando un microscopio JEOL-6610 V equipado con una sonda Oxford para análisis de energías dispersivas de rayos 
X EDS para análisis microestructural a mayores aumentos. Este mismo equipo está equipado con una sonda EDAX para 
la técnica de difracción de electrones retrodispersos EBSD, para la identificación de orientación de granos e identificación 
de fases, mediante el software TEAM Enhanced Version V4.2 de EDAX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Configuración de la soldadura. 
 
3. Resultados y discusión de resultados. 
 

Las microestructuras obtenidas después de la soldadura se muestran en las Figs. (2-4). El ataque con Picral define 
varias fases como son ferrita (clara), martensíta (fase oscura) y bainita (líneas oscuras sobre una matriz clara) que 
concuerda con lo observado por otros autores, empleando el mismo reactivo (Vander, 2004).  

 



 

 
 

Figura 2. Zona 1 (ZAC): ferrita (clara) y martensita (oscura). Ataque Picral. 
 

 
 

Figura 3. Zona 2 (ZAC): ferrita, martensita y Bainita revenida (clara con líneas oscuras). Ataque Picral. 
 

 
 

Figura 4. Zona 3 (metal base): Bainita. Ataque Picral. 
 

Los valores de Microdureza, Fig. (5), muestran un decremento en su valor a medida que aumenta la distancia de la 
línea de fusión hacia el metal base, esto es común por la degradación de las propiedades mecánicas cerca de la línea de 
fusión y el endurecimiento en la ZAC podría ser atribuido a la presencia de Martensita (Monsalve et al, 2013) y/o a la 
refinación de grano sufrida por el material base. 
 



 

 
 

Figura 5. Perfil de Microdureza HV desde la línea de fusión.  
 

La Figura (6) muestra los resultados de EBSD (Schwartz et al, 2009). La del acero A533 cerca de la línea de fusión, 
sufre una refinación de grano (Figs. 6a-6b) y en un acercamiento de esta zona, estos granos están constituidos de una 
matriz ferrítica con precipitados de carburos con la estructura del tipo M23C6, dentro del grano y rodeados por cementita, 
y pequeñas zonas con estructura del tipo austenita en los bordes de granos. El índice de confianza mayor a 0.1 de esta 
técnica, permite considerar estos resultados como aceptables. 

 

 
 

Figura 6. Resultados de EBSD a) Interfase A533-Aleación 82. IPQ. b) Indíce de Calidad IQ. c) Detalle de la interfase 
A533-Aleación 82 IPQ. e) índice de calidad IQ d) Fases presentes. rojo Austenita, amarillo ferrita, azul 
cementita y verde Cr23C6. Índice de Confianza promedio (IC) 0.16. 

 
 



 

La Figura (7) muestra otro ensayo realizado a la interface, dónde se adicionó la fase martensita (en color azul en la 
Fig. 7c) y la fase carburo M7C3 típico de las aleaciones base Niquel (en color amarillo en la Fig. 7c). El índice de confianza, 
que evalúa el parecido a los patrones de la base de datos del software, es de 0.12, el cual es aceptable para la identificación 
de estas fases. 
 

 
 

 

Figura 7. Resultados de EBSD. a) Microscopía electrónica de barrido. b) Figura de Polo Inverso (IPF) c) Fases 
presentes. rojo austenita (FCC), amarillo Cr7 C3, naranja ferrita (BCC), azul martensita, verde Cr23 C6  morado 
cementíta. Índice de Confianza promedio (IC) 0.12. 

 
En la Figura (8), se observa una región de la ZAC con morfología acicular y la composición química de la misma 

obtenida por EDS. Esta zona corresponde a la zona de alto contenido de carbono. Utilizando los pesos atómicos del Fe y 
el Carbono, la cementita Fe3C contiene 93% de Hierro y 6% de Carbono, por lo cual se debe tratar de una estructura rica 
en esta fase, coincidiendo con los resultados obtenidos por EBSD (Tsung-Kuang et al, 2013).  
 



 

 
 

Figura 8. Micrografía de la zona afectada por calor. (C 10.92%, O 11.32%, Mn 1.66%, Fe 74.46%) por MEB EDS 
(7500X). 

 
La Figura (9) presenta el diagrama de enfriamiento continuo transformación (CCT) de un acero A508 clase 3  similar 

al acero A533 (Marini et al, 2015). Para la obtención de una estructura  constituida por ferrita, martensita y bainita, como 
se muestra en la figura 1 en la Zona afectada por el calor, las velocidades de enfriamiento deben ser equivalentes a 0.3 
°C/s para pasar por la nariz de la ferrita. 

 

 
 

Figura 9 Diagrama de enfriamiento continuo transformación CCT de un acero A508 clase 3. 
 
4. Conclusiones 
 

El acero A533 bainítico estudiado después de la soldadura presenta transformaciones de fase en la ZAC similares a 
la aplicación de un tratamiento térmico. 

Se evidencia la presencia de fases con mayor dureza como la martensíta, la cual es producto de la transformación por 
enfriamiento rápido, después de la soldadura. 

Los análisis de microscopía óptica y MEB, análisis EBSD y propiedades mecánicas corroboran la transformación de 
fases en la ZAC, así como un refinamiento de grano. 
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Abstract. Plates of carbon steels were joined by means of a shielded metal arc welding process. The high temperature of welding 

process produce a fusion zone, which is formed by chemical elements of the base and filler metals; the high temperature also modify 

the crystalline structure and microstructure of the base metals adjacent to fusion zone, which are denominated heat affected zones. 

The crystalline structure and the microstructure are fundamental factors of the mechanical properties of the materials, therefore the 

importance of its knowledge. At this paper are shown the results of the studies to join of ferritic A36 and bainitic A533 steels plates 

with Ni-base filler metal. Optical and scanning electron microscopy technics were used for to analyses the microstructure, including 

Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and Electron backscatter diffraction (EBSD). The microhardness also was recorded. The 

microscopy results show martensite phase and secondary carbides formation. 

Keywords: Fe-C alloys, stainless welding, heat affected zone, scanning electron microscopy, optical microscopy, microhardness. 
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