
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

 
 

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA 

 
 
 
 

ANÁLISIS FRACTOGRÁFICO DEL RECUBRIMIENTO METÁLICO 
OVERLAY DEPOSITADO MEDIANTE PROCESO SMAW EN ACERO 

AISI 4130 Y EVALUADO SEGÚN CÓDIGO ASME  SECCIÓN IX 

 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO 

 
 

EDDY DAVID AYALA ALOMOTO 

davida_lp640@hotmail.com 

 
 

OSCAR MEDARDO PUCHA SEVERINO 

jaloesoscar@hotmail.es 

 
DIRECTOR: ING. CARLOS WIME DIAZ CAMPOVERDE 

calos.diaz@epn.edu.ec 

 
 

Quito, Mayo 2016 
 



ii 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

 

Nosotros, Eddy David Ayala Alomoto y Oscar Medardo Pucha Severino, declaramos 

que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido previamente 

presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos consultado las 

referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.   

 

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos correspondientes 

a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su 

Reglamento y por la normatividad institucional vigente.   

 

 

 

 

 

 

Eddy David Ayala Alomoto  Oscar Medardo Pucha Severino 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por, Eddy David Ayala Alomoto y 

Oscar Medardo Pucha Severino, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Carlos Díaz, M.Sc. 

DIRECTOR DE PROYECTO 

 

 

Ing. Homero Barragán, M.Sc. 

COLABORADOR DEL 
PROYECTO 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco  en primer lugar a Dios, por darme la sabiduría, la misma que a lo largo de 

mi vida me ha ayudado y me sigue ayudando a tomar decisiones trascendentales en 

mi vida y que han logrado formar la persona que soy. A mis padres, Gonzalo y Gladys, 

en la lejanía ellos son mi inspiración, sus consejos y experiencias me han sido de 

ayuda siempre. Los amo viejitos. 

Agradezco a mis hermanos  Trosky y Katherine, porque a pesar de ser menores, he 

aprendido mucho de  ustedes, cada uno me ha aportado con su experiencia propia de 

vida. Igual chicos los quiero mucho, que sería de mí sin ustedes en mi vida. 

Agradezco a mi chiquita linda Eve, te amo mucho. Ustedes son el motor de mi vida. 

Agradezco a mis tios, Panchito y Sulmita, por sus consejos y hacerme sentir siempre 

en casa, con ustedes jamás se siente la lejanía de mi hogar. Por supuesto el 

agradecimiento enorme a mis tíos Edgar, Eladio, Elizabet, Mariana, Livia, por su 

respaldo siempre y a mis Abuelitos Valquita, Juanita y Luchito, gracias. 

Agradezco a mis panas del atletismo y a los que al caminar por los años han logrado 

dejar marca en mi persona: Jonathan, Pancho, Dennis, Fernando, Xavier, Carlitos, 

Andrés, David, a los panas del club GALAN SIN CHANCE, con ustedes se vive la vida 

al máximo, gracias. 

Agradezco al Ingeniero Carlos Diaz, una persona muy amable, sin egoísmo y con 

espíritu investigador. 

 

Oscar Medardo 

 

 



v 

 

 

DEDICATORIA 

 

Finalmente he llegado a culminar mi carrera universitaria, pero nada de esto hubiera 

sido posible sin las personas que estuvieron ahí para mí en los buenos y malos 

momentos, es por ello que quiero dedicarles estas palabras como muestra de mi 

eterna gratitud: 

A mi mami Rocy por  todo el cariño que ha puesto conmigo, has perdido tú tiempo por 

mis ilusiones, para enseñarme a luchar por lo que he querido, para ayudarme a ser 

una persona de bien. 

A mi abuelita Olguita por buscarme un lugar donde fuera valiente, para ser feliz 

conmigo mismo, por ser quien estuviera junto a mí pase lo que pase y aún más 

importante que ello por  enseñarme a no rendirme jamás 

A mi hermana Mony, por todo ser la mejor hermana que alguien pudiera tener por 

mostrarme que la vida está llena de logros y metas, que todas se pueden alcanzar 

siempre con esfuerzo y cariño. 

A mi papá Eddy por enseñarme a buscar la solución a los problemas, que desde 

pequeño me enseño que nadie nace sabiendo pero que nada es imposible de 

aprender. 

A mi tía quien me enseño que las dificultades te hacen mejor, te hacen más fuerte, que 

siempre se puede sacar algo bueno de las personas. 

A mi cuñado Marco, por siempre ser la persona que me contagiaba su alegría y 

positivismo. 

David 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por siempre cuidar mis espaldas aun cuando no lo merecía 

A mi familia por siempre estar ahí conmigo, apoyándome, dándome ánimos, 
haciendo que creyera en mí. 

A mis amigos, a los que siguen conmigo y a los que ya no, de todos ellos aprendí 
algo, diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. 

A todos los Ingenieros que en mi vida universitaria me enseñaron lo maravilloso de la 
Ingeniería Mecánica. 

 

David 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Gonzalo y Gladys, por los sacrificios que tuvieron que pasar a lo largo 

de mi vida para darme la mejor educación que un hijo puede tener. 

A mis hermanos Trosky y Katherine, con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar 

grandes metas. 

Al amor de mi vida Evelyn. Los amo. 

Oscar Medardo 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

CONTENIDO 

DECLARACIÓN ........................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN ........................................................................................................ iii 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................. v 

DEDICATORIA ............................................................................................................ vi 

CONTENIDO DE FIGURAS ......................................................................................... x 

CONTENIDO DE TABLAS ........................................................................................ xiv 

RESUMEN ................................................................................................................ xvi 

ABSTRACT .............................................................................................................. xvii 

CAPITULO 1 ............................................................................................................... 1 

1. GENERALIDADES DE PROCESOS ANTICORROSIVOS Y RECUBRIMIENTOS 
DUROS. ...................................................................................................................... 1 

1.1 PROCESOS DE RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. ..................................... 1 

1.1.1 PROCESOS EN ESTADO DE SOLUCIÓN ............................................. 1 

1.1.2 PROCESOS EN ESTADO GASEOSO .................................................... 8 

1.1.3 PROCESOS EN ESTADO FUNDIDO Y SEMIFUNDIDO ...................... 14 

CAPITULO 2 ............................................................................................................. 20 

2. TIPOS Y MECANISMOS DE FRACTURA EN ACEROS DE BAJA ALEACION Y 
MEDIO CONTENIDO DE CARBONO ....................................................................... 20 

2.1 TIPOS DE CAUSAS EN UNA FALLA .......................................................... 20 

2.1.1 CAUSAS FÍSICAS ................................................................................. 20 

2.1.2 CAUSAS HUMANAS ............................................................................. 20 

2.1.3 CAUSAS LATENTES ............................................................................ 21 

2.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA UN ANÁLISIS DE FALLA ....... 21 

2.2.1 CAUSAS FÍSICAS ................................................................................. 22 

2.3 MATERIALES .............................................................................................. 23 

2.3.1 ACEROS DE BAJA ALEACIÓN ............................................................. 25 

2.3.2 INFLUENCIA DE LOS ALEANTES EN EL ACERO ............................... 25 

2.3.3 ACEROS INOXIDABLES ....................................................................... 26 



viii 

 

2.4 TIPOS DE FRACTURA ................................................................................ 28 

2.4.1 FRACTURA DUCTIL ............................................................................. 29 

2.4.2 FRACTURA FRAGIL ............................................................................. 31 

2.4.3 FACTORES QUE AFECTAN Y RELACIONAN UNA FRACTURA 
DÚCTIL CON UNA FRACTURA FRÁGIL. ......................................................... 33 

CAPITULO 3 ............................................................................................................. 35 

3. PROCESO EXPERIMENTAL ............................................................................. 35 

3.1 MATERIALES Y EQUIPOS DE ENSAYO .................................................... 36 

3.1.1 MATERIALES ........................................................................................ 36 

3.1.1.2 Electrodo E312-16L ............................................................................ 37 

3.1.2 EQUIPOS DE ENSAYO ........................................................................ 44 

3.2 ESTRATEGIA METODOLOGICA ................................................................ 50 

3.2.1 ENSAYO NO DESTRUCTIVO (END) DE TINTAS PENETRANTES ..... 51 

3.2.2 ENSAYO DE DOBLADO DE LADO ....................................................... 54 

3.2.3 ANÁLISIS QUÍMICO .............................................................................. 57 

3.2.4 METALOGRAFIA ................................................................................... 58 

3.2.5 MACROGRAFIA .................................................................................... 62 

3.2.6 MICROGRAFIA ..................................................................................... 67 

3.2.7 MICRODUREZA .................................................................................... 82 

3.2.8 MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO ................................... 96 

3.2.9 MICROANÁLISIS POR ESPECTROSCOPIA DISPERSIVA DE 
ENERGÍA DE RAYOS X (EDX) ....................................................................... 103 

CAPÍTULO 4 ........................................................................................................... 109 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS .......................................................................... 109 

4.1 TINTAS PENETRANTES ........................................................................... 109 

4.2 ANÁLISIS QUÍMICO .................................................................................. 109 

4.3 DOBLADO LATERAL ................................................................................. 110 

4.4 DIAGRAMA SCHAEFFLER ....................................................................... 111 

4.5 MACROGRAFÍA ........................................................................................ 114 

4.6 METALOGRAFÍA ....................................................................................... 115 

4.7 PERFIL DE MICRODUREZA ..................................................................... 117 



ix 

 

4.8 ANÁLISIS DEL PUNTO DE FALLA EN SEM ............................................. 118 

4.9 ANÁLISIS QUÍMICO PUNTUAL EN LA FALLA CON SEM-EDX ............... 121 

CAPITULO 5 ........................................................................................................... 123 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 123 

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 126 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 127 

ANEXOS ................................................................................................................. 129 

ANEXO 1. ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS).
 ............................................................................................................................. 129 

ANEXO 2. ANALISIS QUIMICO .......................................................................... 132 

ANEXO 3. DATA SHEET ACERO AISI 4130 ...................................................... 133 

ANEXO 4. DATA SHEET ELECTRODO E312L-16 ............................................. 136 

 

  



x 

 

CONTENIDO DE FIGURAS 

Figura 1.1 Proceso típico de deposición gaseosa CVD aplicado a herramientas. ...... 9 

Figura 1.2 Procesos derivados de la Deposición Química de Vapor (CVD) .............. 10 

Figura 1.3 Zonas presentes en un proceso CVD Térmicamente Activado. ............... 11 

Figura 1.4 (a) Procesos de recubrimientos basados en la Deposición Física de Vapor 
(PVD). ....................................................................................................................... 12 

Figura 1.5  Efectos ocurridos en la superficie durante el bombardeo de iones. ........ 13 

Figura 2.1 Causas físicas de una falla ...................................................................... 22 

Figura 2.2 Diagrama esfuerzo deformación de dos aceros diferentes ...................... 24 

Figura 2.3 Diagrama esfuerzo deformación .............................................................. 30 

Figura 2.4 Ejemplos de fracturas dúctiles ................................................................. 30 

Figura 2.5 Cono clásico de una fractura dúctil .......................................................... 31 

Figura 2.6 Fractura frágil ........................................................................................... 32 

Figura 2.7 Diagrama esfuerzo deformación, dúctil y frágil ........................................ 33 

Figura 3.1  Kit de tintas pentrantes ............................................................................ 40 

Figura 3.2  Papel de lija para metales. ...................................................................... 41 

Figura 3.3  Polímeros para inclusión metalográfica ................................................... 41 

Figura 3.4 Alúmina .................................................................................................... 43 

Figura 3.5 Equipo de Protección Personal. ............................................................... 43 

Figura 3.6 Equipo de Análisis Químico por Chispa ................................................... 44 

Figura 3.7 Microscopio para Macrografia. ................................................................. 45 

Figura 3.8  Microdurómetro. ...................................................................................... 46 

Figura 3.9  Microscopio para Micrografía. ................................................................. 47 

Figura 3.10  Microscopio Electrónico de Barrido SEMs. ........................................... 49 

Figura 3.11 Sección QW-462.5(d) del código ASME sección IX, indica la ubicación de 
los especímenes en placas planas a ser extraidos. .................................................. 55 

Figura 3.12 Macrografía del acero AISI 4130 con Overlay en proceso SMAW (probeta 
W11-Pb-06) ............................................................................................................... 63 

Figura 3.13 Medidas representativas de la macrografía de la figura 3.13 ................. 63 

Figura 3.14 Macrografía del acero AISI 4130 con Overlay en proceso SMAW (W11-
Pb-07) ....................................................................................................................... 64 

Figura 3.15 Medidas representativas de la macrografía de la figura 3.15 ................. 64 

Figura 3.16  Fotografías de la probeta W11-Pb-06. Presenta falta de fusión en la 
interface presente entre el material base acero AISI 4130 y el Overlay en proceso 
SMAW utilizando un electrodo E312-16L como material de aporte. ......................... 65 

Figura 3.17 Fotografías de la Probeta W11-Pb-07. Presenta falta de fusión en  la 
interface presente entre el material base acero AISI 4130 y el Overlay en proceso 
SMAW utilizando un electrodo E312-16L como material de aporte .......................... 66 

Figura 3.18 Microestructura del acero AISI 4130 a 100x, probeta W11-Pb-06 ......... 67 



xi 

 

Figura 3.19 Microestructura del acero AISI 4130 a 100x, probeta W11-Pb-06 ......... 68 

Figura 3.20 Microestructura del acero AISI 4130 a 500x, probeta W11-Pb-06 ......... 68 

Figura 3.21 Microestructura del acero AISI 4130 a 500x, probeta W11-Pb-06 ......... 69 

Figura 3.22 Microestructura del acero de medio contenido de carbono y baja 
aleación,a) acero AISI 4130 b) Acero ASTM A36 muestra ferrita mas perlita. .......... 69 

Figura 3.23 Microestructura del acero AISI 4130 a 1000x, probeta W11-Pb-06 ....... 70 

Figura 3.24 Microestructura del acero AISI 4130 a 100x, probeta W11-Pb-07 ......... 70 

Figura 3.25 Microestructura del acero AISI 4130 a 100x, probeta W11-Pb-07 ......... 71 

Figura 3.26 Microestructura del acero AISI 4130 a 500x, probeta W11-Pb-07 ......... 71 

Figura 3.27 Microestructura del acero AISI 4130 a 500x, probeta W11-Pb-07 ......... 72 

Figura 3.28 Microestructura de la zona afectada por el calor a 100x, probeta W11-Pb-
06 .............................................................................................................................. 72 

Figura 3.29 Microestructura de la zona afectada por el calor a 500x, probeta W11-Pb-
06 .............................................................................................................................. 73 

Figura 3.30 Microestructura de la zona afectada por el calor a 500x, probeta W11-Pb-
06 .............................................................................................................................. 73 

Figura 3.31 Microestructura de la zona afectada por el calor a 100x, probeta W11-Pb-
07 .............................................................................................................................. 74 

Figura 3.32 Microestructura de la zona afectada por el calor a 500x, probeta W11-Pb-
07 .............................................................................................................................. 74 

Figura 3.33 Microestructura de la interface a 100x, probeta W11-Pb-06 .................. 75 

Figura 3.34 Microestructura de la interface a 100x, probeta W11-Pb-06 .................. 75 

Figura 3.35 Microestructura de la interface  a 500x, probeta W11-Pb-06 ................. 76 

Figura 3.36 Microestructura de la interface a 500x, probeta W11-Pb-06 .................. 76 

Figura 3.37 Microestructura de la interface  a 100x, probeta W11-Pb-07 ................. 77 

Figura 3.38 Microestructura de la interface a 500x, probeta W11-Pb-07 .................. 77 

Figura 3.39 Microestructura de la interface a 500x, probeta W11-Pb-07 .................. 78 

Figura 3.40 Microestructura del material de aporte y la interface con un aumento de 
100x .......................................................................................................................... 78 

Figura 3.41 Microestructura del material de aporte y la interface con un aumento de 
500x .......................................................................................................................... 79 

Figura 3.42 Microestructura del material de aporte, se aprecia crecimiento columnar, 
aumento de 100x ....................................................................................................... 79 

Figura 3.43 Microestructura del material de aporte, se aprecia crecimiento columnar 
con presencia de ferrita tipo delta, aumento de 500x ................................................ 80 

Figura 3.44 Microestructura del material de aporte, se aprecia el crecimiento 
columnar y descomposición de las dendritas a 500x ................................................ 80 

Figura 3.45  Microestructura del material de aporte, se aprecia un patrón de 
crecimiento dendrítico, aumento de 1000x ................................................................ 81 

Figura 3.46 Precipitados de carburos en el material de aporte, aumento de 500x .... 81 



xii 

 

Figura 3.47 Precipitados de carburos en el material de aporte, aumento de 1000x .. 82 

Figura 3.48 Ensayo Vickers en el acero AISI 4130, tres indentaciones diferentes 
(probeta W11-Pb-06, zona1) ..................................................................................... 83 

Figura 3.49 Ensayo Vickers en el acero AISI 4130, tres indentaciones diferentes 
(probeta W11-Pb-06, zona2) ..................................................................................... 84 

Figura 3.50 Ensayo Vickers en el acero AISI 4130, tres indentaciones diferentes 
(probeta W11-Pb-07, zona1) ..................................................................................... 85 

Figura 3.51  Ensayo Vickers en el acero AISI 4130, tres indentaciones diferentes 
(probeta W11-Pb-07, zona2) ..................................................................................... 86 

Figura 3.52  Ensayo Vickers en la zona afectada por el calor, tres indentaciones 
diferentes (probeta W11-Pb-06) ................................................................................ 87 

Figura 3.53 Ensayo Vickers en la zona afectada por el calor, tres indentaciones 
diferentes (probeta W11-Pb-07) ................................................................................ 88 

Figura 3.54 Ensayo Vickers en la interface, tres indentaciones diferentes  (probeta 
W11-Pb-06) ............................................................................................................... 89 

Figura 3.55 Ensayo Vickers en la interface, tres indentaciones diferentes (probeta 
W11-Pb-07) ............................................................................................................... 90 

Figura 3.56 Ensayo Vickers en el material de aporte (Overlay), tres indentaciones 
diferentes (probeta W11-Pb-06) ................................................................................ 91 

Figura 3.57 Ensayo Vickers en el material de aporte (Overlay), tres indentaciones 
diferentes (probeta W11-Pb-07) ................................................................................ 92 

Figura 3.58 Zona de Identación vs. Dureza Vickers de la Probeta                 W11-Pb-
06 .............................................................................................................................. 93 

Figura 3.59  Zona de Identación vs. Dureza  Rockwell C de la  probeta       W11-Pb-
06 .............................................................................................................................. 94 

Figura 3.60  Zona de Identación vs. Dureza Vickers de la Probeta                 W11-Pb-
07 .............................................................................................................................. 95 

Figura 3.61  Zona de Identación vs. Dureza  Rockwell C de la  probeta       W11-Pb-
07 .............................................................................................................................. 95 

Figura 3.62 Zona donde inicia y se propaga la falla del acero AISI 4130 con Overlay
 .................................................................................................................................. 97 

Figura 3.63 Zona donde inicia y se propaga la falla del acero AISI 4130 con Overlay
 .................................................................................................................................. 97 

Figura 3.64 Material base, y primer pase del Overlay a 300x, punto de inicio de la 
falla ............................................................................................................................ 98 

Figura 3.65 a) Material base a 800x, punto de inicio de la falla, la fractura de tipo 
dúctil. b) Dimples observados en acero 4150............................................................ 98 

Figura 3.66 Material base y Overlay a 300x, presencia de inclusiones metálicas y no 
metálicas. .................................................................................................................. 99 



xiii 

 

Figura 3.67 Material base a 800x, presencia de inclusiones metálicas y no metálicas.
 .................................................................................................................................. 99 

Figura 3.68 Material base a 800x, presencia de gran cantidad de inclusiones 
metálicas y no metálicas. ........................................................................................ 100 

Figura 3.69 Primer pase del Overlay aumentado a 100x, se aprecia una superficie 
similar a hojuelas las mismas que son características en materiales con fractura 
frágil. ....................................................................................................................... 100 

Figura 3.70 Presencia de dos microestructuras diferentes en el Overlay, se aprecia 
una grieta en el limite entre el primer pase de Overlay y los pases subsiguientes. . 101 

Figura 3.71 Estructura tipo hojuelas presente en el primer pase de Overlay,  300x. Se 
indica la dirección del desplazamiento de la fractura. ............................................. 101 

Figura 3.72 a) Estructura tipo hojuelas presente en la interface, estructura 
característica de materiales con baja tenacidad y presenta fractura de tipo frágil con 
aumento a 2500x. b) Fractura Tras-granular por clivaje. ......................................... 102 

Figura 3.73 Estructura del material de aporte, se aprecia un cambio fundamental 
entre el primer pase y los pases subsiguientes del Overlay a 800x ........................ 102 

Figura 3.74 Estructura del material de aporte y sus inclusiones metálicas y no 
metálicas a 2500x ................................................................................................... 103 

Figura 3.75 Análisis químico del material de aporte, con contraste de colores según 
la concentración del elemento químico. Las partículas redondas son de Silicio. .... 103 

Figura 3.76 Análisis químico del material de aporte, se puede evidenciar una gran 
cantidad de Cromo, Niquel y Hierro, Silicio, Manganeso, Oxígeno, Carbono. ........ 104 

Figura 3.77 a) Material de aporte con presencia de inclusiones. b) Análisis químico 
del material de aporte, se evidencia la presencia de hierro, cromo, manganeso, 
oxígeno. .................................................................................................................. 105 

Figura 3.78 Microanálisis por Espectroscopia Dispersiva de Energía de Rayos X 
(EDX) del material de aporte, gráfica de los elementos vs. La cantidad de energía 
requerida. ................................................................................................................ 106 

Figura 3.79 Análisis químico del material de aporte, con contraste de colores según 
la concentración del elemento químico, en este caso Cromo. ................................ 107 

Figura 3.80 Análisis químico del material de aporte, se puede evidenciar una gran 
cantidad de Manganeso, Hierro, Carbono, Níquel, Cromo. ..................................... 107 

Figura 3.81 a) Interfase entre el material de aporte y la ZAC, b)Análisis químico de la 
interfase entre material de aporte  y ZAC, en donde los elementos predominantes 
son Carbono,Hierro y Manganeso. .......................................................................... 108 

Figura 4.1 Diagrama Schaeffler de un acero inoxidable austenitico E312-16L 
depositado sobre un acero AISI 4130. .................................................................... 114 

 

  



xiv 

 

 

CONTENIDO DE TABLAS 

Tabla 1.1 Datos de Electrodeposición de Níquel. ........................................................ 3 

Tabla 2.1 Algunos aceros aleados y sus principales elementos aleantes ................. 25 

Tabla 2.2 Diferentes apariencias entre una fractura dúctil y frágil ............................. 29 

Tabla 2.3 Factores que intervienen fracturas dúctiles y frágiles ................................ 33 

Tabla 3.1 Análisis Químico del Acero AISI 4130. ...................................................... 36 

Tabla 3.2   Propiedades Físicas del Acero AISI 4130. .............................................. 37 

Tabla 3.3  Propiedades Mecánicas del Acero AISI 4130. ......................................... 37 

Tabla 3.4  Composición Química del Electrodo E312-16L ........................................ 38 

Tabla 3.5  Propiedades Mecánicas del Electrodo E312-16L ..................................... 38 

Tabla 3.6 Composicion del nital. ............................................................................... 42 

Tabla 3.7 Composición del Marble. ........................................................................... 42 

Tabla 3.8 Datos Técnicos del Espectógrafo por Chispa ............................................ 44 

Tabla 3.9 Datos Ténicos del microscopio de Macrografía. ........................................ 45 

Tabla 3.10  Especificaciones técnicas del microdurómetro. ...................................... 46 

Tabla 3.11  Especificaciones Técnicas del Microscopio para Micrografía ................. 48 

Tabla 3.12  QW-453. Procedimiento para calificación de recubrimientos metálicos 
denominados Overlay(resistecia a la corrosión) y Hardfacing(resistencia al desgaste)
 .................................................................................................................................. 50 

Tabla 3.13  Ensayo de Tintas Penetrantes a los especímenes. ................................ 52 

Tabla 3.14  Resultados del  ensayo de doblado de lado. .......................................... 56 

Tabla 3.15 Composición quimica del WPS vs. Composición química del análisis por 
chispa ........................................................................................................................ 58 

Tabla 3.16 Método de preparación ............................................................................ 61 

Tabla 3.17 Parámetros para ensayo Vickers según ASTM E92-82 .......................... 83 

Tabla 3.18 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el material base 
(probeta W11-Pb-06, zona1) ..................................................................................... 84 

Tabla 3.19 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el material base 
(probeta W11-Pb-06, zona2) ..................................................................................... 84 

Tabla 3.20  Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el material base 
(probeta W11-Pb-07, zona1) ..................................................................................... 85 

Tabla 3.21  Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el material base 
(probeta W11-Pb-07, zona2) ..................................................................................... 86 

Tabla 3.22 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en la zona afectada 
por calor (probeta W11-Pb-06) .................................................................................. 87 

Tabla 3.23 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en la zona afectada 
por calor  (probeta W11-Pb-07) ................................................................................. 88 



xv 

 

Tabla 3.24 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en la interface  
(probeta W11-Pb-06) ................................................................................................. 89 

Tabla 3.25 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en la interface 
(probeta W11-Pb-07) ................................................................................................. 90 

Tabla 3.26 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el material de 
aporte (probeta W11-Pb-06) ...................................................................................... 91 

Tabla 3.27 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el material de 
aporte (probeta W11-Pb-07) ...................................................................................... 92 

Tabla 3.28  Dureza Rockwell C y Vickers  de las diferentes zonas de la probeta W11-
Pb-06. ........................................................................................................................ 93 

Tabla 3.29  Dureza Rockwell C y Vickers de las diferentes zonas de la probeta W11-
Pb-07 ......................................................................................................................... 94 

Tabla 3.30 Porcentaje de elementos  encontrados en el punto de análisis antes 
descrito. ................................................................................................................... 104 

Tabla 3.31 Porcentaje de elementos  encontrados en el punto de análisis antes 
descrito .................................................................................................................... 106 

Tabla 4.1 Porcentaje de dilución de los procesos de soldadura. ............................. 111 

Tabla 4.2 Composicion Quimica del Acero AISI 4130 y Electrodo E312-L ............. 113 

 



xvi 

 

RESUMEN 

La finalidad del presente proyecto es la de analizar mediante el método fractográfico 

la influencia del recubrimiento metálico Overlay depositado por proceso SMAW sobre 

el sustrato de acero AISI 4130 y luego evaluarlo por el código ASME sección IX. Para 

la evaluación del overlay  por medio del código ASME sección IX, se obtuvieron siete 

probetas de las cuales  a las cuatro primeras se les ha practicado el ensayo de doblado 

lateral guiado, mientras que a las tres siguientes se las sometieron al ensayo de tintas 

penetrantes y un análisis químico del material base, ensayos y análisis químico que 

los establece el código ASME sección IX en su apartado QW-453, el mismo que indica 

los procedimientos a seguir para evaluación  de recubrimientos metálicos 

anticorrosivos. Para determinar qué cambios microestructurales se han producido y 

como estas microestructuras afectan al comportamiento mecánico, se realizan 

pruebas adicionales como: Macrografía, Micrografía, Microdureza, Análisis por  

microscopia electrónica de barrido SEM, y Microanálisis por dispersión de energía 

(EDX) para tener una visión más amplia de las causas de falla.  

En el capítulo de análisis de resultados se detalla el desenlace que tuvo cada uno de 

los ensayos practicados sobre las probetas, cabe destacar que en las fotografías 

tomadas por el microscopio electrónico de barrido, se observa con mayor detalle el 

punto de inicio de la falla, además del tipo de estructuras que se forman, que son el 

motivo principal de la falla. En el último capítulo se presentan las conclusiones a las 

que se llegó luego del análisis fractográfico practicado a las probetas y adicional a esto 

se presentan las respectivas recomendaciones para efectuar cambios que promuevan 

una mejor fusión entre el recubriendo anticorrosivo y el acero AISI 4130. 

 Para abordar este análisis con mayor profundidad en los primeros Capítulos se ha 

recopilado información acerca de: los diferentes y más usados recubrimientos 

metálicos para realizar una comparación entre ellas y el recubrimiento metálico 

Overlay, además de los distintos tipos y mecanismos de fractura en aceros de baja 

aleación y medio contenido de carbono, junto con el equipo empleado y la estrategia 

metodología que se va a seguir para desarrollar este proyecto. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to analyze by fractographic method the influence of the 

metal coating Overlay deposited by SMAW process on AISI 4130 steel substrate and 

then evaluate it with the code ASME Section IX. For evaluation of the overlay by the 

ASME Code Section IX seven specimens of which the first four have undergone testing 

lateral bending guided, while the following three were the subjected to testing liquid 

penetrant method and a chemical analysis of the base material, the tests and the 

chemical analysis that sets the code ASME section IX QW-453 in its section, indicating 

the same procedures for evaluation of corrosion-resistant metal coatings. To determine 

which microstructural changes have occurred and how are you microstructures affect 

the mechanical performance, additional tests as performed: macrography, micrograph, 

Microhardness, analysis by scanning electron microscopy SEM and Microanalysis by 

energy dispersive (EDX) to have a vision wider failure causes..   

In chapter Analysis Results, the outcome of each tests are described in detail, note that 

in the photographs taken by the scanning electron microscope, it is observed in more 

detail the starting point of the fault, also the type of structures that are formed, which 

are the main reason for the failure. 

In the last chapter the conclusions are presented, that are the result of analysis 

performed fractographic practiced on the specimens and in addition to this are 

submitted the respective recommendations for changes that promote better fusion 

between the anticorrosive coating and steel AISI 4130. 

To address this analysis further in the first chapters have collected information about: 

different and more used metallic coatings to make a comparison between them and the 

metallic coating Overlay, addition to the various types and mechanisms of fracture in 

steels low alloy and medium carbon, together with the equipment used and the 

methodology strategy that will continue to develop this project  
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CAPITULO 1 

1. GENERALIDADES DE PROCESOS ANTICORROSIVOS 

Y RECUBRIMIENTOS DUROS. 

El desgaste de materiales como el acero que es ampliamente utilizado en la industria 

requiere ser protegido de ambientes agresivos para cumplir con sus funciones y con 

el tiempo correspondiente a su vida útil, es por esto que en la actualidad existen 

diferentes formas de protección superficial de materiales, los cuales prolongan  la vida 

útil de los mismos.  

En el presente capítulo se indican los diferentes recubrimientos metálicos utilizados en 

la industria petrolera, automovilística, máquinas y herramientas, etc. además de los 

diferentes procesos que estos siguen para obtener un recubrimiento de calidad, que 

sea duradero y contribuya a realizar su función correctamente. 

Los recubrimientos metálicos son usados para prevenir la corrosión y desgaste de los 

materiales, actuando como una barrera protectora entre el medio corrosivo y el 

material a proteger, como mecanismo de protección catódica donde el recubrimiento 

metálico actúa como ánodo de sacrificio para proteger el material. 

Los recubrimientos protectores en base de metal se pueden aplicar de diversas 

formas, a continuación se detallan los procesos más representativos en cuanto a la 

aplicación de recubrimientos sobre sustratos metálicos. 

1.1 PROCESOS DE RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. 

1.1.1 PROCESOS EN ESTADO DE SOLUCIÓN 

Las principales técnicas de revestimiento en esta categoría son los recubrimientos 

galvánicos y recubrimiento por electrolisis. Las soluciones usadas son generalmente 

acuosas, y los depósitos se pueden producir sobre sustratos metálicos y no metálicos. 

Los métodos pueden dividirse en las categorías de química y electroquímica pero esta 
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relación puede ser no tan fácil ya que algunas reacciones que parecen ser puramente 

químicas, podrían de hecho, ser también electroquímicas. 

1.1.1.1 Niquelado 

El proceso niquelado se utiliza ampliamente para fines decorativos, ingeniería, y de 

electroformación porque la apariencia y otras propiedades del níquel electro-

depositado se pueden variar en amplios intervalos mediante el control de la 

composición y de los parámetros de funcionamiento de la solución de deposición. 

Aplicaciones decorativas representan alrededor del 80% del níquel consumido en 

chapado; 20% se consume para propósitos de ingeniería y electroformación.  

Las aplicaciones de ingeniería de niquelado incluyen aquellos en los que no se 

requiere una apariencia totalmente brillante. Los depósitos de níquel en ingeniería son 

generalmente libres de azufre y de apariencia mate. Estos depósitos pueden ser 

especificados para mejorar la resistencia a la corrosión y desgaste, para salvar o 

reconstruir las piezas desgastadas, para modificar las propiedades magnéticas, para 

preparar las superficies para esmaltado o para el revestimiento orgánico, para 

funcionar como barreras de difusión en aplicaciones electrónicas y para otros fines. 

Las aplicaciones en ingeniería se dan en la industria química, nuclear, 

telecomunicaciones, electrónica de consumo, y de computación. [1] 

La electroformación del Níquel se da mediante la electrodeposición aplicada a la 

manufactura de productos de varios tipos y se diferencia de la galvanoplastia porque 

este recubrimiento se encuentra metalúrgicamente unido al sustrato y es una parte 

integral de la superficie. En la electroformación, el níquel es depositado sobre un 

mandril o molde no adherente de manera que el níquel puede ser separado del mandril 

cuando este es removido de la solución de deposición. Las aplicaciones de la 

electroformación incluye la fabricación de moldes y matrices, mallas y otros productos 

que son indispensables para las operaciones en la industria textil, aeroespacial, 

comunicaciones, electrónica.  

El Niquelado es similar a otros procesos galvanoplásticos que emplean ánodos 

metálicos solubles. Este requiere el paso de corriente directa entre dos electrodos que 
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están inmersos en una solución acuosa conductora de sales de níquel. El flujo de 

corriente directa causa que uno de los electrodos (el ánodo) se disuelva y el otro 

electrodo (el cátodo) se recubra con níquel. El níquel en la solución está presente en 

la forma de iones divalentes cargados positivamente (Ni++). Cuando fluye la corriente, 

los iones positivos reaccionan con dos electrones (2e-) y se convierten a níquel 

metálico (Ni0) en la superficie del cátodo. Lo contrario ocurre en el ánodo, donde el 

níquel metálico es disuelto a iones divalentes cargados positivamente, lo cual entra a 

la solución. Los iones de níquel descargados en el cátodo son repuestos por aquellos 

formados en el ánodo.  

La descarga de iones de níquel no es la única reacción que ocurre en el cátodo, un 

pequeño porcentaje de corriente es consumida en la descarga de iones de hidrógeno 

del agua. Esto reduce la eficiencia del cátodo para la deposición del níquel de 100% a 

97 o 92% dependiendo de la naturaleza del electrolito. La descarga de átomos de 

hidrógeno forma burbujas de gas hidrógeno en la superficie del cátodo. 

En condiciones normales la eficiencia de la disolución en el ánodo es 100% y no hay 

iones hidroxilo que se descargan desde el agua. [1] 

Tabla 1.1 Datos de Electrodeposición de Níquel. 

               

Espesor 

del 

depósito

, µm 

 

Peso 

por 

unidad 

de área, 

g/dm2 

Amperios 

hora por 

unidad de 

área, 

Ah/dm2 

Tiempo (min) requerido para obtener depósitos de 

acuerdo a la densidad  de corriente(A/dm2) de: 

0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 8 10 

2 0.18 0.17 20 10 6.8 5.1 3.4 2.6 2.0 1.7 1.3 1 

4 0.36 0.34 41 20 14 10 6.8 5.1 4.1 3.4 2.6 2 

6 0.53 0.51 61 31 20 15 10 7.7 6.1 5.1 3.8 3.1 

8 0.71 0.68 82 41 27 20 13 10 8.2 6.8 5.1 4.1 

10 0.89 0.85 100 51 34 26 17 13 10 8.5 6.4 5.1 

12 1.1 1.0 120 61 41 31 20 15 12 10 7.7 6.1 
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14 1.2 1.2 140 71 48 36 24 18 14 12 8.9 7.1 

16 1.4 1.4 160 82 54 41 27 20 16 14 10 8.2 

18 1.6 1.5 180 92 61 46 31 23 18 15 11 9.2 

20 1.8 1.7 200 100 68 51 34 26 20 17 13 10 

40 3.6 3.4 410 200 140 100 68 51 41 34 26 20 

Fuente: [1] 

 

1.1.1.2 Anodizado 

Es un método electroquímico de conversión de aluminio a óxido de aluminio (Al2O3) en 

la superficie del material a recubrir. Esto se logra haciendo que la pieza de trabajo 

(ánodo) esté suspendida en una celda electrolítica adecuada. Aunque varios metales 

pueden ser anodizados, incluyendo aluminio, titanio y magnesio, solamente el aluminio 

anodizado ha encontrado un amplio uso en la industria. A continuación se detallan 

algunas de las razones del uso del anodizado. 

Aumenta la resistencia a la corrosión: recubrimientos anódicos sellados de óxido de 

aluminio son resistentes a la corrosión y altamente resistente al ataque de la atmósfera 

y de agua salada. La capa anódica protege el metal subyacente al servir como una 

barrera a los posibles agentes corrosivos. A fin de lograr la resistencia óptima a la 

corrosión, el óxido de aluminio amorfo producido por anodización se sella mediante el 

tratamiento en agua caliente ligeramente acidificada, agua des-ionizada 

(desmineralizada) hirviendo, una solución de dicromato caliente, o una solución de 

acetato de níquel. [1] 

Aumenta la resistencia a la abrasión: Los procesos de anodizado duro producen 

recubrimientos de 25 micras (1 milésima) a más de 100 micras (4 milésimas de 

pulgada) de espesor. Estos recubrimientos, con la dureza inherente de óxido de 

aluminio, son lo suficientemente gruesas como para su uso en aplicaciones que 

implican piezas giratorias donde se requiere resistencia a la abrasión. Aunque todas 

las películas anódicas son más duras que el material del sustrato, los recubrimientos 
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producidos por el ácido crómico y algunos baños de ácido sulfúrico son demasiado 

delgados o demasiado suaves para cumplir los requisitos de resistencia a la abrasión. 

Mejora la unión adhesiva: Un anodizado producido en baño de ácido crómico mejora 

la resistencia a la adherencia y durabilidad. Estos revestimientos se utilizan 

ampliamente en la estructura del fuselaje de la mayoría de los aviones modernos. [1] 

1.1.1.3 Cromado 

Los recubrimientos de cromado se basan en un tratamiento químico o electroquímico 

de metales o en soluciones de recubrimientos metálicos que contienen cromo 

hexavalente y usualmente otro componente. El proceso resulta en la formación de un 

recubrimiento protector amorfo compuesto del sustrato, compuestos complejos del 

cromo, y otros componentes del baño de tratamiento. El cromado se aplica 

principalmente para mejorar la resistencia a la corrosión de materiales desnudos o 

pintados, para mejorar la adhesión de la pintura u otros acabados orgánicos, y para 

proporcionar a la superficie metálica un acabado decorativo. 

Los baños decorativos de revestimiento de cromo generalmente producen depósitos 

que se encuentran en el rango de 0.13 a 1.25 µm (5 a 50 µin) de espesor. Para obtener 

un depósito óptimo y brillante de cromo, el sustrato debe también tener condiciones 

superficiales uniformes. Si el sustrato no es uniforme, y la superficie es granulosa, 

opaca o brumosa, entonces debería ser pulida a un acabado de brillo antes de ser 

revestido con cromo. [1] 

Densidades de corrientes excesivamente altas, temperaturas inadecuadas y sustratos 

pasivos pueden producir depósitos de cromo brumosos y no uniformes. Las 

condiciones de operación para el revestimiento de cromo deben estar en rangos 

específicos. 

La adhesión de cromo a un sustrato preparado adecuadamente por lo general no es 

un problema. Sin embargo, si el cromo es colocado sobre una capa que no se aplicado 

correctamente y de adherencia cuestionable, se formarán ampollas y luego 
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descamaciones, ya sea inmediatamente después del cromado o durante el 

almacenamiento o servicio. 

La clave para la durabilidad a la corrosión ofrecida por el depósito decorativo de cromo, 

radica en controlar el tipo, tamaño, y distribución de las micro-discontinuidades que se 

forman en el depósito. Estos pueden ocurrir como poros o grietas. En un 

medioambiente corrosivo al aire libre, así como en ensayos de corrosión acelerada, la 

corrosión se ha observado que procede por acción de la celda galvánica entre el níquel 

y el cromo, en donde el níquel actúa como ánodo. 

El costo del cromado es a menudo influenciado por la complejidad de la pieza de 

trabajo. Formas simples pueden ser procesadas a través de todas las secuencias de 

limpieza y revestimiento, con un mínimo de aproximadamente de 33 µm (1300µin) de 

cobre y níquel con 0.25 µm(10 µin) de cromo, en aproximadamente 50 min. 

Proporcionar estos espesores mínimos en formas complejas requiere periodos largos 

de recubrimiento, fijación especial, ánodos especiales. Los costos de recubrimiento se 

incrementan en cada uno de estos factores, aunque los costos de pulido y limpieza se 

mantengan. Los costos por los equipos y otros gastos generales por pieza de trabajo 

también se incrementan en relación directa al tiempo de cromado. Además el costo de 

materiales se incrementa debido a que mucho metal es cromado innecesariamente 

sobre proyecciones y otras áreas de alta densidad de corriente 

La secuencia de procesos básicos consisten en los siguientes 6 pasos: limpieza, 

enjuague, recubrimiento de conversión, enjuague después del tratamiento y secado. 

[1] 

1.1.1.4 Cobreado 

Las aleaciones de cobre son ampliamente usadas como recubrimientos electro-

depositados, y estos pueden ser usados con prácticamente cualquier sustrato para 

revestimiento. Mientras aleaciones como cobre-oro y cobre-oro-níquel son 

comúnmente electro-depositadas, estas son usualmente consideradas como parte de 

la tecnología de revestimiento en oro. Los revestimientos más frecuentemente usados 

de aleaciones de cobre son el latón (aleación principal de cobre y zinc) y bronce 
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(principal aleación de cobre y estaño). Latón y bronce están disponibles en una amplia 

variedad de composiciones útiles que varían en contenido de prácticamente 100% de 

Cu a 100% de Zn o Sn. [1] 

La capa protectora de latón en chapa de acero y alambre, realiza una función lubricante 

en las operaciones de embutición profunda y trefilado. El recubrimiento en latón se 

utiliza para favorecer la adhesión de caucho unido al acero. Por ejemplo los alambres 

en los neumáticos radiales con cinturón de acero está revestido con una aleación de 

latón que contiene 63 % y 70% de Cu (para asegurar la mejor adherencia, es 

importante que los límites de la composición de la aleación se mantengan dentro del 

1%). El revestimiento en el trefilado queda de 1.2 mm (0.49in) a aproximadamente 

0.15mm (0.006in) de espesor sin interrupciones en el revestimiento. Debido a este 

recubrimiento no ocurren ampollas entre los alambres unidos al caucho de las llantas. 

El recubrimiento en latón se puede hacer en todo equipo de recubrimiento estándar, 

incluyendo barriles, estanques, y máquinas de hilos y tiras continuas. El acero es el 

material adecuado para tanques, bobinas y filtros. Sin embargo, se prefieren los 

tanques de acero inoxidable o titanio revestidos con plásticos o cauchos debido a que 

el hierro puede formar ferrocianuros que precipitan como ferrocianuros de zinc, lo que 

resulta en la formación de un lodo color gris. [1] 

El latón puede ser depositado sobre muchas superficies metálicas (como por ejemplo 

fundiciones de zinc, acero, níquel, y aluminio) después de aplicar procedimientos 

estándar antes de la deposición. El recubrimiento directo con latón sobre fundiciones 

de zinc requiere el uso de revestimientos relativamente pesados para prevenir la 

difusión del latón dentro del zinc dando como resultado pérdida de color; una capa 

intermedia de revestimiento es a menudo usada para este propósito. Un método de 

electrodeposición de latón usa esta interacción de difusión para producir latón por 

electrodeposición separando capas de cobre y zinc de espesores apropiados y 

entonces calentar el revestimiento para crear la aleación por difusión. 
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El espesor del recubrimiento puede ser variado según se requiera, a partir de depósitos 

flash de capas muy delgadas para fines decorativos hasta los depósitos sobre 0.02 

mm (0.001 in) de espesor. [1] 

1.1.2 PROCESOS EN ESTADO GASEOSO 

Los procesos de estado gaseoso son de considerable interés, una de las funciones 

importantes de estos métodos es que se pueden realizar deposiciones puras de 

cerámicos sobre sustratos. Los principales beneficios de los procesos, PVD (Physical  

Vapor Deposition) o CVD (Chemical Vapor Deposition) se listan a continuación: 

a. Mejoran la adhesión al recubrimiento, debido a la capacidad para limpiar y 

precalentar los sustratos por bombardeo energético con iones a la superficie del 

sustrato. Este mecanismo es algunas veces llamado sputter cleaning (limpieza 

por pulverización catódica) 

b. Espesores de recubrimiento más uniformes, a través de efectos de dispersión 

de gas y la capacidad de girar o desplazar muestras relativas a la fuente de 

vapor durante la deposición. 

c. Evitan un mecanizado final o pulido después de la etapa del revestimiento, 

como en la mayoría de los casos, el recubrimiento replica el acabado de la 

superficie original. 

d. Permiten la deposición de una amplia gama de materiales de revestimiento y 

del sustrato, incluyendo los aisladores, por lo general por el uso de polarización 

de radiofrecuencia.  

e. Ayudan a controlar la velocidad de deposición, utilizando una amplia variedad 

de fuentes de vapor incluyendo: calentamiento por resistencia, haz de 

electrones, inducción y la pulverización catódica magnetrón.  

f. Por lo general no se producen efluentes o contaminantes, como en la mayoría 

de los casos no existen subproductos nocivos o soluciones químicas tóxicas 

utilizadas.  

g. Garantiza depósitos de alta pureza a través de la utilización de un ambiente de 

vacío controlado y materia prima pura. 
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h. Evitan problemas de fragilización por hidrógeno experimentadas en 

galvanoplastia. [2] 

1.1.2.1 Deposición Química de Vapor (CVD) 

En el proceso básico del CVD los gases contienen componentes volátiles del elemento 

o elementos a ser introducidos dentro de la cámara de reacción, esto ayuda a que se 

condensen sobre el sustrato para formar un recubrimiento. En la figura 1.1 se muestra 

el diseño de pared caliente para el proceso CVD, típicamente usado para recubrir 

herramientas con TiN o TiC. 

 

Figura 1.1 Proceso típico de deposición gaseosa CVD aplicado a 
herramientas. 

Fuente: [2] 

En la figura 1.2, se muestran algunos procesos derivativos del proceso CVD básico. 

Estos han surgido en respuesta a una necesidad de lograr características de 

recubrimiento específicos, tales como el crecimiento epitaxial, penetración mejorada 

en agujeros o temperaturas de deposición más bajos. Además, ciertos tipos de 

revestimiento (por ejemplo, diamante) sólo son alcanzables mediante procesos 
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tecnológicos particulares. En este sentido el proceso CVD es ahora tan diverso en las 

variantes disponibles como el proceso VD. 

La presión de deposición en el proceso CVD puede variar desde la atmosférica de 1 

Pa o menos. También hay diversos medios para ayudar al proceso, el uso de haces 

de láser o de electrones, o por bombardeo de iones a las películas en crecimiento.  

 

Figura 1.2 Procesos derivados de la Deposición Química de Vapor (CVD) 

Fuente: [2] 

La técnica se puede utilizar para depositar un gran número de recubrimientos 

resistentes al desgaste como: boruros, carburos, nitruros, óxidos, carbo-nitruros y 

oxinitruros de casi todos los metales de transición. En la figura 1.3 se describe 

esquemáticamente las zonas de reacción presentes en un CVD térmicamente activado 

Una característica de este modelo es que se identifica una capa límite alrededor de la 

cual los reactantes y productos de la reacción son transportados. Este controla la 

velocidad de deposición. Mientras que las reacciones heterogéneas en la zona 2, como 

se muestran en la figura1.3, usualmente define la microestructura del recubrimiento. 

Uno de los filmes típicamente depositados por el proceso CVD para aplicaciones 

tribológicas es el Nitruro de Titanio que tiene un borde de grano de ángulo largo y 

tamaño de grano en el rango de 0.5 a 5 µm. [2] 
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Figura 1.3 Zonas presentes en un proceso CVD Térmicamente Activado. 

Fuente: [2] 

La microestructura depende críticamente de la temperatura de deposición, la cual para 

TiN es típicamente 950 °C, pero en general para procesos CVD, puede variar desde 

la temperatura ambiente hasta 2500 °C. A altas temperaturas, varias reacciones en 

estado sólido, tal como la transformación de fase, precipitación, recristalización y 

crecimiento de grano pueden ocurrir en las zonas 3 a 5.  En la zona 4 de interdifusión, 

el recubrimiento y el sustrato pueden conducir a la formación de fases intermedias. 

Tales efectos son críticos para una efectiva adhesión del recubrimiento. [2, pp. 13-15] 

1.1.2.2 Deposición Física de Vapor (PVD) 

El proceso PVD envuelve la atomización o vaporización del material en fase sólida y 

la deposición de aquel material sobre el sustrato para formar un recubrimiento. Estos 

incluyen la posibilidad de depositar los compuestos de aleaciones, composiciones y 

estructuras multicapa, y la capacidad para variar las características de revestimiento 

de forma continua en toda la película, dando el concepto de un revestimiento 

funcionalmente calificado. Los desarrollos que conducen a estas mejoras han sido 

variadas y esto ha producido una proliferación de técnicas y acrónimos para distintos 

procesos, como se ilustra en la figura 1.4. 
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Figura 1.4 (a) Procesos de recubrimientos basados en la Deposición Física de 
Vapor (PVD). 

Fuente: [2] 

Considerar primero el proceso básico PVD, el cual es genéricamente llamada 

“deposición iónica”. Este fue originalmente realizado a bajas presiones, con la probeta 

a ser recubierta como electrodo negativo en una descarga luminiscente de Argón. Esto 

condujo al bombardeo o limpieza por pulverización de la superficie con iones de Argón 

y neutrones acelerados. Posteriormente el metal a ser depositado fue evaporado 

dentro de la descarga luminiscente o plasma, siendo este mismo ionizado en un grado 

para luego arribar a la superficie del sustrato con energía incrementada. Este simple 

concepto todavía se encuentra en el corazón de todos los métodos PVD, aunque cada 

vez más el nivel de ionización logrado se ve reforzada por algunos medios con el fin 

de maximizar o controlar los efectos que ocurren. 

Los principales mecanismos que surgen debido al bombardeo por aceleración de 

electrones y neutrones son ilustrados en la figura 1.5. Uno de los más importantes es 
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el mecanismo por pulverización catódica. Este generalmente considera incluir un 

proceso de transferencia de momento, en la cual el arribo de átomos causa que otros 

átomos o grupo de átomos sean eliminados de la superficie. Esto es importante por 

tres razones. Primeramente esto permite que la superficie sea despojada de impurezas 

antes del recubrimiento. En segundo lugar, permite la formación de una capa de 

Pseudo-difusión entre el sustrato y el recubrimiento, debido al intermezclado forzado 

del sustrato y átomos del recubrimiento durante la interface de formación. En tercer 

lugar el mecanismo de limpieza por pulverización catódica es responsable por la 

redistribución continua de los átomos del recubrimiento superficial durante el 

crecimiento de la película, el cual puede conducir a efectos tales como la densificación 

de la película. [2] 

 

Figura 1.5  Efectos ocurridos en la superficie durante el bombardeo de iones. 

Fuente: [2] 
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1.1.3 PROCESOS EN ESTADO FUNDIDO Y SEMIFUNDIDO 

Dentro de esta categoría pueden incluirse los tratamientos superficiales con láser, y 

las técnicas de hardfacing de spray térmico y soldadura. 

1.1.3.1 Hot Dip (Galvanizado) 

Es un proceso en el cual un recubrimiento protector es aplicado al metal por inmersión 

del mismo en un molde que contiene el recubrimiento fundido. Este recubrimiento 

puede proteger numerosos metales. Algunas de las ventajas del galvanizado incluyen 

la habilidad para cubrir áreas de difícil acceso (como esquinas y bordes) con un 

espesor estándar de recubrimiento mínimo, resistencia al daño mecánico (por que el 

recubrimiento esta metalúrgicamente unido al acero), y buena resistencia a la 

corrosión en numerosos medio ambientes. Sin embargo el proceso tiene dos factores 

limitantes. Primero, el recubrimiento debe fundir a temperaturas razonablemente 

bajas, y segundo, el metal base de acero no debe someterse a cambios de 

propiedades durante el proceso del revestimiento. 

El recubrimiento de galvanizado consiste de una serie de capas. Inicia en la superficie 

del acero, cada capa es una aleación de hierro-zinc con contenido de hierro 

sucesivamente bajo hasta que se alcanza la capa externa de zinc puro. En el proceso 

de galvanizado a menudo se agregan de 0.1 a 0.2% de Al, lo cual suprime la formación 

de capas de aleación de manera que el recubrimiento es mayormente zinc puro.  

El recubrimiento de zinc protege al acero de la corrosión por dos métodos. Primero, en 

varios ambientes el zinc se corroe más lento que el acero; por tanto, el recubrimiento 

de zinc forma una barrera entre el acero y el ambiente corrosivo. Segundo, el zinc 

protege al acero electroquímicamente. Cuando el zinc está unido al acero, el acero es 

polarizado a un potencial tal que se convierte en el cátodo del par de acero-zinc y es 

inmune a la corrosión. En la práctica, esto significa que el acero expuesto a un defecto 

de recubrimiento o corte en un borde, no se oxida hasta que se consume el zinc 

cercano. 

Para que un recubrimiento metálico pueda servir eficazmente como barrera contra la 

corrosión, este debe corroerse a un ritmo más lento que el acero que es el sustrato. 
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Recubrimientos de zinc proporcionan una cierta protección al acero contra la oxidación 

a alta temperatura. Sin embargo, su utilidad para este propósito se limita a una 

temperatura máxima de aproximadamente 260 °C (500 °F) debido a la tendencia del 

zinc, a difundirse en los límites de grano del acero y causar la fragilización a 

temperaturas más altas y tiempos de exposición largos. [1] 

1.1.3.2 Hardfacing 

El hardfacing es un método de deposición metálica, que da resistencia a las 

superficies, de bajo costo y que sirve para componentes metálicos, con el fin de 

extender su vida de servicio. Aunque es usada principalmente para restaurar piezas 

desgastadas que estuvieron en condiciones de uso, también se utiliza para nuevos 

componentes antes de ponerse en servicio. 

A más de extender la vida útil de los componentes nuevos y usados, el hardfacing 

brinda los siguientes beneficios: 

· Menos piezas de recambio necesarias 

· La eficacia operativa se incrementa al reducir el tiempo de inactividad. 

· Se reduce el costo de metal base. 

· Se reducen los costos generales. 

Para reconstruir las partes degastadas con frecuencia se involucran tres pasos: 

· Buttering.- Colocar un depósito que va a diluir el contenido de carbono y aleación 

del metal base. 

· Build-up.- En este paso las áreas seriamente desgastadas serán reconstruidas 

cerca del tamaño de trabajo. Los materiales depositados por soldadura son 

resistentes al agrietamiento y pueden depositarse en un número ilimitado de 

capas. 

· Hardfacing.- las superficies resistentes al desgaste depositadas sobre el metal 

base o sobre los depósitos de reconstrucción extienden la vida de servicio. El 

hardfacing es usualmente limitado a una, dos o tres capas. [3] 
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1.2.3.1.1 Selección de Consumible 

La cuidadosa selección de materiales y consumibles de soldadura puede reducir las 

diferencias en la macro y micro composición de todo el conjunto soldado y así reducir 

los efectos galvánicos. Al momento de seleccionar el consumible hay que tener en 

cuenta factores como: el tipo de material base (sustrato) con el que se cuenta, tipo de 

desgaste, proceso de soldadura, posición en la que debe efectuarse la soldadura, 

además de las especificaciones o condiciones de servicio requeridas para llevar a cabo 

el proceso. De acuerdo a lo antes mencionado, se utilizan los catálogos de los 

diferentes proveedores para buscar el tipo de electrodo requerido que provea los 

requerimientos necesarios acorde a los factores antes mencionados. A continuación 

se detallan factores importantes para la selección del material de soldadura 

(consumible) necesarios para realizar un hardfacing adecuado. [3] 

a) Metal base 

Hay que detectar el tipo de material que se encuentra desgastado para su posterior 

reconstrucción. 

· El acero al manganeso es usado para componentes sujetos a cargas de alto 

impacto. Para recuperar su tamaño original se utilizan electrodos de composición 

química muy similar al acero a reconstruir. 

· Los componentes al carbono y aleaciones de acero son reconstruidos a su tamaño 

usando depósitos de soldadura de baja aleación. 

b) Tipo de desgaste 

La principal consideración en la selección de una capa final de hardfacing es el tipo de 

desgaste a ser encontrado en servicio. Estos pueden ser: 

· Fricción Metal-Metal.- Es el desgaste de piezas de acero que se encuentran en 

rodadura o deslizamiento uno contra el otro con poca o ninguna lubricación. 

· Impacto Duro.- El desgaste por golpeteo severo tiende a aplastar y agrietar la 

superficie. Los depósitos de acero al manganeso, los cuales trabajan en 

condiciones de servicio duras, proveen la resistencia más alta al impacto. 



17 

 

· Abrasión más Impacto.- El desgaste de material granuloso acompañado por el 

golpeteo severo tiende a socavar, agrietar así como triturar la superficie. 

· Abrasión Severa.- Es el desgaste de material granuloso el cual tritura o erosiona 

las superficies. La abrasión severa es a menudo acompañada por altas 

compresiones o impactos moderados. Los depósitos duros son requeridos para 

resistir la abrasión pero también necesitarían de sustancias resistentes al impacto. 

· Corrosión.- Ataque químico o electroquímico. 

c) Método de Soldadura por Arco 

Este método depende principalmente del tamaño y número de componentes, 

posición del equipo y frecuencia de hardfacing. Existen los siguientes métodos: 

· Soldadura Manual, utiliza electrodos revestidos y requiere la menor cantidad de 

equipo y provee la máxima flexibilidad para las soldaduras en ubicaciones difíciles 

y todas las posiciones. 

· Soldadura Semiautomática, utiliza alimentadores de alambre con atmosfera 

protectora y electrodos tubulares los cuales incrementan la deposición con 

respecto a la soldadura manual. 

· Soldadura Automática, requiere en gran medida de la instalación inicial, pero 

esta provee de la más alta deposición lo que maximiza la productividad. [3] 

1.2.3.1.2 Proceso de Aplicación del Depósito de Soldadura 

a) Limpieza.- Eliminar el óxido, suciedad, grasa, aceite y otros contaminantes de las 

superficies a soldar. 

b) Preparación de la superficie.- Las superficies de trabajo endurecidas, agrietadas, 

o deformadas deben ser eliminados mediante fresado, rectificado. 

c) Espesor del Depósito.- Evite la acumulación excesiva de depósitos de hardfacing 

que pueden agrietarse y romperse en servicio.  

d) Temperatura de Precalentamiento y entre pasadas- La combinación del 

contenido de la aleación, el contenido de carbono, el tamaño y la rigidez del 

material crean la necesidad de precalentar la pieza antes de aplicar una capa de 

recubrimiento. También puede ser necesario el enfriamiento lento. En aceros al 
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manganeso se requiere bajo o mínimo precalentamiento, baja entrada de calor, y 

baja temperatura entre pasadas. [3] 

1.1.3.3 Overlay 

La soldadura “overlay” es un proceso de soldadura que se aplica a uno o más metales 

con características específicas para dar propiedades deseables o para restaurar y 

llegar a las dimensiones originales de los componentes. El Overlay también puede 

llamarse “cladding” (revestimiento), “weld cladding” (soldadura de revestimiento) o 

“Weld Overlay Cladding” (Overlay de revestimiento). 

El término Overlay ó weld cladding denota la aplicación de un espesor de capa de 3mm 

ó 1/8 in de metal soldado con el propósito de proveer una superficie resistente a la 

corrosión. Los materiales en los que se realiza un overlay son aquellos que poseen 

como material base aceros al carbono de baja aleación, entre los elementos de este 

tipo de aceros tenemos: tuberías, accesorios, válvulas y otros componentes 

comúnmente usados en la industria del petróleo, recipientes a presión, digestores de 

papel, reactores de urea, recipientes de contención de reactores nucleares. El material 

para el revestimiento es usualmente acero inoxidable austenítico o una aleación con 

base de níquel, aunque algunas veces aleaciones con base de cobre son usadas. 

Algunos revestimientos especializados llevan consigo plata como material de relleno. 

La técnica del overlay es un excelente método para impartir propiedades a la superficie 

de un sustrato que no están disponible normalmente, o para materiales de precios 

elevados o que son difíciles de obtener, por el solo uso de una delgada capa superficial 

sobre el material. Esta técnica tiene muchas limitaciones inherentes o posibles 

problemas que deberían ser considerados cuando se planea aplicar un “Overlay”.  

La posición de soldadura también debe ser considerada cuando se selecciona un 

proceso y un material para overlay. Ciertamente los procesos son limitados de acuerdo 

a la posición de soldadura; por ejemplo, el proceso SAW solo puede usarse en la 

posición plana. Adicionalmente cuando se usa un proceso de alta velocidad de 
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deposición que presenta un largo charco de líquido, la soldadura vertical o 

sobrecabeza es difícil o imposible. [4] 

Problemas debido a la dilución del acero inoxidable o metales de relleno con base de 

níquel puede ser minimizado por un primer depósito de capa amortiguadora de níquel 

de bajo carbono antes de la aplicación de una aleación de revestimiento. La dilución 

de la fundición en base de hierro dentro del depósito de soldadura puede también 

mantenerse a un mínimo, teniendo en cuenta: 

· La cantidad máxima de metal depositado por unidad de longitud. Las esferas 

fundidas depositadas deberán traslaparse tanto como sea posible. 

· Minimizar la cantidad de calor de entrada con el fin de reducir la cantidad de metal 

base fundido. El uso de corriente continua de polaridad lineal ayuda a decrecer la 

penetración. 

Se debe tener precaución al considerar la reducción por penetración o fusión del 

sustrato de hierro fundido. El metal depositado por soldadura debería derretir parte del 

metal para adherirse correctamente. Una regla importante es que un mínimo de 5 a 

10% de dilución se necesita para completar la fusión. [1] 
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CAPITULO 2 

2. TIPOS Y MECANISMOS DE FRACTURA EN ACEROS DE 

BAJA ALEACION Y MEDIO CONTENIDO DE CARBONO 

 

Un análisis de falla implica usar una lógica deductiva para determinar las posibles 

causas mecánicas y humanas que produjo la falla, así como utilizar la lógica inductiva 

para encontrar las causas latentes. Además contribuye a realizar cambios que eviten 

que se vuelva a producir la falla. 

El análisis de falla es una manera muy eficiente para aprender de nuestros errores con 

el fin de corregirlos para el siguiente trabajo a realizar, si la causa de la falla fuera una 

sola, el análisis y corrección de la misma seria de cierta manera sencilla, sin embargo 

en un análisis de falla están involucrados más de una razón, humana o mecánica. 

2.1 TIPOS DE CAUSAS EN UNA FALLA 

El poder agrupar o clasificar de cierta manera las causas que pueden producir una 

falla nos permite realizar un estudio más enfocado ya sea en una u otra causa 

2.1.1 CAUSAS FÍSICAS 

Un mecanismo físico que cause una falla puede ser la fatiga, la sobrecarga, el 

desgaste, la corrosión o alguna combinación de estos. La importancia de determinar 

con precisión las causas físicas permite detectar las causas humanas y latentes. 

2.1.2 CAUSAS HUMANAS 

Los errores humanos son aquellos que dan lugar a fallas por causas físicas, cabe 

recalcar que el error humano no es producido con premeditación este puede 

producirse debido a factores externos que causan una distracción en el operador. 

Se puede clasificar los errores humanos de la siguiente manera: 
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· Diseño.- este error se debe por algún tipo de omisión que tiene el diseñador al 

momento de realizar los cálculos, con lo cual alguna parte o componente podría 

estar bajo una sobrecarga, por dar un ejemplo 

· Manufactura.- este error ocurre cuando un elemento que está bien diseñado no es 

correctamente fabricado 

· Mantenimiento.- este error ocurre cuando un elemento bien diseñado y bien 

fabricado es reparado de manera inapropiada. 

· Instalación.- este error ocurre cuando un elemento correctamente diseñado y 

manufacturado es instalado de manera inapropiada 

· Errores de operación.- este error ocurre cuando un elemento se encuentra 

trabajando fuera de su rango normal de diseño [5] 

2.1.3 CAUSAS LATENTES 

Estos errores hacen referencia a una falta de gestión o una gestión deficiente en 

cuanto a la selección de los materiales y equipos que son necesarios para un buen 

mantenimiento, es decir, en casi todos los casos el tratar de abaratar costos de 

mantenimiento causa que quien selecciona el repuesto no sea precisamente una 

persona con el perfil profesional adecuado, sino que lo hace con miras al presupuesto 

y no al desempeño del equipo o la pieza a ser reemplazada. 

2.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA UN ANÁLISIS DE 

FALLA 

En general en una falla están inmersos la sobrecarga, la fatiga, desgaste y corrosión; 

por lo que se puede decir que en casi todos los casos de falla están presentes más de 

una causa. 

Un análisis de falla se debe realizar en todos los casos, sin embargo cuando se 

encuentra de por medio un daño medioambiental como es nuestro estudio, es 

inevitable el estudio de la causa de falla, debido a que el Overlay que se ejecuta es 

sobre tuberías de conducción de petróleo y el riesgo de un fallo debe ser considerado. 
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Se debe evitar en todos los casos, sacar conclusiones apresuradas y realizar un 

examen profundo de la falla para así poder determinar con certeza cuales fueron las 

causas de la rotura. 

Realizando un análisis físico a la falla podemos determinar ciertos aspectos tales como 

punto de inicio, magnitud y dirección de las fuerzas involucradas. Así como debilidades 

del material en caso de que estas existan. [5] 

2.2.1 CAUSAS FÍSICAS 

Las causas físicas de una falla se podrían agrupar de la siguiente manera: 

 

Figura 2.1 Causas físicas de una falla 

Fuente: [5]  
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2.3 MATERIALES 

La elección de un material para realizar proyectos, es una de las decisiones más 

importantes que debemos tomar. Luego se debe tomar en cuenta el proceso que va 

aplicarse al material para evitar la pérdida de funcionalidad del material o que el 

porcentaje de pérdida se mantenga en un rango aceptable. A continuación se detallan 

una serie de propiedades de los materiales, los mismos que son importantes para el 

diseño tales como: esfuerzo, deflexión, etc, pero existen otras propiedades que nada 

tienen que ver con resistencia de materiales, sino más bien, con la resistencia a 

medioambientes agresivos.  

Propiedades mecánicas:  

· Resistencia.- Capacidad que tiene el metal de soportar una carga externa, las 

cargas pueden  producirse por tracción, por compresión, por torsión o por 

cizallamiento 

· Dureza.- Capacidad que tienen los metales a no sufrir daños superficiales debido 

a la indentación de otro material sobre sí.  

· Elasticidad.- Capacidad que tiene el material de recuperar su forma original 

después de que este ha sido sometido a una carga externa y la misma ha sido 

retirada. 

· Plasticidad.- es la capacidad de deformación permanente de un metal sin que 

este llegue a romperse. 

· Tenacidad.- es la resistencia a la rotura por esfuerzos de impacto que deforman 

el metal. Es la cantidad de energía que es capaz de absorber el material antes de 

producirse la rotura. 

· Resiliencia.- es la resistencia de un metal a su rotura por choque, se determina 

en el ensayo Charpy. 

· Resistencia a la fatiga.- Si se somete una pieza a la acción de cargas periódicas 

(alternativas o intermitentes), se puede llegar a producir su rotura con cargas 

menores a las que producirían deformaciones. [6] 
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Figura 2.2 Diagrama esfuerzo deformación de dos aceros diferentes 

Fuente: [5]  

 

El acero es una aleación de hierro carbono debido a que el hierro por sí solo es muy 

frágil y no sería apto para todas las aplicaciones en donde se emplea el acero. 

Una división general de los aceros al carbono puede ser la siguiente: 

· Bajo contenido de carbono – hasta 0.29% de carbono 

· Medio contenido de carbono – desde 0.3% hasta 0.6% de carbono 

· Alto contenido de carbono – desde 0.61% hasta 1.1% de carbono 

Las ventajas del acero al carbono son: 

· Relativo bajo costo 

· No es necesario un equipo muy sofisticado para su elaboración 

· Puede ser trabajado o conformado fácilmente 

· Ofrece mejores características de resistencia y ductilidad frente a materiales como 

el hierro fundido y aleaciones no ferrosas  
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2.3.1 ACEROS DE BAJA ALEACIÓN 
 

Aceros de baja aleación están diseñados para superar defectos como: la pérdida de 

dureza a altas temperaturas, no es fácilmente tratable térmicamente sin obtener un 

material frágil. Tienen adiciones de elementos como el níquel, molibdeno, boro, 

vanadio y cromo, hasta de un 6%, por lo que las propiedades del acero al carbono son 

mejoradas. Generalmente, la adición de estos elementos permite a piezas grandes de 

acero ser endurecido con más éxito mientras le adiciona tenacidad. También hay 

adiciones especiales que se pueden hacer para mejorar cualidades como la tenacidad 

a baja temperatura y dureza a alta temperatura.  

A continuación se presentara una tabla con algunos de los aceros de baja aleación 

Tabla 2.1 Algunos aceros aleados y sus principales elementos aleantes 

AISI# Carbono Manganeso Cromo Níquel Molibdeno 

1018 0.15-0.20 0.60-0.90      

1020 0.10-0.23 0.30-0.60      

1035 0.32-0.38 0.60-0.90      

1045 0.43-0.50 0.60-0.90      

4140 0.38-0.43 0.75-1.10 0.80-1.10   0.15-0.25 

4340 0.38-0.43 0.60-0.80 0.70-0.90 1.65-2.00 0.20-0.30 

8620 0.18-0.23 0.70-0.90 0.40-0.60 0.40-0.70 0.15-0.25 

Fuente: [5] 

2.3.2 INFLUENCIA DE LOS ALEANTES EN EL ACERO 
Los principales aleantes y cuál es su influencia en el acero: 

· Carbono.- Aleado con el hierro puro lo transforma en acero, hasta un porcentaje 

máximo de 1.7%, más allá de esto es llamado fundición de hierro 

· Cromo.- Incrementa la dureza del acero y su capacidad para ser tratado 

térmicamente. De 0.3% a 1.6% forma el acero de baja aleación; del 10% al 27% 

forma el acero inoxidable. 

· Manganeso.- Incrementa la resistencia a la corrosión, mejora la respuesta a los 

tratamientos térmicos. De 0.3% a 1.9% forma el acero de baja aleación; del 10% 

al 15% forma el acero aceros endurecidos 
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· Molibdeno.- Incrementa la dureza y la profundidad del tratamiento térmico. De 

0.08% a 0.6% forma el acero de baja aleación; del 0.6% al 4% está presente en 

aceros inoxidables. 

· Níquel.- Incrementa la dureza y la resistencia al impacto. De 0.4% a 3.75% forma 

el acero de baja aleación; del 3.5% al 36% está presente en aceros inoxidables. 

· Silicio.- Incrementa la resistencia a la tracción y resistencia a la corrosión. 

Normalmente está presente en un rango de 0.2% al 0.36% pero puede llegar hasta 

el 1% 

Muchos de estos elementos mejoran la profundidad a la que el tratamiento térmico 

afecta al acero. [5] 

2.3.3 ACEROS INOXIDABLES 

Los aceros inoxidables son una clase importante de materiales que han sido usados 

ampliamente en una variedad de industrias y medioambientes. El acero inoxidable 

constituye un grupo de alta aleación basado en sistemas Fe-Cr, Fe-Cr-C y Fe-Cr-Ni. 

Para ser inoxidable, este acero debe contener un mínimo de 10.5% en peso de Cromo. 

Este nivel de Cromo permite la formación de una superficie pasiva de óxido que 

previene la oxidación y corrosión del metal subyacente. Algunos aceros que contienen 

menos del 11% en peso, tal como aleaciones del 9% en peso de Cr, son usados en 

aplicaciones para generación de energía. El acero inoxidable tiene buena resistencia 

a la oxidación incluso en altas temperaturas. La resistencia a elevadas temperaturas 

de oxidación es una cualidad principal del contenido de cromo, y las altas aleaciones 

de Cr (25 a 30% en peso) pueden ser usadas a temperaturas tan altas como 1000°C 

(1830°C). 

 El acero inoxidable posee una amplia variedad de aplicaciones, tal como generación 

de energía, industria química y procesamiento de papel, en muchos productos 

comerciales como en equipamiento para cocinas y automóviles. También tiene cabida 

en la industria farmacéutica y en el procesamiento de alimentos.  
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Existen cinco diferentes familias de aceros inoxidables, su división básica y sus 

propiedades son las siguientes: 

· Austeniticos.- Aceros inoxidables de la serie 300. Normalmente contienen 

grandes cantidades de cromo y níquel para la resistencia a la corrosión y algunos 

tienen otras adiciones tales como molibdeno que le dan resistencia a las picaduras. 

No son magnéticos y no pueden ser tratados térmicamente, pero responden bien 

al trabajo en frío y son fácilmente soldables. 

· Ferriticos.- Aceros inoxidables de la serie 400 tienen un alto contenido de cromo. 

Son magnéticos, no pueden ser endurecidos por tratamiento térmico, y sólo 

pueden ser ligeramente endurecidos por deformación en frio. Tienen una buena 

ductilidad y una excelente resistencia a la fisuración por corrosión. El acero ferrítico 

más común es del tipo 430. 

· Martensiticos.- Estas aleaciones son endurecibles térmicamente, magnéticos, 

por su alto contenido de cromo tienen buena resistencia a la corrosión. Su 

ductilidad y resistencia a la corrosión es comparable a las aleaciones ferríticas, 

pero la capacidad de ser endurecido térmicamente los hace valiosos para 

aplicaciones en las que se requieren buena resistencia a la corrosión y resistencia. 

· Duplex.- Los aceros inoxidables dúplex tienen una estructura que es una 

combinación de austenita y ferrita, una combinación de la buena resistencia a la 

corrosión de la austenítico de la serie 300 y la resistencia al agrietamiento por 

corrosión bajo tensión de los aceros inoxidables ferríticos de la serie 400. El 

resultado es una aleación que tiene tanto una buena resistencia a la corrosión y 

de alta resistencia. No pueden ser endurecidos térmicamente y se pueden soldar, 

pero el control de temperatura es muy importante.  

· Endurecidos por precipitados.- Estas aleaciones magnéticas típicamente 

contienen cromo y níquel como principales elementos de aleación, pero también 

tienen pequeñas cantidades de niobio, aluminio, cobre, y tántalo como sus agentes 

precipitantes. Su ventaja principal es que las piezas se pueden mecanizar cuando 

están recocidos y luego endurecidos por precipitación a temperaturas 
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relativamente bajas. Su resistencia a la corrosión y ductilidad son comparables a 

las aleaciones martensíticas.  

2.4 TIPOS DE FRACTURA 

Esta clasificación está basada en la capacidad del material a experimentar 

deformación plástica. Los materiales dúctiles típicamente exhiben una sustancial 

deformación plástica, con alta absorción de energía antes de la fractura. Por otro lado, 

hay una pequeña deformación plástica y una baja absorción de energía en la fractura 

frágil.  

· Materiales dúctiles: acero dulce o de bajo contenido de carbono, la mayoría de 

las aleaciones de aluminio y de cobre, titanio, acero inoxidable austenítico. 

· Materiales frágiles: cerámicos, hierro fundido, concreto, acero endurecido, vidrio, 

algunas aleaciones de aluminio, madera. 
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Tabla 2.2 Diferentes apariencias entre una fractura dúctil y frágil 

Fuente: [5] 

Los aceros de medio contenido de carbono y baja aleación presentan una fractura 

dúctil, por lo que se hará un énfasis en el estudio de este tipo de fractura. 

2.4.1 FRACTURA DUCTIL 

Una fractura dúctil se presenta en materiales que presentan una gran capacidad para 

absorber energía, si se lo analiza microscópicamente los granos que conforman el 

material están destruidos, la fuerza de fractura debe ser mayor a cualquier carga 

anterior, la distorsión se encuentra en dirección de las fuerzas que causaron la falla. 

Características de una fractura dúctil. 

Algunos puntos claves en una rotura dúctil y la comprensión de las fuerzas que 

intervienen son: 

· Cuando se produce un fallo de sobrecarga se puede decir que la carga era mayor 

que el límite elástico de la pieza. 

· La distorsión se encuentra en la dirección de las fuerzas que causaron la falla. 

· La fuerza de fractura aplicada fue mayor que cualquiera de las cargas anteriores 

· Microscópicamente, el fallo se produce cuando los granos de metal están 

destrozados 

· Las fracturas dúctiles por lo general requieren una gran cantidad de energía 

· Presenta muchas deformaciones plásticas en las cercanías de la fisura. 

· Es un proceso lento. 

· Se aprecia una deformación plástica en el lugar de la fractura. [5]. 
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Figura 2.3 Diagrama esfuerzo deformación 

Fuente: [7] 

         

Figura 2.4 Ejemplos de fracturas dúctiles 

Fuente: [5] 

La iniciación y propagación de fisuras son esenciales para fracturar. La manera a 

través del cual la grieta se propaga a través del material da una gran comprensión de 

la modalidad de la fractura. La grieta por lo general no se extenderá a menos que se 

aplica un aumento del esfuerzo. 
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Figura 2.5 Cono clásico de una fractura dúctil 

Fuente: [7] 

2.4.2 FRACTURA FRAGIL  

En el tratamiento de la fractura frágil, las grietas se propagan muy rápidamente con 

poca o ninguna deformación plástica. Las grietas que se propagan en un material frágil 

seguirán creciendo y aumentan en magnitud una vez que se iniciaron. 

La fractura frágil es una particularidad de los materiales que tienen estructura cristalina 

cúbica de cuerpo centrado (BCC) y hexagonal, la superficie de fractura frágil está 

caracterizada por dos tipos de marcas llamadas “forma de V, conocidas como marcas 

chevron” o “marcas de rio”. 

Para la mayoría de los materiales cristalinos frágiles, la propagación de la fisura 

corresponde a sucesivas y repetidas roturas de los enlaces atómicos a lo largo de 

planos cristalinos específicos. A este proceso se lo conoce con el nombre de Clivaje. 
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Figura 2.6 Fractura frágil 

Fuente: [7] 

 

Características de una fractura frágil 

Algunos de los puntos claves en una fractura frágil son los mismos que una fractura 

dúctil, es decir, la carga aplicada es mayor que el límite elástico de la pieza, la fuerza 

de fractura es mayor que cualquiera de las cargas anteriores, y la carga se aplicó 

inmediatamente antes que se produzca la falla. 

Sin embargo existen algunas diferencias notables tales como: 

· En una fractura frágil, el plano de fractura es perpendicular a la dirección de las 

fuerzas que causaron la misma. 

· Una fractura frágil utiliza mucha menos energía que una dúctil. 

Microscópicamente, la rotura frágil ocurre como una fractura entre los granos, a lo 

largo de los bordes de grano, y una vez que se inicia por lo general no se necesita 

mucha energía para propagarse 

· El punto en el que la falla comienza normalmente se puede ver siguiendo las 

marcas de chevron que apuntan hacia el origen. 

· El crecimiento de la grieta es muy rápida, acercándose a 3000 m/s. [5] 
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Figura 2.7 Diagrama esfuerzo deformación, dúctil y frágil 

Fuente: [5] 

2.4.3 FACTORES QUE AFECTAN Y RELACIONAN UNA FRACTURA DÚCTIL 
CON UNA FRACTURA FRÁGIL.  

 

Hay varios factores que determinan si un metal se comportará de una manera 

predominantemente dúctil, o si va a ser en su mayoría frágil. Estas son sólo tendencias 

generales que están sujetas a muchas complicaciones y calificaciones para 

aplicaciones específicas. Estos factores y tendencias se pueden resumir en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.3 Factores que intervienen fracturas dúctiles y frágiles 

Tendencia 
Factor Dúctil Frágil 

Temperatura Alto Bajo 
Geometría Sin concentrador de esfuerzo Concentrador de esfuerzo 
Tamaño Pequeño Grande 

Tipo de carga Torsión Tensión o compresión 
Presión Alta Baja 

Resistencia del metal Baja Alta 
Velocidad de carga Baja Alta 

Fuente: [5] 
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· Temperatura.- Los metales incrementan su ductilidad al incrementar la 

temperatura, por lo que las fracturas frágiles se presentan a temperaturas más 

bajas 

· Velocidad de carga.- Las velocidades de carga más bajas promueven una 

fractura dúctil, permitiendo que se formen planos cristalográficos, mientras que las 

velocidades de carga rápidas promueven una fractura frágil en la mayoría de los 

metales, la razón se debe a que las deformaciones plásticas necesitan de tiempo 

para formarse. 

· Geometría.- Si no existe un concentrador de esfuerzos la carga se distribuye a 

través de toda la pieza, facilitando una fractura dúctil, pero si la pieza posee 

concentradores de esfuerzos una fractura frágil será el comportamiento esperado. 

· Tamaño.- Secciones más pequeñas o más finas por lo general son más propensas 

a tener un comportamiento dúctil. Por el contrario, las secciones más grandes, más 

gruesas son más propensas a tener un comportamiento frágil. En parte porque hay 

una mayor probabilidad de que los concentradores de tensión estarán presentes 

en las secciones más grandes, más gruesas. 

· Tipo de carga.- Si el elemento está sometido a torsión el comportamiento del 

mismo será más dúctil, que si el mismo está sometido a un esfuerzo de tracción. 

· Presión.- Un material con un comportamiento típicamente frágil, si es sumergido 

en un recipiente a muy alta presión hidrostática, tendrá un comportamiento más 

dúctil al momento de aplicar una carga sobre él, que si se aplica la misma carga a 

presión atmosférica 

· Resistencia del metal.- En general, materiales más suaves son más dúctiles que 

materiales más duros o con mayor resistencia. [7] 
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CAPITULO 3 

3. PROCESO EXPERIMENTAL 

El procedimiento de soldadura utilizado se ejecutó basado en un WPS cuyas variables 

esenciales permanecieron constantes, adicional a esto cabe destacar, que la ejecución 

del mismo fue realizada por un soldador calificado. La extracción de cupones y 

probetas para los diversos ensayos y análisis se los realizaron acorde al Código ASME 

sección IX. 

El código ASME SECCION IX en su apartado QW-453 presenta el procedimiento para 

la calificación de espesores y especímenes de ensayo de recubrimientos metálicos 

como: Hardfacing (resistente al desgaste) y Overlay (resistente a la corrosión). Sin 

embargo, el estudio de este Capítulo se enfoca en el comportamiento del recubrimiento 

metálico Overlay. 

La sección QW-453 menciona procedimientos a realizarse como son: el método de 

END  de Tintas Penetrantes, la ubicación y tamaño de las probetas que deben 

obtenerse del cupón de prueba  y por último, se debe realizar un análisis químico de 

la zona en la que se ha realizado el Overlay.  

El código ASME sección IX establece tres ensayos para la calificación del Overlay 

sobre un sustrato metálico, sin embargo para el estudio realizado se ejecutaron 

ensayos y análisis adicionales con el fin de determinar las razones por las cuales se 

produce la falla. 

En éste capítulo se detallarán los ensayos adicionales realizados entre los cuales se 

encuentran: Macrografía, Micrografía, Microdureza, análisis del punto de falla por SEM 

(microscopio electrónico de barrido) y un análisis químico puntual en la zona de falla 

por SEM-EDS. Adicionalmente se realizará una breve descripción de las 

características y especificaciones de los equipos y materiales empleados en cada uno 

de los ensayos realizados 
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3.1 MATERIALES Y EQUIPOS DE ENSAYO 

El acero para el estudio fractográfico es el AISI 4130 el mismo que fue sometido a un 

recubrimiento de Overlay mediante proceso SMAW con electrodo E316L. La aplicación 

del Overlay sobre el sustrato metálico AISI 4130 se lo ejecutó bajo los parámetros 

invariables de un WPS y realizados por un soldador calificado.  

Una vez ejecutado el recubrimiento del Overlay se procede a obtener los cupones y 

de los mismo las diversas probetas utilizadas en los ensayos; según el código ASME 

sección IX y según los requerimientos de los ensayos adicionales. 

Cada uno de los diversos ensayos realizados en este estudio requieren de diferentes 

materiales y equipos, los mismos que serán descritos más adelante. 

3.1.1 MATERIALES 

3.1.1.1 Acero AISI 4130 

El Acero utilizado para el presente estudio es el AISI 4130. Este es un acero de baja 

aleación y medio contenido de carbono. Tiene relativamente alta templabilidad que lo 

hace útil en aplicaciones que se requiera dureza y tenacidad. En las tablas 3.1, 3.2, 

3.3 y 3.4 se muestran las propiedades químicas, físicas, mecánicas y térmicas de este 

acero. 

Tabla 3.1 Análisis Químico del Acero AISI 4130.  

Análisis Químico 

Componente C Fe Mn P S Si Cr Mo 

% en Peso 
0.28-

0.33 

97.3-

98.22 

0.4-

0.6 

Max 

0.035 

Max 

0.04 

0.15-

0.35 

0.8-

1.1 

0.15-

0.25 

Fuente: [8] 
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Tabla 3.2   Propiedades Físicas del Acero AISI 4130. 

Propiedades Físicas 

Densidad 0.284lb/in3 
7.85Kg/cm3 

Temperaturas Criticas Ac1=750°C 
Ac3=799°C 

Módulo de elasticidad 205 GPa 

Módulo de corte 80 GPa 

Maquinabilidad 70% 

Calor especifico 0.477 J/g°C 

Conductividad Térmica 42.7 W/mK 

Fuente: [8] 

Tabla 3.3  Propiedades Mecánicas del Acero AISI 4130. 

Propiedades Mecánicas Unidades Métricas Unidades Inglesas 

Dureza; Brinell 197 197 
Dureza, Knoop 219 219 

Dureza, Rockwell B 92 92 
Dureza, Rockwell C 13 13 

Dureza, Vickers 207 207 
Esfuerzo ultimo a la Rotura 670 MPa 97200 psi 

Resistencia a la tensión 435 MPa 63100 psi 
Alargamiento a la Rotura 25.5% 25.5% 

Reducción del Área 60% 60% 
Módulo de elasticidad 205 GPa 29700 ksi 

Módulo Bulk 140 Gpa 20300 ksi 
Relación de Poisson 0.29 0.29 

Isod Impact 87 J 64.2 ft-lb 
Maquinabilidad 70% 70% 

Módulo de Corte 80 GPa 11600 ksi 
Fuente: [8] 

3.1.1.2 Electrodo E312-16L 

Electrodo especial tipo inoxidable austenítico – ferrítico, con bajo coeficiente de 

dilatación y depósitos totalmente maquinables, ésta aleación trabaja con amperajes 
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mínimos, con lo que se evita requemar la zona de unión obteniéndose soldaduras de 

altos valores mecánicos, empleado en uniones de materiales disímiles. 

Utilizado para reconstruir ejes (flechas), engranes, piñones, coronas, para uniones 

críticas entre aceros disímiles, es un buen revestimiento en piezas sometidas a 

desgaste por fricción. Particularmente útil en soldadura de aceros disímiles. 

 

Esta aleación, está diseñada para resolver gran parte los problemas que se presentan 

en la soldadura de aceros al carbono, de baja y alta aleación. Esta aleación se puede 

pulir al espejo, razón por lo que se le puede usar como revestimiento antifriccional en 

piezas sometidas a éste tipo de desgaste. En las tablas 3.5 y 3.6 se presentan la 

composición química y propiedades mecánicas del electrodo. 

Tabla 3.4  Composición Química del Electrodo E312-16L 

COMPOSICION QUIMICA BAJO 

NORMA AWS 

Carbono 0,15% max 

Cromo 28-32% 

Níquel 8-10,5% 

Molibdeno 0,75% max 

Manganeso 0,5-2,5% 

Silicio 0,9% 

Fosforo 0,04% 

Azufre 0,03% 

 

Tabla 3.5  Propiedades Mecánicas del Electrodo E312-16L 

PROPIEDADES MECÁNICAS BAJO NORMA AWS 
Resistencia a la tensión 95000 psi (660 MPa) 

Elongación 22% 
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3.1.1.3 Kit de tintas penetrantes 

Las Tintas Penetrantes surgen por las limitaciones que tiene la inspección visual ya 

que dan un mejor diagnóstico del material analizado. 

Se fundamenta en la capacidad de ciertos líquidos para penetrar y ser retenidos en 

fisuras, grietas y poros abiertos a la superficie de un material cuando son aplicados 

sobre la misma.  

Esta capacidad depende principalmente de tres propiedades: mojabilidad entre líquido 

y sólido, tensión superficial y viscosidad. 

Entre sus ventajas tenemos: 

· Muy económico   

· No se destruye la pieza  

· Se obtiene resultados inmediatos  

· Es una técnica que permite ensayar toda la superficie de la pieza.  

· La geometría y el tamaño de la pieza a inspeccionar no es un factor crítico.  

· Se puede realizar de forma automatizada o manual, en taller o en obra.  

El Kit presenta tres líquidos cada uno para una función específica, los cuales serán 

detallados a continuación. 

3.1.1.4 Limpiador 

Es un material no-halogenado utilizado en el proceso de inspección por penetrantes. 

SKC-S se utiliza en un paño húmedo para eliminar penetrante de la superficie de la 

zona de inspección antes de la aplicación del revelador. [9] 
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Fuente: [9] 

3.1.1.5 Penetrante 

Es un líquido que por sus características es capaz de infiltrarse en zonas donde estén 

presentes grietas o porosidades, en este caso en específico el mismo es removible 

con solvente de contraste color rojo con excelentes características de penetración. 

3.1.1.6 Revelador 

Es una suspensión lista para usarse de partículas blancas para revelado en un 

solvente de secado rápido. Produce una capa blanca opaca que proporciona un 

excelente fondo de contraste para las indicaciones de los penetrantes. [9]    

3.1.1.7 Papel de lija 

Es un material formado por un papel que tiene adheridos unos granos de cuarzo o de 

óxido de aluminio, los mismos que son abrasivos, su función es la de arrancar viruta y 

dar un acabado más o menos fino en el metal. 

En general, los papeles de lija se clasifican según el tamaño de grano que tienen. Se 

emplea una escala numérica, basada en la cantidad de granos existentes por pulgada 

cuadrada. Las cifras más bajas indican las lijas más gruesas y rugosas, mientras que 

las cifras más altas de textura más fina. Una lija con grano de entre 30 y 50 es muy 

gruesa, entre 150 y 180 fina; y de 240 (hay de hasta 2000), muy fina. 

 

Figura 3.1  Kit de tintas pentrantes 
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Figura 3.2  Papel de lija para metales. 

Fuente: [10] 

3.1.1.8 Polímeros para inclusión metalográfica  
 
Para los ensayos metalográficos se empleó un montaje en frio, el mismo que emplea 

polímeros que reaccionen entre si y forman un material sólido que cubre la pieza a 

ensayar con la finalidad de que esta sea fácilmente manipulable. 

Hay tres tipos de resinas en frío:  

· Epoxi.- Menor contracción, excelente adherencia tiempo largo de solidificación 

· Acrílicas.- Menor tiempo y buena adherencia y son termoplásticos 

· Poliester.- de las mismas características al anterior. 

 

 

Figura 3.3  Polímeros para inclusión metalográfica 

Fuente: [11] 
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3.1.1.9 Reactantes químicos de ensayo 

3.1.1.9.1 Nital 

Se utiliza en aceros al carbono, tiene funciones como: oscurecer la perlita y dar 

contraste entre colonias de perlita, revela fronteras de perlita y diferencia la ferrita de 

la martensita. En la siguiente tabla se muestra la composición. 

Tabla 3.6 Composicion del nital. 

Compuesto Cantidad 

Ácido Nítrico blanco  1-5 ml 

Alcohol metílico o etílico (98% o 

absoluto) (También alcohol Amílico) 
100ml 

Fuente: [12] 

3.1.1.9.2 Marble 

De acuerdo a [12] “Este reactivo se utiliza para revelar la fase sigma de los aceros 

inoxidables austeníticos. La fase sigma es un micro-constituyente que aparece en 

algunos aceros inoxidables, se trata de un compuesto intermetálico Fe-Cr de 

estructura cristalina tetragonal bastante compleja. Se trata de un micro-constituyente 

extraordinariamente frágil y duro; su dureza alcanza 68 HRC”. 

Tabla 3.7 Composición del Marble. 

Compuesto Cantidad 

Sulfato de Cobre(CuSO4) 4g 

Ácido Clorhídrico (HCl) 20ml 

Agua (H20) 20ml 

Fuente: [12] 

3.1.1.10 Alúmina 

La Alúmina es el óxido de Aluminio (Al2 O3) que se utiliza, suspendido en agua sobre 

una tela, en la última etapa del proceso de desbaste fino con el fin de conferir a la 

superficie un acabado superficial de espejo y borrar toda marca de desbastes 

anteriores. 
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Figura 3.4 Alúmina 

Fuente: [13] 

3.1.1.11 E.P.P 

Son las siglas de Equipo de Protección Personal. Para nuestro caso, usamos 

protección auditiva, protección visual, guantes de kevlar, y mandil en los procesos de 

desbaste grueso y fino. 

 

Figura 3.5 Equipo de Protección Personal. 

Fuente: [14] 
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3.1.2 EQUIPOS DE ENSAYO 

3.1.2.1 Equipo de análisis químico por chispa. 

Para llevar a cabo el análisis químico por chispa se emplea el equipo Q4 TASMAN de 

la marca Bruker, el cual permite obtener resultados rápidos y precisos. Se aplica para 

materiales como hierro, acero y sus aleaciones, aluminio, cobre, níquel, cobalto, 

magnesio, plomo, estaño, titanio, zinc y sus aleaciones. Este equipo utiliza la 

tecnología de espectrografía por chispa, es decir que analiza las diferentes longitudes 

de onda que producen los diversos elementos encontrados en el material analizado. 

 

Figura 3.6 Equipo de Análisis Químico por Chispa 

Tabla 3.8 Datos Técnicos del Espectógrafo por Chispa 

Datos Técnicos 
Modelo Q4/UV Ancho 550 mm 
Voltaje 230 VAC Alto 700 mm 
Potencia 600 W Profundidad 820 mm 
Frecuencia 50/60 Hz Peso 75 Kg 
Ubicación  Departamento de Metalurgia Extractiva EPN (DEMEX) 
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3.1.2.2 Equipo para Macrografía 

El microscopio que se utiliza para observar las diferentes discontinuidades y defectos 

en la zona afectada por el calor (ZAC), es el microscopio de marca Olympus SZX7, 

cuyos datos técnicos se detallan a continuación en la tabla 3.10. 

 

Figura 3.7 Microscopio para Macrografia. 

Tabla 3.9 Datos Ténicos del microscopio de Macrografía. 

Datos Técnicos 
Sistema óptico Sistema óptico Galileano 
Ampliación Total 4.0x-336x 

Tubo de Observación 

Binocular 

Angulo de Inclinación de los 
tubos 

5-45° 
30° 
45° 

Zoom 
Relación de Zoom 7 

Indicación de Ampliación 
0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 
2.5, 3.2, 4, 5, 5.6. 

Dimensiones 194 x 253 x403 mm 
Peso 4.5 Kg 
Ubicación  Departamento de Metalografía- FIM 
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3.1.2.3 Equipo para Microdureza 

Para medir la microdureza de las diferentes zonas de las probetas se ocupa el 

microdurómetro DUROLINE-M, cuyas características se presentan a continuación en 

la tabla 3.11. 

 

     Figura 3.8  Microdurómetro. 

Tabla 3.10  Especificaciones técnicas del microdurómetro. 

Carga de Ensayo 
gf   : 10   25   50   100   200   300   500   1000 
mN : 98.07  245.2  490.3  980.7  1961  2942  4903  9807 

Mecanismo de carga Método de Carga Automática y descarga  50µm/s 
Tiempo Dwell 5 – 99s 
Mecanismo de torreta Automática 
Lente Objetivo 40x, 10x, (Opción: 20x , 80x ) 
Ampliación del Microscopio  Para Medidas:            400x  

Para Observaciones:  100x 
Microscopio de Medición Electrónica 
 Max, longitud 

de medida 
200 µm (en caso de 400x) 
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 Minima unidad 
de medida 

0.1 µm 

Max. Altura del espécimen 90 mm 
Max. Profundidad del 
especimen 

110 mm 

Escala de durezas de 
medida 

HV(Dureza Vickers) y HK (dureza Knoop) 

Plataforma X - Y Manual 

Plataforma 
X - Y 

Dimensiones 110 mm x 110mm 
Max.  
Movimiento 

25 mm x 25 mm 

Min. Micro 
graduación  

1/ 100 mm 

Tornillo del banco de 
precisión  

5 mm (max. Abertura) 

Fuente de Luz 12V, 50W 
Ubicación  Departamento de Metalografía- FIM 

 

3.1.2.4 Equipo para Micrografía. 

Para analizar las partes micro-constituyentes y micro-estructurales formadas por la 

aplicación del recubrimiento metálico overlay sobre el acero AISI 4130, se realiza una 

micrografía con el microscopio cuyas especificaciones se detallan a continuación en la 

tabla 3.12. 

  

Figura 3.9  Microscopio para Micrografía. 
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Tabla 3.11  Especificaciones Técnicas del Microscopio para Micrografía 

Datos Técnicos 
Sistema óptico Sistema óptico UIS (infinito – corregido) 
Método de 
Observación 

Observación de luz reflejada de campo brillante, observación  
de luz simple reflejada polarizada. 

Portaobjetos 
Giratorio 

Portaobjetos giratorio cuádruple 

Plataforma 
Plataforma Plana Tamaño:160(W)x250(D)mm 
Plataforma Mecánica Carrera: 120mm(X) x 78(Y)mm 

Iluminación 

Iluminador Diafragma de apertura incorporado 

Fuente de Luz 

6V30WHAL-L: lámpara de halógeno 
de larga vida 
6V30WHAL: lámpara de halógeno de 
alta intensidad 
Salida de potencia nominal:  
6V-30VA. 
Voltaje nominal de entrada, corriente 
y frecuencia: 100-120V/220-240V-
0.85/0.45ª, 50/60Hz 

Componentes 
Eléctricos 

Ajuste de intensidad continua de luz, Interruptor de cambio 
de voltaje incorporado. 

Consumo de 
Energía 

Máximo consumo de Energía: 85VA, 40W 

Dimensiones 236(W) x 24(D) x 407(H) mm (Binocular)  
Peso Aproximadamente 10Kg. 
Ubicación    Departamento de Metalografía- FIM 
 

3.1.2.5 Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 

Para observar la superficie de fractura de la muestra y los elementos aleantes que se 

hallan presentes, con una alta resolución y gran profundidad de enfoque, se utiliza en 

microscopio de barrido de electrones SEMs. A continuación se detallan las 

especificaciones técnicas en la tabla 3.13. 
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Figura 3.10  Microscopio Electrónico de Barrido SEMs. 

Especificaciones Técnicas 
Óptica Electrónica 
Cañón de electrones Cátodo caliente de Tungsteno 

Resolución 
Modo de alto vacío(SE) 

3nm en 30kV/2nm en 30kV 
8nm en 3 kV / 5nm en 3 kV 

Modo de bajo vacío 3.5nm en 30kV/ 2.5nm en 30kV 
Amplificación 2x – 1 000 000x 
Voltaje de Aceleración 200 V a 30kV  
Corriente de Prueba 1 pA a 2µA 
Escáner 
Velocidad del Escáner De 20ns a 10ms por pixel ajustable en pasos o 

continuamente 
Sistema de Vacío  
Cámara de Vacío Modo de alto vacío <9x10-3Pa 
 Modo de Medio vacío 3 – 150 Pa 
 Modo de bajo vacio 3 – 50 Pa 
Cañón de vacío < 9 x10-3 Pa 
Frecuencia 1500 Hz 
Peso 1.8Kg 
Ubicación  Departamento de Metalurgia Extractiva EPN (DEMEX) 
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3.2 ESTRATEGIA METODOLOGICA 

En esta sección la metodología a seguir se encuentra dada por el código ASME 

SECCION IX: Welding and Brazing Qualification, apartado QW-453, en el cual se 

especifican los diferentes ensayos a realizar para la calificación del proceso “Overlay” 

y “Hardfacing”. La tabla 3.13, muestra dichos procedimientos.  

Tabla 3.12  QW-453. Procedimiento para calificación de recubrimientos 
metálicos denominados Overlay(resistecia a la corrosión) y 

Hardfacing(resistencia al desgaste)  

Espesor de los 
cupones de ensayo 

(T) 

Overlay (Resistencia a la Corrosión) Hardfacing (Resistencia al desgaste) 

Espesor Nominal 
del Metal Base 
Calificado (T) 

Tipo y número de 
ensayo requerido 

Espesor Nominal 
del Metal Base 
Calificado (T) 

Tipo y número 
de ensayo 
requerido 

Procedimiento para 
calificación de los 

ensayos 
       

Menos de 1pulg. (25 
mm) T 

T calificado al infinito 
Notas (4), (5) y ( 9) 

T calificado hasta 1 
in. (25mm) 

Notas (3),(7),(8) 
y (9) 

1 pulg. (25 mm) y 
sobre T 

1pulg. (25mm) al 
infinito 

 
1pulg. (25mm) al 
infinito   

Calificación del 
desempeño de las 

pruebas 
        

Menos de 1pulg. (25 
mm) T 

T calificado al infinito 

Nota (6) 

T calificado al infinito 

Nota (8) y (10) 
1 pulg. (25 mm) y 

sobre T 
1pulg. (25mm) al 
infinito   

1pulg. (25mm) al 
infinito   

NOTAS: 

(4) Las superficies resistentes a la corrosión deben ser examinadas por el método de líquidos penetrantes y deben 

cumplir con los estándares de aceptación especificados en QW-195. 

 (5) Después de la evaluación por Líquidos Penetrantes, se deben realizar cuatro ensayos guiados de doblado de 

cara tomados del cupón de prueba de acuerdo con QW-161. Los especímenes de prueba deben ser cortados de 

tal manera que dos especímenes sean paralelos y dos especímenes sean perpendiculares a la dirección de la 

soldadura, o cuatro especímenes perpendiculares a la dirección de soldadura. Para cupones que tienen menos de 

3/8 pulg. (10 mm) de grosor,  el ancho del espécimen doblado de lado podría ser reducido al espesor del cupón de 
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prueba. Los especímenes doblados de lado deben ser removidos de ubicaciones especificadas en QW-462.5 (c) o 

QW-462.5 (d). 

(9) Cuando un composición química esta especificada en el WPS, el espécimen de análisis químico debe ser 

removido de ubicaciones especificadas en QW-462.5 (b) o QW-462.5(e). El análisis químico debe llevarse a cabo 

de acuerdo con el apartado QW-462.5 (a) y debe estar dentro de rango especificado en el WPS. El análisis químico 

no es requerido cuando la composición química no está especificada en el WPS. 

Fuente: [15] 

 

Los ensayos que se van a realizar y que se encuentran dentro del código ASME 

sección IX, se detallan a continuación: 

3.2.1 ENSAYO NO DESTRUCTIVO (END) DE TINTAS PENETRANTES 

La inspección por tintas penetrantes que se va a realizar sobre los especímenes de 

ensayo, es el primer procedimiento mandatorio de acuerdo al apartado QW-453 (ver 

nota (4) de la tabla 3.13), que debe realizarse para seguir con los siguientes ensayos. 

El apartado QW-195, presenta los criterios de aceptación para líquidos penetrantes. 

Este ensayo no destructivo se aplica sobre las probetas: W11-Pb-05, W11-Pb-06, 

W11-Pb-07. A continuación se detalla la terminología y los estándares de aceptación, 

contenidos en el apartado QW-195, que calificarán dichos especímenes. [15] 

3.2.1.1 Terminología  

Indicaciones importantes (discontinuidades).- Indicaciones con grandes 

dimensiones mayores que 1/16 pulg. (1.5 mm). 

Indicaciones Lineales.- Son indicaciones cuya longitud es más grande que tres veces 

su anchura. [15] 

3.2.1.2 Estándar de Aceptación  

El procedimiento de tintas penetrantes se encuentran en el inciso QW-195 del código 

ASME sección IX, el mismo que indica que serán evaluadas como inaceptables 

cuando el examen visual muestre indicaciones (defectos) fuera de límites que se 

indican a continuación: 
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a. Indicaciones lineales importantes. 

b. Indicaciones redondeadas más grandes que 3/16 pulg. (5mm) 

c. Cuatro o más indicaciones relevantes redondeadas alineadas, separadas por 1/16 

pulg. (1.5mm) o menos (de borde a borde). [15] 

3.2.1.3  Resultados del Ensayo de Tintas Penetrantes. 

 

 

Tabla 3.13  Ensayo de Tintas Penetrantes a los especímenes. 

 

 

REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

LABORATORIO DE END 
 DEPARTAMENTO DE MATERIALES  
DATOS GENERALES 
Cliente:  
David Ayala – Oscar Pucha 

Informe Nº: 1 
 

Fecha:  03-02-2016 Lugar:  
LABORATORIO DE ENSAYOS 
NO DESTRUCTIVOS (END) 
DEPARTAMENTO DE 
MATERIALES 

IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZAS 

Descripción: 
Probetas de acero AISI 4130 recubiertas con 
Overlay ejecutado bajo WPS  

 

Identificación:  
· W11-Pb-5 
· W11-Pb-6 
· W11-Pb-7 

 

Material: 
Acero AISI 4130 
 

Estado Superficial: 
Acero recubierto con Overlay, sin 
maquinar 

 
RESULTADOS 
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CUPÓN-W11 

 
W11-Pb-05 W11-Pb-06 W11-Pb-07 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
Líquidos 
Limpiador / removedor: Agua Emulsificador: 
Penetrante: SKL-HF/S 
                     Métodos A y C 

Revelador: SKD-S2 
                    Métodos A, B, C y D 

Accesorios 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Técnica: B1 Limpieza: Lavable con agua 
Tiempos 
Penetrante: 10 min. Emulsificador: Revelado: 7min. 
Luz de observación:                                     Tiempo: 
Normas de Aceptación / Rechazo: 
                   ASME sección IX 

RESULTADOS 
Tipo de 
discontinuidad 
 

Observaciones 
 

Evaluación 
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No presentan 
discontinuidades o 
defectos 
superficiales 

 

Las tintas mostraron 
que el procedimiento 
de Overlay aplicado 
sobre el acero AISI 
4130 no muestra 
discontinuidad 
superficial alguna. 

Bajo el código ASME 
sección IX inciso QW-
195 que establece los 
criterios de aceptación 
para este ensayo, se 
aprueba el 
procedimiento de 
Overlay efectuado. 
 

OPERADOR 1 
Nombre: David Ayala Firma: 
OPERADOR 2 
Nombre: Oscar Pucha Firma:  

Laboratorio de E.N.D. 
Fecha: 03-02-2016 
Firma: Ing. Gabriel Velastegui 

Cliente 
Fecha: 03-02-2016 
Firma: ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 

 

3.2.2 ENSAYO DE DOBLADO DE LADO 

El siguiente ensayo mecánico corresponde al de doblado de lado que se encuentra 

establecido en el apartado QW-453 nota (5) del código ASME IX, esta nota se basa 

en el apartado QW-161 la cual contiene todos los ensayos de doblado que pueden 

realizarse en una probeta soldada o con recubrimientos de protección, siendo el 

artículo 161.1 el que da los lineamientos en este caso. Las probetas a ser dobladas 

son: W11-Pb-01, W11-Pb-02, W11-Pb-03, W11-Pb-04. La Nota (5) también se 

relaciona o hace referencia a la sección 462.5 (d), que indica: el lugar, la posición 

para la extracción de las probetas así como las dimensiones que estas deben tener, 

tal como se muestra en la figura 3.11. [15] 
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Figura 3.11 Sección QW-462.5(d) del código ASME sección IX, indica la ubicación de 
los especímenes en placas planas a ser extraidos. 

Fuente: [15] 

 

El apartado QW-161.1 se apoya en la sección 462.2 para indicar la posición de 

doblado en donde las cargas se pueden aplicar de arriba hacia abajo o viceversa. A 

continuación se presentan los criterios de aceptación para los ensayos de doblado. 

3.2.2.1 Criterios de aceptación de doblado. 

Los criterios de aceptación para este tipo de ensayo están dados en el aparatado QW-

163 del código ASME IX y contempla lo siguiente: 
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· La soldadura y la zona afectada por el calor (ZAC) de una muestra de soldadura 

transversal doblada, debe estar completamente dentro de la porción doblada del 

espécimen después del ensayo. 

· Los especímenes de doblado guiado no tendrán discontinuidades abiertas en la 

soldadura o en la zona afectada por el calor, que excedan 1/8 pulg. (3mm), medida 

en la dirección sobre la superficie convexa del espécimen después del doblado. 

Las discontinuidades abiertas que ocurren sobre las esquinas de los especímenes 

durante el ensayo, no serán consideradas a menos que haya evidencia definitiva 

de que resultó de una falta de fusión, inclusiones de escoria u otras 

discontinuidades internas. 

· Para recubrimientos de soldadura resistentes a la corrosión, ninguna 

discontinuidad abierta excederá 1/16 in (1.5mm), medido en cualquier dirección. 

Ninguna discontinuidad abierta excederá 1/8 in. (3mm) a lo largo de la interface de 

la soldadura. [15] 

3.2.2.2 Resultados del ensayo de doblado de lado. 

Tabla 3.14  Resultados del  ensayo de doblado de lado. 

Identificación 
Ensayo de doblado de 

lado 

Resultados 
Observaciones 

Aprobado Rechazado 

W11-Pb-01 

 

 X 

La discontinuidad 
abierta excede el 
límite de 1.5mm 
establecidos por 
el código ASME 
IX, apartado QW-
163 
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W11-Pb-02 

 

 X 

 La 
discontinuidad 
abierta excede el 
límite de 1.5mm 
establecidos por 
el código ASME 
IX, apartado QW-
163 

W11-Pb-03 

 

 X 

 La 
discontinuidad 
abierta excede el 
límite de 1.5mm 
establecidos por 
el código ASME 
IX, apartado QW-
163 

W11-Pb-04 

 

 X 

 La 
discontinuidad 
abierta excede el 
límite de 1.5mm 
establecidos por 
el código ASME 
IX, apartado QW-
163 

 

3.2.3 ANÁLISIS QUÍMICO 

La nota (9) de la tabla 3.13 establece que debe realizarse el análisis químico de las 

probetas sí, en el WPS se encuentra especificado la composición química de las 

mismas. En el WPS existe la composición química del espécimen, por lo tanto debe 

realizarse el análisis químico.  

Para la realización del análisis químico se sigue el procedimiento dado por el gráfico 

en QW-462.5(e) del código ASME SECCION IX, que muestra la ubicación de la 

probeta que debe seleccionarse del cupón. El WPS especifica el análisis químico y 

muestra la composición máxima que puede tener el material base (ver ANEXO1, 
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ANEXO 2). A continuación en la tabla 3.16 se compara los porcentajes de los 

elementos aleantes de un acero 4130 especificado en el WPS y el análisis químico por 

chispa que se realiza a una probeta de acero AISI 4130. [15] 

3.2.3.1  Resultados 

Tabla 3.15 Composición quimica del WPS vs. Composición química del 
análisis por chispa 

Composición Química máx. del 

sustrato especificado en el WPS 

Composición Química dado 

por el análisis de chispa. 

Carbono 0.45% Carbono 0.37% 

Manganeso 1.8% Manganeso 0.61% 

Cromo 2.75 Cromo 0.87% 

Níquel 1% Níquel 0.2% 

Molibdeno 1.5% Molibdeno 0.15% 

Ceq. 0.65 máx. Ceq. 0.69 

 

Los porcentajes de los elementos en la composición química realizada por chispa se 

encuentran dentro del rango porcentual establecido por el WPS, por ende se concluye 

que se trabaja con el acero 4130. 

Los procedimientos establecidos por el código ASME para la calificación del Overlay 

son tres y se mencionaron anteriormente. Sin embargo, el código no restringe la 

realización de ensayos posteriores, por ende para obtener resultados más confiables 

se realiza los siguientes ensayos. 

3.2.4 METALOGRAFIA 

La metalografía es la parte de la metalurgia que estudia las características 

estructurales o de constitución de los metales y aleaciones, para relacionarlas con las 

propiedades físicas, mecánicas y químicas de los mismos. 
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El objetivo principal de los exámenes metalográficos es revelar los componentes y la 

estructura de los metales y sus aleaciones por medio de un microscopio óptico o un 

microscopio de barrido electrónico. 

3.2.4.1 Selección de la muestra 

La selección de las muestras para el estudio metalográfico es de suma importancia 

debido a que los mismos deben ser representativos del estudio a realizar. Con 

respecto al tipo de estudio podemos clasificarlos de la siguiente manera: 

· Estudios generales.- los especímenes deben ser seleccionados de los lugares 

donde más probablemente se puedan localizar variaciones del material. 

· Estudio de falla.- la toma de las muestras deben ser lo más cercano posible a la 

falla o al inicio de la misma, en varios casos se deben tomar muestras de otros 

lugares con el objetivo de hacer una comparación de las estructuras y 

propiedades. 

· Estudio de investigación.- la naturaleza del estudio dictará la ubicación, 

orientación, etc. El muestreo es generalmente más grande del habitual. 

3.2.4.2 Corte de las muestras 

En el corte de las muestras metalográficas del cuerpo principal, se debe tener cuidado 

para minimizar la alteración de la estructura del metal. Los tres tipos comunes de 

seccionamiento son los siguientes: 

· Aserrado a mano o con máquina y lubricación, es fácil, rápido y relativamente frio. 

Se puede utilizar en todos los materiales con una dureza por debajo de 

aproximadamente 350 HV. Este procedimiento genera una superficie rugosa la 

misma que sebe ser eliminada en la preparación subsiguiente. 

· El uso de un disco de corte producirá una superficie suave, frecuentemente lista 

para un desbaste más fino. Este método de seccionamiento normalmente es más 

rápido que el aserrado. La elección de la cuchilla de corte, lubricante, condiciones 

de refrigeración, y el grado y dureza de metal a cortar influirá en la calidad del 

corte. Una mala selección de las condiciones de corte puede dañar fácilmente la 

muestra, producir una alteración de la microestructura.  
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· Con una cizalla es un tipo de corte con la que un material en forma de alambre, 

hojas, láminas o varilla se corta entre dos cuchillas opuestas. 

3.2.4.3 Limpieza 

Durante la preparación de las muestras es esencial que todas las grasas, aceites, 

refrigerantes y residuos de cuchillas de cortar sean retirados por algún disolvente 

adecuado. Si no se realiza una limpieza a fondo cuando se realice el montaje en frio 

de la muestra en resina es posible que se presenten problemas. 

3.2.4.4 Lijado y pulido 

Muchos metales y aleaciones pueden prepararse usando una secuencia de esmerilado 

y pulido. Aleaciones duras pueden requerir una mayor presión que las aleaciones 

blandas. Las diferencias principales estarán en el pulido final.  

El lijado se puede hacer de varias maneras, que van desde el frotado de la muestra en 

una pieza estacionaria con papel abrasivo o el uso de dispositivos automáticos. La 

elección del método depende del número y tipo de muestras para ser analizadas, así 

como la consideración de planitud y uniformidad 

El lijado debe comenzar con un papel cuyos granos sean capaces de eliminar efectos 

de las operaciones de corte. Los subsiguientes pases deben hacerse con papel de lija 

con granos cada vez más finos (utilizando agua para lavar los desechos del lijado y 

para actuar como un refrigerante) de tal manera que se pueda llegar al objetivo final 

que es el de contar con una superficie plana y adecuada para el pulido. 

El pulido se distingue del lijado por el uso de un abrasivo suelto generalmente apoyado 

sobre una superficie y lubricado de manera adecuada. La elección del abrasivo, 

lubricante, y soporte de la superficie de pulido a menudo es específica para el metal y 

el objeto de la investigación. 

Pulido se puede dividir en etapas ásperas y fino, el pulido áspero es a menudo 

suficiente para evaluaciones de rutina como la dureza microindentación y tamaño de 

grano. Cuando se requiere el pulido fino, se puede llevar a cabo con diamante u oxido 

de aluminio.  
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La limpieza cuidadosa de la muestra entre las etapas es obligatoria para prevenir la 

contaminación por abrasivo más grueso. [16] 

Tabla 3.16 Método de preparación 

Superficie Lubricante 

Tipo de 

Abrasivo/Tamaño 

ANSI(FEPA) 

Tiempo 

en seg. 

FuerzaA  

N(lbf) 
RPMB Rotación 

Rectificado Plano 

hoja/roca Agua 

120-320(P120-

400) arena 

SiC/Al2O3 

15-45 
20-30 

(5-8) 

200-

300C 
COD 

Rectificado Fino 

Hoja Agua 
240(P220) arena 

SiC 
15-45 

20-30 

(5-8) 

200-

300 
CO 

Hoja Agua 
320(P500) arena 

SiC 
15-45 

20-30 

(5-8) 

200-

300 
CO 

Hoja Agua 
600(P1200) arena 

SiC 
15-45 

20-30 

(5-8) 

200-

300 
CO 

Pulido áspero 

Bajo/sin 

paño 

Lubricante 

compatible 
6µm diamante 

120-

300 

20-30 

(5-8) 

100-

150 
CO 

Pulido Fino 

Medio/alto 

sin paño 

Lubricante 

compatible 
1µm diamante 60-120 

10-20 

(3-5) 

100-

150 
CO 

Gamuza 

sintética 
Agua 

0.04µm sílice 

coloidal ó 0.05 µm 

alúmina 

30-60 
10-20 

(3-5) 

100-

150 
CONTRAF 

 

AFuerza por 30mm(1 ¼ in) de diámetro. 

BMotores con una potencia de rotación entre 25 y 150 rpm. 
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CAlta velocidad de rectificado generalmente a más de 1000rpm. 

DRotación complementaria, el espécimen y la superficie rotan en la misma dirección. 

EPaso Opcional. 

FContra Rotación, superficie y espécimen rotan en direcciones opuestas.   

Fuente: [16] 

3.2.5 MACROGRAFIA 

La Macrografía es un método que nos permite observar discontinuidades o defectos 

en los materiales con la ayuda de un microscopio de aumentos no mayores a 5x, en 

ciertos casos no es necesaria la preparación de la muestra, pero en otros casos como 

el de este estudio si lo es. 

El Overlay depositado mediante proceso SMAW en el acero 4130, produjo una falla 

después del ensayo de doblado, es por tal razón que aun cuando el código ASME 

sección IX no establece que se realicen análisis metalográficos, el objetivo de esta 

investigación es no solo determinar si el proceso cumple o no con los criterios de 

aceptación y rechazo dados por el código, sino determinar que produjo dicha falla y 

cuáles fueron los cambios microestructurales que sufrió tanto el acero AISI 4130 como 

el material de aporte dado por el electrodo E312-16L. 

Para la macrografía en específico se debe preparar las probetas, con el procedimiento 

descrito con anterioridad en esta sección. Adicionalmente a esto se ataca las probetas 

con un compuesto químico con el fin de realzar las diferentes zonas que se forman en 

el Overlay y en el acero. 

Una vez que la muestra fue adecuadamente preparada, se procede a analizarla bajo 

el microscopio para macrografías, a diferentes aumentos, dando los siguientes 

resultados: 
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Figura 3.12 Macrografía del acero AISI 4130 con Overlay en proceso SMAW 
(probeta W11-Pb-06) 

 

Figura 3.13 Medidas representativas de la macrografía de la figura 3.13 
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Figura 3.14 Macrografía del acero AISI 4130 con Overlay en proceso SMAW 
(W11-Pb-07) 

 

Figura 3.15 Medidas representativas de la macrografía de la figura 3.15 

Gracias a la preparación de las probetas y al uso del microscopio se puede evidenciar 

claramente tres zonas, las cuales podemos decir que se produjeron por la aplicación 

del Overlay sobre el acero AISI 4130. 

Estas zonas son las siguientes, las mismas que han sido dimensionadas para su 

posterior análisis: 

· Material base 

· Zona afectada por el calor (ZAC) 
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· Recubrimiento Overlay 

Al incrementar el aumento en el microscopio se pueden apreciar más detalles que nos 

indican que no existió una buena cohesión entre el material base y el material de aporte 

usado en el Overlay, por lo cual se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Probeta W11-Pb-06 

  

 

Figura 3.16  Fotografías de la probeta W11-Pb-06. Presenta falta de fusión en la 

interface presente entre el material base acero AISI 4130 y el Overlay en proceso 

SMAW utilizando un electrodo E312-16L como material de aporte. 
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           Probeta  W11-Pb-07 

  

  

 

Figura 3.17 Fotografías de la Probeta W11-Pb-07. Presenta falta de fusión en  

la interface presente entre el material base acero AISI 4130 y el Overlay en 

proceso SMAW utilizando un electrodo E312-16L como material de aporte  

En las fotografías se puede apreciar claramente cómo se han formado dos tipos de 

estructuras diferentes, las mismas que serán analizadas más a profundidad con el 

empleo de micrografías, a fin de determinar qué tipo de estructura se encuentra 

presente en esta zona y en las otras zonas mencionadas con anterioridad. 

. 
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3.2.6 MICROGRAFIA 

 

La micrografía es el estudio de las estructuras presentes en los materiales, en este 

caso de estudio se hace referencia a las estructuras presentes en el material base, el 

material de aporte y los cambios que se producen con el aporte de calor por el proceso 

de Overlay sobre el acero AISI 4130 y también sobre el material de aporte, así como 

la influencia de la velocidad de enfriamiento en ambos casos. 

Con el mismo procedimiento de preparación de muestras descrito anteriormente se 

obtuvieron las muestras necesarias para el ensayo, a las cuales se les hizo un análisis 

con la ayuda del Microscopio Olympus, obteniendo los siguientes resultados. 

Se agrupa los resultados obtenidos de la siguiente manera con el fin de facilitar su 

posterior análisis: 

· Micrografías del material base 

 

 

Figura 3.18 Microestructura del acero AISI 4130 a 100x, probeta W11-Pb-06 
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Figura 3.19 Microestructura del acero AISI 4130 a 100x, probeta W11-Pb-06 

 

Figura 3.20 Microestructura del acero AISI 4130 a 500x, probeta W11-Pb-06 
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Figura 3.21 Microestructura del acero AISI 4130 a 500x, probeta W11-Pb-06 

  
a) Fuente Propia b) Cortesía de : [12] 

Figura 3.22 Microestructura del acero de medio contenido de carbono y baja 
aleación,a) acero AISI 4130 b) Acero ASTM A36 muestra ferrita mas perlita. 
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Figura 3.23 Microestructura del acero AISI 4130 a 1000x, probeta W11-Pb-06 

 

 

Figura 3.24 Microestructura del acero AISI 4130 a 100x, probeta W11-Pb-07 
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Figura 3.25 Microestructura del acero AISI 4130 a 100x, probeta W11-Pb-07 

 

 

Figura 3.26 Microestructura del acero AISI 4130 a 500x, probeta W11-Pb-07 
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Figura 3.27 Microestructura del acero AISI 4130 a 500x, probeta W11-Pb-07 

· Microestructura de la zona afectada por el calor 

 

Figura 3.28 Microestructura de la zona afectada por el calor a 100x, probeta 
W11-Pb-06 
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Figura 3.29 Microestructura de la zona afectada por el calor a 500x, probeta 
W11-Pb-06 

 

Figura 3.30 Microestructura de la zona afectada por el calor a 500x, probeta 
W11-Pb-06 
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Figura 3.31 Microestructura de la zona afectada por el calor a 100x, probeta 
W11-Pb-07 

 

Figura 3.32 Microestructura de la zona afectada por el calor a 500x, probeta 
W11-Pb-07 
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· Microestructura de la interface 

 

Figura 3.33 Microestructura de la interface a 100x, probeta W11-Pb-06 

 

Figura 3.34 Microestructura de la interface a 100x, probeta W11-Pb-06 
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Figura 3.35 Microestructura de la interface  a 500x, probeta W11-Pb-06 

 

Figura 3.36 Microestructura de la interface a 500x, probeta W11-Pb-06 



77 

 

 

Figura 3.37 Microestructura de la interface  a 100x, probeta W11-Pb-07 

 

Figura 3.38 Microestructura de la interface a 500x, probeta W11-Pb-07 
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Figura 3.39 Microestructura de la interface a 500x, probeta W11-Pb-07 

· Microestructura del material de aporte 

 

Figura 3.40 Microestructura del material de aporte y la interface con un 
aumento de 100x 
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Figura 3.41 Microestructura del material de aporte y la interface con un 
aumento de 500x 

 

Figura 3.42 Microestructura del material de aporte, se aprecia crecimiento 
columnar, aumento de 100x 
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Figura 3.43 Microestructura del material de aporte, se aprecia crecimiento 
columnar con presencia de ferrita tipo delta, aumento de 500x 

  
a) Fuente Propia. b) Cortesía de: [12] 

 

Figura 3.44 Microestructura del material de aporte, se aprecia el crecimiento 
columnar y descomposición de las dendritas a 500x 
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Figura 3.45  Microestructura del material de aporte, se aprecia un patrón de 
crecimiento dendrítico, aumento de 1000x 

 

Figura 3.46 Precipitados de carburos en el material de aporte, aumento de 

500x 
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Figura 3.47 Precipitados de carburos en el material de aporte, aumento de 

1000x 

 

3.2.7 MICRODUREZA 

El ensayo de microdureza es empleado usualmente cuando una prueba de 

macrodureza no es aplicable, este ensayo se pueden utilizar para proporcionar datos 

en la medición de microestructuras individuales dentro de una matriz más grande, 

también es empleado para determinar el gradiente de dureza en una misma muestra. 

Para el análisis de las probetas en el estudio en cuestión se utiliza el equipo de 

microdureza Duroline-M, el mismo que ya ha sido descrito anteriormente en este 

capítulo, adicional a esto se realiza las pruebas acorde a lo establecido en el código 

ASTM E92-82. 

La dureza Vickers relaciona la fuerza aplicada y el área de la indentación provocada 

por un indentador de diamante piramidal de base cuadrada que tiene ángulos de cara 

de 136º.  
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3.2.7.1 Procedimiento 

Las probetas que se emplean en las metalografías, son las mismas usadas en el 

ensayo de microdureza por su acabado superficial y ataque químico, el código 

establece que el indentador penetre todas sus caras de igual manera con el fin de 

obtener una buena medición de las diagonales necesarias para determinar el valor de 

la dureza de las probetas. 

Una vez que se coloca la probeta en posición, se toma tres medidas en las diferentes 

zonas, un grupo de medidas en el material base, otro grupo de medidas en la ZAC, 

otro grupo de medidas en el material de aporte y un grupo de medidas en la zona de 

transición, con lo cual se obtuvo una media de los valores obtenidos.  

En la siguiente tabla se muestran los parámetros con los que se ejecutó el ensayo. 

 

Tabla 3.17 Parámetros para ensayo Vickers según ASTM E92-82 

Parámetros para ensayo Vickers según ASTM E92-82 

Lubricante Temperatura Carga aplicada Tiempo 

Ninguno Ambiente 1000 g 10-15 seg 

 

Con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

· Microdureza en material base 

 

Figura 3.48 Ensayo Vickers en el acero AISI 4130, tres indentaciones 
diferentes (probeta W11-Pb-06, zona1) 
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Tabla 3.18 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el material 

base (probeta W11-Pb-06, zona1) 

 Picture Label HRC HV D1 D2 
Mean 
Diagonal 

Depth 

1 1 O1 - 235,52 89,05 88,4 88,72 156 
2 1 O2 - 235,74 90,04 86,96 88,5 58 
3 1 O5 30 297,92 77,73 80,05 78,89 50 
         
      EHT -1  

Statsitics   HRC HV D1 D2 
Mean 
Diagonal 

Depth 

Min   0 235,52 77,73 80,05 78,89 50 
Max   30 297,92 90,04 88,4 88,72 156 
Diff   30 62,4 12,31 8,35 9,83 106 
Mean   10 256,727 85,607 85,137 85,37 88 
Std.Dev   17,312 35,68 6,839 4,464 5,613 59,025 
Total   30 770,18 256.82 255,41 256,11 264 
Total 
Count 

  3 3 3 3 3 3 

 

 

Figura 3.49 Ensayo Vickers en el acero AISI 4130, tres indentaciones diferentes 
(probeta W11-Pb-06, zona2) 

Tabla 3.19 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el material base 

(probeta W11-Pb-06, zona2) 

 Picture Label HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

1 2 O1 25 262,06 83,44 84,78 84,11 309 
2 2 O2 22 247,51 89,35 83,75 86,55 190 
3 2 O3 22 246,52 88,91 84,53 86,72 53 
         

      EHT -1  

Statsitics   HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 
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Min   22 246,52 83,44 83,75 84,11 53 
Max   25 262,06 89,35 84,78 86,72 309 
Diff   3 15,54 5,91 1,03 2,61 256 
Mean   23 252,03 87,233 84,353 85,793 184, 
Std.Dev   1,732 8,7 3,292 0,537 1,46 128,105 
Total   69 756,09 261,7 253,06 257,38 552 
Total 
Count 

  3 3 3 3 3 3 

 

 

Figura 3.50 Ensayo Vickers en el acero AISI 4130, tres indentaciones 

diferentes (probeta W11-Pb-07, zona1) 

Tabla 3.20  Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el 

material base (probeta W11-Pb-07, zona1) 

 Picture Label HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

1 7 O4 26 267,71 85,42 81,02 83,22 213 
2 7 O5 - 224,64 91,88 89,81 90,85 80 
3 7 O6 - 230,22 91,34 88,15 89,74 54 
         

      EHT -1  

Statsitics   HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

Min   0 224,64 85,42 81,02 83,22 54 
Max   26 267,71 91,88 89,81 90,85 213 
Diff   26 43,07 6,46 8,79 7,63 159 
Mean   8,667 240,857 89,547 86,327 87,937 115,667 
Std.Dev   15,01

1 
23,422 3,584 4,67 4,122 85,29 

Total   26 722,57 268,64 258,98 263,81 347 
Total 
Count 

  
3 3 3 3 3 3 
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Figura 3.51  Ensayo Vickers en el acero AISI 4130, tres indentaciones 

diferentes (probeta W11-Pb-07, zona2) 

Tabla 3.21  Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el 

material base (probeta W11-Pb-07, zona2) 

 Picture Label HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

1 8 O1 29 289,62 76,72 83,3 80,01 225 
2 8 O2 27 276,59 76,16 87,59 81,87 83 
3 8 O3 29 292,89 75,94 83,19 79,56 48 
         

      EHT -1  

Statsitics   HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

Min   27 276,59 75,94 83,19 79,56 48 
Max   29 292,89 76,72 87,59 81,87 225 
Diff   2 16,3 0,78 4,4 2,31 177 
Mean   28,333 286,367 76,273 84,693 80,48 118,66 
Std.Dev   1,155 8,623 0,402 2,509 1,225 93,735 
Total   85 859,1 228,82 254,08 241,44 356 
Total 
Count 

  
3 3 3 3 3 3 
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· Microdureza en la ZAC 

 

Figura 3.52  Ensayo Vickers en la zona afectada por el calor, tres indentaciones 
diferentes (probeta W11-Pb-06) 

Tabla 3.22 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en la zona 

afectada por calor (probeta W11-Pb-06) 

 Picture Label HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

1 4 O5 34 331,38 76,17 73,42 74,8 144 
2 4 O7 33 321,35 78,15 73,76 75,96 20 
3 4 O8 34 334,41 72,97 75,94 74,46 101 
         

      EHT -1  

Statsitics   HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

Min   33 321,35 72,97 73,42 74,46 20 
Max   34 334,41 78,15 75,94 75,96 144 
Diff   1 13,06 5,18 2,52 1,5 124 
Mean   33,667 329,047 75,763 74,373 75,073 88,333 
Std.Dev   0,577 6,836 2,614 1,367 0,786 62,963 
Total   101 987,14 227,29 223,12 225,22 265 
Total 
Count 

  
3 3 3 3 3 3 
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Figura 3.53 Ensayo Vickers en la zona afectada por el calor, tres 

indentaciones diferentes (probeta W11-Pb-07) 

Tabla 3.23 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en la zona 

afectada por calor  (probeta W11-Pb-07) 

 Picture Label HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

1 10 O1 30 296,86 78,59 79,47 79,03 210 
2 10 O4 28 284,1 78,81 82,76 80,78 77 
3 10 O5 35 344,48 67,81 78,92 73,36 53 
         

      EHT -1  

Statsitics   HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

Min   28 284,1 67,81 78,92 73,36 53 
Max   35 344,48 78,81 82,76 80,78 210 
Diff   7 60,38 11 3,84 7,42 157 
Mean   31 308,48 75,07 80,383 77,723 113,333 
Std.Dev   3,606 31,823 6,288 2,077 3,879 84,571 
Total   93 925,44 225,21 241,15 233,17 340 
Total 
Count 

  
3 3 3 3 3 3 
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· Microdureza en la interface 

 

Figura 3.54 Ensayo Vickers en la interface, tres indentaciones diferentes  
(probeta W11-Pb-06) 

Tabla 3.24 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en la 
interface  (probeta W11-Pb-06) 

 Picture Label HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

1 3 O1 28 281,76 84,08 78,15 81,12 143 
2 3 O2 25 265,68 83,77 83,31 83,54 44 
3 3 O3 25 263,98 83,53 84,08 83,81 61 
         

      EHT -1  

Statsitics   HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

Min   25 263,98 83,53 78,15 81,12 44 
Max   28 281,76 84,08 84,08 83,81 143 
Diff   3 17,78 0,55 5,93 2,69 99 
Mean   26 270,473 83,793 81,847 82,823 82,667 
Std.Dev   1,732 9,811 0,276 3,224 1,481 52,937 
Total   78 811,42 251,38 245,54 248,47 248 
Total 
Count 

  
3 3 3 3 3 3 
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Figura 3.55 Ensayo Vickers en la interface, tres indentaciones diferentes (probeta 
W11-Pb-07) 

Tabla 3.25 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en la interface 
(probeta W11-Pb-07) 

 Picture Label HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

1 9 O1 30 296,05 78,59 79,68 79,14 240 
2 9 O3 28 280,59 82,11 80,46 81,29 98 
3 9 O4 30 295,65 80,23 78,15 79,19 44 
         

      EHT -1  

Statsitics   HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

Min   28 280,59 78,59 78,15 79,14 44 
Max   30 296,05 82,11 80,46 81,29 240 
Diff   2 15,46 3,52 2,31 2,15 196 
Mean   29,33 290,763 80,31 79,43 79,873 127,33 
Std.Dev   1,155 8,813 1,761 1,175 1,227 101,23 
Total   88 872,29 240,93 238,29 239,62 382 
Total 
Count 

  
3 3 3 3 3 3 
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· Microdureza en el material de aporte 
 

 

Figura 3.56 Ensayo Vickers en el material de aporte (Overlay), tres 

indentaciones diferentes (probeta W11-Pb-06) 

Tabla 3.26 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el material 

de aporte (probeta W11-Pb-06) 

 Picture Label HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

1 9 O1 27 274,32 85,62 78,8 82,21 53 
2 9 O2 30 299,36 80,67 76,72 78,7 175 
3 9 O3 30 301,91 77,59 79,14 78,36 291 
         

      EHT -1  

Statsitics   HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

Min   27 274,32 77,59 76,72 78,36 53 
Max   30 301,91 85,62 79,14 82,21 291 
Diff   3 27,59 8,03 2,42 3,85 238 
Mean   29 291,863 81,293 78,22 79,757 173 
Std.Dev   1,732 15,246 4,051 1,31 2,131 119,01 
Total   87 875,59 243,88 234,66 239,27 519 
Total 
Count 

  
3 3 3 3 3 3 
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Figura 3.57 Ensayo Vickers en el material de aporte (Overlay), tres 

indentaciones diferentes (probeta W11-Pb-07) 

 

Tabla 3.27 Resultados obtenidos en el ensayo Vickers ejecutado en el material 

de aporte (probeta W11-Pb-07) 

 Picture Label HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

1 5 O1 30 294,42 81,12 77,59 79,35 188 
2 5 O2 37 354,97 77,49 67,05 72,27 50 
3 5 O3 33 324,23 76,94 74,3 75,62 57 
         

      EHT -1  

Statsitics   HRC HV D1 D2 
Mean 

Diagonal 
Depth 

Min   30 294,42 76,94 67,05 72,27 50 
Max   37 354,97 81,12 77,59 79,35 188 
Diff   7 60,55 4,18 10,54 7,08 138 
Mean   33,33 324,54 78,517 72,98 75,747 108,33 
Std.Dev   3,512 30,276 2,271 5,393 3,542 71,431 
Total   100 973,62 235,55 218,94 227,24 325 
Total 
Count 

  
3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 



93 

 

Tabla 3.28  Dureza Rockwell C y Vickers  de las diferentes zonas de la 
probeta W11-Pb-06. 

W11-Pb-06 

Zona HRC HV 

Material base 20 235.52 

Material base 20 236.74 

Material base 30 297.92 

Material base 24 262.06 

Material base 22 247.51 

Material base 22 246.52 

ZAC 34 331.38 

ZAC 33 321.35 

ZAC 34 334.41 

Interface 28 281.76 

Interface 25 265.68 

Interface 25 263.98 

Material aporte 27 274.32 

Material aporte 30 299.36 

Material aporte 30 301.91 
 

 

Figura 3.58 Zona de Identación vs. Dureza Vickers de la Probeta                 
W11-Pb-06  
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Figura 3.59  Zona de Identación vs. Dureza  Rockwell C de la  probeta       
W11-Pb-06 

 

 

Tabla 3.29  Dureza Rockwell C y Vickers de las diferentes zonas de la probeta 
W11-Pb-07 

W11-Pb-07 

Zona HRC HV 

Material base 26 267.71 

Material base 18 224.64 

Material base 19 230.22 

Material base 28 289.62 

Material base 27 276.59 

Material base 29 292.89 

ZAC 30 296.86 

ZAC 28 284.1 

ZAC 35 344.48 

Interface 30 296.05 

Interface 28 280.59 

Interface 30 295.65 

Material aporte 30 294.42 

Material aporte 36 354.97 

Material aporte 33 324.23 
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Figura 3.60  Zona de Identación vs. Dureza Vickers de la Probeta                 
W11-Pb-07 

 

Figura 3.61  Zona de Identación vs. Dureza  Rockwell C de la  probeta       
W11-Pb-07 

Las imágenes y datos mostrados son los más representativos y de cierta manera los 

más útiles para efectuar un posterior análisis, sin embargo en los anexos se incluirá 
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todas las fotos efectuadas así como los reportes completos obtenidos con la ayuda del 

software propio del microdurómetro. 

En el estudio de la fractura y sus posibles causas, la recopilación de la mayor cantidad 

de datos provée mejores herramientas para poder determinar las posibles causas, es 

por ello que además de las herramientas clásicas de análisis también se incluyó un 

grupo de pruebas ejecutadas con la ayuda de un microscopio electrónico de barrido 

“SEM “por sus siglas en ingles. 

3.2.8 MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO 

Un microscopio normal de lentes puede mostrar hasta un aumento de 1000x por su 

limitación de la longitud de onda utilizada, es por tal razón que los microscopios de 

barrido electrónico utilizan un campo de electrones acelerados por un campo con un 

diferencial de potencial, unos espejos absorben la cantidad de electrones que se 

reflejan y un conversor de señal los traduce a pixeles en escala de grises, permitiendo 

así que se genere una imagen en tres dimensiones del objeto estudiado. 

Para el estudio en cuestión, se procedió de la siguiente manera: 

De las probetas ensayadas por doblado lateral se escoge y se extrae una pequeña 

porción de material, específicamente la zona que presenta mayor sensibilidad a la 

fractura, esto con el fin de poder realizar la observación bajo el microscopio electrónico 

de barrido. Posterior a este procedimiento se coloca la muestra extraída en el porta-

probetas del microscopio electrónico. El objetivo fundamental de este ensayo es el de 

observar la superficie de fractura y su comportamiento luego de la aplicación de 

esfuerzos, así tratar de determinar el punto de inicio de la fractura. 
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Figura 3.62 Zona donde inicia y se propaga la falla del acero AISI 4130 con 
Overlay 

 

Figura 3.63 Zona donde inicia y se propaga la falla del acero AISI 4130 con 
Overlay 
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Las siguientes fotografías muestran las estructuras, así como marcas características 

de la falla en diferentes zonas de la probeta: 

 

Figura 3.64 Material base, y primer pase del Overlay a 300x, punto de inicio de 
la falla 

 
 

  
 

a) Fuente Propia b) Cortesía de: [17] 

Figura 3.65 a) Material base a 800x, punto de inicio de la falla, la fractura de 
tipo dúctil. b) Dimples observados en acero 4150. 
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Figura 3.66 Material base y Overlay a 300x, presencia de inclusiones 
metálicas y no metálicas. 

 

Figura 3.67 Material base a 800x, presencia de inclusiones metálicas y no 
metálicas. 
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Figura 3.68 Material base a 800x, presencia de gran cantidad de inclusiones 
metálicas y no metálicas. 

 

Figura 3.69 Primer pase del Overlay aumentado a 100x, se aprecia una 
superficie similar a hojuelas las mismas que son características en materiales 

con fractura frágil.  
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Figura 3.70 Presencia de dos microestructuras diferentes en el Overlay, se 
aprecia una grieta en el limite entre el primer pase de Overlay y los pases 

subsiguientes. 

 

Figura 3.71 Estructura tipo hojuelas presente en el primer pase de Overlay,  
300x. Se indica la dirección del desplazamiento de la fractura. 

PRIMER PASE 

PASES SUBSIGUIENTES 

GRIETA 
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a) Fuente Propia b) Cortesía de: [12] 

Figura 3.72 a) Estructura tipo hojuelas presente en la interface, estructura 
característica de materiales con baja tenacidad y presenta fractura de tipo 

frágil con aumento a 2500x. b) Fractura Tras-granular por clivaje. 

 

Figura 3.73 Estructura del material de aporte, se aprecia un cambio 
fundamental entre el primer pase y los pases subsiguientes del Overlay a 800x 
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Figura 3.74 Estructura del material de aporte y sus inclusiones metálicas y no 
metálicas a 2500x 

3.2.9 MICROANÁLISIS POR ESPECTROSCOPIA DISPERSIVA DE ENERGÍA DE 

RAYOS X (EDX) 

La microscopia electrónica nos permite realizar un microanálisis por espectroscopia 

dispersiva de energía de rayos x (EDX) a un lugar específico de la probeta, que a 

diferencia del análisis químico usual este no da un promedio de todos los componentes 

químicos de la muestra o probeta sino del lugar específico donde se realizó el análisis 

Usando este analizador se puede observar los elementos químicos y su concentración 

en la zona de falla. 

 

Figura 3.75 Análisis químico del material de aporte, con contraste de colores 
según la concentración del elemento químico. Las partículas redondas son de 

Silicio. 
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Figura 3.76 Análisis químico del material de aporte, se puede evidenciar una 
gran cantidad de Cromo, Niquel y Hierro, Silicio, Manganeso, Oxígeno, 

Carbono. 

 

Tabla 3.30 Porcentaje de elementos  encontrados en el punto de análisis 
antes descrito. 

Spectrum : RM – 8410    2 

Elemento Series 
unn.C 

[% en peso] 

norm. C 
[% en 
peso] 

atom. C 
[at. %] 

Error(1 Sigma) 
[% en peso] 

Oxígeno K-series 17.77 21.76 38.64 2.04 

Manganeso K-series 34.40 42.12 21.78 0.94 

Silicio K-series 15.60 19.10 19.32 0.69 

Cromo K-series 6.09 7.46 4.08 0.19 

Carbono K-series 4.60 5.63 13.32 0.82 

Titán K-series 2.25 2.76 1.64 0.09 

Aluminio K-series 0.96 1.17 1.23 0.07 

 Total 81.67 100.00 100.00  
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Figura 3.77 a) Material de aporte con presencia de inclusiones. b) Análisis 
químico del material de aporte, se evidencia la presencia de hierro, cromo, 

manganeso, oxígeno. 

 

a) 

b) 
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Figura 3.78 Microanálisis por Espectroscopia Dispersiva de Energía de Rayos 
X (EDX) del material de aporte, gráfica de los elementos vs. La cantidad de 

energía requerida. 

 

Tabla 3.31 Porcentaje de elementos  encontrados en el punto de análisis 
antes descrito 

Spectrum : RM – 8389 15  

Elemento Series 
unn.C 

[% en peso] 

norm. C 
[% en 
peso] 

atom. C 
[at. %] 

Error(1 Sigma) 
[% en peso] 

Oxígeno K-series 60.08 64.38 45.81 2.66 
Manganeso K-series 10.15 10.88 8.32 0.41 
Silicio K-series 7.13 7.64 25.29 0.91 
Cromo K-series 5.25 5.62 4.07 0.25 
Carbono K-series 4.83 5.17 12.85 0.61 
Titán K-series 4.67 5.00 3.39 0.63 
Aluminio K-series 1.21 1.30 0.28 0.08 
 Total 93.33 100.00 100.00  
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Figura 3.79 Análisis químico del material de aporte, con contraste de colores 
según la concentración del elemento químico, en este caso Cromo.  

 

Figura 3.80 Análisis químico del material de aporte, se puede evidenciar una 
gran cantidad de Manganeso, Hierro, Carbono, Níquel, Cromo. 
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Figura 3.81 a) Interfase entre el material de aporte y la ZAC, b)Análisis 
químico de la interfase entre material de aporte  y ZAC, en donde los 

elementos predominantes son Carbono,Hierro y Manganeso. 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos en los 

diversos ensayos ejecutados y explicados en el capítulo anterior, los mismos que en 

primera instancia nos darán el criterio de aprobación o rechazo del proceso Overlay 

ejecutado sobre el acero AISI 4130 y evaluado bajo el código ASME sección IX. 

Como objetivo también de este análisis se encuentra el determinar los cambios 

microestructurales que se producen tanto en el material base, como en el material de 

aporte, así como los modos de falla presentes y las causas que llevaron a que se 

produzca uno u otro mecanismo de falla. 

4.1 TINTAS PENETRANTES 

El código ASME sección IX establece los criterios bajo los cuales se rechaza o aprueba 

un Overlay, por lo tanto bajo estos criterios y después de haberse efectuado el ensayo 

de tintas penetrantes, se puede establecer que el Overlay depositado mediante 

procedo SMAW con electrodo E312-16L sobre el acero AISI 4130 no presenta ninguna 

indicación o defecto por lo tanto las probetas ensayas cumplen según el código ASME 

sección IX, ver tabla 3.14. 

Cabe aclarar que el ensayo de tintas penetrantes fue ejecutado sobre el cupón del cual 

posteriormente se extraen las probetas W11-Pb-05, W11-Pb-06 y W11-Pb-07;  como 

indica el código ASME sección IX.  

4.2 ANÁLISIS QUÍMICO 

Efectuado el análisis químico sobre la probeta W11-Pb-05, se obtuvieron los 

resultados mostrados en el Anexo 2, para poder establecer un criterio de aceptación o 

rechazo se debe comparar los valores máximos permisibles establecidos en el WPS 

bajo el cual se ejecutó el procedimiento de Overlay sobre el acero AISI 4130, con los 

resultados obtenidos en el análisis químico por chispa. 
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En la tabla 3.16 se muestran los valores porcentuales de los elementos más 

representativos que conforman el material base, acero AISI 4130 y los valores de los 

elementos químicos dados en el WPS, con el fin de establecer una comparación entre 

estos valores.  

Cabe recalcar que en el código ASME sección IX en el inciso QW-453 nota (9) 

establece que los valores obtenidos en el ensayo de análisis químico por chispa deben 

estar dentro del orden especificado por el WPS. 

Una vez hecha la comparación de los valores dados en el WPS y en el análisis químico 

por chispa se establece que el material base al cual se le aplica el Overlay cumple con 

los rangos de aceptación dados en el WPS. 

El análisis químico efectuado sobre el acero AISI 4130 no tiene afectación en cuanto 

al criterio de aceptación o rechazo del procedimiento, el código establece que se 

efectuara un análisis químico siempre y cuando los valores de composición química 

del material de aporte que conforma el Overlay estén establecidos en el WPS. En este 

procedimiento en específico no se encuentran dados estos valores. 

4.3 DOBLADO LATERAL 

El procedimiento de doblez ejecutado sobre las probetas W11-Pb-01, W11-Pb-02, 

W11-Pb-03 y W11-Pb-04, descrito en el capítulo anterior, se evalúa según el inciso 

QW-163 del código ASME sección IX, el mismo que establece los criterios de 

aceptación para este tipo de pruebas en cuanto a la calificación del proceso. 

El código dice que para un revestimiento de Overlay, no se puede tener un defecto 

abierto que exceda de 1/16 pulg., medido en cualquier dirección, tampoco se permite 

defectos abiertos, que excedan de 1/8 pulg., en la línea de interface. 

Como se muestra en los resultados obtenidos en el capítulo 3, se puede apreciar que 

ninguna de las 4 probetas aprueba el criterio de aceptación, por lo que el procedimiento 

no cumple y no se aprueba como válido para ser ejecutado. 
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Cabe notar además que las probetas tienen en común que su inicio de falla empieza 

en la interface entre el material base y el material de aporte, donde además se presenta 

la ZAC y la misma tiene unos valores de dureza superiores tanto para el material base 

cuanto para el material de aporte, ver tabla 3.15. 

Se puede apreciar también que el material base presenta características de una 

fractura dúctil, mientras que el material de aporte presenta características de una 

fractura frágil, esto crea la necesidad de efectuar más ensayos y pruebas con el fin de 

establecer y determinar las causas y los modos de falla. 

Dado que ninguna de las probetas aprueba el ensayo de doblado lateral, se debe 

establecer que el procedimiento de Overlay ejecutado bajo el WPS sobre el acero AISI 

4130 no es apto para ser puesto en marcha. 

4.4 DIAGRAMA SCHAEFFLER 

El diagrama schaeffler es utilizado para predecir el tipo de estructuras que se puedan 

obtener entre aceros inoxidables disimiles o entre aceros inoxidables y aceros al 

carbono. Para utilizar el diagrama schaeffler hay que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

· Los elementos aleantes del acero inoxidable no deben ser mayores a C máx. 0.2%, 

Mn máx. 1.0%, Si máx. 1.0%, Mo máx.3.0%, Nb máx. 1.5%.  

· Se debe conocer el porcentaje de dilución que viene dado por el proceso de 

soldadura empleado, en este caso el proceso es SMAW, y el porcentaje de dilución 

es 30%, como se muestra en la siguiente tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Porcentaje de dilución de los procesos de soldadura. 

PORCENTAJE DE DILUCIÓN POR PROCESO 

PROCESO Gas de Protección (%)  Dilución (%) 

SMAW Ninguno 30 

GMAW Ar:81+He:18+CO2:1 36.5 

GMAW Ar:98+O2 :2 42.8 
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GMAW Ar:43+He:55+CO2:2 43.7 

GMAW Ar:98+CO2:2 39.7 

GMAW Ar:100 39.7 

GMAW Ar:98+O2 :2 44.1 

GTAW Ar:95+He:5 43.6 

 

Fuente: [18] 

 

· Se debe obtener el Cr equivalente empleando la siguiente fórmula:  

Cromo equivalente=%Cr+%Mo+1,5x%Si+0,5x%Nb.  

Hay que acotar que las concentraciones de elementos como el Cr, Mo, Si, Nb 

contribuyen a la formación de ferrita. 

· Se debe obtener el Ni equivalente empleando la siguiente fórmula: 

Níquel equivalente=%Ni+30x%C+0,5x%Mn. 

Las concentraciones de elementos como el: Ni, C, Mn contribuyen a la formación 

de austenita.  

· Por último, en aceros al carbono hay considerar el 50% de descarburización 

debido al proceso de soldadura. [18] 

 

Establecidas las consideraciones anteriores, se procede a calcular el Cromo 

equivalente y el Níquel equivalente.  

 

En este caso se tiene un acero al carbono AISI 4130, el cual contiene: 
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Tabla 4.2 Composicion Quimica del Acero AISI 4130 y Electrodo E312-16L 

Acero AISI 4130  Electrodo E312-16L 

Elemento % en Peso  Elemento % en Peso 

Carbono 0.3%  Carbono 0.15% max. 

Manganeso 0.5%  Manganeso 0.5 – 2.5%  

Silicio 0.25%  Níquel 8.0 - 10.5 % 

Cromo 0.95%  Cromo 28.0 - 32.0% 

Molibdeno 0.2%  Molibdeno 0.75% max 

   Silicio 0.9 % 

[8] 

En las tablas de composición química se menciona un valor mínimo y un valor máximo, 

por ende se utiliza el valor promedio para realizar el cálculo del Cromo y Níquel 

equivalente.  

ACERO AISI 4130 

!"#$%&'()*$+,$ = -Cr .-Mo . 1/5x-Si . 0/5x-Nb2 

Cr#equivalente = 0295- . 023- . 125402356-# . 0- = 12535- 

7'#$%&'()*$+,$ = -Ni . 15x-C . 0/5x-Mn 

7'#$%&'()*$+,$ = 0- . 1540286- . 02540256- = :2;5- 

ELECTRODO E312-16L 

!"#$%&'()*$+,$ = -Cr .-Mo . 1/5x-Si . 0/5x-Nb2 

!"#$%&'()*$+,$ = 80- . 02;5- . 12540296 . 0- = 8321- 

7'#$%&'()*$+,$ = -Ni . 80x-C . 0/5x-Mn 

7'#$%&'()*$+,$ = 9235- . 80402156- . 02541256- = 1:25- 
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Figura 4.1 Diagrama Schaeffler de un acero inoxidable austenitico E312-16L 
depositado sobre un acero AISI 4130.    

Para el electrodo E312-16L se obtiene un Cr equivalente igual a 32.1% y Ni equivalente 

igual a 14.5%, que se representa por el punto A. En el caso del acero AISI 4130 se 

obtiene un Cr equivalente igual a 1.52% y Ni equivalente igual a 4.75%, que se 

representa por el punto B, a continuación se traza una línea recta para unir los puntos 

A y B. El 30% de dilución dado por el proceso de soldadura empleado (SMAW) se 

coloca a partir del punto A hacia el punto B, lo cual nos da como resultado el punto C, 

que es el punto  que permite predecir el porcentaje de ferrita que  en  este  caso  es  

17 %, lo que ayuda a evitar que se produzca agrietamientos en caliente. 

 

4.5 MACROGRAFÍA  

Los resultados obtenidos en las pruebas macrográficas mostrados en las figuras 3.12 

y 3.16 correspondientes a la probeta W11-Pb-06 y las figuras 3.14 y 3.17 
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correspondientes a la probeta W11-Pb-07 muestran tres zonas muy marcadas, las 

cuales son metal base, zona afectada por el calor (ZAC) y material de aporte. 

Adicionalmente se puede observar que en la interface entre el Overlay y el acero se 

genera un límite muy marcado por lo que se puede intuir que no existe una buena 

difusión entre los materiales y que tampoco existe una buena cohesión entre ellos. 

Es en este límite en donde inicia la falla, la cual se propaga tanto en dirección al 

material base y al material de aporte que conforma el Overlay, de los ensayos de 

dureza, metalográficos y de microscopia electrónica se deduce que este lugar presenta 

baja ductilidad y tenacidad por lo que al someter la probeta a una solicitación mecánica 

de flexión, esta zona se torne en un punto sensible de falla. 

En las figuras 3.13 y 3.15 correspondientes a las probetas W11-Pb-06 y W11-Pb-07 

se tienen un valor de área de la ZAC muy similar el uno con el otro y que la misma 

tiene un espesor constante en toda la sección, esto porque la entrada de calor en todas 

las probetas fue la misma. 

Es posible argumentar que la falta de difusión del material de aporte en el material 

base se deba a que los dos materiales son disimiles entre sí, provocando que al 

contrario de producirse estructuras con buena ductilidad  se generen unas estructuras 

con un bajo coeficiente de tenacidad. 

4.6 METALOGRAFÍA 

De acuerdo a las micrografías obtenidas en las figuras 3.19 y 3.20 correspondientes a 

la probeta W11-Pb-06 a 100X y 500X respectivamente se determina que el material 

base presenta una microestructura no homogénea con una matriz de tipo ferrítico-

perlítica con presencia de inclusiones metálicas y no metálicas.  

En la figura 3.22 se coloca la micrografía del acero AISI 4130 y la micrografía típica de 

aceros con bajo contenido de carbono, gracias a ello podemos comparar y corroborar 

que en efecto la estructura presente en el material base corresponde a una matriz 

ferritica con presencia de perlita fina y gruesa, por su heterogeneidad. 
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Esta estructura no permite que el material presente un comportamiento mecánico 

homogéneo, por lo que cuando se presenta la falla, las dislocaciones en su 

desplazamiento encuentran en ciertas zonas más facilidades de movimiento y 

dificultad en otras, en una fractura frágil las zonas más sensibles son aquellas como 

los bordes de grano como la que está presente en el material de aporte que conforma 

el Overlay. 

De acuerdo a las micrografías obtenidas en las figuras 3.24 y 3.26 correspondientes a 

la probeta W11-Pb-07 a 100X y 500X respectivamente se puede corroborar lo antes 

dicho ya que también se puede determinar que el material base presenta una 

microestructura no homogénea de tipo ferritico-perlitica con presencia de inclusiones 

metálicas y no metálicas.  

Para la ZAC las figuras 3.28 y 3.29 con aumentos de 100x y 500x respectivamente, 

correspondientes a la probeta W11-Pb-06, muestran una descomposición de la ferrita 

y perlita que se encuentran más cerca de la zona de aporte de material, esto debido a 

que se encuentra sometida a una mayor entrada de calor y se da una difusión del 

carbono hacia la zona de mayor temperatura. Adicionalmente en la Figura 3.33 y 3.35 

con aumentos de 100x y 500x respectivamente, correspondiente a la probeta W11-Pb-

06; se puede observar que la difusión del material de aporte del primer pase es 

reducida, lo que propicia una baja fusión entre los materiales. 

La ZAC de las figuras 3.31 y 3.32 con aumentos de 100x y 500x respectivamente, 

correspondientes a la probeta W11-Pb-07, muestran una descomposición de la ferrita 

y perlita que se encuentran más cerca de la zona de aporte de material, esto debido a 

que se encuentra sometida a una mayor entrada de calor y se da una difusión del 

carbono hacia la zona de mayor temperatura. Adicionalmente en la Figura 3.37 y 3.38 

con aumentos de 100x y 500x respectivamente, correspondiente a la probeta W11-Pb-

07; se puede observar que la difusión del material de aporte del primer pase es 

reducida, como se menciona anteriormente en esta zona se producen una 

descomposición de la matriz ferritico perlitica por la migración de los átomos de 

carbono hacia la interface entre el acero y el Overlay. 
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Las micrografías tomadas al primer pase del Overlay muestran la presencia de 

crecimiento dendrítico columnar, la presencia de esta fase se debe a la velocidad de 

enfriamiento al cual se sometió este primer pase, ver Figuras 3.42 y 3.43 a 100x y 

500X respectivamente. 

Se puede observar en la figuras 3.43 y 3.44 con aumentos de 500x una microestructura 

con un patrón de crecimiento dendrítico y adicionalmente se presenta ferrita tipo delta, 

podemos establecer esta compresión gracias a la micrografía obtenida de la ASM 

Metalografía y Microestructuras. En los pases posteriores se observa crecimiento 

dendrítico con una estructura más estable, aunque con una baja tenacidad. 

Adicionalmente a esto en la figuras 3.46 y 3.47 con aumentos de 500x y 1000x 

respectivamente se aprecia precipitados de carburo en el material de aporte, esto 

debido a que el carbono perteneciente al material base, al elevar su temperatura 

empieza a formar estos precipitados de carburo con los aleantes presentes en el 

material de aporte especialmente el cromo, lo que conlleva a que se presenten 

estructuras más duras en el Overlay y que su capacidad de protección anticorrosiva 

se encuentre comprometida. 

4.7 PERFIL DE MICRODUREZA 

Una vez que se obtuvieron los resultados de las durezas tomadas en las tres zonas 

más marcadas de las probetas, que son: material base, ZAC y material de aporte, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Cabe notar que el perfil de durezas obtenido se lo estableció de la siguiente manera, 

dos zonas para el material base, una zona para la ZAC y una zona para el material de 

aporte; cada una de las indentaciones dieron resultados que fueron tabulados en la 

tablas 3.28 y 3.29 correspondientes a las probetas W11-Pb-06 y W11-Pb-07 

respectivamente. Para de esta manera poder obtener una gráfica del perfil de dureza 

y observar cómo y en qué zonas existe los mayores cambios. 

Podemos decir que quien posee la menor dureza de las tres zonas es el material base 

es decir el acero AISI 4130, sin embargo como ya se mencionó anteriormente el acero 
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presenta una estructura metalográfica no homogénea es por esta razón que existen 

valores más altos que el promedio, al ser un ensayo de Microdureza si el indentador 

se encuentra en una sección con una estructura más dura dará un valor de dureza 

más alto. 

La presencia de estos valores pico también nos hacen notar que el material base ha 

sido sometido a una tratamiento térmico que no fue controlado de manera correcta por 

lo que da su matriz ferritico perlitica heterogénea. 

La zona afectada por el calor ZAC es en donde se presentan los valores de dureza 

más altos de toda la probeta, lo que refuerza la idea de que a causa del calor aportado 

por el proceso, el carbono del acero se empieza a dirigir hacia la interface del acero y 

el Overlay produciéndose allí estructuras más duras, las mismas que presentan baja 

tenacidad y es justamente en los límites de esta zona con el Overlay que se presenta 

el inicio de la falla, como se puede apreciar en las tablas 3.28 y 3.29. El valor más alto 

de dureza presente en ambas probetas ensayadas W11-Pb-06 y W11-Pb-07 está en 

el rango de los 34 a 35 HRC lo que equivale a 334 y 344 HV. 

En cuanto al material de aporte que conforma el Overlay los valores de dureza bajan, 

lo cual indica que en esta zona se tiene estructuras menos duras que las presentes en 

la ZAC, sin embargo cabe destacar que también se presentan valores pico que 

sobrepasan el promedio de la zona, esto se debe, como ya se explicó anteriormente, 

que en el Overlay se forman precipitados de carburos que son en sí más duras que el 

resto de la estructura metalográfica presente. 

La presencia de estos precipitados de carburos comprometen el objetivo primordial del 

Overlay que es el de proporcionar un recubrimiento anticorrosivo al acero, debido a la 

naturaleza de estos precipitados los mismos que son susceptibles a la corrosión. 

4.8 ANÁLISIS DEL PUNTO DE FALLA EN SEM 

La figura 3.62 muestra el punto de inicio de la falla, se puede apreciar como la 

concentración de la solicitación mecánica produjo una deformación en el material base, 

el mismo que tiene un comportamiento dúctil, hasta que este llega a su límite de 
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fluencia, la parte superior que está conformada por el primer pase de Overlay y los 

pases subsiguientes, presentan menor deformación del material frente a la solicitación 

mecánica, si se compara con el material base y dado que al ser una misma probeta, 

esta estuvo cargada por la misma cantidad de fuerza en toda el área. Además la poca 

deformación presente en esta zona corrobora el hecho de que presenta una estructura 

más dura con menos tenacidad. 

Las figura 3.63 muestra la zona en la cual se da la unión del material base con el primer 

pase de Overlay, el material base se muestra irregular en la zona de fractura 

observándose adicionalmente inclusiones no metálicas, la segunda zona o zona de 

fusión es casi nula, se observa también una fisura que muestra en donde se juntan el 

material base con el material de aporte, la tercera zona es la correspondiente al primer 

pase de Overlay cuya superficie de falla se muestra con forma de hojuelas, lo que es 

típico en la fractura de materiales frágiles.  

En la figura 3.64 se tiene una ampliación de la zona donde se juntan material base y 

Overlay lo que indica que no existe una muy buena fusión y difusión de las partes, esto 

podría ser a causa a los aleantes que tiene el electrodo usado en el proceso, o debido 

a que si analizamos el carbono equivalente del material base, el electrodo no sería el 

más indicado para un proceso de soldadura. 

La figura 3.64 presenta una ampliación de la zona de fractura del material base en esta 

se puede observar que la falla es de tipo dúctil, por la forma característica de las 

microcavidades formadas al romperse el material, este tipo de fractura se produce por 

la rotura plástica de los ligamentos entre partículas.  

La figura 3.65 muestra las cavidades formadas llamadas dimples son característicos 

de este tipo de rotura, las mismas que revelan la plasticidad del material. Durante el 

proceso de deformación las microcavidades crecen bajo las tensiones existentes en el 

extremo de la fisura. 
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En la figura 3.66, 3.67 se puede apreciar la presencia de inclusiones que podrían ser 

del tipo de precipitados de carburos, los cuales serán determinados posteriormente 

con un análisis químico puntual efectuado con el SEM-EDX. 

La Figura 3.69 presenta una superficie de fractura de tipo frágil, por la estructura propia 

de este tipo de fallas, en donde no se presenta una gran deformación del material 

antes de fallar sino que  se puede observar como se ha desprendido el material, esta 

zona muestra un incremento de la dureza como se explicó en el análisis de 

microdurezas, debido a que en esta zona se presentan precipitados de carburos que 

son estructuras muy duras con baja ductilidad y poca tenacidad  también se observan 

grietas producto del ensayo de doblado lateral guiado.  

En la figura 3.70 se observa que no existe una buena fusión entre el primer pase de 

Overlay y el resto de material depositado, una evidencia de esto es la presencia de la 

grieta indicada por la flecha, adicionalmente se puede anotar que el resto de Overlay 

se comporta de manera más dúctil que el primer pase pero menos que el material 

base, esto se puede evidenciar con los valores de dureza de la Tabla 3.29 y 3.28  

En la figura 3.71 se puede apreciar como la estructura del primer pase del Overlay 

contribuye a la propagación de las dislocaciones, su estructura tipo hojuelas permite 

que las dislocaciones se propaguen rápidamente, lo que contribuye a que la mayor 

parte de la grieta se presente en la zona del Overlay y la menor parte en el material de 

aporte. 

En la figura 3.72 se observa una similitud de estructuras cuando se produce una 

fractura por clivaje la parte a) muestra los resultados obtenidos en este estudio 

mientras que la parte b) es una fotografía obtenida en el Handbook de ASM, es 

evidente su similitud en cuanto a su forma y tipo de falla 

En la figura 3.73 se muestra la estructura presente en los pases subsiguientes al 

primero del Overlay, se puede evidenciar un cambio fundamental, no se aprecia más 

las hojuelas del primer pase, en cambio tiene una estructura más parecida a la que se 

encuentra en el material base, con la diferencia que no se evidencia  gran deformación 
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como sucede en el material base, lo cual también corrobora el resultado obtenido en 

el perfil de microdurezas que muestra un incremento de la dureza en esa zona respecto 

al material base. Su alta dureza y poca tenacidad son factores que promueven que la 

falla se presente en mayor magnitud en esta zona. 

En la figura 3.74 se puede ver como en las microcavidades se encuentran albergadas 

las inclusiones que pueden ser metálicas o no, las inclusiones no metálicas podrían 

deberse a los materiales que proporcionan el recubrimiento al electrodo, los mismos 

que tienen la función de limpieza de la superficie y de protección de la misma, para 

evitar una transferencia de calor por convección muy alta con el medio ambiente. 

4.9 ANÁLISIS QUÍMICO PUNTUAL EN LA FALLA CON SEM-EDX 

El análisis de composición que se obtienen en la Figura 3.75 que corresponde al 

material de aporte que conforma el Overlay indica la presencia de compuestos en base 

de silicio en el material de aporte, estos pueden ser posiblemente por el tipo de 

recubrimiento del electrodo. Como ya se mencionó anteriormente estas inclusiones 

pueden ser de naturaleza metálica o no, y gracias a este análisis se puede saber con 

una mayor certeza a qué tipo de elemento químico corresponde la inclusión 

En la figura 3.76 se determina la composición química del material de aporte en el 

punto donde se produce la falla, es decir estos resultados arrojan los elementos 

presentes en una zona determinada mas no en general, la misma se presenta rica en 

cromo, hierro y  níquel, algo esperado dado los aleantes presentes en el electrodo.  

La figura 3.78 presenta una gráfica de los elementos presentes en esta zona a manera 

de picos con la finalidad de hacer notar la concentración de estos elementos en la zona 

analizada, adicional a esto se encuentran tabulados los valores de cada elemento 

presente. 

La figura 3.79 analiza la composición química de la zona en donde fue efectuado el 

primer pase de Overlay, de idéntica manera al anterior análisis se observa en contraste 

de colores los elementos químicos presentes en la zona, se puede apreciar gran 

cantidad de Hierro, Manganeso, Carbono, Níquel y Cromo. Esta zona es como ya se 
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explicó anteriormente la zona que promueve las dislocaciones en la falla y que 

presenta mayor dureza respecto al material base. 

En la figura 3.81 se realizó el análisis en la zona en donde se encuentra una gran 

cantidad de inclusiones las mismas que con ayuda de este medio pueden ser 

catalogadas como metálicas o no metálicas, la presencia de carbono acumulado en 

ciertas inclusiones muestra la presencia de precipitados de carburos, estructuras duras 

que bajan la tenacidad del Overlay y afectan su capacidad de protección anticorrosiva, 

en otras inclusiones se aprecia gran concentración de oxígeno por lo que se podría 

decir que estos son óxidos de algún tipo, los mismos que de idéntica manera afectan 

al objetivo del Overlay que es el de proporcionar una resistencia a la corrosión. 

 

 

 

 

  



123 

 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES  

· El objetivo primordial de este estudio es el determinar las causas y modos de falla 

presentes cuando es aplicado un Overlay bajo un determinado WPS sobre el 

acero AISI 4130, para ello se realizaron diversas pruebas y ensayos desde el 

punto de vista micrográfico hasta llegar a un análisis con microscopio electrónico 

de barrido, con lo cual se logra determinar qué factores intervinieron para que se 

suscite la falla y como estos mismos factores producen cambios en las 

estructuras tanto del material base como del material de aporte usado para el 

depósito del Overlay. 

· De acuerdo a los ensayos realizados establecidos en el código ASME sección IX 

apartado QW-453, para calificar los recubrimientos anticorrosivos (Overlay), las 

probetas ensayadas no aprueban el ensayo de doblado guiado según este 

código, es decir que el WPS bajo el cual se ejecutó el recubrimiento anticorrosivo 

Overlay, debe ser rechazado, ya que produce depósitos de calidad deficiente. 

 

· El análisis fractográfico aplicado a la zona de falla muestra que se produce una 

fractura frágil, cuyo inicio tuvo lugar en el límite entre el primer pase del overlay y 

la zona afectada por el calor (ZAC), debido que las estructuras ahí formadas son 

carburos  de cromo los mismos que poseen alta dureza y baja tenacidad. 

 

· La dirección en que la falla se mueve o desplaza, es desde el límite entre la ZAC 

y el primer pase del Overlay hacia el metal base AISI 4130, debido a que los 

diferente pases del recubrimiento anticorrosivo overlay generan una transferencia 

de calor hacia el metal base, por este motivo se produce un tratamiento térmico 

sin control que genera una estructura heterogénea de ferrita y perlita con alta 

dureza, baja ductilidad y tenacidad. 
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· Existe una falta de fusión muy notable entre el overlay y el material base AISI 

4130, debido  a que ambos materiales son disimiles, produciendo que al 

momento de aporte de calor en la realización de la soldadura, el carbono migre 

a la zona en donde se deposita la soldadura debido que la velocidad de 

enfriamiento hacia el material base es lenta ampliando la zona de temperatura 

de sensibilización, lo que hace que se formen carburos, los cuales tienen alta 

dureza pero baja ductilidad. 

· EL recubrimiento de Overlay tiene como objetivo primordial brindar una 

protección contra la corrosión del sustrato donde es depositado, sin embargo una 

vez analizadas todas las pruebas y ensayos efectuados podemos decir que con 

las variables establecidas en el WPS el objetivo de protección anticorrosiva se ve 

comprometida. 

· El análisis de falla desde el aspecto macro hasta el micro da un espectro 

completo de los mecanismos de falla y sus respectivas causas, se pudo 

determinar las microestructuras presentes en todas las zonas encontradas en el 

análisis macrografico, así como establecer a qué tipo de estructura pertenece con 

la ayuda de comparar los resultados obtenidos con el Handbook de ASM, aparte 

de ello con la ayuda del Análisis por Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 

se pudo observar como la falla se inició y cuál fue el camino que tomo para que 

la misma se propague  

 

· La microestructura del material base como era de esperar presenta una matriz 

con buena ductilidad y tenacidad, lo que no ocurre con el material depositado 

correspondiente al Overlay, el mismo que presenta baja ductilidad, alta dureza y 

poca tenacidad. 

 

· Los precipitados de carburos tienen varios efectos negativos en este 

procedimiento entre los cuales podemos destacar que su propia presencia 

compromete la capacidad de protección anticorrosiva del Overlay, incrementa la 

dureza de las zonas donde estos precipitados aparecen causando una baja en la 
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ductilidad del material y poca tenacidad, lo que contribuye a que se produzca la 

falla cuando el elemento está sometido a una o varias solicitaciones mecánicas. 

 

· El perfil de Microdureza mostró como la dureza va incrementando, en ciertas 

zonas, por la adición de calor y por los elementos que se encuentran presentes 

en el electrodo usado como material de aporte, siendo la zona afectada por el 

calor ZAC la zona que presenta la mayor dureza, sin embargo por su 

microestructura aun teniendo los valores de dureza más alto, presenta una mejor 

ductilidad que la zona del Overlay en especial la del primer pase. 

 

· El análisis de la falla por microscopio electrónico de barrido muestra de mejor 

manera como se produce y propaga la falla a lo largo de las diferentes zonas, se 

puede observar como el material base presenta dimples característicos de un 

material dúctil. Mientras que en el primer pase del Overlay el análisis mostró una 

estructura tipo hojuelas las mismas que facilitan la propagación de las 

dislocaciones, lo que justifica que la falla se presente en mayor magnitud hacia 

el Overlay que hacia el acero. 

 

· Gracias al Análisis por Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) y Microanálisis 

por Espectroscopia Dispersiva de Energía de Rayos X (EDX análisis del SEM-

EDX) se puede observar como en la zona de falla se encuentran presentes 

precipitados de carburos e inclusiones no metálicas, así como la cantidad de cada 

elemento químico presente en la zona analizada. 
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RECOMENDACIONES 

· Para pronosticar el tipo de estructuras resultantes al soldar un acero  de bajo 

contenido de carbono con un electrodo usado para aceros inoxidables, se puede 

utilizar el diagrama de Schaeffler  ya que predice la estructura resultante 

conociendo la composición química de los elementos a unir, con el fin de tomar 

medidas antes de realizar el procedimiento de soldadura. 

· Para reducir la cantidad de calor aportado por el proceso de soldadura 

recomendamos emplear un Butter Weld, el mismo que tiene la característica de 

tener una velocidad de avance mayor y empleando un electrodo que sea más 

compatible tanto al material base como al material de aporte que conformara el 

Overlay, se podría lograr evitar la migración del carbono presente en el acero 

hacia la zona de soldadura, evitando de esta manera la formación de precipitados 

de carburos y la destrucción de la matriz ferritico perlitica. 

· El uso de dos tipos distintos de electrodos mejoraría la fusión del material base 

con el Overlay, cabe destacar que los electrodos deben compartir cierta afinidad 

entre sí, de tal manera que sean compatibles entre sí, de la mejor manera posible, 

esto lograría que se fomente la difusión de todos los materiales, tanto el que 

conforma el acero como los que van a conformar el Overlay. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE 
SOLDADURA (WPS).   
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ANEXO 2. ANALISIS QUIMICO 
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ANEXO 3. DATA SHEET ACERO AISI 4130 
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ANEXO 4. DATA SHEET ELECTRODO E312L-16 
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