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RESUMEN 

El presente proyecto es desarrollado con la finalidad de comparar la soldabilidad 

de planchas de acero ASTM A-36 soldadas con el proceso GTAW con la 

utilización y sin la utilización de material de aporte, para lo cual se realizará 

ensayos de soldabilidad, regidos bajo la norma AWS B4.0 M, con el propósito de 

comparar que proceso presenta mejor calidad de soldadura. 

El proyecto comienza con el estudio de los diferentes tipos de aceros, enfatizando 

los aceros estructurales, principalmente el estudio de las propiedades mecánicas 

del acero ASTM A-36, además de los diferentes cambios microestructurales, que 

puede sufrir por acción del calor. 

Posteriormente se estudia los diferentes procesos de soldadura aptos para soldar 

aceros de bajo contenido de carbono y además los diferentes tipos de ensayos de 

soldabilidad, para seleccionar el proceso y ensayo más óptimo que se adapte a 

los requerimientos de las normas y necesidades del proyecto. También se analiza 

las normas que orientan la ejecución del ensayo y variables que se deben tomar 

en cuenta durante la realización de dichos ensayos.  

Una vez completados los ensayos de soldabilidad se procedió a realizar un 

análisis exhaustivo en búsqueda de los posibles defectos que pueden presentarse 

en la soldadura, para lo cual se ejecutó ensayos por tintas penetrantes, 

radiografías y análisis microestructural. Además se analizó las posibles causas 

para la generación de defectos en la soldadura.  

Terminados los procesos de inspección se realizó un análisis comparativo de la 

calidad de soldadura además de un análisis de costos, para determinar que 

proceso genera mayores ventajas, teniendo en cuenta los rangos de espesores 

de las planchas  que permiten el uso de los dos procesos de soldadura. 

Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones de los resultados 

obtenidos del proyecto.   

  



XXX 

PRESENTACIÓN 

El proyecto desarrollado a continuación está orientado al estudio de la 

soldabilidad de planchas de acero ASTM A-36 soldadas con el proceso de 

soldadura GTAW con y sin material de aporte, debido a que es un proceso con un 

alto grado de eficiencia que puede generar uniones soldadas de excelente 

calidad, que beneficia a la ejecución de proyectos constructivos tales como 

edificaciones, y proyectos en los cuales el factor seguridad es esencial para el 

trabajo cotidiano. 

Hoy en día en el Ecuador se realiza grandes proyectos utilizando aceros 

estructurales, por lo que es necesario establecer un proceso de soldadura, que 

cumpla con los estándares internacionales de calidad, beneficiando con esto al 

cliente. 

Un factor importante durante procesos de soldadura, es la formación de defectos, 

por lo que cada vez se busca medios para evitar al máximo la posible formación 

de fallas en uniones soldadas, por lo que los ensayos de soldabilidad simulan 

condiciones extremas de formación de defectos, con lo cual nos permite buscar 

soluciones efectivas para evitar fallas en el futuro de elementos soldados.  

El proyecto estudia varios ensayos de soldabilidad, seleccionando dos tipos de 

ensayos los cuales nos permitan determinar si es beneficioso o no utilizar material 

de aporte como un medio de unión entre elementos. 

Finalmente el proyecto comparará las uniones soldadas utilizando material de 

aporte y utilizando el calor aportado del electrodo como un medio de unión.  
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                     CAPÍTULO 1                         

ESTUDIO DE ACEROS AL CARBONO                          

(ACERO ASTM A-36) 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la industria y construcción el hierro puro casi no se utiliza, ya que no cuenta 

con buenas propiedades mecánicas (baja resistencia mecánica y dureza). El 

carbono, presente en el hierro incluso en pequeñas proporciones, cambia 

bruscamente las propiedades mecánicas. El carbono junto con el resto de 

elementos aleantes actúa como agentes endurecedores previniendo el 

desplazamiento de las dislocaciones en la estructura cristalina. Al variar las 

cantidades de elementos aleantes, y la forma en las que se encuentran presentes 

en la aleación, es posible controlar las propiedades como la dureza, ductilidad, y 

resistencia a la tracción del acero.1 Una de las ventajas considerables que tiene 

las aleaciones de hierro y carbono es la capacidad de cambiar ampliamente sus 

propiedades.  

Las aleaciones de hierro y carbono que contienen hasta el 2% de carbono se 

denomina acero, las que tienen más del 2%, hierro colado (fundición). El acero es 

uno de los materiales más versátiles y más representativos a nivel industrial, 

además de la facilidad para ser trabajado en diferentes procesos de fabricación y 

al bajo costo que relativamente representa en los procesos de construcción y 

montaje. La investigación llevada por la industria ha permitido obtener una amplia 

variedad de aceros clasificados y distribuidos mediante normas, de modo de 

satisfacer los requerimientos de uso para el cual va ser destinado. 

En la economía nacional el acero tiene importancia extraordinariamente grande. 

Prácticamente no se puede nombrar ninguna de las ramas de la economía donde 

no se empleé el acero. El nivel de potencia económica de un Estado se 

determina, en primer lugar, por la cantidad y calidad del acero obtenido. 

                                            
1
 ASHBY, M.; Engineering Materials 2; Primera edición; Reverté; Barcelona; 2009; p. 4-8   
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1.2. ACEROS 

El acero es una aleación de hierro y carbono donde el carbono no supera el 2,1% 

en peso de la composición de la aleación, alcanzando normalmente porcentajes 

entre el 0,2% y el 0,3% el cuál se funde entre los 1400°C y 1500ºC, y que 

mediante el porcentaje de otros elementos aleantes e impurezas y tratamientos ya 

sean térmicos o de conformado mecánico; se le confiere variación en sus 

propiedades, tales como: la resistencia al desgaste, tenacidad, maquinabilidad, 

dureza, soldabilidad, entre otras; las cuales van a ser determinantes para el uso 

del acero en una infinidad de aplicaciones. Se obtiene a partir de la fundición o 

hierro colado; el cuál es muy impuro, pues contiene excesiva cantidad de 

carbono, silicio, fósforo y azufre, elementos que perjudican considerablemente la 

resistencia del acero. Variando el porcentaje de ciertos elementos como el azufre 

(>0.1%) o de plomo (0.15%-0.35%) se puede llegar a obtener ciertos aceros 

especiales, a fin de mejorar la maquinabilidad; sin embargo, los últimos no son 

fácilmente soldables. Recientemente, los investigadores han desarrollado “acero 

verde”, en el cual el plomo, un elemento tóxico para el ambiente, ha sido 

remplazado con estaño (Sn) o antimonio (Sb). Los aceros galvanizados tienen un 

recubrimiento de zinc para resistir la corrosión. De manera similar, el acero 

estañado se utiliza para la fabricación de latas y otros productos resistentes a la 

corrosión. El estañado se hace depositando estaño mediante un proceso de 

galvanoplastia, conocido como “electrodeposición de recuadro continuo”.2 El acero 

líquido se elabora a partir del mineral de hierro o bien chatarra férrea, según 

el proceso. El proceso a base de mineral de hierro utiliza un alto horno y el 

proceso con la chatarra férrea recurre a un horno de arco eléctrico. A 

continuación, el arrabio se solidifica mediante moldeo en una máquina de colada 

continua. Se obtiene así lo que se conoce como productos semiacabados. 

Pueden ser desbastes, si presentan un corte transversal rectangular, o 

palanquillas, si tienen un corte transversal cuadrado. Por último, los productos 

semiacabados se transforman, mediante el laminado en productos acabados. 

Algunos reciben un tratamiento térmico, conocido como "laminado en caliente". 

Más de la mitad de las chapas finas laminadas en caliente vuelven a ser 

                                            
2
 ASKELAND, D.; Ciencia e Ingeniería de los materiales; Cuarta edición Cengage Learning; México; 2008; p. 549 
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laminadas a temperaturas ambientes (proceso "laminado en frío"). Posteriormente 

pueden ser recubiertas con un material protector anticorrosión. 

 

Figura 1.1 Proceso de obtención del acero 3 

                                            
3
 http://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-acero2.shtml 
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La laminación en frío y en caliente son comúnmente usados en la fabricación de 

metales y aleaciones. Mediante los procesos podemos conseguir láminas y 

planchas de gran longitud y con secciones transversales uniformes. La laminación 

en caliente consiste en precalentar el material a una alta temperatura y 

mantenerlo en un horno para que después los lingotes sean extraídos y 

laminados en caliente en un tren de laminación y desbaste reversible.  

El laminado continúa hasta que la temperatura de los desbastes planos caiga tan 

bajo, que hace difícil que la laminación prosiga y hasta que el fleje sea lo 

suficientemente delgado para enrollarlo. Después del laminado en caliente los 

rollos se vuelven a calentar en un proceso llamado de recocido de manera que 

elimine cualquier defecto introducido en el proceso de laminado. Por otro lado el 

laminado en frío se efectúa a temperatura ambiente usando trenes de diferentes 

alturas de desbastación. 

 

Figura 1.2 Proceso de laminado del acero 4 

1.2.1. INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS ALEANTES EN EL ACERO 

La influencia que presentan los diferentes elementos aleantes e impurezas en el 

acero, generan un cambio en las propiedades mecánicas de los elementos, 

incluso en pequeñas cantidades puede generar un gran cambio en la dureza y 

resistencia del acero.  

                                            
4
 http://procesomecanico.blogspot.com/2009/06/laminado.html 
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En la tabla 1.1 se puede observar como varían las propiedades de acuerdo a su 

material aleante. 

Tabla 1. 1 Influencia de los elementos aleantes en las propiedades del acero 5 

 

El Silicio aumenta moderadamente la templabilidad, la resistencia de los aceros 

bajos en carbono y se usa como elemento desoxidante. 

El Manganeso aparece prácticamente en todos los aceros, debido, 

principalmente, a que se añade como elemento de adición para neutralizar la 

perniciosa influencia del azufre y del oxígeno. 

                                            
5
 http://www.bsmex.com.mx/utp-welding/pdf/tabla11.pdf 
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El Cromo es uno de los elementos especiales más empleados para la fabricación 

de aceros aleados, usándose indistintamente en los aceros de construcción, en 

los de herramientas, en los inoxidables y los de resistencia en caliente. Se emplea 

en cantidades diversas desde 0,30% a 30%, según los casos y sirve para 

aumentar la dureza y la resistencia a la tracción de los aceros, mejora la 

templabilidad, impide las deformaciones en el temple, aumenta la resistencia al 

desgaste, la inoxidabilidad (con concentraciones superiores al 12%), etc. 

El Níquel evita el crecimiento del grano en los tratamientos térmicos, lo que sirve 

para producir en ellos gran tenacidad. Experimentalmente se observa que con los 

aceros aleados con níquel se obtiene para una misma dureza, un límite de 

elasticidad ligeramente más elevado y mayores alargamientos y resistencias que 

con los aceros al carbono o de baja aleación. 

El Aluminio se emplea como elemento de aleación en los aceros de nitruración, 

que suele tener 1% aproximadamente de aluminio. Como desoxidante se suele 

emplear frecuentemente en la fabricación de muchos aceros. También se utiliza 

como elemento desoxidante. 

El Tungsteno también conocido como wolframio forma con el hierro carburos 

muy complejos estables y de mayor dureza, soportando altas temperaturas. En 

porcentajes del 14 al 18 %, proporciona aceros rápidos con los que es posible 

triplicar la velocidad de corte de los aceros al carbono para herramientas. 

El Vanadio posee una enérgica acción desoxidante y forma carburos complejos 

con el hierro, que proporcionan al acero una buena resistencia a la fatiga, tracción 

y poder cortante en los aceros para herramientas. 

El Cobalto disminuye la templabilidad, mejora la dureza en caliente. El cobalto es 

un elemento poco habitual en los aceros. Se usa en los aceros rápidos para 

herramientas, aumenta la dureza de la herramienta en caliente. 

El Molibdeno es un elemento habitual del acero y aumenta mucho la profundidad 

de endurecimiento de acero, así como su tenacidad. Los aceros inoxidables 

austeníticos contienen molibdeno para mejorar la resistencia a la corrosión. 

El Cobre aumenta la resistencia a la corrosión de aceros al carbono.  
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El Azufre en cantidades que exceden a 0,05% tiende a causar fragilidad y reduce 

la soldabilidad. Produce la más alta segregación (se agrega hasta 0.25%). 

El Fosforo causa fragilidad cuando se presenta por encima de 0,04%, produce 

segregación primaria durante la solidificación y secundaria en el estado sólido.6 

1.2.2. ACEROS AL CARBONO 

Los aceros al carbono son aquellos en los cuales el carbono es el elemento 

esencial que controla las propiedades de la aleación, y en el cual el porcentaje de 

manganeso no puede exceder el 1,65% y el contenido de cobre y silicio 

individualmente debe ser menor al 0,6%. 

El aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la 

tracción, incrementa el índice de fragilidad en frío y hace que disminuya la 

tenacidad y la ductilidad. Dependiendo de la temperatura y del porcentaje de 

carbono en el acero, éste presentará diferentes fases y con ello diferentes 

propiedades. 

1.2.2.1. Microestructuras de los Aceros al Carbono 

En el diagrama de equilibro, o de fases, Fe-C de la figura 1.3 se representan las 

transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo 

que el calentamiento (o enfriamiento) de la mezcla se realiza muy lentamente de 

modo que los procesos de difusión (homogeneización) tienen tiempo para 

completarse.  

Dicho diagrama se obtiene experimentalmente identificando los puntos críticos 

temperaturas a las que se producen las sucesivas transformaciones por métodos 

diversos. 

                                            
6
 http://acerocart.blogspot.com/2008/11/elementos-aleantes-del-acero-y-mejoras.html 
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Figura 1. 3 Diagrama Hierro-Carbono (Fe-C) 7 

El hierro puro presenta tres estados alotrópicos a medida que se incrementa la 

temperatura desde la ambiente. Hasta los 911 °C, el hierro ordinario, se cristaliza 

en el sistema cúbico centrado en el cuerpo (BCC) y recibe la denominación de 

hierro α o ferrita. Es un material dúctil y maleable responsable de la buena 

forjabilidad de las aleaciones con bajo contenido en carbono y es ferromagnético 

hasta los 770 °C (temperatura de Curie a la que pierde dicha cualidad). La ferrita 

puede disolver muy pequeñas cantidades de carbono. Entre 911 y 1400 °C se  

cristaliza en el sistema cúbico centrado en las caras (FCC) y recibe la 

                                            
7
 http://www.esi2.us.es/IMM2/Pract-html/diagrama.html 
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denominación de hierro γ o austenita. Dada su mayor compacidad la austenita se 

deforma con mayor facilidad y es paramagnética. Entre 1400 y 1538 °C cristaliza 

de nuevo en el sistema cúbico centrado en el cuerpo y recibe la denominación de 

hierro δ que es en esencia el mismo hierro alfa pero con parámetro de red mayor 

por efecto de la temperatura. A mayor temperatura el hierro se encuentra en 

estado líquido. Si se añade carbono al hierro, sus átomos podrían situarse 

simplemente en los intersticios de la red cristalina de éste último; sin embargo en 

los aceros aparece combinado formando carburo de hierro (Fe3C), es decir un 

compuesto químico definido y que recibe la denominación de cementita de modo 

que los aceros al carbono son constituidos realmente por ferrita y cementita. 

1.2.2.1.1. Fases de la Aleación de Hierro-Carbono  

La tabla 1.2 se relacionan las diferentes fases presentes en el sistema hierro-

carbono (Fe-C), así como, las propiedades que intervienen en las fases. 

Tabla 1.2 Fases del sistema Fe-C 8 

Fase 
Estructura 
Cristalina 

Descripción y comentarios 

Líquido - Carbono disuelto en hierro líquido 

Austenita (γ) 
 

 
Austenita a 400X 

 

FCC 

Solución sólida intersticial aleatoria de carbono en hierro fcc. 
La cantidad de carbono disuelto, varía de 0.8 al 2 %C que es la 
máxima solubilidad a la temperatura de 1130 °C. El hierro γ es 
fase alotrópica estable del hierro entre 914 °C y 1391 °C. 

Ferrita (α) 
 

 
Ferrita a 100X 

 

BCC 

Solución sólida intersticial aleatoria de carbono en hierro bcc. 
La solubilidad máxima del carbono, 0,008% en peso, se 
produce a 723 °C. El hierro α es una fase alotrópica estable del 
hierro por debajo de 914 °C 

                                            
8
 ASHBY, M.; Engineering Materials 2; Primera edición; Reverté; Barcelona; 2009; p. 137-140 
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Cementita (Fe3C) 
 

 
Cementita a 400X 

 

Rómbica 
Compuesto químico duro y frágil con un contenido en carbono 
(atómico) del 25% (6,7% en peso). 

Perlita 
 

 
Perlita a 400X 

 

Compleja 

El compuesto de microestructura eutectoide de una estructura de 
láminas alternadas de ferrita (α) y Fe3C que se produce cuando γ 
contiene un 0,8%, en peso de carbono y se enfría por debajo de 
723°C. La perlita nuclea en los bordes de grano de austenita (γ). 
Aparece en los aceros de bajo, medio y alto carbono. Es una 
mezcla de dos fases distintas, α y Fe3C, donde el peso α tiene un 
88,5% y Fe3C un 11,5%. 

Ledeburita 
 

 
Ledeburita a 400X 

 

Compleja 

El compuesto de microestructura eutéctica, es una estructura de 
láminas alternadas de γ y Fe3C que se produce cuando el líquido 
contiene un 4,3%, en peso de carbono y se enfría por debajo de 
1130°C. La Ledeburita solo se produce durante la solidificación 
de las fundiciones, y la fase γ de la Ledeburita se transforma en α 
+ Fe3C a 723°C 

Bainita 
 

 
Bainita a 400X 

 

Compleja 

El microconstituyente del acero se obtiene por transformación 
isotérmica de la austenita. Mientras más baja su temperatura de 
formación, las partículas de carburos son más finas. La Bainita 
superior, que tiene forma como de plumas de ave, se forma a 
temperaturas entre 500°C y 450°C. La Bainita inferior, con una 
morfología acicular compuesta por agregados finos de carburos y 
ferrita, se forma a temperaturas entre 400°C y 250°C. 

Martensita 
 

 
Martensita a 400X 

 

Compleja 

Es una solución sólida sobresaturada de carbono de estructura 
tetragonal. Es el constituyente de los aceros templados, está 
conformado por una solución sólida sobresaturada de carbono o 
carburo de hierro en ferrita y se obtiene por enfriamiento rápido 
de los aceros desde su estado austenítico a altas temperaturas. 
El contenido de carbono suele variar desde muy poco carbono 
hasta el 1% de carbono, sus propiedades físicas varían con su 
contenido en carbono hasta un máximo de 0.7 %C 
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1.2.2.2. Clasificación de los Aceros al Carbono 

La clasificación del acero, genera una gran dificultad debido a que no se puede 

dar de una manera precisa y completa cuales son los aceros existentes, 

principalmente porque cada organismo o país establece una clasificación para el 

acero. Más difícil aún, es establecer una equivalencia exacta entre los aceros de 

diferentes denominaciones, ya que el ordenamiento de los materiales en 

clasificaciones y normas difiere según el país de origen. En el caso de los aceros 

al carbono comunes, los sistemas usuales de clasificación son: ASTM, SAE, AISI, 

COPANT, DIN, JIZ, etc. En el caso de los aceros aleados, la elaboración de 

sistemas de clasificación es más difícil, debido al constante nacimiento de nuevos 

tipos de acero, con la presencia de nuevos elementos de aleación. Aun así, para 

los tipos más comunes de aceros y las cantidades relativamente bajas de 

elementos aleantes, tanto la SAE, AISI y otras asociaciones técnicas, elaboraron 

sistemas de clasificación que atienden satisfactoriamente las necesidades de 

nuestro medio.9 Los aceros al carbono pueden ser subdivididos en: aceros de bajo 

carbono (aceros que contienen entre 0,04 y 0,3% de carbono), aceros de mediano 

carbono (aceros que contienen entre 0,3 y 0,7% de carbono), y aceros de alto 

carbono (aceros en los cuales el contenido de carbono es mayor al 0,7%).  

 

Figura 1. 4 Clasificación del acero de acuerdo al contenido de carbono 9 

Según su contenido de carbono en el diagrama de equilibrio hierro – carbono, los 

aceros también pueden ser divididos en: aceros hipoeutectoides y aceros 

hipereutectoides (Figura1.4). En muchos casos, la división es demasiado amplia y 

                                            
9
 http://es.scribd.com/doc/40912911/Clasificacion-de-los-aceros 
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los tipos de acero de bajo, medio y alto carbono resultan de mayor interés 

práctico.10;11 

1.2.2.2.1. Aceros de Bajo Carbono 

Constituye la mayor parte de todo el acero fabricado. Contienen menos del 0.25 

% en peso de C, no responde al tratamiento térmico para dar martensita ni se 

pueden endurecer por acritud. La microestructura consiste en ferrita y perlita. Por 

tanto, son relativamente blandos y poco resistentes pero con extraordinaria 

ductilidad y tenacidad. Son de fácil mecanizado, soldables y baratos. Se utilizan 

para fabricar vigas, carrocerías de automóviles, y láminas para tuberías edificios y 

puentes. Otro grupo de aceros de bajo contenido en carbono son los de alta 

resistencia y baja aleación. Contienen concentraciones variables de Cu, V, Ni y 

Mo (totalizando ≈ 10 % en peso). Poseen mucha resistencia mecánica, que puede 

aumentar por tratamiento térmico y manteniendo las propiedades de fácil 

mecanizado. Se emplean en componentes donde la resistencia mecánica es 

crítica: puentes, torres, columnas de soportes de edificios altos, bastidores de 

camiones y vagones de tren. 

1.2.2.2.2. Aceros de Mediano Carbono 

Contienen entre el 0.25 y 0.60 % en peso de carbono. Los aceros pueden ser 

tratados térmicamente mediante austenización, temple y revenido para mejorar 

las propiedades mecánicas. La microestructura de estos aceros es generalmente 

martensita. Las adiciones de Cr, Ni y Mo facilitan el tratamiento térmico que en su 

ausencia es difícil y útil solo para secciones de pieza relativamente delgadas. Son 

más resistentes que los aceros bajos en carbono pero menos dúctiles y 

maleables. Se suelen utilizar para fabricar cinceles, martillos, cigüeñales, pernos, 

etc. 

1.2.2.2.3. Aceros Altos en Carbono. 

Generalmente contienen entre el 0.60 y 1.4 % en peso de C. Son más duros y 

resistentes (menos dúctiles) que los otros aceros al carbono. Casi siempre se 

                                            
10

 DOYLE, L.; Manufacturing Processes and Materials for Engineers; Segunda edición; Prentice-Hall; 2000 
11

 SMITH, W.; Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales; Tercera edición, McGraw-Hill, Madrid; 1998; p. 412   
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utilizan con tratamientos de templado y revenido que lo hacen muy resistentes al 

desgaste y capaces de adquirir la forma de herramienta de corte. Generalmente 

contienen Cr, V, W y Mo, los cuales dan carburos muy duros. Se utilizan como 

herramientas de corte, matrices para fabricar herramientas de herrería y 

carpintería. Por ejemplo, cuchillos, navajas, hojas de sierra, brocas para cemento, 

corta tubos, troqueles, herramientas de torno, muelles e hilos de alta resistencia. 

1.2.3. ACEROS ALEADOS 

Dentro de los aceros debe distinguirse el empleo o no de una cantidad 

significativa de elementos de aleación diferentes del carbono. De forma arbitraria, 

se emplea una concentración de un 5% en peso del total de elementos aleantes 

distintos del carbono como límite entre los aceros de baja aleación y los aceros de 

alta aleación. Los elementos de aleación deben seleccionarse cuidadosamente 

porque suponen un importante aumento del costo del material. Su uso queda 

justificado solamente por mejoras esenciales en ciertas propiedades, tales como 

una mayor resistencia o un mejor comportamiento frente a la corrosión. 

Los aceros al carbono son aleaciones hierro-carbono con un porcentaje en peso de 

carbono desde un 0.003 a un 1.2 por ciento, e incorporan manganeso (de un 0.25 

a un 1 por ciento). Los aceros al carbono pueden alcanzar resistencias de 690 

MPa, pero con una elevada pérdida de ductilidad y tenacidad; además, tienen 

poca resistencia a la corrosión y la oxidación y muy poca templabilidad. Por otra 

parte, se llaman aceros aleados aquellos que además contienen elementos como 

Ni, Cr, Mo, V, Si, Cu, Al, W, Ti. Co, Zr, Pb, B y otros, añadidos expresamente al 

acero para mejorar sus propiedades. 

1.2.3.1. Aceros de Baja Aleación 

Si el contenido global en los elementos es inferior al 5 por ciento en peso, se habla 

de aceros de baja aleación. La mayoría de las aleaciones férreas son aceros al 

carbono y aceros de baja aleación, consecuencia de su moderado precio debido a 

la ausencia de grandes cantidades de elementos aleantes y que poseen, además, 

suficiente ductilidad para ser conformados con facilidad, obteniéndose productos 

resistentes y duraderos. 
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 Las aplicaciones van desde los cojinetes de bolas hasta la carrocería de los 

automóviles, pasando naturalmente por el mundo de la construcción.  

Tabla 1.3 Sistema de designación AISI-SAE para aceros al carbono y de baja aleación 12 

Número y 
dígitos 

Tipo de acero y contenido nominal de la 
aleación 

  

10XX Aceros al carbono 

11XX Aceros al carbono-resulfurizados 

12XX Aceros al carbono-resulfurizados y refosforados 

13XX Manganeso 1.75 

23XX Níquel 3.5 

25XX Níquel 5.0 

31XX Níquel 1.5 y cromo 0.6 

33XX Níquel 3.5 y cromo 1.5 

40XX Molibdeno 0.2 a 0.25 

41XX Cromo 0.5, 0.8, 0.95 y molibdeno 0.25 

43XX Níquel 1.83, cromo 0.5, 0.8 y molibdeno 0.25 

44XX Molibdeno 0.53 

46XX Níquel 0.85 y molibdeno 0.20, 0.25 

47XX Níquel 1.05, cromo 0.45 y molibdeno 0.20, 0.35 

48XX Níquel 3.5 y molibdeno 0.25 

50XX Cromo 0.4 

51XX Cromo 0.8, 0.88, 0.93, 0.95, 1.0 

61XX Cromo 0.6, 0.95, y vanadio 0.13, 0.15 

86XX Níquel 0.55, cromo 0.5, molibdeno 0.20 

87XX Níquel 0.55, cromo 0.5, molibdeno 0.25 

88XX Níquel 0.55, cromo 0.5, molibdeno 0.35 

92XX Silicio 2.0 

93XX Níquel 3.25, cromo 1.2, molibdeno 0.12 

98XX Níquel 1.0, cromo 0.8, molibdeno 0.25 

 

En la tabla 1.3  proporciona un sistema de designación de las aleaciones. La 

designación, trata del sistema AISI (American Iron and Steel Institute)—SAE 

(Society of Automotive Engineers), en el que las dos primeras cifras indican el tipo 

de elementos aleantes del acero y las dos o tres últimas cifras se corresponden 

con el contenido medio en carbono (en porcentaje en peso, multiplicado por cien). 

Por ejemplo, un acero al carbono con un 0.40 por ciento en peso de C es un 

                                            
12

 AMERICAN SOCIETY FOR METALS A.S.M.; Metals Handbook; 9th ed.,Vol. 1, Metals Park, OH, 1978 
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acero 1040, mientras que un acero con un 1.45 por ciento en peso de Cr y un 1.5 

por ciento en peso de carbono es un acero 52150. Se debe tener en cuenta que 

las composiciones químicas citadas en las designaciones las aleaciones, tales 

como las presentadas en la tabla 1.3, son aproximadas y variarán ligeramente de 

producto a producto dentro de los límites aceptables para el control de calidad 

industrial.  

Los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA, high-strength, low-alloy) 

son aceros microaleados que surgieron en respuesta al requisito de reducción del 

peso de los vehículos. Son aceros con muy bajo carbono (típicamente por debajo 

del 0.2 por ciento en peso de C), y alrededor de un 1 por ciento en peso o menos 

de elementos tales como Mn, P, Si, Cr, Ni, Mo, y pequeñas cantidades de Nb, V y 

Ti. Los aceros son laminados en caliente de forma controlada para obtener una 

estructura de grano muy fino, con valores elevados del límite elástico y la 

resistencia, junto con una baja temperatura de transición dúctil-frágil.13 

1.2.3.2. Aceros de Alta Aleación 

Se consideran aceros de alta aleación aquellos en los que el total de elementos 

de aleación distintos del carbono superan el 5% en peso. La adición de esos 

elementos encarece el acero, y sólo se justifica por la mejora sustancial de ciertas 

propiedades. Así, los aceros inoxidables requieren la adición de aleantes para 

evitar ser dañados por un ambiente corrosivo. En los aceros de herramientas los 

elementos aleantes se añaden con el fin de obtener la dureza requerida para 

aplicaciones de mecanizado. Mientras que los aceros estructurales la adición de 

aleantes mejora las propiedades mecánicas (resistencia a la tracción y fatiga, 

aumenta la tenacidad y ayuda a la propiedad de alargamiento).  

1.2.3.2.1. Aceros Inoxidables 

Las aleaciones Fe-Cr con un porcentaje de cromo superior al 12% en peso 

constituyen los denominados aceros inoxidables. El Cromo forma capas de óxido 

impermeables incluso con espesores de pocos átomos; en proporciones 

superiores a ese 12 por ciento en peso es capaz de transferir su resistencia a la 

                                            
13

 SHACKELFORD, J.; Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros; Sexta edición; Person; Madrid; 2005; 
p.392-395 
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corrosión. Si se añade en cantidades superiores al 20 por ciento, proporciona una 

buena resistencia a la oxidación a alta temperatura (acero refractario).  

Tabla 1. 4 Designación de algunos aceros inoxidables 14 

  Composición (% en peso) 

Tipo Número UNS C Mn Si Cr Ni Mo Cu Al 

Austeníticos 

201b S20100 0.15 5.5 - 7.5 1.00 16.0-18.0 3.5 - 5.5       

304 S30400 0.08 2.00 1.00 18.0-20.0 8.0 - 10.5       

310 S31000 0.25 2.00 1.50 24.0-26.0 19.0 -22.0       

316 S31600 0.08 2.00 1.00 16.0-18.0 10.0 -14.0 2.0-3.0     

347C S34700 0.08 2.00 1.00 17.0-19.0 9.0 - 13.0       

Ferríticos 

405 S40500 0.08 1.00 1.00 11.5-14.5       0.10-0.30 

430 S43000 0.12 1.00 1.00 16.0-18.0         

Martensíticos 

410 S41000 0.15 1.00 1.00 11.5-13.0         

501 S50100 0.10 1.00 1.00 4.0-6.0   0.40-0.65     

Endurecibles por precipitación 

17-4 PHd SI 7400 0.07 1.00 1.00 15.5-17.5 3.0 – 5.0   3.0-5.0   

17-7 PH S17700 0.09 1.00 1.00 16.0-18.0 6.5 - 7.75     0.75-1.5 

 

La tabla 1.4 resume las designaciones de las aleaciones para los aceros 

inoxidables más comunes, los cuales son divididos en cuatro categorías: 

a) Los aceros inoxidables austeníticos, son los que mantienen retenida la 

estructura de la austenita a temperatura ambiente. La austenita podría 

transformarse en martensita por deformación plástica (TRIP). Puede haber 

sensibilización a la corrosión intergranular por la precipitación de carburos de 

cromo en bordes de grano, por permanencia entre 500 y 900 °C. Los aceros 

inoxidables dúplex son aceros con una estructura combinada de ferrita y austenita, 

a los que se le ha añadido menos níquel en comparación con el cromo, y presentan 

propiedades intermedias. 

b) Los aceros inoxidables ferríticos poseen un alto contenido de níquel, lo que 

produce una estructura BCC estable. Poseen más de un 12% en Cr (con un 

contenido de carbono de 0.1-0.2%, para no disminuir la plasticidad). No se 
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 AMERICAN SOCIETY FOR METALS A.S.M.; Metals Handbook; 9th ed.,Vol. 3, Metals Park, OH, 1978 
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producen transformaciones, y la estructura es ferrita hasta la fusión. En el caso de 

muchas aplicaciones que no requieren la elevada resistencia a corrosión de los 

aceros inoxidables austeníticos, los aceros inoxidables ferríticos, menos aleados 

(y con un menor costo), resultan bastante útiles. Son aceros ferromagnéticos, al 

igual que los martensíticos. 

c) En el caso de los aceros inoxidables martensíticos, se añade carbono (0.2- 

0.7 por ciento), para que los aceros puedan austenizarse, disolviéndose los 

carburos de cromo (presente en porcentajes del 13-18 por ciento). En el caso de 

ser templados se obtiene martensita. Poseen alta resistencia, pero su 

comportamiento a corrosión es inferior al de los dos tipos anteriores. Resultan 

excelentes en aplicaciones tales como cuberterías o muelles. 

d) Los aceros inoxidables endurecibles por precipitación (PH) se utilizan en 

piezas resistentes a la corrosión con responsabilidad estructural. Tienen alta 

resistencia y tenacidad. Se aprovecha la formación de compuestos intermetálicos a 

altas temperaturas de revenido. 

1.2.3.2.2. Aceros para Herramientas 

Los aceros de herramientas presentan resistencia y dureza máximas, y se emplean 

para cortar, mecanizar o dar forma a otro material. Se requiere un límite elástico 

elevado, por lo que la estructura óptima es la de bonificado con revenidos bajos y 

alto contenido en carbono. Para mejorar la tenacidad se añade silicio. Para tener 

resistencia en caliente se añaden W, Mo, Cr y V. Si se busca indeformabilidad 

durante el tratamiento térmico, se añaden grandes proporciones de Cr y Mn. Los 

aceros rápidos presentan gran dureza en caliente y se utilizan para mecanizar a 

gran velocidad. 

1.2.3.2.3. Aceros Estructurales 

El acero estructural es una aleación de hierro, carbono y pequeñas cantidades de 

otros elementos tales como silicio, fósforo, azufre y oxígeno, que le aportan 

características específicas. El acero laminado en caliente, fabricado con fines 

estructurales, se denomina como acero estructural al carbono, con límite de 

fluencia de 250 MPa. Los aceros estructurales son materiales que se utilizan en la 
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construcción de edificios, caminos y puentes, recipientes de almacenamiento y a 

presión, tuberías, automóviles y cosas similares.  

En virtud de los tonelajes que se destinan a estas aplicaciones, es mucho el 

dinero que se puede ahorrar con una selección apropiada del acero. 

Entre las principales propiedades y cualidades del acero estructural son: su alta 

resistencia, homogeneidad en la calidad y fiabilidad de la misma, soldabilidad, 

ductilidad, incombustible, pero a altas temperaturas sus propiedades mecánicas 

fundamentales se ven gravemente afectadas, buena resistencia a la corrosión en 

condiciones normales. 

El acero estructural, según su forma, se clasifica en: 

a) Perfiles estructurales: Los perfiles estructurales son piezas de acero laminado 

cuya sección transversal puede ser en forma de I, H, T, canal o ángulo. 

b) Barras: Las barras de acero estructural son piezas de acero laminado, cuya 

sección transversal puede ser circular, hexagonal o cuadrada en todos los 

tamaños. 

c) Planchas: Las planchas de acero estructural son productos planos de acero 

laminado en caliente con anchos de 203 mm y 219 mm, y espesores mayores 

de 5,8 mm y mayores de 4,5 mm, respectivamente. 

En el Anexo 1 se presenta una lista de los aceros estructurales convencionales 

especificados por la ASTM, además de sus calidades, aplicaciones, composición 

y propiedades representativas. Los aceros estructurales se elaboran laminados en 

caliente, normalizados, o templados y revenidos. Contienen básicamente carbono 

y manganeso, y son laminados en caliente, sin controles de temperatura ni 

deformación. El acero estructural que se especifica para aplicación general es el 

acero ASTM A-36 con un esfuerzo de fluencia mínima de 250 MPa (36 ksi) en la 

condición de laminado. 
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1.2.4. ESPECIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS ACEROS 

1.2.4.1. Norma ASTM (American Society for Testing and Materials) 

La norma ASTM (American Society for Testing and Materials) no especifica la 

composición directamente, sino que más bien determina la aplicación o su ámbito 

de empleo. Por tanto, no existe una relación directa y biunívoca con las normas 

de composición. El esquema general que la norma emplea para la numeración de 

los aceros es: 

YXX, donde: 

Y: Es la primera letra de la norma que indica el grupo de aplicación según la 

siguiente lista: 

Ø A: Si se trata de especificaciones para aceros; 

Ø B: Especificaciones para no ferrosos; 

Ø C: Especificaciones para hormigón, estructuras civiles; 

Ø D: Especificaciones para químicos, así como para aceites, pinturas, etc. 

Ø E: Si se trata de métodos de ensayos 

XX: La siguiente cifra indica la resistencia a la fluencia en kg/mm2. 

A continuación se presentan algunos ejemplos y características de algunos 

aceros utilizados comúnmente en la industria de acuerdo a la norma ASTM. 

· A36: Especificación para aceros estructurales al carbono. 

· A285: Especificación para aceros al carbono de baja e intermedia resistencia 
para uso en planchas de recipientes a presión. 

· A325: Especificación para pernos estructurales de acero con tratamiento 
térmico y una resistencia a la tracción mínima de 120/105 ksi. 

· A514: Especificación para planchas aleadas de acero templadas y revenidas 
con alta resistencia a la tracción, adecuadas para soldar. 

En la tabla 1.5 se muestra la clasificación de los aceros de bajo contenido de 

carbono de acuerdo a la norma ASTM. 
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Tabla 1. 5 Clasificación de los aceros de acuerdo a la norma ASTM 15 

 

1.2.4.2. Norma AISI (American Iron and Steel Institute - EEUU) 

La norma AISI designa los aceros con 4 números (ZYXX si el porcentaje de 

carbono es menor al 1,0%) ó 5 (ZYXXX si el porcentaje de carbono es menor o 

igual a 1,0%). Además de los números, las especificaciones AISI pueden incluir 

un prefijo literal para indicar el proceso de manufactura. Las especificaciones SAE 

emplean las mismas designaciones numéricas que las AISI, pero eliminando 

todos los prefijos literales. 

AISI ZYXX(X) ó SAE ZYXX(X) 
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Y: En el caso de aceros de baja aleación, indica el porcentaje aproximado a del 

elemento de aleación. 

Z: Tipo de acero o aleación. 

XX ó XXX: Indica el porcentaje de carbono multiplicado por 100 

La composición química de algunos aceros al carbono se muestra en la tabla 1.6, 

en donde se aprecia que la composición de los elementos no es exacta, sino que 

se encuentra dentro de un rango. 

Tabla 1. 6 Aceros al carbono de acuerdo a la norma AISI 

AISI % C % Mn % Si % P (máx) % S 

1010 0,08-0,13 0,30-0,60 0,20-0,35 0,04 0,05 

1020 0,18-0,23 0,30-0,60 0,20-0,35 0,04 0,05 

1040 0,37-0,44 0,60-0,90 0,20-0,35 0,04 0,05 

1060 0,55-0,65 0,60-0,90 0,20-0,35 0,04 0,05 

 

Para el caso específico del presente estudio se utilizará acero estructural 

equivalente a un acero AISI 1020. 

1.2.4.3. Norma DIN (Deutsche Industrie Normen - Alemania) 

En Alemania, la norma DIN 17100 clasifica los aceros de bajo carbono en general, 

en función de su resistencia a la tracción. De tal forma, la designación St 42 

corresponde a un acero con resistencia a la tracción entre 42 a 50 Kgf/mm2; si es 

St 37, la resistencia a la tracción mínima es de 37 Kgf/mm2. Dependiendo del 

contenido de Carbono, la designación incluye un dígito separado por un guion. 

Por ejemplo, St 37-1 significa que dicho acero admite un %C de hasta 0,20%. Si 

el dígito es 2, entonces el máximo de Carbono es 0,18%; si es el digito es 3, la 

cantidad de carbono es 0, 17% de Carbono. En el caso de los aceros St 42, el 

dígito 1 significa un contenido de Carbono máximo de 0,25%; 2 también significa 

un 0,25% y 3, un máximo de 0,23%. 

En la tabla 1.7 se resume la designación de aceros al carbono bajo la norma DIN 
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Tabla 1. 7 Aceros al carbono de acuerdo a la norma DIN 16 

Aceros estructurales Aceros apropiados para 
el tratamiento térmico 

Aceros para 
herramientas 

Abreviatura: St. 
Símbolo para el carbono: C,%C x 100 

Resistencia mínima a la 
tracción en kg/mm2  Símbolo de la calidad: W 

   
Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 
St42 C 35 C 100 W2 

   
Aceros al carbono con 
valor mínimo de resistencia 
a la tracción de 42 kg/mm2 

Aceros al carbono de 
0,35% C 

Acero de herramientas de 
1,0%C, calidad 2. 

   

Utilizados generalmente 
como aceros estructurales. 

CK 35 W1: Calidad 1 
A los aceros con bajo P y 
S se les añade la letra K: 
P<0,025% y 
S<0,035% 

W2: Calidad 2 
W3: Calidad 3 
W4: Calidad para fines 
específicos. 

   
St - X : 
X= 1 : Con solicitaciones de resistencia a la corrosión 
X = 2: Con altas solicitaciones mecánicas.  
X = 3: Calmados, para solicitaciones especiales. 

 

1.2.5. PROPIEDADES DE LOS ACEROS 

Las propiedades mecánicas son aquellas que analizan el comportamiento de un 

material bajo diferentes condiciones de carga, las cuales dependen de la 

composición química y de la estructura cristalina que tenga, y se expresan en 

cantidades en función de los esfuerzos y las deformaciones. 

Dentro de las propiedades podemos mencionar las siguientes: 

· La ductilidad: Se refiere a la capacidad del acero para deformarse, al 

soportar esfuerzos de tracción sin llegar a la rotura. 

· La dureza: Es la capacidad del material para resistir la penetración por otro 

elemento más duro. La dureza aumenta con la resistencia y viceversa, por 

consiguiente si se conoce la dureza es posible conocer su resistencia a la 

tracción aproximada sin tener que hacer un ensayo de tracción. En la tabla 

1.8 se observan valores de dureza Brinell con relación al porcentaje de 

carbono para aceros recocidos y normalizados. 
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Tabla 1. 8 Propiedades mecánicas de los aceros al carbono recocidos y normalizados en función 

del porcentaje de carbono 17 

Porcentaje 
de carbono 

Resistencia a la 
tracción (kg/mm2) 

Límite de 
fluencia 

Porcentaje de 
alargamiento en 2in 

Estricción 
(%) 

Dureza 
Brinell 

Recocidos 

0,01 29 13 47 71 90 

0,2 41 25 37 64 115 

0,4 53 31 30 48 145 

0,6 67 35 23 33 190 

0,8 81 37 15 22 220 

1 76 37 22 26 195 

1,2 72 36 24 39 200 

1,4 72 35 19 25 215 

Normalizados 

0,01 32 18 45 71 90 

0,2 45 32 35 60 120 

0,4 60 36 27 43 165 

0,6 77 42 19 28 220 

0,8 94 49 13 18 260 

1 107 70 7 11 295 

1,2 108 70 3 6 315 

1,4 70 67 1 3 300 

 

· La resistencia: Es la capacidad de un material de soportar una carga 

aplicada sin fallar. Dependiendo del tipo de carga aplicada encontramos:  

a) Resistencia a la tracción: Para la resistencia a la tracción, se someten 

probetas a tracción axial de incremento constante. Con el ensayo se 

determina el límite elástico, la resistencia máxima a la tensión y la 

ductilidad.  

b) Resistencia a la fatiga: Las probetas se someten a cargas cíclicas de 

esfuerzo. Con el número de ciclos antes de la falla podemos determinar el 

esfuerzo máximo al que el acero puede ser sometido antes de que falle por 

las cargas cíclicas. 

c) Resistencia al impacto: Con la prueba se mide la tenacidad puede absorber 

los aceros durante la rotura, a una carga aplicada súbitamente. 
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· La maleabilidad: Es la capacidad que presenta el acero de soportar la 

deformación, sin romperse, al ser sometido a un esfuerzo de comprensión. 

· La tenacidad: Se refiere a la conjugación de dos propiedades: ductilidad y 

resistencia. Un material tenaz será aquel que posee una buena ductilidad y 

una buena resistencia al mismo tiempo. 

· La soldabilidad: Es la facilidad de los metales para que dos piezas en 

contacto puedan unirse formando un conjunto rígido. Una unión sólida y fuerte 

es que la soldadura no tenga imperfecciones ni defectos, y debe ser tan 

resistente como el material base. 

Una parte esencial en el estudio del acero corresponde el análisis de las 

propiedades físicas las cuales son relacionadas con la estructura, materia, 

cuerpo, peso, masa, volumen, densidad, peso específico, y su comportamiento 

ante agentes físicos como la electricidad, magnetismo, calor, sonido, entre otros. 

· Estructura: Es el orden de las moléculas que varían por el proceso de 

transformación o fabricación, en ciertos casos la estructura de los aceros se 

puede visualizar de una manera macroscópica pero en otros es necesario el 

uso de un microscopio. La estructura interna o cristalina de los aceros es un 

factor fundamental que define el comportamiento de los materiales, la cual se 

clasifica en función del tamaño de grano de la siguiente forma: ferrita, 

cementita, perlita, martensita y austenita. La ferrita es blanda y dúctil, es 

hierro con pequeñas cantidades de carbono y otros elementos en disolución, 

por lo que se considera como hierro puro. La cementita, es un compuesto de 

hierro con el 6.67% de carbono, es de gran dureza y muy quebradiza. La 

perlita es una mezcla de ferrita y cementita, con una composición específica y 

una estructura característica, tiene 88% de ferrita y 12% de cementita, y sus 

propiedades físicas son intermedias entre las de sus dos componentes.  

Aparece por lo general en el enfriamiento lento de la austenita. Cuanto mayor es 

el contenido en carbono de un acero, menor es la cantidad de ferrita y mayor la de 

perlita; cuando el acero tiene un 0,8% de carbono es completamente perlita. El 

acero con cantidades mayores de carbono es una mezcla de perlita y cementita. 
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Cuando se aumenta la temperatura del material, la ferrita y la perlita se 

transforman en austenita, es una aleación de hierro, que tiene la propiedad de 

disolver todo el carbono presente en el metal. Si el acero se enfría despacio, se 

vuelve a convertir en ferrita y perlita, pero si el enfriamiento es repentino la 

austenita se convierte en martensita, una modificación de gran dureza similar a la 

ferrita pero con carbono en solución sólida. 

· Densidad: Es la masa contenida en una unidad de volumen. 

· Peso específico: Es el cociente entre el peso del material y el volumen que 

ocupa en el espacio.  

· Punto de fusión: Es un límite en el que las moléculas del material se 

comienzan a separar y deja de comportarse como sólido. 

Las propiedades térmicas se encuentran relacionadas con los mecanismos de 

transferencia de calor como son conducción, convección, radiación y son las 

siguientes: 

· Conductividad eléctrica: Es la facilidad que presenta un material para dejar 

pasar a través de él la corriente eléctrica. 

· Conductividad térmica: Es la facilidad que presenta un material para dejar 

pasar a través de él una cantidad de calor. 

· Dilatación: Es el aumento de las dimensiones de un metal al incrementarse 

la temperatura. 

Las propiedades químicas dependen de su composición; pero, de manera general 

se distinguen dos propiedades que son:  

· Oxidación: La oxidación se produce cuando se combina el oxígeno del aire y 

el metal. La oxidación es superficial, produciéndose en la capa más externa 

del metal y protegiendo a las capas interiores de la llamada oxidación total. 

· Corrosión: Se considera corrosión a  toda  acción que ejercen los diversos 

agentes químicos sobre los metales, primeramente en la capa superficial y 

posteriormente en el resto. 
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1.3. ACERO ASTM A-36 

El acero ASTM A-36 es un acero de bajo contenido de carbono cuyo material 

ofrece buenas características y propiedades, lo cual lo ha llevado a ser el más 

usado por la industria ecuatoriana; el material es el resultado de la composición 

de elementos químicos, siendo el más importante el hierro y el de menos 

presencia el carbón, el cual alcanza porcentajes entre el 0,2% y el 0,3% de 

carbono, lo que facilita el proceso de moldeo del acero. Las características de 

composición son las que clasifican a los materiales en función de los elementos 

que dominan en cantidad, en función de la facilidad de realizar algunos 

tratamientos térmicos y de su uso.  

El acero es muy utilizado en construcción de estructuras metálicas, puentes, 

torres de energía, torres para comunicación y edificaciones remachadas, 

atornilladas o soldadas, herrajes eléctricos y señalización; por la variedad que 

presenta y sobre todo por la disponibilidad en el mercado.  

Una ventaja muy importante del material es que tienen un comportamiento lineal y 

elástico hasta la fluencia, lo que hace que sea predecible en las estructuras, y por 

lo tanto el más usado en la industria. Al existir una gran variedad de aceros por 

las características de la composición y de las aleaciones, se ha impuesto ciertas 

normas que los regulan, las cuales son impuestas por cada país, cada fabricante 

de acero, y también por los consumidores del material. Las normas reguladores 

del acero, más conocidas a nivel internacional, son las clasificaciones de AISI, 

ASTM, DIN o ISO.  

Las normas, indican la cantidad mínima o máxima de cada componente y las 

propiedades mecánicas que tienen el acero resultante. A los aceros también se 

los clasifica por el tratamiento térmico que se les realizó. El cual es un proceso de 

calentamiento y enfriamiento a temperaturas en condiciones determinadas, al que 

se someten los metales con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, 

especialmente la dureza, la resistencia y la tenacidad. El proceso no cambia la 

composición química pero si los constituyentes estructurales. Los tratamientos 

térmicos básicos son: el Temple (aumenta la dureza y la resistencia del acero), 

Revenido (conserva dureza y aumenta tenacidad), Recocido (aumenta la 
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elasticidad y disminuye la dureza) y Normalizado (deja el material en ausencia de 

tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono). 

1.3.1. PROPIEDADES DEL ACERO A-36 

El acero A-36 presenta muy buenas propiedades mecánicas y químicas con 

respecto a los otros aceros. La ductilidad del acero es muy buena por lo que 

satisface cualquier trabajo en estructuras metálicas debido a su costo bajo. El 

acero al ser muy dúctil presenta buena soldabilidad, por lo que el acero A-36 es 

soldable con la mayoría de procesos de soldadura. 

En la tabla 1.9 se resume las propiedades químicas y mecánicas del acero A-36 

Tabla 1. 9 Propiedades Químicas y Mecánicas 18 

ELEMENTO C Cu Fe Mn P S Si 
% 0,26máx 0,20máx 99 0,8-1.2 0,04máx 0,05máx 0,4máx 

        PROPIEDAD VALOR  UNIDAD 
   Densidad 7850 Kg/m3 
   Límite de fluencia 250-280 MPa 
   Resistencia a la 

tensión 400-550 MPa 
   Módulo de 

elasticidad 29000 ksi 
   % de elongación 

mínimo 20 % 
   Punto de fusión 1538 °C 
    

1.3.2. ENSAYOS MECÁNICOS DEL ACERO. 

1.3.2.1. Ensayos Destructivos 

La forma en que se determinan con qué propiedades cuenta un material, es 

mediante la realización de diferentes pruebas o ensayos.  

En base a ellos es posible determinar que material es el que emplearemos, por 

ejemplo, en levantar determinada estructura o edificio. Dentro de los ensayos a 

que se someten los aceros, destacaremos los más utilizados: 
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Ø Ensayo de tracción 

Ø Ensayo de dureza 

Ø Ensayo de impacto 

Ø Ensayo de doblado 

1.3.2.1.1. Ensayo de Tracción 

Debido a la gran cantidad de información que puede obtenerse a partir del 

ensayo, es sin duda alguna, uno de los test mecánicos más empleados para el 

acero. La versatilidad del ensayo de tracción radica en el hecho de que permite 

medir al mismo tiempo, tanto la ductilidad, como la resistencia.  

El valor de resistencia es directamente utilizado en todo lo que se refiere al 

diseño. Los datos relativos a la ductilidad, proveen una buena medida de los 

límites hasta los cuales se puede llegar a deformar el acero en cuestión, sin llegar 

a la rotura del mismo. 

El ensayo consiste es someter una muestra, denominada probeta, de sección 

uniforme y conocida, a una fuerza de tracción que va aumentando 

progresivamente.  

En forma simultánea se van midiendo los correspondientes alargamientos de la 

probeta. 

 

Figura 1. 5 Esquema de una máquina para ensayos de tracción 19 
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Al iniciarse el ensayo, el material se deforma elásticamente; esto significa que si 

la carga se elimina, la probeta recupera su longitud inicial. Se dice que el material 

sobrepasó su límite elástico cuando la carga es de magnitud suficiente para iniciar 

una deformación plástica, esto es, no recuperable. En otras palabras, el material 

no recupera su longitud inicial si se elimina la carga aplicada. El esfuerzo alcanza 

su máximo en el valor de resistencia máxima a la tensión. Debido al valor del 

esfuerzo, se forma en la probeta una estricción o cuello, la cual es una reducción 

localizada en el área de la sección transversal, en la que se concentra todo el 

alargamiento posterior. Una vez formado el cuello, el esfuerzo disminuye al 

aumentar la deformación y continúa disminuyendo hasta que la probeta se rompe. 

1.3.2.1.2. Ensayo de Dureza 

El ensayo de dureza mide la resistencia de un material a la penetración de un 

punzón o una cuchilla. El penetrador es también llamado durómetro. Su uso es 

ampliamente extendido, especialmente dentro de las áreas de conformado y de 

tratamiento térmico de los aceros. Una utilización práctica, es la de dar una buena 

correlación entre las medidas que entrega y otras propiedades que pueden 

medirse directamente, como la penetración del temple de un acero. Los ensayos 

de dureza más utilizados en el campo ingenieril, son el Rockwell y el Brinell 

(Figura 1.6) 

 

Figura 1. 6 Máquina Rockwell 20 
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1.3.2.1.3. Ensayo de Impacto 

Utilizado para medir la tenacidad del acero. En la prueba, una probeta especial 

del acero en cuestión, es sometida a un fuerte impacto instantáneo, producto de 

esto se rompe muy rápidamente (Figura 1.7). Lo cual entrega una medida de la 

energía  que se debe aplicar para su fractura, lo que se traduce en un índice de 

su tenacidad.  

Si bien los resultados de los ensayos de impacto no se utilizan directamente para 

el diseño, son muy útiles como herramienta de la producción, ya que permiten la 

comparación de un acero con otro que ha dado resultados satisfactorios. Existen 

dos tipos de ensayo que han alcanzado gran difusión: Charpy e Izod. 

 

Figura 1. 7 Esquema de la máquina charpy para ensayo de impacto.20 

1.3.2.1.4. Ensayo de Doblado 

El ensayo sirve para obtener una idea aproximada sobre el comportamiento del 

acero a la flexión o esfuerzo de doblado. Se comienza el ensayo, colocando la 

pieza sobre dos apoyos, cuya separación se encuentra normalizada.  

Se aplica luego, una fuerza controlada y que aumenta paulatinamente hasta que 

la probeta se dobla completamente o comienzan a aparecer las primeras grietas 

(Figura 1.8). 
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Figura 1. 8 Esquema del ensayo de doblado 21 

1.3.2.2. Ensayos No Destructivos 

Un ensayo no destructivo cuyas siglas son END, es cualquier tipo de prueba 

practicada a un material, sin alterar de manera permanente sus propiedades 

físicas, químicas, mecánicas o dimensionales, aunque sobre la última, pueden 

implicar un daño imperceptible o nulo. El ensayo es muy usado en muchos 

materiales, y se lo usa particularmente en la inspección de uniones soldadas. Los 

diferentes métodos de ensayos no destructivos se basan en la aplicación de 

fenómenos físicos tales como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, 

emisión de partículas subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de 

prueba que no implique un daño considerable a la pieza evaluada. Los ensayos 

no destructivos proporcionan datos de menor exactitud acerca del estado del 

defecto en comparación con los ensayos destructivos, sin embargo, suelen ser 

más baratos para el propietario de la pieza a examinar, ya que no implican la 

destrucción de la misma. En ocasiones los ensayos no destructivos buscan 

únicamente verificar la homogeneidad del material analizado, por lo que se 

complementan con los datos provenientes de los ensayos destructivos. Entre los 

ensayos no destructivos más importantes se encuentran: inspección visual, tintas 

penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, pruebas radiográficas, pruebas 

electromagnéticas, pruebas de fuga, emisión acústica, pruebas infrarrojas, etc. A 

continuación se explican algunas pruebas que son las más usadas y las más 

fiables, en la industria de soldadura. 
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1.3.2.2.1. Líquidos Penetrantes (PT) 

El ensayo de líquidos penetrantes se emplea para detectar e indicar 

discontinuidades abiertas a la superficie en materiales sólidos no porosos y se 

puede aplicar perfectamente para la examinación de los acabados de soldadura. 

El ensayo o prueba de líquidos penetrantes se fundamenta en el principio físico 

conocido como capilaridad, el cual consiste en el uso de algunos fluidos que 

gracias a su tensión superficial originan una cohesión entre las moléculas 

superficiales y resisten una determinada tensión.  

De tal manera, un primer líquido con baja tensión superficial penetra en los poros 

y es retenido en las discontinuidades y fisuras. Como dato importante la 

penetración ocurre independientemente de la orientación de las grietas, ya que no 

es la gravedad la que hace introducirse el líquido en la discontinuidad.  

Posteriormente se limpia y se aplica un líquido absorbente, comúnmente llamado 

revelador que es de color diferente al líquido penetrante, de tal forma que se 

incrementa la evidencia de las discontinuidades, tal que puedan ser vistas ya sea 

directamente o por medio de una lámpara o luz negra. 

 

Figura 1. 9 Procedimiento para el ensayo de líquidos penetrantes 22 

1.3.2.2.2. Radiografía y Rayos x (RT) 

La radiografía es un método de inspección no destructiva que se basa en la 

propiedad de los rayos X o Gamma de atravesar materiales opacos a la luz sin 

reflejarse ni refractarse, produciendo una impresión fotográfica de la energía  

radiante transmitida. Dichas radiaciones X o Gamma inciden sobre la pieza a 

inspeccionar, que absorberá una cantidad de energía  radiante que depende de la 
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densidad, la estructura y la composición del material. Las variaciones de 

absorción son detectadas y registradas como se menciona anteriormente en una 

película radiográfica obteniéndose una imagen de la estructura interna de una 

pieza. 

1.3.2.2.3. Ultrasonido (UT) 

El ensayo de ultrasonido se origina en el principio de generación, propagación y 

detección de ondas elásticas (sonido) a través de los materiales. Para esté 

ensayo se utiliza un sensor ubicado en la superficie del material, el convierte los 

pulsos eléctricos en pequeños movimientos o vibraciones, las que generan 

sonido, con frecuencias inaudibles para el ser humano. El sonido o las 

vibraciones, se propagan a través del material hasta que pierden su intensidad o 

hasta que choca con una interfase, es decir un material diferente al del análisis 

como por ejemplo aire o agua, y por lo tanto las ondas sufren reflexión, refracción, 

distorsión, etc., lo que se traduce como un cambio de intensidad, dirección, y 

ángulo de propagación de las ondas originales. Con las pruebas se puede 

determinar características internas de los materiales, pero por la complejidad se 

necesita personal calificado para la aplicación e interpretación de los resultados, y 

permite establecer algunas características de los materiales como: velocidad de 

propagación de las ondas, tamaño de grano en metales, presencia de 

discontinuidades, inspección de soldaduras, medición de espesores de pared, etc.  

1.3.3. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS DE BAJO CARBONO 

La función principal de los tratamientos térmicos en los aceros es modificar las 

propiedades mecánicas, la cual se debe a los cambios microestructurales de los 

aceros. Para realizar un tratamiento térmico se tiene que seguir la secuencia de 

calentamiento, permanencia del material a la temperatura del tratamiento y un 

enfriamiento hasta la temperatura ambiente. En la mayoría de tratamientos 

térmicos aplicados en los aceros, se calienta el material hasta la región 

austenítica, luego dependiendo de las características deseadas se enfriará 

lentamente, en aire quieto, en agua, etc. En la figura 1.10 se muestra el esquema 

de un tratamiento térmico. 
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Figura 1.10 Esquema de un tratamiento térmico 

1.3.3.1. Recocido 

La función del tratamiento es ablandar el acero, homogenizar su estructura y 

composición química y aumentar su ductilidad. Se presentan cuatro formas: 

a) Recocido total o de regeneración: El tratamiento térmico se utiliza cuando se 

trata de ablandar el acero y regenerar su estructura después de la forja o 

laminación, para mecanizar en las mejores condiciones posibles, aceros de 

entre 0.35 a 0.60 %C. Se calienta el acero por encima de los 723°C y 

después de permanecer en el horno el tiempo suficiente se enfría lentamente. 

Su microestructura estará formada por perlita gruesa y ferrita. 

b) Recocido de alivio de tensiones: El tratamiento se le da a los aceros después 

de un mecanizado fuerte, deformación en frío localizada o proceso de 

soldadura para disminuir las tensiones residuales. La temperatura que debe 

alcanzar la pieza es menor a la temperatura de recristalización, por lo tanto no 

hay modificación microestructural. Éste es un tratamiento térmico que 

generalmente se utiliza para uniones soldadas de más de 0.35% de carbono. 

c) Recocidos contra acritud: Se emplea para aceros de bajo contenido en 

carbono (inferior a 0.30%) con tensiones residuales por fuertes maquinados o 

que han sufrido un fuerte trabajo en frío por laminado o estirado y en los que 

la dureza ha aumentado, habiéndose disminuido al mismo tiempo la ductilidad 

hasta límites muy bajos. El tratamiento consiste en calentar el acero a 
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temperaturas por debajo de la crítica inferior (540 a 650°C) y enfriamiento al 

aire. El tratamiento térmico se utiliza en las industrias de láminas y de 

alambres. 

d) Recocido globular: El tratamiento tiene por objetivo mejorar la maquinabilidad 

y ductilidad de aceros de alto porcentaje de carbono. El tratamiento consiste 

en calentar durante un largo tiempo el acero a temperaturas entre 700 a 740 

ºC y luego enfriar lentamente en horno hasta llegar a los 500°C, a partir de la 

cual podrá enfriarse en el aire. De tal forma que el material tiene un aumento 

significativo de ductilidad. 

1.3.3.2. Normalizado 

El tratamiento tiene por objetivo mejorar la tenacidad del acero. El tratamiento 

consiste en calentar el acero a unos 50°C por encima de la temperatura crítica 

superior y enfriarlo luego en aire. El normalizado produce una microestructura de 

perlita más fina y más abundante que la obtenida por recocido total, lo cual resulta 

en un acero más resistente y más tenaz. Se suele emplear como tratamiento 

previo al temple y revenido. 

1.3.3.3. Templado 

La templabilidad es una propiedad que determina la profundidad y distribución de 

la dureza obtenida a través del temple. El tratamiento tiene por objetivo endurecer 

y aumentar la resistencia de los aceros. El tratamiento consiste en calentar 50°C 

sobre la temperatura crítica superior para aceros hipoeutectoides y a 50°C de la 

temperatura crítica inferior para aceros hipereutectoides, luego enfriarlo 

rápidamente de tal manera que la austenita se transforme en martensita. 

1.3.3.4. Revenido 

El tratamiento tiene como objetivo disminuir la fragilidad y eliminar las tensiones 

creadas en el temple. El tratamiento consiste en calentar el acero a una 

temperatura menor a la crítica inferior (200 a 450°C), empleando generalmente 

dos veces el tiempo de calentamiento para el templado de la misma pieza y luego 

enfriamiento al aire. Al dar a los aceros al carbono un temple y revenido 

(bonificado) se consiguen muy buena tenacidad en los mismos. 
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1.3.4. APLICACIONES DEL ACERO ASTM A-36 

Una aplicación completa sería imposible debido a que él acero ASTM A-36 se 

encuentra desde el objeto más corriente hasta el instrumento más sofisticado; 

desde el uso en microscopios (piezas menores de un gramo en los micromotores 

de relojes eléctricos) hasta lo gigantesco (estructuras como, el arco del triunfo), 

por lo tanto, el acero A-36 es el origen de la infinidad de productos elaborados por 

la industria actual. 

1.3.4.1. Aplicación en la Construcción 

El acero puede tener múltiples papeles. Sirve para armar el hormigón, reforzar los 

cimientos, transportar el agua, el gas u otros fluidos. Permite igualmente formar el 

armazón de edificios, sean de oficinas, escuelas, fabricas, residenciales o 

polideportivos, fachadas y tejados. Además se encuentra el acero en tuberías y 

planchas para hacer perfiles para estructuras. En una palabra, es el elemento 

esencial de la arquitectura y de la estética de un proyecto. 

 

Figura 1. 11 Aplicación del acero A-36 

1.3.4.2. Aplicación en el Sector Automotriz 

El sector automotriz constituye el segundo mercado del acero, después de la 

construcción y las obras públicas. El acero representa del 55 al 70% del peso de 

un automóvil. El material también se usa en el armamento pesado, vehículos 

blindados y acorazados. 

Es importante recalcar que el material, en la industria automotriz es la base para 

su funcionamiento; por ejemplo: 
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Ø Cigüeñal, bielas, piñones, ejes de transmisión de caja de velocidades y 

brazos de articulación de la dirección son de acero forjado. 

Ø De chapa de estampación, son las puertas y demás componentes de la 

carrocería. 

Ø Muelles de válvulas, de asientos, de prensa embrague, amortiguadores, 

etc., son de acero. 

Ø Tornillos y tuercas son de acero, etc. 

 

Figura 1.12 Partes Fabricadas de Acero A-36 23 

1.3.4.3. Aplicaciones en el Sector de Empaquetado 

Numerosos recipientes son fabricados a partir de hojas de acero, revestidas en 

ambas caras de una fina capa de estaño que les hace resistentes a la oxidación. 

Denominados durante largo tiempo “hierro blanco” (debido al blanco del estaño), 

los aceros para envase se convierten en botes para laca, botes, y latas o bidones 

para pinturas, grasas, disolventes u otros productos que requieren un medio 

hermético de conservación. 

1.3.4.4. Aplicaciones en la Energía  

El petróleo y la industria nuclear requieren infraestructuras, equipos y redes de 

conductos de fluidos muy específicos en los cuales es una buena opción la 

utilización del acero A-36. El acero A-36 se muestra como un material clave en el 

mundo de la industria química, el cual debe trabajar en condiciones mecánicas 

altamente exigentes. 
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                              CAPÍTULO 2                                                            

PROCESOS DE SOLDADURA Y ESTUDIO DE LA 

SOLDABILIDAD 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La soldadura en la época moderna se ha constituido en un proceso de gran 

importancia y en constante desarrollo dentro del área de producción y 

mantenimiento. En actualidad es una rama tecnológica de punta, lo cual establece 

mayores exigencias en su estudio para continuar su desarrollo. La soldadura de 

aceros al carbono depende de varios factores. Los factores llamados variables de 

soldadura más importantes son: el tipo y la intensidad de corriente que se emplea, 

la velocidad de soldadura, el espesor y tratamientos térmicos del material base, el 

proceso de unión de la junta, entre otros. Las variables de soldadura permiten 

realizar algunas combinaciones, las cuales generan diferentes resultados en la 

soldadura, por lo tanto la zona afectada por el calor variará conforme cambien 

dichos factores. El acero al carbono es usado en la fabricación de maquinaria, 

construcción de estructuras metálicas entre muchas otras aplicaciones, razón por 

la cual requiere un frecuente uso de la soldadura. Una característica muy 

importante del acero de bajo carbono es la soldabilidad que presenta, siendo un 

requisito necesario para la unión permanente sin alterar significativamente en su 

microestructura. El presente capítulo, se orientará al estudio de la soldadura y 

procesos apropiados para aceros al carbono (ASTM A-36). Además se analizará 

la soldabilidad de aceros al carbono, así como, los diferentes ensayos de 

soldabilidad. 

2.2. PROCESOS DE SOLDADURA 

El proceso de soldadura, se define por la AWS (American Welding Society), como 

una coalescencia localizada de metales cuya fusión se produce por la aplicación 

de calor, con o sin fusión, con o sin la adición de metal de aporte, y con o sin la 

aplicación de presión. Todo proceso de soldadura debe cumplir un cierto número 

de condiciones. La más importante es que debe suministrarse energía  a la unión 

en alguna forma, generalmente calor, de tal modo que las piezas puedan unirse 
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fundiéndose juntas. El calor puede producirse mediante una llama, un arco, la 

resistencia al paso de una corriente eléctrica, energía  radiante o por medios 

mecánicos. En algunos procesos tales como la soldadura por presión la unión se 

realiza sin fusión, pero la energía  se consume presionando entre las piezas a unir 

y puede utilizarse calor para llevar la zona de la soldadura a una condición 

plástica. Generalmente se considera fusión como sinónimo de derretimiento, pero 

tratándose de soldadura es conveniente distinguir las dos palabras. Comúnmente 

la palabra fusión implica el derretimiento y posterior unión de los elementos. Dos 

superficies sólo pueden unirse satisfactoriamente si se encuentran libres de óxido 

u otros contaminantes (Fig. 2.1). La limpieza de las superficies antes de la 

soldadura, aunque ayude, no es usualmente adecuada debido a que cualquier 

proceso de soldadura se caracteriza por la disolución o dispersión de la película 

de impurezas de la superficie. Lo anterior puede hacerse por acción química de 

un fundente o por el chisporroteo de un arco eléctrico o incluso por medios 

mecánicos tales como la rotura y frotamiento. Los contaminantes a eliminar de la 

superficie son de tres tipos: películas orgánicas, gases de adsorción y 

compuestos químicos del metal base, generalmente óxidos. El calor elimina 

eficazmente las películas orgánicas y gases de adsorción, de modo que en la 

mayoría de los procesos de soldadura en los que se emplea calor la película de 

óxido restante es la de mayor importancia. 

 

Figura 2. 1 Superficies metálicas en contacto 24 

Una vez eliminadas, debe evitarse la formación de películas superficiales, 

especialmente de nitruros, durante el proceso de soldadura. Por lo que en casi 

todos los procesos de soldadura hay algún sistema de excluir la atmósfera 
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contaminante durante la ejecución. Si se utiliza un fundente en las uniones 

soldadas para la limpieza de las superficies fundidas, también se lleva a cabo la 

función de protección. Si no se emplea fundente la protección puede hacerse 

mediante un chorro de gas inerte, o gas que no forme compuestos refractarios 

con el metal base. La atmósfera protectora puede excluirse, soldando a las 

superficies en estrecho contacto, y lo último en protección contaminante, se logra 

soldando a las superficies en el vacío. Cuando la operación de soldadura se 

realiza a gran velocidad y con un calentamiento tan limitado que no hay tiempo 

para una oxidación apreciable, puede ser innecesaria la protección. En algunos 

procesos es posible la protección mediante: adiciones de aleantes en el baño de 

soldadura, eliminando el metal fundido contaminado antes de completarse la 

unión o corregir las propiedades del metal de la soldadura. Otra condición 

importante es que la unión producida por el proceso debe tener unas propiedades 

metalúrgicas satisfactorias. En los métodos que implican la fusión de alguna parte 

de la unión es frecuentemente necesario añadir desoxidantes o aleantes, en 

forma similar como se hace en un proceso de fundición. A menudo el material a 

soldar requiere una composición controlada. Algunas aleaciones, pocas 

afortunadamente, son insoldables por casi todos los procesos; pero otras sólo son 

aptas para la soldadura si su composición se encuentra comprendida dentro de 

límites muy estrechos. 

Resumiendo, cualquier proceso de soldadura debe cumplir las cuatro condiciones 

siguientes: 

Ø Un aporte de energía  para crear la unión por fusión o presión. 

Ø Un mecanismo para eliminar la contaminación de las superficies a unir. 

Ø Protección contra la contaminación por la atmósfera o sus efectos.  

Ø Control metalúrgico de la soldadura. 

El proceso más simple de soldadura sería aquel en que las piezas a unir tuviesen 

las superficies preparadas con sus perfiles coincidentes con un grado de precisión 

atómico. Poniendo en contacto tales superficies en el vacío, de forma que se 

hiciese posible que los electrones sean compartidos por los átomos a través de la 

superficie de contacto con lo que se produciría una soldadura ideal. La 

preparación de las superficies con tal grado de precisión y limpieza es practicable 
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imposible en la actualidad, aunque casi se alcanza en la tecnología espacial, en la 

que los metales pueden ponerse en contacto en el vacío ultraelevado del espacio 

exterior. Un ligero frotamiento de las superficies bajo estas condiciones puede 

causar la soldadura.  

El problema de conseguir el contacto atómico entre las piezas a unir puede 

resolverse de dos formas. Puede aplicarse presión, de modo que las superficies 

encaradas se deformen plásticamente, produciéndose el contacto íntimo 

necesario por lo menos en las rugosidades, como se muestra en la figura 2.2(a). 

La deformación ayuda también a satisfacer las condiciones de limpieza por rotura 

de la película superficial. En los metales dúctiles la deformación plástica puede 

llevarse a cabo en frío, pero los metales menos maleables deben ablandarse 

previamente calentándolos. Alternativamente las superficies a unir pueden 

enlazarse con metal líquido; los ajustes de contorno y estructura necesarios se 

producen así al solidificarse el metal fundido (Figura 2.2 (b). 

 

Figura 2. 2 Mecanismos básicos de soldadura 25 

(a) Unión por fluencia, (b) Unión mediante puenteado con metal fundido 

El gran porcentaje de acero utilizado para aplicaciones de soldadura se compone 

de aceros de bajo carbono (≤0,30% de carbono). El porcentaje restante se 

compone de los aceros de alto carbono y aceros de diferentes aleaciones. La 

experiencia práctica en los últimos años ha demostrado que todos los aceros no 
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se pueden soldar con la misma facilidad. Por ejemplo, acero de bajo carbono que 

tienen menos de 0,15% de carbono pueden ser fácilmente soldados con casi 

todos los procesos de soldadura y las soldaduras de la resultante son 

generalmente de alta calidad. Los aceros al carbono (acero de bajo carbono que 

contiene 0.15-0.30% de carbono) pueden ser fácilmente soldados por la mayoría 

de los procesos de soldadura siempre y cuando el espesor de la sección en el 

punto de soldadura no es mayor que aproximadamente a 1/2 pulgada. La 

soldadura de secciones gruesas de acero al carbono a menudo requiere más que 

una mínima cantidad de cuidado o control para obtener una unión de alta calidad. 

La mayoría de los aceros antes mencionados son considerablemente más difíciles 

de soldar que un acero que fue templado. Sin embargo, algunos aceros 

inoxidables y aceros de baja aleación son fácilmente soldables. La razón por la 

cual todos los aceros no se pueden soldar sin el uso de materiales especiales y 

operaciones de servicio, es que algunos aceros son más alterados por el calor de 

la soldadura que otros. La aplicación de calor produce una variedad de efectos 

estructurales, térmicos y mecánicos del metal a soldar y en cualquier metal que se 

pueden añadir en la soldadura.  

Además los efectos que influyen en el proceso de soldadura incluyen la expansión 

y contracción, cambios metalúrgicos (como el crecimiento del grano y el 

tratamiento térmico), y cambios en la composición. Los efectos mencionados 

pueden aparecer en la soldadura de dos maneras:  

· Presencia de grietas en el metal base y en el metal de soldadura, así como la 

porosidad y las inclusiones en el metal de soldadura. 

· Cambios en las propiedades tales como resistencia, ductilidad, la dureza, y la 

resistencia a la corrosión.  

Los efectos de la soldadura antes mencionados en cualquier acero dado se 

minimizan o eliminan a través de cambios en los métodos y prácticas involucradas 

en la producción de la pieza soldada. 
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2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA 

El calor es el requisito más esencial para la unión de dos o más piezas de metal 

unidas por soldadura. Los métodos que utilizan presión para deformar 

plásticamente las superficies de contacto se denominan frecuentemente métodos 

de «fase sólida». No hay término general aceptado para los métodos en los que la 

unión se hace a través de metal líquido, pero podrían llamarse métodos de «fase 

líquida». 

 Durante muchos años los métodos de soldadura se acostumbraban a dividir en 

métodos de soldadura «por presión» y «por fusión». Los procesos de soldadura 

por presión eran aquellos en los cuales se aplicaba presión en una u otra fase de 

su ejecución y aunque esta clasificación incluye todos los métodos que 

verdaderamente pueden considerarse de «fase sólida» también incluye varios en 

los cuales se produce fusión. En la clasificación de los procesos de soldadura no 

se suelen incluir las soldaduras de bajo punto de fusión ni la unión por difusión.  

En las soldaduras de bajo punto de fusión la separación entre las piezas a unir se 

rellena añadiendo un metal líquido de punto de fusión más bajo que el de las 

piezas. Se emplean dos técnicas diferentes, en una de ellas se deja una pequeña 

separación entre las superficies a unir en la cual se introduce metal líquido por 

efecto de capilaridad. La segunda técnica se parece a soldadura convencional, 

empleándose una llama de gas, arco, etc., como fuente de calentamiento y no 

usándose el efecto de atracción capilar. 

La unión por difusión es un método especial de unión en cuya forma más simple 

las piezas a unir se calientan en el vacío bajo una pequeña presión a una 

temperatura a la cual se produzca fácilmente la difusión interfacial. Para facilitar la 

unión puede interponerse entre las superficies una película delgada de un metal 

que se difunda con facilidad en el metal base. 

La AWS (American Welding Society) ha reconocido y clasificado los procesos de 

soldadura en grandes grupos, así como sus procesos aliados. La clasificación se 

encuentra en la figura 2.3 
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Figura 2. 3 Clasificación de los procesos de soldadura de acuerdo a la AWS 26 
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Los aceros al carbono pueden ser soldados por la mayoría de los procesos, 

dependiendo del espesor. El presente capítulo se enfocara al estudio de la 

soladura por arco, así como sus respectivas ventajas y limitaciones, su calidad de 

soldadura, alta resistencia mecánica, importancia comercial y ventaja económica. 

La soldadura de arco o soldadura eléctrica es el proceso de más amplia 

aceptación como el mejor, el más económico, el más natural y el más práctico 

para unir metales.  

En el proceso de soldadura manual por arco que es de uso más común, el 

soldador obtiene un electrodo adecuado, sujeta el cable de tierra a la pieza de 

trabajo, y ajusta la corriente eléctrica para "hacer saltar el arco", es decir, para 

crear una corriente intensa que salte entre el electrodo y el metal; enseguida se 

mueve el electrodo a lo largo de las líneas de unión del metal que ha de soldar, 

dando suficiente tiempo para que el calor del arco funda el metal. El metal 

fundido, procedente del electrodo, o metal de aporte, se deposita en la junta, y, 

junto con el metal fundido de los bordes, se solidifica para formar una junta sólida. 

El soldador selecciona el electrodo (metal de aporte) que ha de usar para producir 

el arco de acuerdo con las especificaciones del trabajo. 

Existen varios procedimientos de soldadura de arco. La soldadura por arco de 

carbón es la primera técnica moderna de soldadura. En el proceso se establece 

un arco entre un electrodo de carbón puro y la pieza de trabajo conectada a tierra, 

o entre dos electrodos de carbón que casi se unen cerca de la superficie por 

soldar. Los electrodos de carbón no se consumen en el proceso. Si se necesita 

metal de aporte para realizar la soldadura, deben usarse electrodos metálicos 

para soldar. En la actualidad, el proceso del arco de carbón se aplica 

primordialmente para cortar o ranurar metales. Al proceso del arco de carbón le 

siguió rápidamente el desarrollo de la soldadura por arco metálico, en la cual se 

utiliza una varilla de metal consumible como electrodo. Al principio los electrodos 

eran varillas metálicas desnudas, y lo cual causaba problemas significativos para 

la estabilización del arco. El desarrollo de los recubrimientos en los electrodos, 

conocidos comúnmente como fundente, resolvió en gran parte los problemas de 

estabilización del arco, y condujo a lo que se conoce como soldadura de arco 

metálico protegido, que es el proceso eléctrico de utilización más amplia. Al 
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calentarse, el fundente se evapora, formando una barrera protectora en torno al 

arco y a la soldadura. El gas protector impide que el oxígeno y el nitrógeno del 

aire formen con el metal soldado óxidos y nitruros debilitadores. El desarrollo del 

proceso manual de arco metálico protegido pronto se aplicó a las máquinas 

soldadoras semiautomáticas y automáticas. El desarrollo posterior de los 

conceptos que respaldaban la soldadura de arco metálico protegido condujo a la 

soldadura de arco con atmósfera protectora de gas.  

Existen dos procedimientos, en ambos los gases protectores se obtienen de una 

fuente separada (un cilindro), y el arco se establece entre electrodos metálicos 

desnudos y la pieza de trabajo aterrizada o conectada a tierra. Los gases salen de 

un collarín protector enfrente del electrodo y alrededor del mismo, para formar la 

atmósfera protectora.  

En la soldadura de arco de tungsteno con gas, los electrodos son de tungsteno no 

consumible. La atmósfera protectora se forma por medio de gases de aporte 

externo, y el metal de aporte necesario se suministra por medio de varillas de 

soldadura. En la soldadura de arco metálico con gas, el electrodo es un metal de 

aporte continuo, protegido por gases de aportación externa.  

Existen otros procesos de soldadura de arco, tales como la soldadura de arco 

sumergido, la soldadura con hidrógeno atómico y la soldadura de arco con 

plasma, pero los procesos mencionados en el párrafo anterior son los más 

comunes. 

2.2.2. SOLDADURA CON ARCO DE METAL PROTEGIDO (SMAW) 

 La soldadura por arco de metal protegido (shielded metal arc welding, SMAW) es 

un proceso de soldadura por arco en el que se produce coalescencia de metales 

por medio del calor de un arco eléctrico que se mantiene entre la punta de un 

electrodo cubierto y la superficie del metal base. El núcleo del electrodo cubierto 

consiste en una varilla de metal sólida de material estirado o colado, o bien una 

varilla fabricada encerrando metal en polvo en una funda metálica. La varilla del 

núcleo conduce la corriente eléctrica al arco y suministra metal de aporte a la 

unión. El circuito del proceso SMAW se lo puede observar en la figura 2.4. 
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Figura 2.4 Esquema del proceso SMAW 27 

Las funciones principales de la cobertura del electrodo son estabilizar el arco y 

proteger el metal derretido de la atmósfera por medio de los gases que se crean 

cuando el recubrimiento se descompone por el calor del arco. La protección 

empleada, junto con otros ingredientes de la cobertura y del alambre del núcleo, 

controlan en gran medida las propiedades mecánicas, la composición química y la 

estructura metalúrgica del metal de soldadura, así como las características de 

arco del electrodo. La composición de la cobertura del electrodo varía 

dependiendo del tipo de electrodo. La acción de protección del arco, (Figura 2.5), 

es en esencia la misma para todos los electrodos, pero el método específico de 

protección y el volumen de escoria producido varían de un tipo a otro. 

 

Figura 2. 5 Soldadura por arco de metal protegido 28 

                                            
27

 HORWITZ, H.; Soldadura Aplicaciones y Práctica; Alfaomega; México; 1976; p. 107 
28

 INDURA S. A.; Sistemas y Materiales de Soldadura. 
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2.2.2.1. Ventajas del proceso SMAW 

Las principales ventajas del proceso son: 

· El equipo es relativamente sencillo, económico y portátil. Se puede utilizar en 

áreas de acceso limitado. 

· El electrodo cubierto proporciona el metal de aporte y el mecanismo para 

proteger dicho metal y el metal de soldadura contra una oxidación perjudicial 

durante la soldadura. 

· No se requiere protección con gas auxiliar ni un fundente granular. 

· El proceso es menos sensible al viento y las corrientes de aire que los 

procesos de soldadura por arco protegidos con gas. 

· El proceso es adecuado para la mayor parte de los metales y aleaciones de 

uso común. 

2.2.2.2. Limitaciones del proceso SMAW 

· Los metales de bajo punto de fusión, como el plomo, el estaño y el cinc, y sus 

aleaciones, no se sueldan con SMAW porque el intenso calor del arco es 

demasiado para ellos. 

· El proceso no es apropiado para metales reactivos como el titanio, zirconio, 

tántalo y colombio porque la protección es insuficiente para evitar que la 

soldadura se contamine con oxígeno. 

· En procesos de múltiples pasos existe el problema de quedar residuos de 

escoria en los cordones que a la postre pueden originar fallas. 

· No existe una facilidad para una producción en serie debido al cambio 

continuo del electrodo cuando se termina. 

2.2.2.3. Aplicaciones del proceso SMAW 

El procedimiento es excelente para trabajos, reparación, fabricación y 

construcción. Además, la soldadura SMAW es muy versátil; su campo de 

aplicaciones es enorme: casi todos los trabajos de pequeña y mediana soldadura 

de taller se efectúan con electrodo revestido en aceros de bajo carbono; se puede 

soldar metal de casi cualquier espesor y se pueden hacer uniones de cualquier 

tipo. 
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2.2.3. SOLDADURA POR ARCO DE METAL Y GAS (GMAW) 

La soldadura por arco de metal y gas (gas metal arc welding, GMAW) es un 

proceso de soldadura por arco que emplea un arco entre un electrodo continuo de 

metal de aporte y el charco de soldadura. El proceso se realiza bajo un escudo de 

gas suministrado externamente y sin aplicación de presión (Figura 2.6) 

 

Figura 2. 6 Equipo para soldadura por arco de metal y gas 29 

La aplicación primaria del proceso fue en la soldadura de aluminio protegido con 

gas inerte. Por lo anterior, se denominó al proceso de soldadura GMAW como 

MIG (metal gas inerte), por el uso de gas inerte y todavía algunos lo usan para 

referirse al proceso GMAW. Entre los avances posteriores del proceso se 

encuentra la operación con bajas densidades de corriente y con corriente continua 

a pulsos, la aplicación a una gama más amplia de materiales y el empleo de 

gases y mezclas de gases reactivos (sobre todo CO2) al cual se le denomino con 

las siglas MAG (Metal Active Gas). La transferencia del metal por el proceso 

GMAW se logra por uno de los cinco métodos: el método del arco de rocío, 

                                            
29

 INDURA S. A.; Sistemas y Materiales de Soldadura 
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método de trasferencia globular, método por arco pulsado, el método de corto 

circuito y método de transferencia por tensión superficial STT (Figura 2.7). 

 

Figura 2. 7 Métodos de transferencia de metal en la soldadura GMAW 30 

Se utilizan básicamente tres gases como protección durante el soldeo: 

· Argón 

· Helio 

· Dióxido de carbono 

Los tres gases se utilizan tanto separadamente como mezclados. Se añaden en 

algunos casos pequeñas cantidades de: 

· Oxígeno 

· Hidrógeno 

· Nitrógeno 

En la figura 2.8 se clasifican los gases en dos grandes grupos: activos e inertes. 

 

Figura 2.8 Clasificación de los gases de protección. 

                                            
30

 HORWITZ, H.; Soldadura Aplicaciones y Práctica; Alfaomega; México; 1976; p. 108 
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2.2.3.1. Ventajas y usos del proceso GMAW 

Las principales ventajas del proceso son: 

· El proceso GMAW es el único proceso de electrodo consumible que puede 

servir para soldar todos los metales y aleaciones comerciales. 

· Se puede soldar en todas las posiciones, algo que no es posible con la 

soldadura por arco sumergido. 

· Se logran tasas de aportación bastante más altas que con la soldadura por 

arco de metal protegido. 

· Las velocidades de soldadura son más altas que con soldadura por arco de 

metal protegido gracias a la alimentación continua del electrodo.  

· Como la alimentación de alambre es continua, es posible depositar 

soldaduras largas sin parar y volver a comenzar. 

· Cuando se usa transferencia por roció, es posible lograr mayor penetración. 

· No se requiere limpieza después de la soldadura porque no se produce 

mucha escoria. 

2.2.3.2. Limitaciones del proceso GMAW 

· El equipo de soldadura es más complejo, más costoso y menos transportable 

que el de SMAW. 

· El proceso GMAW es más difícil de usar en lugares de difícil acceso porque la 

pistola soldadora es mucho más grande que otros procesos. 

· El arco de soldadura debe protegerse contra corrientes de aire que puedan 

dispersar el gas protector. 

· Los niveles relativamente altos de calor radiado y la intensidad del arco 

pueden hacer que los operadores se resistan a utilizar el proceso. 

2.2.4. SOLDADURA POR ARCO CON NÚCLEO DE FUNDENTE (FCAW) 

La soldadura por arco con núcleo de fundente (flux cored arc welding, FCAW) es 

un proceso de soldadura por arco que aprovecha un arco entre un electrodo 

continuo de metal de aporte y el charco de soldadura. El proceso se emplea con 

protección de un fundente contenido dentro del electrodo tubular, con o sin un 

escudo adicional de gas de procedencia externa, y sin aplicación de presión.  
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El electrodo con núcleo de fundente es un electrodo tubular de metal de aporte 

compuesto que consiste en una funda metálica y un núcleo con diversos 

materiales pulverizados. Durante la soldadura, se produce un manto de escoria 

abundante sobre la superficie de la franja de soldadura.  

El aspecto que distingue al proceso FCAW de otros procesos de soldadura por 

arco es la inclusión de ingredientes fundentes dentro de un electrodo de 

alimentación continua.  

El proceso FCAW tiene dos variaciones principales que difieren en su método de 

protección del arco y del charco de soldadura contra la contaminación por gases 

atmosféricos (oxígeno y nitrógeno).  

El método FCAW con autoprotección, protege el metal fundido mediante la 

descomposición y vaporización del núcleo de fundente en el calor del arco (Figura 

2.9).  

 

Figura 2. 9 Soldadura por arco con núcleo de fundente y autoprotección 31 

El otro tipo, el método FCAW con escudo de gas, utiliza un flujo de gas protector 

además de la acción del núcleo de fundente.  

En ambos métodos, el material del núcleo del electrodo proporciona una cubierta 

de escoria sustancial que protege el metal de soldadura durante su solidificación 

(Figura 2.10). 

                                            
31
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Figura 2. 10 Soldadura por arco con núcleo fundente protegida con gas 31 

2.2.4.1. Ventajas del proceso FCAW 

Las principales ventajas del proceso son: 

· Soldadura lisa y uniforme. 

· Depósito de metal de soldadura de alta calidad. 

· Excelente perfil de las soldaduras de filete horizontales 

· Soldabilidad de muchos aceros dentro de un intervalo de espesores amplio. 

· Factor operativo elevado y fácil de mecanizar. 

· Tasa de aportación alta y densidad de corriente elevada. 

· Diseños de unión económicos en cuanto a su ingeniería. 

· Arco visible y fácil de usar. 

· No requiere tanta limpieza previa como GMAW. 

· Tasa de aportación hasta 4 veces mayor que con SMAW. 

· Mayor tolerancia de contaminantes que podrían causar agrietamiento de la 

soldadura. 

· Resistencia al agrietamiento de la franja de soldadura inferior. 

2.2.4.2. Limitaciones del proceso FCAW 

· El proceso FCAW actual es limitado a la soldadura de metales ferrosos y 

aleaciones con base de níquel. 

· El proceso produce una cubierta de escoria que es preciso eliminar. 
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· El alambre de electrodo para FCAW cuesta más por unidad de peso que el 

alambre de electrodo sólido, excepto en el caso de algunos aceros de alta 

aleación. 

· El equipo es más costoso y complejo que el que se requiere para SMAW. 

· El alimentador de alambre y la fuente de potencia deben estar relativamente 

cerca del punto de soldadura. 

· En la versión con protección de gas, el escudo externo puede sufrir efectos 

adversos por el viento y las corrientes de aire.  

· El equipo es más complejo que el SMAW, por lo que requiere mayor 

mantenimiento. 

2.2.4.3. Aplicaciones del proceso FCAW 

Las aplicaciones de las dos variantes del proceso FCAW se traslapan, pero las 

características específicas de cada una las hacen apropiadas para diferentes 

condiciones de operación. El proceso se emplea para soldar aceros al carbono y 

de baja aleación, aceros inoxidables y hierros colados. También sirve para soldar 

por puntos uniones traslapadas en láminas y placas, así como para revestimiento 

y deposición de superficies duras. La soldadura FCAW tiene amplia aplicación en 

trabajos de fabricación en taller, mantenimiento y construcción en el campo. Se ha 

usado para soldar ensambles que se ajustan al código de calderas y recipientes 

de presión. 

2.2.5. SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO (SAW) 

La soldadura por arco sumergido (submerged arc welding, SAW) produce la 

coalescencia o unión de metales calentándolos con un arco entre un electrodo de 

metal desnudo y la pieza. El arco y el metal derretido se encuentran “sumergidos” 

en una cubierta de fundente granular fusible sobre la pieza, en la cual no se aplica 

presión, y el metal de aporte se obtiene del electrodo y en ocasiones de un 

suministro complementario como una varilla para soldar gránulos metálicos (ver 

figura 2.11).  
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Figura 2. 11 Esquema del proceso de soldadura por arco sumergido 32 

El arco es cubierto por un fundente, el cual desempeña un papel muy importante, 

debido a que es el que proporciona la estabilidad del arco, las propiedades 

mecánicas y químicas del depósito de soldadura final se pueden controlar con el 

fundente y la calidad de la soldadura (Figura 2.12) 

 

Figura 2.12 Proceso de soldadura de arco sumergido 33 

2.2.5.1. Ventajas del proceso SAW 

Las principales ventajas del proceso son: 
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 AMERICAN WELDING SOCIETY; Manual de Soldadura; Octava ed.; Prentice-Hall ; México; 1996; p. 192-207 
33

 HORWITZ, H.; Soldadura Aplicaciones y Práctica; Alfaomega; México; 1976; p. 110 
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· Alta calidad del metal depositado. 

· Tasa de aportación y velocidad, extremadamente altas. 

· Soldadura con un acabado suave, uniforme sin salpicaduras y poco humo. 

· Ausencia de destellos del arco y por consiguiente mínima necesidad de 

equipos de protección. 

· Alta eficiencia en uso del alambre electrodo. 

· Fácil automatización para el logro de un alto factor operativo. 

2.2.5.2. Limitaciones del proceso SAW 

· Muchas soldaduras requieren algún tipo de respaldo para evitar la perforación 

del metal base. 

· El proceso SAW lleva un tiempo de preparación mayor que otros. 

· Generalmente se sueldan piezas a partir de los 5 mm de espesor. 

· La posición de soldadura es restringida a la posición plana y horizontal. 

· Equipos muy costosos, e instalación muy compleja. 

2.2.5.3. Aplicaciones del proceso SAW 

Una de las principales aplicaciones de la soldadura por arco sumergido se origina 

en la soldabilidad de los aceros suaves de baja aleación, aunque con el desarrollo 

de fundentes adecuados el proceso se ha usado también para el cobre, 

aleaciones a base de aluminio y titanio, aceros de alta resistencia, aceros 

templados y revenidos y en muchos tipos de aceros inoxidables. También se 

aplica para recubrimientos duros y reconstrucción de piezas. El método SAW es 

ampliamente utilizado en la construcción naval e industrias de recipientes a 

presión, estructuras metálicas, tubos y tanques de almacenaje. 

2.2.6. SOLDADURA CON ELECTRODO DE TUNGSTENO BAJO LA 

PROTECCIÓN DE GAS (GTAW) 

La soldadura por arco con electrodo de tungsteno y protección de gas (gas 

tungsten arc welding, GTAW), o también conocida con el nombre de soldadura 

con electrodo no consumible de tungsteno y gas inerte (tungsten inert gas, TIG), 

es un proceso de soldadura por arco que utiliza el arco que se produce entre un 

electrodo de tungsteno prácticamente inconsumible y el charco de soldadura el 
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cual consta de una atmósfera protectora de gas inerte suministrada en forma 

externa, generalmente de helio, argón, o una mezcla de ambos (Figura 2.13).  

 

Figura 2. 13 El equipo básico para la soldadura GTAW 34 

La adición de metal de aporte puede ser opcional, de acuerdo a su aplicación. Las 

técnicas de manipulación necesarias para soldar con el proceso son similares a 

las que se requieren para la soldadura con gas combustible (oxiacetilénica), la 

cual usa la mano para manipular el soplete y la otra para alimentar el metal de 

aporte. El proceso GTAW se ha vuelto una herramienta indispensable en muchas 

industrias en virtud de la alta calidad de las soldaduras producidas y del bajo 

costo del equipo.  

2.2.6.1. Principio de Funcionamiento 

El proceso GTAW utiliza un electrodo de tungsteno (o de una aleación de 

tungsteno) no consumible sostenido en un soplete, el cual alimenta gas por el 

soplete con la función de proteger de la contaminación atmosférica el electrodo, el 

charco de soldadura y el metal de soldadura, generado en el proceso de 

solidificación del metal. El arco eléctrico se produce por el paso de corriente a 

través del gas protector ionizado, que conduce la electricidad. El arco se 

establece entre la punta del electrodo y el metal base (Figura 2.14). El calor 
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generado por el arco funde el metal base. Una vez establecido el arco y el charco 

de soldadura, el soplete se mueve a lo largo de la unión y el arco funde 

progresivamente las superficies de empalme. Si se usa alambre de aporte, se 

alimenta por el borde delantero del charco de soldadura para llenar la unión. 

 

Figura 2. 14 Proceso de soldadura por arco con electrodo de tungsteno y protección con gas. 35 

Todas las configuraciones de GTAW tienen en común cuatro componentes 

básicos (Figura 2.13): 

Ø Soplete o antorcha 

Ø Electrodo 

Ø Fuente de potencia para soldadura 

Ø Gas protector 

En la actualidad al proceso GTAW se han hecho numerosas mejoras a los 

procedimientos y al equipo. Se han creado fuentes de potencia de soldadura 

específicamente para el proceso. Algunas suministran potencia de corriente 

continua (D.C.) a pulsos y corriente alterna (A.C.) de polaridad variable. Se 

inventaron sopletes enfriados por agua y enfriados por gas. El electrodo de 

tungsteno se ha aleado con cantidades pequeñas de elementos activos para 

aumentar su emisividad; con lo cual se ha mejorado el encendido del arco, la 

estabilidad del arco y la durabilidad de los electrodos.  
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El propósito del gas es proteger la soldadura y el electrodo contra la 

contaminación del ambiente. Se han identificado mezclas de gases protectores 

que mejoran el rendimiento de la soldadura. Los gases inertes con más uso en el 

proceso GTAW, son el argón y el helio. Se recomienda el argón para la soldadura 

GTAW manual porque se necesitan 2.5 veces más de helio para producir los 

mismos efectos que el argón. Sin embargo, se prefiere el helio para la soldadura 

GTAW automática y semiautomática porque produce un arco más caliente y de 

mayor penetración. Algunos fabricantes han experimentado con mezclas de argón 

y helio con excelentes resultados. Para la soldadura de aluminio y sus aleaciones, 

la mezcla de argón y helio permitirá mayores velocidades y más penetración de la 

soldadura que el argón por sí solo. En fechas recientes, se han tenido buenos 

resultados con adiciones de hidrógeno y nitrógeno al argón para soldar los aceros 

inoxidables, pues evitan la decoloración del cordón en el metal. El argón, mucho 

más denso que el helio, da mejor protección cuando se suelda hacia abajo. El 

helio dará mejor protección para soldadura en posiciones incómodas (en especial 

sobre la cabeza) porque no es tan denso. Aunque con el helio se pueden lograr 

un arco más caliente y mejor penetración, es probable que se produzca 

deformación del metal base si se utilizan secciones delgadas. Siempre hay 

excepciones a la regla, pero en general, los gases recomendados para GTAW se 

presentan en la tabla 2.1. 

Tabla 2. 1 Metales y gases para GTAW 36 

METAL GAS 

Latón y sus aleaciones Argón 

Cobre y sus aleaciones de menos de 3 mm (1/8in) de espesor Argón o Helio 

Cobre y sus aleaciones de más de 3 mm (1/8 in) de espesor Helio 

Acero de bajo carbono Argón 

Acero inoxidable Argón 

 

2.2.6.2. Variables del proceso 

Las variables primarias en el proceso GTAW son el voltaje de arco (longitud del 

arco), corriente de soldadura, velocidad de avance, y gas de protección. 
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La cantidad de energía  producida por el arco es proporcional a la corriente y el 

voltaje. La cantidad transferida por unidad de longitud de soldadura es 

inversamente proporcional a la velocidad de avance. El arco con gas de 

protección de helio es más penetrante que el arco que usa argón. 

2.2.6.2.1. Corriente de arco 

La corriente de arco controla la penetración de la soldadura, los cuales son 

directamente proporcionales. La corriente de arco también afecta al voltaje. El 

proceso puede ser usado con corriente directa o alterna, la selección depende del 

metal a ser soldado. Corriente directa con el electrodo negativo ofrece las 

ventajas de profundidad de penetración y velocidades de soldadura rápidas, 

especialmente cuando se usa helio como protección.  

El uso de corriente directa con el electrodo positivo es usado raramente porque 

causa que el electrodo se sobrecaliente. La corriente alterna provee una limpieza 

catódica con la cual se remueve óxidos refractarios de la superficie de las juntas. 

La tabla 2.2, muestra las características de los diferentes tipos de corriente en 

soldadura GTAW. 

Tabla 2. 2 Características de los diferentes tipos de corriente en soldadura GTAW 37 

Tipo de corriente DCEN DCEP AC (BALENCEADA) 

Polaridad del 

electrodo 
Negativo Positivo  

Flujo de electrones 

y iones 

 

Características de 

penetración 
   

Acción de limpieza 

del óxido 
No Si 

Si (una vez cada 

medio ciclo) 

Balance calórico 

en el arco (aprox.) 

70% al final del trabajo 

30% al final del electrodo 
  

Penetración Profunda, angosta Poco profundo, ancho Medio 

Capacidad del 

electrodo 
Excelente 3.2mm; 400A Pobre 6.4mm; 120A Buena 3.2mm; 225A 
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2.2.6.2.2. Voltaje de arco 

El voltaje medido entre el electrodo de tungsteno y el elemento de trabajo es 

comúnmente referido como el voltaje de arco.  

El voltaje de arco es una variable fuertemente dependiente, afectada por lo 

siguiente: 

· Corriente de arco 

· Forma de la punta del electrodo de tungsteno 

· Distancia entre el electrodo de tungsteno y el trabajo. 

· Tipo de gas de protección. 

El voltaje de arco es cambiado por el efecto de las otras variables, y es usado en 

la descripción de procesos de soldadura solamente porque es fácil de medir. 

Aunque las otras variables tales como el gas de protección, electrodo y corriente 

han sido predeterminadas, el voltaje de arco llega a ser una forma para controlar 

la longitud del arco (una variable crítica que es difícil de monitorear).  

La longitud de arco es importante con el proceso porque afecta el ancho del 

charco de soldadura (el ancho del charco es proporcional a la longitud del arco). 

2.2.6.2.3. Velocidad de avance 

La velocidad de avance afecta el ancho y la penetración de una soldadura GTAW. 

La velocidad de avance es importante debido a su efecto sobre los costos. En 

algunas aplicaciones, la velocidad de avance es definida como un objetivo, con 

las otras variables seleccionadas para llevar a cabo la configuración de la 

soldadura deseada a esa velocidad.  

En otros casos, el avance podría ser una variable dependiente, seleccionada para 

obtener la calidad de la soldadura y uniformidad necesitada bajo las mejores 

condiciones posibles con la otra combinación de variables. 

2.2.6.3. Características de los arcos para soldadura GTAW 

Las características de los arcos y de las fuentes de potencia se representan en la 

tabla 2.3 
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Tabla 2. 3 Características de los arcos para soldadura GTAW 38 

                                            
38

 PENDER, J.; Soldadura; Tercera edición; McGraw-Hill; México;1993; p. 169 

Características 
del arco 

Fuentes de potencia para GTAW 

A.C. alta frecuencia o A.C. 
equilibrada 

A.C. con polaridad 
directa 

D.C. inversa 

Formación y 
operación del 

arco 

Con alta frecuencia, el arco se forma 
sin tocar el metal de trabajo. 
Formarlo en el bloque para arranque; 
cuando el electrodo se encuentre bien 
caliente, volver a formar el arco en la 
unión. Lo cual reduce la inclusión de 
tungsteno al comienzo de la soldadura. 
Mantener en el punto inicial hasta 
que se establece el charco de 
soldadura. Agregar metal de relleno 
en el borde delantero del charco, pero 
en un lado de la línea de centro. 

El arco caliente forma 
el charco de inmediato. 
Formar el arco en el 
metal de trabajo dentro 
de la anchura de la 
soldadura para no 
dejar marcas en el 
metal. A veces son 
deseables placas 
contra escurrimiento o 
para formar el arco. Se 
recomienda el uso de 
alta frecuencia para 
formar el arco. 

Igual que con 
A.C. pero 
hay que 
tocar el 

metal de 
trabajo con 
el electrodo. 

Estabilidad Arco suave, no hay traqueteo Estable en helio 
Estable en 

argón 

Inestabilidad; 
contaminación 
del electrodo 

Los óxidos resultantes del contacto 
del electrodo caliente con el aire o 
del contacto con los óxidos o el metal 
en el charco, producen inestabilidad 
del arco. Afilar o cortar la punta o 
remplazar el electrodo 

Igual que con A.C. 
Igual que con 

A.C. 

Electrodo 
demasiado 

grande 

Puede producir arco inestable y 
anchura excesiva del cordón. Usar el 
electrodo más pequeño que pueda 
conducir la corriente. 

Igual que con A.C. 
Igual que con 

A.C. 

Longitud 
excesiva del 

arco 

El resultado es arco inestable; reducir 
la longitud del arco 

Igual que con A.C. 
Igual que con 

A.C. 

Uniones 
estrechas 

Pueden ocasionar que el arco salte 
de un lado a otro. Ensanchar las 
ranuras cuando sea posible o poner 
el electrodo más cerca del metal de 
trabajo. 
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2.2.6.4. Ventajas del proceso GTAW 

Las principales ventajas del proceso son: 

· El charco de soldadura tiene muy buena protección contra la contaminación 

por la atmosfera circundante por lo que las soldaduras son de muy buena 

calidad, cordones más resistentes y más dúctiles. 

· El charco se encuentra libre de las salpicaduras que generalmente ocurren 

con otros procesos de soldadura por arco. 

· Sirve para soldar casi todo tipo de metales como aluminio, magnesio, acero 

inoxidable, bronce, plata, cobre, níquel y aleaciones, hierro fundido, aceros de 

bajo carbono, aceros aleados e incluso uniones de metales disímiles. 

· Se requiere poca o ninguna limpieza posterior. 

· No se produce escoria que podría quedarse atrapada en la soldadura. 

· Proceso poco sensible a la presencia de fisuras, porosidades y salpicaduras. 

· La soldadura es posible en todas las posiciones. 

· El cordón obtenido es de buen acabado superficial, que puede mejorarse con 

sencillas operaciones de acabado, lo que incide favorablemente en los costos 

de producción. 

· Puede emplearse con o sin material de aporte. 

· Muy baja emisión de humos. 

Longitud 

Mantener un arco corto (más o 
menos igual al diámetro del electrodo, 
o sea, unos 3 mm). Si el arco es muy 
largo no habrá penetración completa 
hasta la raíz, en particular en 
soldaduras de filete; también hay 
posibilidad de socavado; anchura 
excesiva del cordón, y contorno 
deficiente de la soldadura. 
 

Corto de 1.5mm 
Una longitud 
de 5-6 (mm) 

Ruptura del 
arco 

Reducir gradualmente la longitud del 
arco o la corriente para minimizar la 
formación de cráteres. Seguir 
agregando metal de relleno al mismo 
tiempo, en su caso. Mover el soplete 
a la posición horizontal para extinguir 
el arco 

Igual que con A.C. 
Igual que con 

A.C. 
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2.2.6.5. Limitaciones del proceso GTAW 

· No resulta económico para secciones de más de 10 mm de espesor. 

· Puede haber inclusiones de tungsteno si se permite que el electrodo haga 

contacto con el baño fundido. 

· Tazas de aportación de metal bajas. 

· La protección gaseosa puede ser removida por corrientes de aire (AWS D1.1-

2000: Vaire< 8 km/h) 

· El método de soldadura requiere de un soldador especializado. 

· El metal de soldadura puede contaminarse si no se mantiene como es debido 

el escudo de gas protector alrededor del metal de aporte. 

· Puede haber contaminación o porosidad causadas por fugas del refrigerante 

en sopletes enfriados por agua. 

· Puede haber golpe o desviación del arco, como en otros procesos. 

2.2.6.6. Electrodos para el proceso GTAW 

La norma ANSI/AWS A5.12, (Especificación para electrodos de tungsteno y de 

aleación de tungsteno para soldadura y corte por arco) clasifica los electrodos con 

base en su composición química, como se muestra en la tabla 2.4.  

Tabla 2.4 Código de colores y elementos de aleación 39 

Clasificación 
AWS 

Color a 
Elemento de 

aleación 
Oxido de 
aleación 

Peso nominal 
del porcentaje 

de óxido de 
aleación 

EWP Verde --------- --------- --------- 

EWCe-2 Naranja Cerio Ceo2 2 

EWL-1 Negro Lantano La2O3 1 

EWTh-1 Amarillo Torio ThO2 1 

EWTh-2 Rojo Torio ThO2 2 

EWZr-1 Café Circonio ZrO2 0.25 
EWG Gris No especificadob --------- --------- 

 
a. El color puede ser aplicado en forma de bandas, puntos, etc., en cualquier punto de la superficie del 

electrodo 

b. El manufacturero debe identificar el tipo y contenido nominal de la adición de óxido de tierra rara.    

 
EWP= tungsteno puro 

 
EWTh1= tungsteno + 1% torio 

EWCe= tungsteno + cerio EWTh2= tungsteno + 2% torio 
EWLa= tungsteno + lantano EWZr= tungsteno + 1% zirconio 

                                            
39

 AMERICAN WELDING SOCIETY A.W.S.; Manual de Soldadura; Octava ed.; Prentice-Hall; México; 1996; p. 79-81 
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Los electrodos que se emplean son de tungsteno y aleaciones de tungsteno. 

Tienen un punto de fusión muy elevado de 3400°C y un punto de evaporación de 

5900°C, pudiendo mantener su dureza a altas temperaturas, el cual, 

prácticamente no se consumen. 

2.2.6.7. Material de aporte 

Su selección depende del metal a ser soldado teniendo en cuenta su composición 

química y propiedades mecánicas, espesor y diseño de junta. La clasificación 

para materiales de aportes para acero según AWS A5.18 se muestra en la figura 

2.15: 

 E R 70 S -   X  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Alambre  
 Sólido 

 

    Electrodo  
   o varilla 

  

 

 

 Composición química  
 Resistencia mínima a la  

tracción en ksi 
 

 

   

Figura 2. 15 Designación del material de aporte para GTAW según AWS A5.18 39 

2.2.6.8. Aplicaciones del proceso GTAW 

El proceso de soldadura GTAW ofrece excelentes ventajas para muchas 

industrias, debido a la alta calidad, por lo que es muy utilizada en las industrias 

aeroespaciales y nucleares, en la fabricación de tuberías y productos de lámina 

metálica. El proceso GTAW se usa para trabajos automotrices, incluyendo jaulas 

de seguridad, chasis y escapes. Además se lo utiliza para mantenimiento y 

reparaciones, incluyendo herramientas y componentes de máquinas. También se 

emplea en trabajos pequeños y reparaciones en muchos talleres de fabricación 

por la facilidad con que se controla el proceso y la posibilidad de agregar metal de 

aporte cuando es necesario. La soldadura por arco de tungsteno y gas se usa con 

o sin metal de aporte para producir soldaduras de alta calidad con perfil liso y 

uniforme. El proceso GTAW puede usarse para soldadura de puntos en 

aplicaciones de lámina metálica. El proceso se usa para soldar casi todos los 
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metales. Tiene especial utilidad en la soldadura de aluminio y magnesio, que 

forman óxidos refractarios, y de metales reactivos como el titanio y el zirconio, que 

pueden volverse quebradizos si se exponen al aire en su estado fundido. Se 

puede usar GTAW para soldar todo tipo de geometrías de unión y 

superposiciones en placas, láminas, tuberías, conductos y otras formas 

estructurales. Es apropiada sobre todo para soldar secciones de menos de 10 mm 

(3/8 pulg) de espesor. La soldadura de tuberías a menudo se realiza empleando 

arco de tungsteno y gas para la pasada de raíz y SMAW o GMAW para las 

pasadas de relleno. 

2.3. PRECALENTAMIENTO EN SOLDADURA 

El precalentamiento del metal base para la soldadura, implica varios procesos y 

operaciones por separado; por ejemplo: para soldar acero con 0.30% de carbono, 

se precalienta solamente a 93°C, manteniéndolo a tal temperatura durante el 

proceso de soldadura, procurando que posteriormente su enfriamiento sea en 

forma lenta, con lo que prácticamente se eliminará el endurecimiento. Después de 

haber sido soldada la pieza, se puede aplicar el revenido en estufa o localmente 

por calentamiento mediante cualquiera otro procedimiento. 

Tres reglas pueden facilitar la determinación de la necesidad del precalentado: 

1) No se requiere precalentamiento en aceros al carbono con menos de 0.20% y 

con espesor menor de 1". 

2) De 0.20 a 0.40% de carbono, tampoco es necesario el precalentamiento en 

piezas de 1/2" y en ocasiones en espesores un poco mayores a 1/2” 

3) De más de 0.40% de carbono, generalmente sí se requiere precalentamiento 

en todos los espesores. 

Frecuentemente, cuando es necesario maquinar alguna pieza que haya sido 

soldada y cuya dureza no fue controlada en el momento de la operación de 

soldadura, entonces aparecerá la zona dura que dañará la herramienta, en forma 

de mancha dura de silicio o carburo, como cemento; en tal caso se impone el 

precalentamiento (Figura 2.16).  
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El precalentamiento tiene, además, otras ventajas: seca cualquier humedad; 

quema toda clase de grasas y convierte en cenizas cualquiera otra sustancia y 

aumenta la velocidad de trabajo. 

 

Figura 2. 16 Efectos de la temperatura de precalentamiento sobre la dureza final de la zona crítica 

debajo de la soldadura. El cordón inferior muestra la dureza uniforme a través de un corte. El 

superior da la cualidad de buena consistencia para ser maquinada. 40 

Una vez analizada la curva de la figura anterior, se puede tratar de explicar cuáles 

son los efectos que pueden producir una disminución de la dureza: 

· Contenido de bajo carbón y bajas aleaciones en el metal base. 

· Metal base de grano fino. 

· Metal base delgado. 

· Calentamiento al ejecutar la soldadura y mantenimiento del calor durante la 

operación. 

· Enfriamiento lento después de la operación de soldadura. 

· Cordón grueso a baja velocidad en la primera capa. 

· Alta tensión en la corriente eléctrica y baja velocidad. 

· Baja temperatura en la fuente abastecedora. 

· Baja proporción de calor en los cambios (gas o forja). 

· Depósitos de un solo cordón por cada capa. 

Los efectos que aumentan la dureza son: 

                                            
40

 FERNANDEZ, G.; Soldadura y Metalurgia; Ed. Continental; México; 1982; p. 164 
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· Por contenido de alto carbón y alta aleación en el metal base. 

· Grano grueso. 

· Metal base muy grueso. 

· Pieza de trabajo fría al comenzar la operación de soldar, sin previa aplicación 

de otro calor adicional. 

· Enfriamiento rápido después de soldar. 

· Cordones muy delgados en la primera capa. 

· Baja tensión en la corriente y velocidad de avance rápido. 

· Alta temperatura en la fuente de abastecimiento. 

· Demasiado calor en los cambios (arco sumergido, arco protegido, etc.) 

· Depósito de demasiados cordones (capas). 

2.3.1. EL CARBONO EQUIVALENTE 

Para que cualquier material estructural pueda ser soldado de una manera correcta 

debe tener una buena soldabilidad. La soldabilidad de los aceros es usualmente 

expresada en términos del límite de carbono equivalente (Cmáx) o el valor 

máximo. Como regla general un acero es considerado soldable si Cequivalente < 

0,4. Su valor es representado en términos de cómo los elementos aleantes 

presentan afectaciones de características de transformación. En efecto, el 

carbono equivalente proporciona un indicativo del tipo de microestructura que se 

espera en la zona afectada por el calor, en la soldadura como una función de la 

tasa de enfriamiento desde la temperatura pico.  

Específicamente, se espera que el número de una indicación de que si la 

martensita puede ser formada o no. Desde que Dearden y O’Neil publicaron el 

concepto de Carbono equivalente se han propuesto muchos índices de 

susceptibilidad a fisuración en frío.  

La tabla 2.5 registra tres grupos principales: 

(A) Basado en el CEIIW, el cual fue originado por Dearden y O´Neil 

(B) Tipo Pcm, en el cual el Carbono es más importante que en el primer grupo 

(C) Tipo CEN, en el cual el efecto del Carbono depende del resto de aleantes 
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Tabla 2. 5 Fórmulas de Carbono equivalente en diferentes grupos 41 

 

La Norma AWS D1.1 sugiere la utilización de la fórmula, CEIIW (ver tabla 2.5) razón 

por la cual debe ser usada para los cálculos respectivos. 

 

La facilidad o la dificultad para formar una soldadura sólida se indica en la figura 

2.17, la cual muestra las tres zonas de susceptibilidad al agrietamiento de la zona 

afectada por el calor (ZAC), en una gráfica de carbono equivalente en función del 

contenido de carbono. 

                                            
41

 LAUFGANG, S.; Curso de Inspectores de Soldadura. 
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Figura 2. 17 Clasificación de la Zona de Aceros 42 

La susceptibilidad de la ZAC al agrietamiento guarda relación con la dureza de la 

martensita que se forma durante el enfriamiento de la placa. El contenido de 

carbono de la martensita (al igual que en el caso de la austenita) es el único factor 

que contribuye a la dureza de la martensita, y la figura 2.18 muestra el efecto del 

contenido de carbono en la sensibilidad de la soldadura al agrietamiento debido a 

la formación de martensita frágil. 

 

Figura 2. 18 La sensibilidad al agrietamiento aumenta con el contenido de carbono de la 

martensita frágil en el acero. 43 

                                            
42

 AMERICAN WELDING SOCIETY; AWS D1.1, Structural Welding Code-Steel; 2008; ANEXO XI 
43

 MANGONO, P.; Ciencia de Materiales Selección y Diseño; Pearson; México;2001; p. 483 
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La formación de martensita es función, tanto de la composición como de la 

rapidez de enfriamiento. Un alto contenido de carbono o equivalente de carbono 

facilita la formación de martensita. Al soldar, la rapidez de enfriamiento depende 

de la aportación de calor y del tamaño de sección (espesor) de los aceros del 

metal base. La aportación de calor se encuentra dada por: 

 

donde: 

- HI: es la aportación de calor en Joules por pulgada, 

- E: es el voltaje de arco en voltios, 

- I: es la corriente de arco en amperios y 

- S: es la velocidad de movimiento del arco (electrodo) en pulgadas por 

minuto. 

Una aportación de calor de alta energía  significa que la velocidad de enfriamiento 

de la soldadura es menor para un mismo espesor de acero. Para una misma 

aportación de calor, un material más grueso representa la disponibilidad de una 

masa más grande para extraer el calor, por lo que aumenta la velocidad de 

enfriamiento. Para evitar el agrietamiento de la zona afectada por el calor, se 

debe reducir la velocidad de enfriamiento de la soldadura por debajo de la 

velocidad de enfriamiento crítico para formar la martensita en el acero.  

La velocidad de enfriamiento de los aceros al bajo carbono y de baja aleación es 

muy crítica, y los materiales no forman martensitas duras y frágiles en la zona 

afectada por el calor; por tanto, no exigen precauciones especiales durante la 

soldadura, salvo la selección del metal de aporte adecuado para formar una 

soldadura fuerte. Con un contenido de carbono equivalente más alto, es más fácil 

formar martensita, y se debe· reducir la velocidad de enfriamiento de la unión 

soldada por debajo de la velocidad de enfriamiento crítica para evitar la formación 

de martensita. Se puede reducir la velocidad de enfriamiento precalentando los 

materiales bases.  

Cuando el contenido de carbono y el equivalente de carbono son mucho mayores 

y es inevitable la formación de martensita, puede ser necesario calentar la sección 
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después de soldarla para reducir la susceptibilidad de la martensita a sufrir 

agrietamiento. Se sabe, en general, que el "eslabón débil" de una estructura 

soldada es la unión soldada. Por tanto, es importante seleccionar los materiales y 

el procedimiento correctos para formar una unión sólida y fuerte. 

2.3.2. CRITERIO RECOMENDADO POR LA ANSI/AWS D1.1 PARA EL 

PRECALENTAMIENTO 

El criterio recomendado para el precalentamiento por la AWS D1.1 utiliza dos 

métodos básicos para estimar las condiciones de soldadura para evitar la fisura 

en frío: 

· Control de dureza en la ZAC 

· Control de hidrógeno 

2.3.2.1. Selección del Método 

El siguiente procedimiento es recomendado como una guía para la selección de 

control de dureza de la ZAC o el control de hidrógeno. 

Se determina el carbono equivalente del material: 

 

Se localiza la posición del acero en la figura 2.17 la cual establece el tipo de 

método que se debe utilizar. Las características de comportamiento de cada zona 

y la acción recomendada son las siguientes: 

Zona I: El agrietamiento es improbable, pero puede ocurrir con alto hidrógeno o 

alta restricción. Se debe usar el método de control de hidrógeno para determinar 

el precalentamiento para los aceros en esta zona. 

Zona II: El método de control de dureza y la dureza seleccionada deberán 

utilizarse para determinar el mínimo de ingreso de energía  para las soldaduras de 

filete de una sola pasada sin precalentamiento. Si no puede practicarse el ingreso 

de energía, utilice el método de hidrógeno para determinar el precalentamiento. 

Para soldaduras de ranura, el método de control de hidrógeno se utilizará para 
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determinar el precalentamiento. Para aceros altos en carbono, puede requerirse 

un mínimo de energía  para el control de la soldadura y el precalentamiento para 

controlar el hidrógeno que pueda requerirse para ambos tipos de soldadura; es 

decir las soldaduras de filete y las soldaduras de ranura. 

Zona III: El método de control de hidrogeno deberá utilizarse en donde el ingreso 

de calor sea restringido para preservar las propiedades de las zonas 

térmicamente aceptadas (por ejemplo, algunos aceros sometidos al proceso de 

revenido y templado), el método de control de hidrógeno debería utilizarse para 

determinar el precalentamiento. 

2.3.2.2. Control de dureza en la ZAC 

El método es basado en la suposición que la fisura no ocurrirá si la dureza de la 

ZAC se mantiene debajo de algún valor crítico. Lo anterior se logra controlando la 

velocidad de enfriamiento debajo de un valor crítico dependiendo de la 

templabilidad del acero. La templabilidad del acero en soldadura se relaciona con 

su propensión a la formación de una ZAC de alta dureza y puede caracterizarse 

por la velocidad de enfriamiento necesaria para producir un nivel de dureza dado.  

Los aceros con una gran templabilidad pueden, por lo tanto, producir una ZAC de 

alta dureza a velocidades de enfriamiento inferiores a las correspondientes a 

aceros con menor templabilidad.  

La selección de la dureza crítica dependerá en un número de factores tales como 

tipo de acero, nivel de hidrógeno, restricción, y condiciones de servicio. Los 

ensayos de laboratorio con soldadura de filete muestran que las fisuras en la ZAC 

no ocurren si el valor de dureza es menor que 350 HV (Dureza Vickers), incluso 

con electrodos de alto hidrógeno.  

Con electrodos de bajo hidrógeno, se puede admitir una dureza menor o igual que 

400 HV sin evidencia de fisuras.  

Tal dureza sin embargo, puede no ser tolerable en servicio donde hay un alto 

riesgo de fisuración debido a corrosión bajo tensiones, fractura frágil u otro tipo de 

riesgos relacionados con la integridad estructural. La velocidad de enfriamiento 
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crítica para una dureza dada, puede ser relacionada aproximadamente con el 

carbono equivalente del acero. 

 

Figura 2. 19 Índice de Enfriamiento Crítico para 350 VH y 400 VH 42 

Debido a que la relación es sólo aproximada, la curva que se muestra en la figura 

2.19 puede ser conservadora para aceros al carbono o carbono-manganeso y por 

lo tanto permiten el uso de curvas de elevada dureza con mínimo riesgo.  

Algunos aceros de baja aleación o microaleados de laminado termo controlado, 

particularmente aquellos que contienen niobio (Nb), pueden ser más templables 

que lo indicado por la figura 2.19 y se recomienda el uso de una curva de dureza 

más baja. 

 A pesar que el método puede ser usado para determinar el nivel de 

precalentamiento, su finalidad más importante es la de determinar el mínimo calor 

aportado, que impide un endurecimiento excesivo.  

Es particularmente útil para determinar el tamaño mínimo de soldaduras de una 

sola pasada en filete que podrán ser depositadas sin precalentamiento. 
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Figura 2. 20 Gráficos para determinar los Índices de Enfriamiento para Soldaduras de Filete de 

una sola pasada según el Proceso SAW 42 

La aproximación por dureza no considera la posibilidad de fisura del metal de 

soldadura. Sin embargo, de la experiencia se encuentra que el calor aportado 

determinado por el método mencionado es adecuado normalmente para impedir 

las fisuras en el metal de soldadura. Lo anterior ocurre, en la mayoría de los 

casos, en soldaduras de filete si el material de aporte no es de alta resistencia y 

es en general de bajo hidrógeno. Debido a que el método depende solamente del 

control de dureza de la ZAC, el nivel de hidrógeno y restricción no se consideran 

en forma explícita. El método no es aplicable a aceros templados y revenidos. 

Mediante el uso de gráficos similares a los de las figuras 2.20 (para espesores 

mayores de bridas o flanjes ver Anexo XI de la norma AWS D 1.1), se obtiene el 

calor aportado mínimo para soldaduras de filete de pasada simple con el proceso 

SAW.  
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Para otros procesos, puede estimarse la entrada mínima de energía  para las 

soldaduras de filete de una sola pasada aplicando los siguientes factores de 

multiplicación (Tabla 2.6) a la energía  estimada para el proceso SAW. 

Tabla 2. 6 Factor multiplicador según el proceso de soldadura42 

Proceso de Soldadura Factor multiplicador 
SAW 1 
SMAW 1,50 
GMAW, FCAW 1,25 

 

2.3.2.3. Control de hidrógeno 

Se basa en la suposición de que no puede ocurrir fisuras si la cantidad promedio 

de hidrógeno remanente en la junta, luego de enfriado por debajo de 50 ºC, no 

exceda un cierto valor crítico. El efecto de la composición química se evalúa a 

través del parámetro de composición (Pcm), mediante la siguiente fórmula: 

 

El nivel de Hidrógeno queda determinado por: 

· H1: Extra bajo hidrógeno: Para materiales consumibles con un contenido de 

hidrógeno difusible menor que 5 ml/100 gr de metal depositado, medido con la 

norma ISO 2690-1976 o un contenido de humedad del recubrimiento del 

electrodo de 0,2 % máximo de acuerdo con AWS A5.1 o A5.5. 

· H2: Bajo hidrógeno: Para materiales consumibles con un contenido de 

hidrógeno difusible menor que 10 ml/100 gr de metal depositado medido con 

la norma ISO 2690-1976 o un contenido de humedad del recubrimiento del 

electrodo de 0,4 % máximo de acuerdo con AWS A5.1. 

· H3: Hidrógeno no controlado: Para materiales consumibles que no se 

encuentren en los requerimientos de H1 y H2. 

De la tabla 2.7 se determina el índice de susceptibilidad en función del nivel de 

hidrógeno y el parámetro de composición Pcm. 
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Tabla 2. 7 Agrupamiento del índice de susceptibilidad como función del nivel de hidrógeno “H” y 

parámetro de composición (Carbono equivalente) Pcm 44 

Agrupamiento por índice de susceptibilidad 

Nivel de hidrogeno H 
Carbono equivalente = Pcm 

< 0.18 < 0.23 < 0.28 < 0.33 < 0.38 
H1 A B C D E 
H2 B C D E F 
H3 C D E F G 

Notas: 
1. Pcm=C+Si/30+((Mn+Cu+Cr))/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B 
2. Índice de Susceptibilidad:  12Pcm+log10H 
3. Las agrupaciones del Índice de Susceptibilidad, de A hasta G, abarcan el efecto combinado del parámetro de 

composición, Pcm, y del nivel de hidrógeno, H, en conformidad con la fórmula que muestra la Nota 2. Las 
cantidades numéricas exactas se obtienen de la fórmula de la Nota 2, utilizando los valores establecidos de Pcm 
y los siguientes valores de H, dados en ml/100g de metal base: 
                                   H1 – 5; H2 – 10; H3 – 30. 
Para mayor conveniencia, las agrupaciones de índice de susceptibilidad han sido expresados en la tabla por 
medio de letras, de siguientes rangos estrechos: 
A = 3.0; B = 3.1–3.5; C = 3.6–4.0; D = 4.1–4.5; E = 4.6–5.0; F = 5.1–5.5; G = 5.6–7.0 
Estas agrupaciones se usan en la Tabla 2.8 en conjunto con la restricción y el espesor para determinar la 
temperatura mínima de precalentamiento y entre pasadas. 

 
También se puede determinar el nivel de hidrogeno mediante la figura 2.21 que se 

muestra a continuación: 

 

Figura 2. 21 Hidrógeno del metal depositado por distintos procesos de soldadura44 

Luego se determina el nivel de restricción según tres tipos de unión: 

· Baja restricción: juntas soldadas en el cual existe una razonable libertad de 

movimientos de las partes. 

· Media restricción: uniones con libertad de movimientos reducidas. 

                                            
44

 AMERICAN WELDING SOCIETY AWS D1.1, Structural Welding Code-Steel; 2008; ANEXO XI 
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· Alta restricción: juntas sin libertad de movimientos, como por ejemplo 

soldadura de reparación, especialmente en materiales gruesos. 

La temperatura mínima de precalentamiento y entre pasadas se determina en 

función del nivel de restricción, espesor del material e índice de susceptibilidad 

con la tabla 2.8. 

Tabla 2. 8 Temperatura mínima de precalentamiento y entre pasadas (ºC) 44 

 
Nivel de 

restricción 

 
Espesor 

(mm) 

Temperatura mínima de precalentamiento y 
entre pasada (ºC) 

Agrupamiento del índice de susceptibilidad 
A B C D E F G 

 
 

Bajo 

<10 <20 <20 <20 <20 60 140 159 
10-20 <20 <20 20 60 100 140 150 
20-38 <20 <20 20 80 110 140 150 
38-75 <20 20 40 95 120 140 150 
>75 20 20 40 95 120 140 150 

 
 

Medio 

<10 <20 <20 <20 <20 70 140 160 
10-20 <20 <20 20 80 115 140 160 
20-38 20 20 75 110 140 150 160 
38-75 20 80 110 130 150 150 160 
>75 95 120 140 150 160 160 160 

 
 

Alto 

<10 <20 <20 20 40 110 159 160 
10-20 <20 20 65 105 140 160 160 
20-38 20 85 115 140 150 160 160 
38-75 115 130 150 150 160 160 160 
>75 115 130 150 150 160 160 160 

 

2.4. METALURGIA DE LA UNIÓN SOLDADA 

En una unión soldada se puede apreciar de una manera macrográficamente que 

la unión soldada se encuentra compuesta de partes afectadas por el ciclo térmico 

durante la soldadura, y las cuales son: 

Ø Metal de soldadura 

Ø Zona afectada por el calor  (ZAC) 

Ø Metal base 

La metalurgia de cada zona de la soldadura es íntimamente relacionada al 

material, así como también al proceso de soldadura y al procedimiento usado. La 

figura 2.22, muestra en forma general las tres zonas mencionadas. 
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Figura 2.22 Cordón de soldadura 45 

Si se analiza cuidadosamente la sección transversal de un cordón de soldadura, 

se observa que el metal de soldadura se encuentra compuesto por varias zonas 

características que controlan fuertemente las propiedades durante la construcción 

y en servicio de la soldadura (Figura 2.23). 

Ø Zona totalmente fundida mezclada 

Ø Zona totalmente fundida no mezclada 

Ø Zona parcialmente fundida 

Ø Zona afectada por el calor  (ZAC) 

Ø Metal base 

 

Figura 2. 23 Cordón de soldadura en el que se detallan las diferentes zonas45 

La mayor parte de los metales y aleaciones de interés comercial al enfriarse 

después de haber sido calentados (soldadura, fundición, tratamientos térmicos, 

fricción, etc.) sufren transformaciones en su estructura. Como producto de las 

transformaciones se pueden distinguir dos tipos de estructuras: 

· Estructura primaria o Sub-estructura la cual, es la que resulta de la 

solidificación. 

                                            
45

  ESPINOSA, R.; Metalurgia de la Soldadura; 1979; p. 8-30 
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· Estructura secundaria que es el producto de las transformaciones en estado 

sólido y es la que se observa en los aceros cuando se ataca con Nital (5% 

ácido nítrico + alcohol). 

En los procesos de soldadura durante la solidificación, se producen otros 

fenómenos muy importantes, como son: 

· Reacciones del meta líquido con los gases que se encuentran alrededor de la 

pileta. 

· Reacciones del metal líquido con las fases líquidas no metálicas, como son 

las escorias. 

2.4.1. ESTRUCTURA PRIMARÍA - SOLIDIFICACIÓN 

La transformación de líquido a sólido (solidificación) es controlada por dos 

procesos sucesivos que son: Nucleación y Crecimiento. Los procesos implican la 

formación de un pequeño cristal de sólido, rodeado de líquido que posteriormente 

debe crecer. La Nucleación favorece si se produce en las paredes del recipiente 

que contiene el líquido o sobre partículas extrañas que sirven de sustrato 

(nucleación heterogénea). En el caso de soldadura por fusión, la pileta de líquido 

que se forma se encuentra contenida en un molde que tiene más o menos la 

misma composición del metal líquido. De tal modo, el metal líquido baña 

completamente el sustrato (metal base) que estaría formado por los granos 

fundidos parcialmente. El sólido caliente, en la intercara sólido - líquido se 

comporta como un perfecto sustrato nucleante, a partir del cual el metal fundido 

puede cristalizar, produciéndose de manera un caso ideal de "nucleación 

heterogénea", (Figura 2.24). Los átomos de la fase líquida liberan calor latente, y 

se unen a la estructura cristalina existente manteniendo la misma orientación, por 

lo tanto, prolongando los granos existentes dentro del líquido. La forma de 

crecimiento ha sido llamado por W. Savage como "Crecimiento epitaxial". 
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Figura 2. 24 Crecimiento epitaxial en la soldadura por fusión 46 

Una vez iniciado el crecimiento de los granos sólidos y consecuentemente el 

movimiento de la intercara sólido - líquido tiende a ser paralelo al máximo 

gradiente de temperatura, con el objeto de disipar mejor el calor latente de 

solidificación al metal base de los alrededores. Además es conocido que los 

diferentes cristales en los metales tienen direcciones preferenciales de 

crecimiento y que los granos en los, metales (metal base) son orientados de 

diferente manera. La característica epitaxial de la solidificación aparece también 

entre cada pasada de una soldadura de varias pasadas. Los granos del cordón 

existente sirven de sustrato para el nuevo cordón. 

 

Figura 2. 25 Estructura primaria en un cordón de múltiples pasadas 

(A) El metal se recristaliza al enfriarse. (B) El metal no recristaliza al enfriarse.46 

2.4.2. ESTRUCTURA SECUNDARIA 

La estructura primaria corresponde a una determinada fase estable a la 

temperatura de solidificación. Para metales tales como el aluminio y la mayor 

parte de sus aleaciones, la fase primaria no se modifica durante el enfriamiento, 

en cambio los aceros al carbono sufren transformaciones (estado sólido) que dan 

lugar a una estructura totalmente diferente, llamada estructura secundaria. La 

estructura secundaria resultante puede determinarse con ayuda del diagrama de 

                                            
46

 ESPINOSA, R.; Metalurgia de la Soldadura; 1979 
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equilibrio, (como generalmente el enfriamiento en soldadura es bastante rápido al 

analizar el producto de las transformaciones, la velocidad de enfriamiento debe 

tenerse en cuenta siempre). En los aceros la fase primaria puede ser Austenita 

(Fe) o Ferrita (Fe) según el contenido en carbono de la aleación y las condiciones 

de solidificación. Cuando la temperatura desciende todo el material se transforma 

en Austenita., Una vez la estructura austenitizada se produce la homogenización 

del carbono (el carbono tiene alta difusividad en la austenita). Los productos de la 

descomposición de la austenita dependerán de la velocidad de enfriamiento y de 

la composición (muy heterogénea debido a la segregación) en cada punto. Los 

elementos segregados (P, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.), retardan o adelantan la 

transformación. Por lo tanto la transformación de la austenita será para cada 

punto controlada por un diagrama diferente de "transformación continua". Las 

propiedades mecánicas finales del metal de soldadura, en gran parte, quedan 

establecidas al momento de terminarse la solidificación. Relativamente pocas 

aplicaciones comerciales requieren que el metal de soldadura reciba un 

tratamiento térmico completo, por lo tanto la resistencia y la resiliencia 

(Toughness), del cordón de soldadura dependerán de la composición y la forma 

como fue depositado el metal de soldadura. En algunas aplicaciones la pieza 

soldada recibe un "postcalentamiento" con el objeto de ablandar una estructura o 

eliminar tensiones internas, pero el tratamiento generalmente no aumenta la 

resistencia del metal de soldadura y tampoco mejora las propiedades al impacto. 

La soldadura lleva a grandes calentamiento y flujo de fluido que afectan la 

distribución de temperaturas en el metal base, la forma y tamaño de la pileta, el 

proceso de solidificación, velocidad de enfriamiento y las cinéticas de 

transformación en estado sólido, en el metal de soldadura y la zona afectada por 

el calor (ZAC). La variación de temperatura con el tiempo afecta principalmente a 

la evolución microestructural, las tensiones residuales y la magnitud de las 

distorsiones en la soldadura. Además, la absorción y la desorción de hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno afectan al metal de soldadura tanto en sus propiedades como 

en su microestructura. Es necesario tomar en cuenta que la transferencia de calor 

de la pileta de soldadura, se da específicamente por conducción y convección, y 

debido a la complejidad que se presenta detallar el flujo convectivo del charco, el 

flujo por conductividad es útil y simple para muchos casos. El calor aportado 
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denota la relación que existe entre la potencia del arco que ingresa a la pieza y 

entre la velocidad de soldadura. El término calor aportado se lo utiliza debido a 

que no todo el calor generado entra en la pieza. El área donde se da esta relación 

es relativamente pequeña con respecto a las dimensiones de la pieza, la cual 

genera una fracción de energía  absorbida que es responsable de producir el 

proceso de soldadura. 

2.4.3. VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO 

La velocidad de enfriamiento en el proceso de soldadura se desarrolla en función 

a la velocidad de disipación de la energía, dada por la transferencia de calor hacia 

el ambiente, el metal base y el material de soldadura. La velocidad de 

enfriamiento es determinante en la estructura metalúrgica final producida, la cual 

varía con la temperatura y particularmente importante en aceros tratados 

térmicamente.  

El precalentamiento de la pieza es muy utilizado para conseguir una velocidad de 

enfriamiento menor, y de manera específica cuando se trata de piezas 

relativamente gruesas. Para piezas de espesor grueso la velocidad de 

enfriamiento se calcula mediante la siguiente fórmula:  

 

donde: 

- Ve: velocidad de enfriamiento [ºC/s] 

-   k: conductividad térmica [0.028 J/mm s ºC] 

-  Tc: temperatura a la que se calcula la velocidad de enfriamiento [ºC] 

-  To: temperatura de precalentamiento 

Hnet: calor aportado neto [J/mm] 

Para piezas de espesor delgado la velocidad de enfriamiento se calcula mediante 

la siguiente fórmula: 

                                            
47

 VEDIA, L; SVOBODA H; “Introducción a la Metalurgia de la Soldadura”; 2004 
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donde: 

-  Ve: velocidad de enfriamiento [ºC/s] 

-  k: conductividad térmica [0.028 J/mm s ºC] 

 Tc: temperatura a la que se calcula la velocidad de enfriamiento [ºC] 

-  To: temperatura de precalentamiento 

-  h: espesor del material [mm] 

-  ρ: densidad del material [g/mm3] 

-  C: calor específico del material [J/g ºC] 

-  Hnet: calor aportado neto [J/mm] 

Los términos referidos a piezas gruesa y delgada, se diferencian debido al flujo de 

calor que se presenta en cada una de ellas. Las piezas gruesas presentan un flujo 

de calor de forma tridimensional, mientras que las delgadas se identifican por un 

flujo en forma bidimensional, tal como se muestra en la figura 2.26 

 

Figura 2.26 Flujo de calor de la soldadura 

El término espesor relativo (relación entre el espesor y la longitud de placas o 

probetas) permite determinar el tipo de pieza en cuanto la magnitud del espesor, 

ya que el determinar si la placa es gruesa o delgada no es tan obvio como se 

parece. Cuando el espesor relativo es mayor a 0.9, la pieza se considera gruesa; 

si el espesor se encuentra entre los rangos de 0.6 hasta 0.9 el límite máximo de 
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velocidad de enfriamiento se encuentra dada por la ecuación de placa gruesa, 

mientras que el límite mínimo de velocidad de enfriamiento es dada por la 

ecuación de placa delgada; por último si el espesor relativo es menor a 0.6, se 

considera placa delgada. 

 

donde: 

- t: espesor relativo 

- Tc: temperatura [ºC] 

- To: temperatura de precalentamiento [150ºC] 

- h: espesor del material [mm] 

- ρ: densidad del metal base en [g/mm3] 

- C: calor específico del material [J/g ºC] 

- Hnet: calor aportado neto [J/mm] 

Se pueden determinar de manera experimental las curvas de temperatura vs el 

tiempo, a continuación se muestra una curva típica: 

 

Figura 2. 27 Curva Temperatura – Tiempo 48 

                                            
48

 http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm13/pfcm13_2_1.html 
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2.4.4. TEMPERATURA PICO (TP) 

Es necesario conocer la temperatura máxima que se produce en el metal 

adyacente a la zona de soldadura, para predecir los cambios metalúrgicos en 

dicha zona, lo cual se realiza mediante la siguiente ecuación: 

 

donde: 

- Tp: temperatura pico [ºC] 

- Tf: temperatura de fusión [ºC] 

- To: temperatura de precalentamiento [150ºC] 

- h: espesor del material 

- ρ: densidad del metal base en [g/mm3] 

- C: calor específico del material [J/g ºC] 

- Y: distancia desde el borde de fusión [mm] 

- Hnet: calor aportado neto [J/mm] 

En el borde de fusión que se produce entre el charco de soldadura y el metal 

base, la temperatura pico (temperaturas para soldadura de una pasada pero con 

penetración completa) es igual a la temperatura de fusión del material. La 

temperatura en el charco de soldadura es mucho mayor que la temperatura de 

fusión, por lo que se produce una vaporación de elementos de aleación, 

resultando cambios en el metal de soldadura que pueden afectar directamente a 

las propiedades de la zona. Las propiedades mecánicas de muchos aceros al 

carbono y de baja aleación no se ven afectadas si la temperatura pico es menor a 

730ºC. 

2.4.5. TIEMPO DE SOLIDIFICACIÓN 

El tiempo a la que solidifica el metal tiene profunda influencia en la estructura 

metalúrgica, propiedades y respuesta del tratamiento térmico. El tiempo depende 

del calor aportado y la temperatura inicial del material. Además, con la velocidad 

de evaporación y la composición del metal de soldadura se puede llegar a obtener 

un importante enfriamiento del metal líquido en la pileta. 
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Para determinar la temperatura de solidificación para soldaduras con una pasada 

y penetración completa se utiliza la siguiente ecuación: 

 

donde: 

- Ts: tiempo de solidificación [seg] 

- L: calor latente de fusión [KJ/mm3] 

- k: conductividad térmica [0.028 J/mm s ºC] 

- Tf: temperatura de fusión [ºC] 

- To: temperatura de precalentamiento [150ºC] 

- ρ: densidad del metal base en [g/mm3] 

- C: calor específico del material [J/g ºC] 

- Hnet: calor aportado neto [J/mm] 

La microestructura final del metal de soldadura dependerá de muchos factores, en 

especial de las siguientes variables: 

Ø Contenido de aleación total 

Ø Concentración, composición química y distribución de tamaños de las 

inclusiones no metálicas 

Ø Microestructura de solidificación 

Ø Tamaño del grano austenítico primario 

Ø Ciclo térmico 

2.4.6. SOLIDIFICACIÓN 

La solidificación se ve influenciada por la composición química del sistema, por la 

geometría de la pileta líquida, por las condiciones térmicas del lugar, por la 

presencia de impurezas en la pileta líquida, la existencia de turbulencia, volumen 

del metal líquido pequeño con respecto al del metal base y la existencia de 

grandes gradientes de temperatura en el metal líquido; lo cual se ve afectado con 

la presencia de precalentamiento. 
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2.4.6.1. Parámetros básicos 

Los parámetros básicos que controlan la solidificación son: 

Ø Velocidad de Crecimiento 

Ø Gradiente de temperatura 

Ø Sobreenfriamiento 

Ø Composición de la aleación 

El crecimiento del sólido tiene lugar por la adición de átomos desde el líquido 

hacia el sólido. Si se produce en forma planar, celular o dendrítico influirá 

fuertemente en la forma y la distribución de los granos y en las variaciones 

composicionales dentro de la soldadura, la cual dependerá de las condiciones en 

las que se realiza. 

2.4.7. SEGREGACIÓN 

Se produce por la redistribución del soluto al momento de producirse la 

solidificación, y puede darse tanto en escala macro como micro. La 

macrosegregación existe cuando se extiende sobre más de varios diámetros de 

grano, mientras que la microsegregación se efectúa cuando se extiende sobre 

distancias igual o menor que las del tamaño de grano. A su vez la 

microsegregación se subdivide en intercelular, interdendrítica o del borde del 

grano. 

Los factores más importantes en la determinación de la segregación son: 

· Densidad y espaciado de los bordes de la célula 

· Coeficiente de partición del soluto k 

· La cantidad total del soluto 

Otro factor determinante en la segregación es el espaciado celular el cual se 

encuentra establecido por el tiempo de solidificación local, en lo cual si el último 

disminuye, genera una disminución del espaciado celular o dentrítico produciendo 

un menor nivel de segregación. La segregación en los bordes de grano se 

produce por acumulación de soluto en la junta de dos bordes de grano o por 
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atrapado de soluto entre dos interfaces que crecen. El último puede ser 

considerado como macrosegregación. 

 

Figura 2. 28 Segregación en el borde de grano 46 

La acumulación de soluto en la línea central de la soldadura puede ser marcada 

cuando predomina el crecimiento columnar. Un cambio en la velocidad de 

crecimiento durante la solidificación genera fluctuaciones macroscópicas de la 

composición, las cuales son asociadas con el bandeado (movimiento ondulatorio) 

del soluto debido a la periodicidad del calor aportado en el cordón de soldadura, y 

que aparece como ondulado superficial. El efecto de bandeado puede afectar el 

comportamiento físico y mecánico del metal de soldadura de manera adversa, 

cuyas ondulaciones superficiales representan una perturbación de la pileta líquida 

la que es reflejada en la solidificación del cordón. De lo dicho anteriormente se 

puede concluir que la segregación de soluto en el cordón de soldadura puede 

tomar diversas formas, que pueden llevar a variaciones en las propiedades 

mecánicas de la unión soldada, así como a la ocurrencia de un número de 

defectos en el metal de soldadura incluyendo porosidad y fisuración por 

solidificación. 

2.4.8. NUCLEACIÓN Y CRECIMIENTO 

En el proceso de solidificación intervienen dos etapas claramente definidas, la 

primera la nucleación de la fase sólida y la segunda el crecimiento de la fase 

sólida. El proceso de la nucleación de una fase sólida desde el líquido se clasifica 

en homogénea o heterogénea. En aceros de baja aleación la solidificación de la 

soldadura comienza con el crecimiento epitaxial, el cual es un proceso de 

nucleación heterogénea. El término epitaxial se deriva de epitaxia la cual se 
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define como una capa uniforme que reproduce la estructura cristalina del sustrato 

sobre el que crece. Para el caso de la soldadura, sobre la superficie del metal 

base parcialmente fundido se forma un fragmento de metal de soldadura, la forma 

del fragmento depende de las energías superficiales presentes, las cuales son: 

· Energía  superficial metal base-líquido (γSM) 

· Energía  superficial metal de soldadura sólido-metal base (γML) 

· Energía  superficial metal de soldadura sólido-líquido (γSL) 

Asumiendo que la energía  superficial del metal de soldadura sólido-líquido es 

isotrópico, se obtiene que la energía  interfacial es minimizada cuando el 

fragmento tiene la forma de un casquete esférico, y el ángulo formado entre la 

capa respecto de la interfase se conoce como ángulo de mojado el cual es 

controlado por el balance de energías. 

2.4.8.1. Nucleación homogénea 

Debido a las grandes velocidades de enfriamiento en el metal de soldadura, se 

determina que las transformaciones se produzcan bajo condiciones de no-

equilibrio, además los volúmenes específicos de las dos fases actuantes no son 

iguales, por lo que se genera una deformación en la red como consecuencia de la 

transformación, asociada con una aportación de energía  para que se produzca la 

transformación. El sistema requiere de una energía  adicional que se obtiene a 

través del sobre enfriamiento.  

2.4.8.2. Nucleación heterogénea 

Los sistemas tienden a disminuir la barrera energética para la formación de una 

nueva fase a través de la nucleación sobre una intercara preexistente, conocido 

como nucleación heterogénea. 

La nucleación heterogénea requiere menos cantidad de energía  con respecto a la 

homogénea, razón por la cual se presenta primero y con mayor facilidad. Los 

sitios donde suelen realizarse la nucleación son: 

· Superficies Libres 

· Esquinas de granos 
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· Borde de grano 

· Inclusiones 

· Dislocaciones 

· Conjunto de vacancias 

2.4.9. ZONA AFECTADA POR EL CALOR 

La zona de afectada por el calor (ZAC) o como su denominación en inglés Heat 

affected zone (HAZ), es el área de material de base cuya microestructura y 

propiedades han sido alteradas por la soldadura o el calor intenso de corte. El 

calor del proceso de soldadura y posterior reenfriamiento son las causas del 

cambio en el entorno de la soldadura. El alcance y la magnitud del cambio de 

propiedades dependen principalmente del material base, la soldadura de metal, y 

la cantidad, la concentración de calor por el proceso de soldadura. La difusividad 

térmica del material de base es muy importante, si la difusión es alta, el material 

tiene una velocidad de enfriamiento alta y la ZAC es relativamente pequeña, 

ocurre todo lo contrario cuando la difusividad térmica es baja, el material tiene una 

velocidad de enfriamiento baja y la ZAC tiene un valor alto. El proceso de 

soldadura por arco eléctrico por ser una operación totalmente localizada, presenta 

una zona de material totalmente fundido y otra en la cual el material ha sufrido un 

calentamiento. El proceso ocurre en tiempos muy cortos y con una variación de 

temperaturas extremas que van desde la fusión hasta aquellas que no afectan la 

estructura del metal base. La figura 2.29 representa esquemáticamente las 

regiones mencionadas. Como consecuencia de lo anterior se originan velocidades 

de enfriamiento variables y muy rápidas dentro de cada zona. 

 

Figura 2.29 Zona afectada por el calor 
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La solidificación del metal fundido en el charco de soldadura se ilustra en forma 

de diagrama en la figura 2.30. Al avanzar la formación del cordón la temperatura 

del charco de soldadura desciende, debido a la abstracción del calor hacia el 

metal de base y a la radiación hacia la atmósfera del ambiente, y el metal se 

solidifica. Los granos aparecen primero en la línea de fusión, en donde la 

temperatura es relativamente baja, y crecen con rapidez diferente porque al, 

aumentar de tamaño y al hacer presión los cristales unos contra otros, cada uno 

actúa de acuerdo con el estado de su crecimiento. Sin embargo los granos en 

crecimiento pueden empujar hacia afuera las inclusiones no metálicas, hasta la 

superficie de la soldadura. La cual es la razón por que en la soldadura que se 

aplica hacia arriba, la escoria aparece sobre la superficie de la soldadura y no 

flotando hacia la raíz del cordón. No se trata de flotación en absoluto, sino de un 

estado en el que el material no metálico es forzado hacia afuera del metal líquido 

al comenzar a formarse los cristales y a hacer presión unos contra otros. Cuando 

avanza la formación del cordón en la soldadura, la temperatura del material 

depositado disminuye, ocurriendo así, la solidificación del metal fundido (Figura 

2.30), debido a la conducción de calor hacia el material base y por radiación a la 

atmósfera del ambiente, el metal se solidifica. Adyacente a la soldadura se 

encuentra una zona de fusión incompleta (1) en la que el metal se calienta hasta 

una temperatura elevada y se forman granos gruesos. Al alejarse de la soldadura 

se origina el campo de sobrecalentamiento (2), por lo que disminuye la 

temperatura y la magnitud del sobrecalentamiento, y por tanto también el tamaño 

del grano. En el campo de normalización (3) el grano es fino, ya que el tiempo de 

calentamiento no es lo suficientemente largo para que se produzca crecimiento 

entre los granos austeníticos, y el enfriamiento subsecuente expulsa los granos 

finos de perlita y ferrita. El campo de normalización va seguido por una zona de 

recristalización incompleta (4), en la que los granos de perlita se descomponen en 

granos aún más finos. En la zona de recristalización (5) se caracteriza por la 

recuperación de los granos deformados por rolado. Las alteraciones estructurales 

que ocurren en el área afectada por el calor varían generalmente con el contenido 

de carbono y de elementos de aleación en un acero. 
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Figura 2. 30 Diagrama de la zona afectada por el calor del acero con bajo contenido de carbono 49 

Como la temperatura de la zona cercana a la soldadura varía de un lugar a otro, 

el metal de la zona afectada por el calor también varía en cuanto a su estructura y 

propiedades mecánicas. En el área de normalización, el tamaño de grano del 

metal de la soldadura puede ser superior al del metal base. En el área 

sobrecalentada en la que el grano es grueso, el metal pierde algo de su ductilidad, 

y especialmente su resistencia al impacto. La zona afectada por el calor muestra 

también cambios de dureza, especialmente en el caso de los aceros sensibles al 

tratamiento térmico. Un incremento en la dureza va acompañado generalmente 

por un aumento en la fragilidad y una reducción en la ductilidad. Debe señalarse 

que al soldar aceros simples con bajo contenido de carbono, los cambios 

estructurales que ocurren en la zona cercana a la soldadura no afectan 

apreciablemente la resistencia de las piezas soldadas. 

2.5. DEFECTOS Y DISCONTINUIDADES DE LAS SOLDADURAS 

Los defectos de las soldaduras pueden afectar al perfil de la junta (defectos 

geométricos), a la densidad de la zona fundida por la presencia de sopladuras o 

inclusiones y, por último, pueden provenir de falta de homogeneidad de la unión, 

heterogeneidad estructural y heterogeneidad química. El último defecto antes 
                                            
49

 HORWITZ, H.; Soldadura Aplicaciones y Práctica; Alfaomega; México; 1976; p. 514 
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mencionado es a menudo inherente al proceso mismo de soldadura, puede ser 

debido también a una mala elección del metal de base o del metal de aportación 

y, por esta razón, se produce un problema de soldabilidad. Pueden distinguirse 

también dos tipos de defectos, el primero en los cuales se descubren con un 

examen visual de ambas caras de la soldadura, llamados defectos aparentes; y 

los que escapan al examen visual, que los denominaremos defectos internos. Los 

defectos dependen también del procedimiento de soldadura; pueden ser comunes 

a los dos considerados (“oxiacetilénico y por arco eléctrico”) pero ciertos defectos 

son característicos de uno de ellos y se presentan más frecuentemente en el uno 

que en el otro. 

En la tabla 2.9 se ha clasificado los defectos: en aparentes (d.a) y en defectos 

internos (d.i.). 

Tabla 2. 9 Clasificación de los defectos de las soldaduras 50 

Naturaleza del defecto  Procedimiento de unión Observaciones 

1. Falta de penetración  d.a. Por los dos procedimientos  Fusión insuficiente. 

2. Falta de espesor  d.a. Por los dos procedimientos Falta  de  metal  en  la superficie 

sobre  todo  en  soldadura 

oxiacetilénica. 
3. Mordeduras d.a. Por los dos procedimientos  

4. Bordes desnivelados d.a. Por los dos procedimientos Mala  preparación  de  los bordes. 

5. Poros superficiales d.a. Procedimiento oxiacetilénico  
Fisuras externas. 

6. Grietas  d.a. Por los dos procedimientos 

7. Falta de penetración con 

inclusión de escoria 
d.a. Procedimiento por arco 

La escoria enmascara a menudo el 

defecto. 

8. Falta de conexión en la 

sección 
d.i. Por los dos procedimientos  Soldaduras en X. 

9. Pegadura d.i. Por los dos procedimientos 
Defecto   muy   grave   no 

identificable. 

10. Sopladuras d.i. Por los dos procedimientos  
Fisuras finas que no aparecen en 

la superficie. 
11. Interposición de escoria.  d.i. Procedimiento por arco  

12. Fisuras internas   d.i. Por los dos procedimientos 

13. Copos d.i. Procedimiento por arco Presencia de hidrógeno. 

    

Analizaremos a continuación las condiciones de formación de los defectos: 

                                            
50
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2.5.1. DEFECTOS APARENTES 

2.5.1.1. Falta de Penetración. 

La falta de penetración, es un defecto en el cual la fusión no alcanza a todo el 

espesor de la chapa quedando en el reverso de la unión, una grieta que 

constituye una iniciación de rotura (Figura 2.31). El defecto puede atribuirse a una 

fusión insuficiente en todo el espesor (soplete muy débil, o primera pasada por 

arco más elaborada) o una mala preparación de los bordes a unir. La fisura o 

grieta, por pequeña que sea, constituye una iniciación de rotura cuando la unión 

trabaja a flexión; y además disminuye la resistencia de la unión por reducción de 

la sección. 

 

Figura 2.31 Falta de penetración defecto provocado por una mala preparación de los bordes a 

soldar  51 

2.5.1.2. Falta de Espesor 

La falta de espesor es un defecto que proviene de una insuficiencia de metal de 

aportación. Aparece en la superficie y no constituye realmente un defecto muy 

grave (Figura 2.32). Es fácil de remediar procediendo a la aportación de metal 

suplementario con soplete, o con  arco;  evitando al máximo en el momento de 

generación del arco la posible introducción de escoria. 

 

Figura 2. 32 Falta de espesor 51 

                                            
51
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2.5.1.3. Socavaduras o Mordeduras 

Las mordeduras son canales y hundimientos producidos en la zona donde 

empieza el sobreespesor entre el cordón y los bordes de las piezas (Figura 2.33) 

Son debidas a movimientos inadecuados del electrodo y reducen la sección 

resistente. El defecto puede remediarse, en parte, dando una pasada de relleno 

una vez acabada la soldadura. Se da con más frecuencia en la soldadura vertical. 

Se presenta en forma de cavidades, generalmente de forma continua, en el metal 

base adyacente al baño de fusión a uno o ambos lados de la soldadura. Por 

constituir una fuente de cortes, puede ser origen de grietas y roturas, 

especialmente bajo fatiga térmica o mecánica. Debe atribuirse especial 

importancia a las grietas, dando por resultado, en soldaduras horizontales, una 

falsa conducción del electrodo.  

 

Figura 2. 33 Junta soldada con mordeduras en el pase de acabado (EU) - Junta soldada con 

mordeduras en el pase de raíz (IU).51 

2.5.1.4. Bordes Desnivelados o High-Low (Falta de alineación)  

Los bordes unidos no se encuentran en el mismo plano. El defecto se debe, a una 

mala preparación de los bordes o a una deformación exagerada en la trayectoria 

de la soldadura. El defecto de bordes desalineados es muy grave, porque 

frecuentemente es cubierto exteriormente por un espesor de metal; que gracias a 

la ayuda de una inspección del reverso del cordón puede evidenciar el defecto. 

También es grave porque muchas veces va acompañado de otros defectos y, en 

particular, la presencia de pegaduras o inclusiones de escoria en la parte inferior 

del chaflán. El defecto es bastante frecuente en las uniones de cuerpos cilíndricos 

como los de las canalizaciones, haciendo trabajar la zona fundida a corte. 
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Figura 2.34 Bordes desalineados 51 

2.5.1.5. Poros Superficiales 

Los defectos se presentan en el reverso de las soldaduras, después de la 

solidificación, bajo la forma de cráteres (Figura 2.35). El defecto se debe a un 

desprendimiento gaseoso en el momento de la solidificación del metal fundido y a 

menudo, va unido a sopladuras internas. Durante la solidificación del cordón de 

soldadura se pueden presentar las siguientes condiciones: 

a) Los gases presentes o absorbidos por el metal en estado líquido se 

encuentran en pequeña cantidad y pueden desprenderse totalmente 

durante el período de la solidificación. 

b) Los gases se encuentran en gran cantidad y el periodo de solidificación es 

relativamente corto, lo que produce, que los gases se encuentren 

aprisionados generando porosidades. 

c) Los gases se encuentran en gran cantidad y el período de solidificación es 

relativamente largo, lo que genera, que los gases escapan provocando 

poros superficiales. El defecto puede presentarse en los aceros con un 

contenido de carbono a partir del 0,20%, si la aleación no encierra 

elementos desoxidantes, tales como el manganeso y silicio en cantidad 

suficiente.  

Los poros superficiales presentan una difícil solución por lo que en general hay 

que rechazar el acero que presenta poros superficiales en el reverso de la 

soldadura. Es un defecto característico del procedimiento oxiacetilénico y, 

según sus condiciones de formación, puede constituir un ensayo de 

soldabilidad operatoria. 
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Figura 2.35 Poros Superficiales 51 

2.5.1.6. Grietas 

Son defectos debidos la mayoría de las veces, a la mala calidad del metal de 

aportación o del electrodo y también a una mala concepción de la construcción 

dando nacimiento a tensiones internas exageradas. Las grietas en la soldadura 

pueden ser longitudinales o transversales, y en muchos casos no son perceptibles 

a simple vista. Para la detección suelen utilizarse procedimientos de control 

ultrasónico, magnético o radiográfico. El agrietamiento del metal de soldadura es 

más probable que ocurra en la primera pasada y a menos que se repare, en la 

mayoría de los casos la grieta progresará a través de los demás cordones a 

medida que se van depositando. 

2.5.2. DEFECTOS INTERNOS 

2.5.2.1. Fisuras internas 

En el interior del metal fundido se pueden producir fisuras muy finas, incluso en la 

escala del grano, que prácticamente no se pueden descubrir por los métodos 

habituales de control (Figura 2.36). Bajo el efecto de las tensiones las fisuras, 

pueden aumentar su tamaño e incluso convertirse en verdaderas grietas o, lo que 

es aún peor, manifestarse por una peligrosísima rotura en servicio bajo los efectos 

de pequeños esfuerzos dinámicos. Si algunos defectos como los aparentes, 

pueden advertirse por un examen visual: examen directo o con ayuda de aparatos 

(binocular, endoscopio, etc.), para descubrir los defectos internos hay que acudir 

a métodos más complejos. Algunos defectos como la pegadura y las fisuras finas 
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escapan fácilmente de todo control y por ello son mucho más peligrosas que las 

otras. 

 

Figura 2.36 Imágenes radiográficas de fisuras longitudinales al interior del cordón de soldadura.51 

2.5.2.2. Falta de fusión 

La falta de fusión es causada por la manipulación inapropiada de electrodos por el 

soldador. Algunos procesos son más propensos al problema porque no hay 

suficiente calor para fundir adecuadamente los metales (Figura 2.37). En el caso 

de utilizar GMAW en transferencia por cortocircuito, el arco de soldadura se debe 

dirigir a cada ubicación de la junta soldada que debe ser fundida, caso contrario 

habrán áreas que no se fundirán completamente. En otros casos, la configuración 

de la junta soldada puede limitar la cantidad de fusión que se alcanza. 

 

Figura 2.37 Falta de fusión debido al ángulo de bisel de la junta soldada. 

Es muy difícil detectar la falta de fusión con radiografía, lo cual solo se consigue si 

el ángulo de radiación es orientado adecuadamente (frecuentemente 0°). La 

discontinuidad generalmente aparece adyacente a la superficie del bisel original y 

tiene un ancho y un volumen pequeño, dificultando el contraste radiográfico. A 

menos que el camino de haz de rayos sea paralelo y se encuentre alineado con la 

discontinuidad. 
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2.5.2.3. Falta de penetración con inclusión de escoria 

La falta de penetración con inclusiones de escoria se produce cuando el defecto 

de penetración en su raíz es bastante ancho, lo que produce que la escoria entre 

en los bordes enmascarando el defecto al control visual. El defecto aparece 

particularmente en las soldaduras por arco y presenta los mismos inconvenientes 

que la falta de penetración. Se descubre fácilmente por examen radiográfico. 

 

Figura 2. 38 Falta de penetración con inclusión de escoria 51 

2.6. SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS 

La soldabilidad es la capacidad de un material para ser soldado bajo condiciones 

impuestas de fabricación en una estructura específica, apropiadamente diseñada 

y que cumpla su función satisfactoriamente en el servicio propuesto. De una 

manera más simplificada la soldabilidad de un material, es una medida de la 

facilidad para formar una unión soldada fuerte y sólida. Una unión sólida significa 

que la soldadura no tiene defectos ni imperfecciones (por ejemplo grietas), y una 

unión fuerte significa que la soldadura debe ser al menos tan resistente como el 

material de base. Para entender de una manera más concreta lo que significa la 

soldabilidad se debe tener en cuenta en primer lugar que la idoneidad de una 

estructura a ser soldada para una condición de servicio específico depende de los 

siguientes factores:  

· El diseño de la estructura, (incluyendo el diseño del conjunto). 

· Las propiedades y características de los materiales fuera de todas las 

soldaduras. 

· Las propiedades y características de las soldaduras, y de los materiales en 

las inmediaciones de las soldaduras. 
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La calidad de una soldadura también depende de la combinación de los 

materiales usados para el material base y el material de relleno. No todos los 

metales son adecuados para la soldadura, y no todos los metales de relleno 

trabajan bien con materiales bases aceptables. 

2.6.1. TIPOS DE SOLDABILIDAD 

La soldabilidad de los materiales tiene ciertos efectos que pueden variar 

dependiendo de las características del metal base, el proceso de soldadura y 

procedimiento utilizado; parece que la capacidad de soldadura de un acero se 

puede definir en términos de la facilidad con que los efectos pueden ser 

controlados. En un análisis más detallado la soldabilidad del acero puede ser 

divida en la soldabilidad durante la fabricación y la soldabilidad del acero para el 

servicio. Tal división puede parecer a primera vista imposible, en vista de que la 

soldabilidad puede ser juzgada sólo por el rendimiento en el servicio. Sin 

embargo, no es muy razonable si se asume que en todas las aplicaciones de la 

soldabilidad, el rendimiento de un servicio es completamente satisfactorio es decir 

pocas veces se puede lograr soldaduras que sean casi o totalmente libres de 

grietas, porosidad e inclusiones. Por lo tanto la división de la soldabilidad para la 

“fabricación” y “servicio”, es la más acertada. 52 Pero para un mejor entendimiento 

sobre los tipos de la soldabilidad puede abordarse bajo los tres aspectos 

siguientes: soldabilidad operatoria, soldabilidad metalúrgica y soldabilidad 

constructiva.  

Se dice que un metal o aleación es soldable si satisface a estas tres condiciones: 

· La soldabilidad operativa, la cual analiza la operación de soldadura, y 

estudia las condiciones de realización de las uniones por fusión o por 

cualquier otro procedimiento. 

· La soldabilidad metalúrgica, la cual es relativa a las modificaciones físico-

químicas, como resultado de la operación de soldadura. Se encuentra ligada 

a las transformaciones que sufre el metal o aleación durante la unión. 

· La soldabilidad constructiva o global, define las propiedades y condiciones 

que debe reunir la soldadura para poder entrar en servicio en una 
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construcción determinada. Define las propiedades de conjunto de la 

construcción, por la sensibilidad de la unión a la deformación y a la rotura bajo 

el efecto de tensiones. 

2.6.1.1. Soldabilidad Operativa 

La soldabilidad operativa también denominada operacional u operatoria 

caracteriza las posibilidades de utilización de un procedimiento (fusión, presión, 

etc.) para lograr el ensamble de un metal dado en las condiciones impuestas 

(forma y dimensiones de las juntas, posiciones de soldadura, voltaje, corriente, 

protección del arco, etc.). La soldabilidad operativa es la más importante, porque 

analiza si un metal es refractario a la llama o al arco, o si puede dar o no una 

unión continua, y si es soldable o no. Para que un acero se mejore enormemente 

su soldabilidad operatoria se emplea flujos (gas de protección) destinados a 

disolver los óxidos presentes en el proceso de soldadura. 

2.6.1.2. Soldabilidad metalúrgica 

La soldabilidad metalúrgica se encuentra ligada a las transformaciones que sufre 

el metal o aleación durante la unión. Es decir la soldabilidad metalúrgica analiza 

las transformaciones que ocurren en el acero durante el proceso de soldadura las 

cuales pueden afectar de una manera directa a las propiedades mecánicas, como 

por ejemplo el temple martensítico en los aceros especiales. 

2.6.1.3. Soldabilidad constructiva o global 

La soldabilidad constructiva se encuentra en función de otras propiedades físicas 

del metal como son la dilatación y contracción produciendo deformaciones y 

creando tensiones que son el origen de grietas, que pueden tener su nacimiento 

en la soldadura. La Figura 2.39 muestra la soldabilidad de los aceros en función 

de su porcentaje de carbono, con lo que se puede indicar que la soldabilidad 

decrece cuando el contenido en carbono aumenta. 
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Figura 2. 39 Variación del coeficiente de soldabilidad en función de la concentración de carbono 

en el acero. 53 

2.6.2. ENSAYOS DE SOLDABILIDAD 

Los ensayos de soldabilidad pueden clasificar en dos grandes grupos:  

Ø Ensayos directos de soldabilidad 

Ø Ensayos indirectos de soldabilidad 

· Los ensayos directos de soldabilidad hacen uso de una probeta de soldadura 

real o zona de soldadura, todo realizado en el metal de servicio real, el 

proceso de replicación (proceso muy similar a real), los parámetros del 

proceso de operación, la geometría y dimensiones. Por las razones antes 

mencionadas, los ensayos directos de soldabilidad también se les conocen 

como ensayos de soldadura. Los ensayos indirectos más relevantes son: 

Ø Ensayo Finger  

Ø Ensayo Houldcroft  

Ø Ensayo Battelle  

Ø Ensayo de Restricción de Lehigh  

Ø Ensayo Varestraint, o de Restricción Variable  

Ø Ensayo Murex  

Ø Ensayo de Pase de Raíz  

Ø Ensayo de Restricción de Agujero en Cerradura con Ranuras en Placas 
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Ø Ensayo de Filete Circular de la Marina NCFW 

Ø Ensayo de Ranura Circular  

Ø Ensayo de Ranura Segmentada  

Ø Ensayo de Parche Circular  

Ø Ensayo de Restricción con Parche  

Ø Ensayo Sigmajig  

Ø Ensayo de Parche Circular de la Marina 

Ø Ensayo de Implante  

Ø Ensayo RPI de Deformación Incrementada  

Ø Ensayo de Severidad térmica Controlada (CTS) 

Ø Ensayo de Ranura de Lehigh  

Ø Ensayo de Cuña  

Ø Ensayo Tekken  

Ø Ensayo de la Garganta del Cordón, en Placas G-BOP  

Ø Ensayo Cruciforme  

Ø Ensayo Vinkier  

Ø Ensayo de Ranura Espiral  

Ø Ensayo en Cantiléver de Desgarre Laminar de Lehigh  

Ø Ensayo de Tensión al Desgarre Laminar  

· Los ensayos indirectos soldabilidad, por otro lado, utilizan los principios 

básicos de metalurgia para examinar los parámetros de soldadura en una 

probeta, y luego inferir los efectos de las variables de soldadura en el 

producto real final. Generalmente lo hacen mediante la simulación del ciclo de 

soldadura térmica con el fin de crear una simulación de la zona de soldadura, 

al menos en términos de la microestructura.  

Por la anterior razón, los ensayos indirectos de soldabilidad también se les 

conocen como ensayos de simulación. Los siguientes son los ensayos más 

conocidos de soldabilidad indirecta. 

Ø Ensayo de decantación por impulso 

Ø Ensayo en simuladores Gleeble 
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2.6.2.1. Ensayos Directos de Soldabilidad 

2.6.2.1.1. Ensayo Finger 

El Ensayo Finger consiste en depositar un cordón de soldadura a través de barras 

apretadas (denominados dedos), con el fin de simular las grietas transversales 

que pueden originarse en el metal base, generadas por las diferencias entre 

barras. Los diferentes grados de rigidez inducida por la tensión de la soldadura 

pueden ser desarrollados por la variación de la anchura de las barras (se origina 

mayor presión entre los dedos debido al apriete entre los dedos). El rendimiento 

de los resultados se basa en el porcentaje de la anchura del cordón que contiene 

las grietas. (Figura 2.40) 

 
Figura 2. 40 Esquema del ensayo Finger 54 

2.6.2.1.2. Ensayo Houldcroft 

El ensayo de Houldcroft fue desarrollado para evaluar la tendencia al fisuramiento 

de láminas de acero. En el ensayo no es necesario maquinar las juntas, sino más 

bien se realiza un cordón de soldadura de penetración completa en las placas 

(por lo general utilizando el proceso GTAW con o sin material de aporte). La 

evaluación del ensayo se realiza analizando la longitud media de la grieta, la cual 

sirve como un índice de susceptibilidad de fisuramiento en caliente.  

 

Figura 2. 41 Esquema del Ensayo Houldcroft 55 

                                            
54

 ASM International; ASM HANDBOOK, Volume 6.; Markono; Singapore1999; p. 582-586 



106 

2.6.2.1.3. Ensayo Battelle 

El ensayo consiste en una variación al ensayo Houldcroft, para placas. La prueba 

utiliza una soldadura de ranura, que se inicia en el extremo bajo norma. El ensayo 

Battelle es desarrollando para evaluar la tendencia a formación de grietas del 

material de aporte, depositados en condiciones de alta restricción. El ensayo 

evalúa el punto de inicio de la grieta o fisura en la probeta de análisis (Figura 

2.42).  

 

Figura 2. 42 Esquema del Ensayo Battelle54 

2.6.2.1.4. Ensayo de restricción de Lehigh 

Investigadores de la Universidad de Lehigh desarrollaron una prueba para soldar 

fisuras, para comparar cuantitativamente el grado de restricción a la que se 

produce fisuras en las soldaduras durante el enfriamiento. La probeta fue 

diseñada, como se muestra en la figura 2.43, con ranuras de corte en los lados y 

extremos. La restricción se expresa numéricamente por el ancho de la probeta 

entre la parte inferior de las ranuras, y se mide en milímetros o el doble de la 

dimensión "X" en la figura 2.43.  El ensayo consiste en depositar, en la parte 

achaflanada, un cordón de soldadura por arco y se busca la presencia de fisuras, 

ya sea por observación visual, o por cualquier otro medio de detección: 

magnetoscopio, rayos X, etc. Según los investigadores, parece ser que para los 

aceros al carbono en los que el contenido del elemento no sobrepase el 30% las 

fisuras, se encuentran localizadas en la zona fundida, mientras que para los 
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aceros con más contenido de carbono o para los aceros especiales sensibles la 

fisuración, parte de la zona de transformación adentrándose en la zona fundida. 

 

Figura 2. 43 Esquema para el Ensayo Lehigh 56 57 

2.6.2.1.5. Ensayo Varestraint 

El ensayo Varestraint, o de restricción variable se utiliza para evaluar la 

soldabilidad del metal base y determinar la influencia de las variables de 

soldadura sobre la fisuración en caliente del metal base. Mediante el ensayo es 

previsto aumentar las tensiones tradicionales de contracción para simular las 

tensiones grandes de contracción encontradas en las soldaduras de producción 

muy restringida. En el ensayo Varestraint, la carga se aplica longitudinalmente en 

la dirección del cordón de soldadura y evalúa el fisuramiento en la solidificación y 

fisuramiento en la zona afectada por el calor. El ensayo se realiza depositando un 

cordón de soldadura en un principio de viga (probeta) en voladizo en un extremo 

de la probeta (Figura 2.44). Cuando la soldadura progresa a lo largo de la línea 

central de la probeta a un punto predeterminado (A), la probeta se inclina para 

ajustarse a un dado curvado (B) hasta ubicarse el arco en la posición (C) cerca 

del extremo de la probeta. Una serie de matrices de radio descendiente se utiliza 

para proporcionar diversas magnitudes de tensión, es decir, la tensión tangencial 

aumenta, a la solidificación de la soldadura en una serie correspondiente de las 

probetas. La tensión que resulta en las fisuras de solidificación es un índice de la 

susceptibilidad del fisuramiento en el metal base. Existen también variaciones a el 
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ensayo conocidas como: el ensayo TIG-A-MA-JIG (llamado también Spot 

Varestraint test); y el ensayo Transvarestraint. 

 

Figura 2. 44 Probeta de la Prueba Varestraint 58 

2.6.2.1.6. Ensayo Murex 

El ensayo Murex (Figura 2.45) se utiliza para obtener información comparativa 

sobre similares (o diferentes) materiales de aporte depositados en un cordón de 

soldadura. La prueba se realiza mediante el depósito de una soldadura en una 

ranura en V, realizadas entre dos placas de 0,5 pulgadas de espesor. Cinco 

segundos después de iniciado el proceso de soldadura, una de las placas se rota 

alrededor de punto de giro, que por lo general es de 30°. La velocidad de rotación 

se ajusta para controlar el esfuerzo del metal de soldadura. La evaluación del 

ensayo se mide sobre la base de las longitudes de las fisuras que aparecen como 

resultado del esfuerzo. 
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Figura 2. 45 Esquema del ensayo Murex55 

2.6.2.1.7. Ensayo de Pase de Raíz 

El ensayo de pase de raíz (Figura 2.46) se diseñó específicamente para evaluar la 

susceptibilidad a las fisuras en el paso de la raíz de la soldadura para el proceso 

SMAW de secciones gruesas. Un ensayo similar, llamado ensayo de soldadura 

para fisuras por arco sumergido, se creó para evaluar el paso de raíz hecho por el 

proceso SAW. Después de la primera pasada de deposición del metal de 

soldadura, eliminación de la escoria, y el enfriamiento a 100 °F (39 °C), la probeta 

es examinada visualmente, por líquidos penetrantes, o por radiografía. La 

evaluación se basa en el grado de fisuración del metal de soldadura. 

 

Figura 2. 46 Esquema del Ensayo de Pase de Raíz55 

2.6.2.1.8. Ensayo de restricción de agujero en cerradura con ranuras en placas 

El ensayo se utiliza para evaluar la susceptibilidad de la fisuración en caliente y 

frío de una mezcla de metal de soldadura y metal base, bajo condiciones 
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restringidas. La presencia de una muesca en la parte inferior de una ranura 

representa el paso de la raíz de una soldadura.  

Las fisuras se forman en el agujero, y se extienden hacia el exterior donde la 

restricción es lo suficientemente pequeña para que se detenga el crecimiento de 

las fisuras. 

La norma para la probeta es muy variada, variando las dimensiones de la placa 

como se muestra en la figura 2.47. La prueba se realiza mediante el depósito de 

metal de soldadura dentro de 1/4in (6 mm) del agujero en el extremo de la ranura, 

y se examina las fisuras obtenidas. La Inspección de las fisuras se repite en 

varios intervalos después del depósito de soldadura, para determinar si la 

fisuración en frío ocurre. La evaluación de los resultados se basa en la longitud de 

las fisuras, el tiempo de formación de las fisuras, y la ubicación de las fisuras. 

 

Figura 2. 47 Ensayo de restricción de agujero en cerradura con ranuras en placas 59 

2.6.2.1.9. Ensayo de Filete Circular de la Marina NCFW 

El ensayo emplea una probeta de autorestricción para su desarrollo (Figura 2.48), 

y se utiliza para evaluar la susceptibilidad fisuración en caliente, tanto en la fusión 

y en las zonas afectadas por el calor. Aquí, la tensión aumenta con el número de 

capas de soldadura depositadas. La capa en la que aparece por primera vez las 

fisuras, junto con el tipo, cantidad y tamaño de las fisuras son considerados en la 

evaluación de los resultados. La evaluación se basa en la comparación de los 

resultados obtenidos a partir de combinaciones de materiales ensayados. 
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Figura 2. 48 Ensayo de Filete Circular de la Marina NCFW 

2.6.2.1.10. Ensayo de Ranura Circular 

El ensayo de ranura circular (que se muestra en la figura 2.49) evalúa de una 

manera simple es decir, califica si "pasa o no pasa". El ensayo es diseñado para 

evaluar las fisuras de la soldadura de metales y la zona afectada por el calor en 

varias combinaciones de metales bases y materiales de aporte. Para el ensayo, 

una ranura circular de 3/16 pulgadas de profundidad se maquina en la cara 

cuadrada de 2 pulgadas de un bloque de acero de la placa como se muestra en la 

figura 2.49. El metal de aporte se deposita en el surco, bajo condiciones 

controladas. Después de que la soldadura se ha completado la probeta se coloca 

inmediatamente en una plantilla de refrigeración que consiste en la localización de 

un nido situado en una boquilla de aire que tiene un tamaño fijo y la distancia por 

encima de la probeta. La presión del aire, velocidad de flujo y distribución de aire 

se encuentran normalizadas. 

 

Figura 2. 49 Esquema del Ensayo de Ranura Circular 60 
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2.6.2.1.11. Ensayo de Ranura Segmentada 

El ensayo de ranura segmentada (figura 2.50) es una modificación del ensayo de 

ranura circular diseñado para simular la extensión de las fisuras de la soldadura 

en varios componentes de las turbinas de gas. La probeta se compone de cuatro 

segmentos, por lo general con las caras juntas con un maquinado final. Los 

segmentos son los primeros preparados, y luego la soldadura del ensayo se 

deposita en una sola pasada. El grado de fisuramiento se determina mediante la 

ruptura, aparte de los segmentos y teniendo en cuenta las áreas de óxido como 

un indicador de las fisuras preexistentes. 

 

Figura 2. 50 Ensayo de ranura circular segmentada55 

2.6.2.1.12. Ensayo de Parche Circular 

El ensayo ha sido desarrollado específicamente para determinar la susceptibilidad 

del fisuramiento relativo del metal de soldadura depositado con varios tipos de 

electrodos (Figura 2.51). Pero también se utiliza para evaluar tanto la fisuración 

en caliente y frío de la ZAC. El ensayo utiliza una placa con un orificio circular 

cortado y remplazado por un parche. Tanto la placa y el parche tienen una junta 

de soldadura maquinada. Una o más pasadas de soldadura se realizan en la 

ranura circular, y el fisuramiento es detectado por radiografía visual, o inspección 

mediante líquidos penetrantes. 
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Figura 2. 51 Esquema del Ensayo de Parche Circular 61 

2.6.2.1.13. Ensayo de Restricción con Parche 

El ensayo de soldadura utiliza un cordón de soldadura circular con penetración 

completa, para evaluar la susceptibilidad al fisuramiento en materiales tipo placas 

(Figura 2.52). El ensayo esencialmente es similar en principio a la prueba del 

parche circular. 

 

Figura 2.52 Ensayo de Restricción con Parche 62 

2.6.2.1.14. Ensayo Sigmajig 

El ensayo fue desarrollado en el laboratorio “Oak Ridge National”, el ensayo 

consiste en aplicar un esfuerzo normal (σ) a una placa cuadrada de 50 mm de 
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lado sujetada por mordazas de acero ubicadas en la configuración mostrada por 

la figura 2.53. La carga es aplicada y mantenida por un par de pernos que 

mediante arandelas Belleville aplican precarga a la probeta previamente a la 

soldadura. Varias probetas son soldadas (una después de otra), a lo largo de su 

centro usando el proceso GTAW. El esfuerzo aplicado es incrementado entre 

ensayos hasta que ocurre el fisuramiento. La medida del esfuerzo critico 

necesario para producir el 100% de fisuramiento es usado como medida de la 

susceptibilidad al fisuramiento. 

 

Figura 2. 53 Esquema Básico del Ensayo Sigmajig 

2.6.2.1.15. Ensayo de Parche Circular de la Marina 

El ensayo de parche circular de la marina (Figura 2.54) se ha desarrollado por el 

Departamento de Marina de la Oficina de los buques de los Estados Unidos. El 

ensayo se utiliza para evaluar diferentes electrodos en los diferentes metales 

básicos. Un agujero circular se corta en la placa, en la que un parche se coloca, 

con un anillo de respaldo para mantener la placa y el parche juntos. La soldadura 

se deposita mediante una secuencia de bloque en el que se designa cada 

cuadrante de la articulación circular como un bloque y cada bloque es 

completamente soldado antes de comenzar el siguiente. La secuencia utilizada en 

la soldadura de los bloques es que tras la finalización del primer bloque, el bloque 

opuesto diametralmente es soldado al lado. Los bloques tercero y cuarto, se 

realizan de la misma manera. La Evaluación de fisuras es mediante radiografías, 
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o inspección líquidos penetrantes. Tanto las fisuras en caliente o en frío se 

pueden generar en el ensayo. 

 

Figura 2. 54 Esquema del Ensayo de Parche Circular de la Marina 

2.6.2.1.16. Ensayo de Implante 

El ensayo de implante se utiliza para evaluar la susceptibilidad al fisuramiento en 

los aceros de baja aleación inducidos por el hidrógeno. El ensayo evalúa los 

efectos de la susceptibilidad al fisuramiento en la ZAC, materiales de aporte, la 

entrada de calor de soldadura, el precalentamiento, postcalentamiento, o una 

combinación de los parámetros anteriores. El ensayo consiste en una barra 

roscada y maquinada con una ranura circular o helicoidal (Fig. 2.55) del material 

base a ser ensayado. La barra es colocada en un agujero en el centro de una 

placa de modo que la parte superior de la barra quede paralela a la superficie de 

la placa. Luego se deposita un cordón de soldadura en la superficie de la placa 

que pase directamente sobre la superficie saliente de la barra. Una carga de 

tracción se aplica a la barra después de la soldadura. La carga se mantiene hasta 

la fractura o por 24 horas. La fractura debido a las tensiones bajas en tiempos 

cortos es una indicación cualitativa de la susceptibilidad al fisuramiento inducido 

por el hidrógeno. 
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Figura 2. 55 Ensayo de Implante 63 

2.6.2.1.17. Ensayo RPI de Deformación Incrementada 

El ensayo fue diseñado para producir una deformación conocida en las fibras 

exteriores de la sección transversal de una soldadura (Figura 2.56). Las probetas 

soldadas se ven obligadas a ajustarse a la superficie de un bloque de dado curvo, 

apretado mediante un tornillo. La flexión debe ser completada antes de depositar 

la probeta en nitrógeno líquido (-196°C o -320°F); inmediatamente después la 

soldadura se calienta en el rango en donde se producen las fisuras debido al 

hidrogeno (-100 a 200°C o -150 a -400°F). El contenido crítico de hidrógeno 

difusible requerido para inducir fisuramiento en una microestructura particular con 

una magnitud dada de deformación aumentada es usado como índice de 

susceptibilidad de un acero al fisuramiento por hidrógeno. 
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Figura 2.56 Ensayo RPI de Deformación Incrementada 

2.6.2.1.18. Ensayo de Severidad térmica Controlada (CTS) 

El ensayo de severidad térmica contralada (Figura 2.57) se utiliza para evaluar el 

efecto de la tasa de enfriamiento en el fisuramiento. La probeta se compone de 

dos placas de tierra, firmemente unidas entre sí para proporcionar un contacto 

térmico íntimo. Las placas se mantienen rígidamente en su lugar por las 

soldaduras de anclaje a lo largo de los bordes opuestos. En uno de los bordes 

restantes, después que los cordones de anclaje se han enfriado a la temperatura 

ambiente, se depositan pases denominados suelda bitérmica. El ensamble es 

dejado enfriar nuevamente, para luego depositar una suelda tritérmica en el borde 

restante, finalmente es mantenido a temperatura ambiente por 72 horas. Se 

calculan los números de severidad térmica sobre la base de las superficies 

transversales de las placas a través de la cual el calor fluye. La evaluación se 

basa en las longitudes de las fisuras observadas en las secciones transversales 

de soldadura cruzada en función de la cantidad de severidad térmica. 
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Figura 2. 57 Ensayo de Severidad térmica Controlada 

2.6.2.1.19. Ensayo de Ranura de Lehigh 

El ensayo, es diseñado específicamente para soldaduras de prueba de campo en 

tuberías de acero, mediante el cual un cordón de soldadura se deposita sobre una 

ranura de corte de sierra en un pedazo de placa de acero extraído de la tubería. 

El cordón de soldadura debe extenderse 25 mm más allá del final de la ranura. La 

medición cuantitativa del grado de fisuramiento se obtiene por termocoloración de 

las superficies donde ocurrió el fisuramiento con un tratamiento térmico a 500°C 

durante 24 horas y con lo cual se rompe la soldadura (Figura 2.58). 

 

Figura 2.58 Ensayo de Ranura de Lehigh 
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2.6.2.1.20. Ensayo de Cuña 

El ensayo de cuña (que se muestra en la Figura 2.59), al igual que la prueba de 

CTS, evalúa la susceptibilidad al fisuramiento debido a la inducción del hidrogeno 

en función a la velocidad de enfriamiento, pero a diferencia del ensayo CTS utiliza 

una probeta sencilla en forma de cuña. Después de la deposición de soldadura 

desde el extremo más delgado hasta el extremo más grueso de la cuña, la 

soldadura se secciona longitudinalmente a lo largo de la línea central para revelar 

la ZAC. Las fisuras se miden y se comparan con la velocidad de enfriamiento, 

basadas en el espesor de la cuña. 

 

Figura 2.59 Ensayo de Cuña 

2.6.2.1.21. Ensayo Tekken 

El ensayo Tekken (Ensayo oblicuo de ranura en Y) es un ensayo de soldadura de 

ranura restringida, que se utiliza para evaluar la susceptibilidad al fisuramiento por 

hidrógeno y por solidificación del metal de soldadura en soldaduras de acero. El 

ensayo se encuentra estandarizado por la norma japonesa JIS Z 3158 y la norma 

AWS B4.0 M. El ensayo se realiza mediante un conjunto de tres ensambles de 

placas planas de prueba soldadas bajo las mismas condiciones. Las soldaduras 

son depositadas en cada lado de la zona del ensayo para proporcionar restricción. 

Un cordón de soldadura es depositado en la ranura de restricción, maquinada de 

cada ensamble. Cada cordón de soldadura del ensayo se examina para detectar 

la presencia de fisuras inducidas por el hidrógeno, no menos de 48 horas después 

de haber depositado el cordón de soldadura en el ensayo. Los cordones de 

soldaduras del ensayo se seccionan según sea necesario para el examen interno. 
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Los ensayos suelen hacerse utilizando varios conjuntos de ensayos soldados de 

forma idéntica en un rango de temperaturas de precalentamiento para que el 

100% de fisuras se produzcan a la más baja temperatura ensayada y 0% de las 

fisuras se produzcan a la temperatura más alta probada. Los datos resultantes 

son útiles como una medida comparativa de la susceptibilidad del material a las 

fisuras.  

 

Figura 2.60 Ensayo Tekken (Ensayo oblicuo de ranura en Y) 

2.6.2.1.22. Ensayo de la Garganta del Cordón, en Placas G-BOP 

El ensayo G-BOP es un ensayo de autorestricción, muy simple y confiable. En él 

se cuantifica la susceptibilidad al fisuramiento inducido por el hidrógeno, a través 

de las medidas de las áreas fisuradas.  
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Figura 2.61 Esquema del Ensayo de la Garganta del Cordón, en Placas G-BOP 64 

2.6.2.1.23. Ensayo Cruciforme 

El ensayo cruciforme se utiliza para medir la susceptibilidad al fisuramiento 

inducido por el hidrógeno de uniones soldadas de acero, centrándose 

principalmente en soldaduras de filete. Si bien la aplicación principal es evaluar la 

composición de metal base, la prueba también se puede utilizar para evaluar los 

efectos producidos debido a la susceptibilidad al fisuramiento de los materiales 

consumibles de la soldadura, la entrada de calor y precalentamiento o 

postcalentamiento. La probeta del ensayo se compone de tres placas soldadas 

guiadas en sus extremos para formar una junta doble T (Figura 2.62). Un cordón 

de soldadura simple o varios cordones se depositan en sucesión en cada una de 

las cuatro uniones en T. Cada soldadura de prueba se deja enfriar a temperatura 

ambiente antes de depositar la soldadura posterior. Después de que se ha 

completado la cuarta soldadura, a la soldadura de la probeta no se le da ningún 

tratamiento posterior específico. La evaluación del ensayo se lo realiza mediante 

un examen visual. Luego a la probeta se le realiza un examen metalográfico 

transversalmente a las fisuras. 
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Figura 2.62 Ensayo cruciforme 65 

2.6.2.1.24. Ensayo Vinkier 

El ensayo Vinkier consiste en una probeta hecha a partir de dos placas soldadas 

juntas de 50mm de espesor. Los extremos de la probeta de ensayo se sueldan a 

un bloque de acero inoxidable. Debido a un tratamiento térmico que se le realiza 

posterior a la soldadura, la probeta es sujeta a cargas de tensión inducidas por el 

alto coeficiente de expansión térmica del bloque de acero inoxidable comparado 

con las piezas de acero. La deformación global puede ser calculada en función de 

las dimensiones de los elementos, sus módulos de elasticidad, y coeficientes de 

expansión térmica (Figura 2.63). 
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Figura 2.63 Ensayo Vinkier 

2.6.2.1.25. Ensayo de Ranura Espiral 

La probeta para el ensayo (Figura 2.64) es maquinada con una ranura espiral que 

atraviesa completamente la ZAC de una soldadura (real o simulada) el ensayo 

puede evaluar simultáneamente la susceptibilidad al fisuramiento por 

recalentamiento en todas las regiones afectadas térmicamente. La probeta es 

sometida bajo carga de tracción a 625°C por una hora y mantenida a esta 

temperatura hasta que se produzca la ruptura. Se registra el tiempo de ruptura y 

la longitud total de la probeta también la superficie de fractura se examina para 

determinar el modo de fractura. Normalmente la probeta es seccionada 

longitudinalmente para determinar la ubicación precisa de la fractura dentro de la 

ZAC. 

 

Figura 2.64 Esquema del Ensayo de Ranura Espiral 
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2.6.2.1.26. Ensayo en Cantiléver de Desgarre Laminar de Lehigh 

El ensayo de la figura 2.65 emplea varios pases de soldadura hechos en una 

ranura en V entre el material de prueba y un bisel de 50 mm (2in.). Durante la 

formación del cordón de soldadura en la placa de la probeta; se tiende a abrir 

cualquier inicio de fisuramiento, debido a la fragilazación de inclusiones no 

metálicas.  

 

Figura 2. 65 Ensayo en cantiléver de desgarre laminar 66 

2.6.2.1.27. Ensayo de Tensión al Desgarre Laminar 

El ensayo de tensión al desgarre (Figura 2.66) utiliza una soldadura hecha en 

placas para permitir el maquinado de una probeta de tracción normalizada que 

contengan una soldadura transversal orientada en el centro de la longitud de la 

galga. Cuando la probeta se extrae de la tensión, la susceptibilidad al 

desgarramiento laminar puede ser evaluada por el grado de degradación de la 

resistencia a la tracción normal. Para el ensayo, el relleno de soldadura debe 

tener una resistencia superior al del ensayo. 
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Figura 2. 66 Ensayo de Tensión al Desgarre Laminar 

2.6.2.2. Ensayos Directos de Soldabilidad 

2.6.2.2.1. Ensayo de decantación por impulso 

El ensayo utiliza un chorro de alta presión de gas argón, que es lanzado a través 

un impulso de la parte inferior de una antorcha del proceso GTAW el cual es 

modificado para decantar o expulsar, el baño de soldadura líquido. Una caja de 

control contiene los circuitos de tiempo necesario y relés del sistema para 

extinguir el arco de la soldadura y el fuego de la válvula solenoide en un tanque 

acumulador que contiene el argón. Uno de los métodos para realizar el charco de 

soldadura por el ensayo de decantación es usando silicona para replicar la 

cavidad producida por el charco de soldadura.  

 

Figura 2.67 Ensayo de decantación por impulso con ayuda de silicón 

2.6.2.2.2. Ensayo en simuladores Gleeble 

El ensayo Gleeble, es un dispositivo de prueba termomecánica, que utiliza una 

amplia gama de aplicaciones que involucran el estudio de una variedad de 
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problemas materiales. Los cuales incluyen, pero no limitan a los estudios de la 

ductilidad en caliente, las propiedades mecánicas de la ZAC, diagramas de 

transformación continua de refrigeración, fisuramiento por alivio de esfuerzos, 

soldabilidad básicas, fragilidad del metal líquido (LME), y la solidificación de 

soldaduras de acero inoxidable austenítico. El sistema permite la simulación de 

Gleeble prácticamente en cualquier proceso termomecánico. El dispositivo se 

utiliza en una variedad de aplicaciones.  

 

Figura 2.68 Ensayo en simuladores Gleeble 67 
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CAPÍTULO 3                                                                    

PROCESO EXPERIMENTAL 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo estará orientado a la evaluación de los diferentes tipos de 

procesos de soldadura, así como, los diferentes ensayos de soldabilidad con el fin 

de seleccionar el método más óptimo y de mejor calidad, para realizar los 

ensayos de soldabilidad en planchas de acero ASTM A-36, de 15mm y 3mm de 

espesor, para un posterior análisis de los ensayos. 

Para la selección de lo antes mencionado se tomará en cuenta las diferentes 

alternativas, citadas en los puntos 2.2 y 2.6, las cuales serán elegidas 

considerando varios criterios de selección, escogidas mediante encuestas 

realizadas a personas con un conocimiento amplio en el campo de la soldadura. 

3.2. SELECCIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

3.2.1. ALTERNATIVAS 

En el segundo capítulo se estudió y se analizó los principales procesos de 

soldadura óptimos para soldar aceros ASTM A-36, los cuáles se mencionaran a 

continuación, con el fin de realizar una selección adecuada de un tipo de proceso 

para la realización del ensayo de soldabilidad, considerando principalmente sus 

ventajas en relación a los otros: 

· Soldadura eléctrica por arco con electrodo revestido (SMAW) 

· Soldadura eléctrica por arco bajo protección de gas con alimentación 

continua de electrodo sólido (GMAW) 

· Soldadura eléctrica por arco con núcleo de fundente (FCAW) 

· Soldadura por arco sumergido (SAW) 

· Soldadura con electrodo de tungsteno bajo la protección de gas (GTAW) 

 Una vez identificado claramente los procesos de soldadura, se procede a realizar 

una selección mediante el uso del método de criterios ponderados, siguiendo 

adecuados criterios de selección. 
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Los criterios de selección fueron escogidos mediante un estudio de mercado 

realizado a personas que tienen un conocimiento amplio de las funciones, 

necesidades y prioridades que se debe realizar en un proceso de soldadura 

actualmente en la industria.  

El estudio fue elaborado mediante la ayuda de un proceso estadístico 

(encuestas), efectuado a una muestra de 10 personas (ver Anexo 3.1), dando 

como resultado los siguientes criterios selección: 

Ø Calidad de soldadura 

Ø Aceptación del proceso en el campo industrial 

Ø Ventaja económica  

Ø Protección contra agentes contaminantes (corrientes de aire) 

Ø Productividad 

Ø Facilidad de uso 

Ø Contaminación al medio ambiente 

Ø Limpieza del cordón. 

Una vez identificados los criterios de selección del proceso de soldadura, se 

procedió a seleccionar el proceso de mejor ponderación (ver Anexo 3.2), dando 

como resultado el proceso GTAW (Soldadura con electrodo de tungsteno bajo la 

protección de gas) debido a su excelente calidad, poca limpieza posterior y 

excelente aceptación en la industria. 

3.3. SELECCIÓN DEL ENSAYO DE SOLDABILIDAD 

3.3.1. ALTERNATIVAS 

En el punto 2.6.2 se revisó de una manera completa los diferentes tipos de 

ensayos de soldabilidad. 

En el presente punto se realizará una selección del ensayo más adecuado para la 

realización del proceso experimental, de la misma forma como se realizó para la 

selección del tipo de proceso de soldadura (Ver Anexo 4).  

Para la selección del tipo de ensayo de soldabilidad se debe tomar en cuenta que 

existen dos tipo de espesores de placas de 3mm y 15mm, por lo que se debe 
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realizar la selección para los dos tipos de espesores, debido a que las diferentes 

normas de soldadura establecen un rango de espesores que pueden ser 

aplicados los ensayos de soldadura. 

Para seleccionar el ensayo se analizó algunos criterios de selección los cuales 

fueron escogidos de acuerdo, a la ventaja, la utilidad, facilidad, y disponibilidad de 

normas de referencia de soldadura.  

Los siguientes son los criterios más adecuados para seleccionar un ensayo de 

soldabilidad. 

Ø Alcance y disponibilidad de normas de referencia (variables, materiales, 

procesos aplicables de acuerdo a las normas establecidas) 

Ø Equipo disponible (dificultad para realizar el ensayo) 

Ø Inversión económica. 

Para ponderar los ensayos de soldadura más adecuados, se tomó en cuenta las 

recomendaciones detalladas por la norma AWS B4.0M (Standard Methods for 

Mechanical Testing of Welds) y el libro ASM Metals HandBook Volume 6 Welding, 

Brazing, and Soldering (Ver Anexo 4.1 y 4.2) de los cuales se escogerá el que 

tenga una mejor ponderación en relación a los otros ensayos de soldadura.  

Una vez cuantificado todos los ensayos de soldadura se procedió a escoger el 

ensayo de mayor ponderación dando como resultado el ensayo TEKKEN para la 

realización del ensayo de soldabilidad para las placas de 15mm (Ver Anexo 4.3). 

Nota: Para la realización del ensayo de soldabilidad para placas de 3mm, no se 

realizó el proceso de selección debido a que el único ensayo aplicable para 

placas de 3mm es el ensayo VARESTRAINT (o también conocido como 

restricción variable) de acuerdo a la norma AWS B4.0M 

3.4. CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO 

Para el proceso experimental de soladura en planchas de acero ASTM A-36 con 

espesor de 15mm se estableció realizar los ensayos a temperatura ambiente, y a 

una temperatura de precalentamiento.  
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El precalentamiento en aceros estructurales ASTM A-36 no es necesario como lo 

establece la norma AWS D1.1 (Norma para estructuras soldadas en acero)68, pero 

debido a que la norma AWS B4.0 M establece que para ensayos de soldabilidad 

(ensayo Tekken) las probetas deben estar a una temperatura de 

precalentamiento, se procedió a realizar el cálculo mediante el criterio 

recomendado por la norma AWS D1.1; con el cual se obtuvo una temperatura de 

precalentamiento de 140ºC (Ver Anexo 5). 

Para el proceso experimental de soladura en planchas de acero ASTM A-36 con 

espesor de 3mm, la norma AWS B4.0 M, no hace referencia a la necesidad de 

realizar un precalentamiento a las probetas; por lo tanto para el ensayo 

VARESTRAINT no se realizará algún tipo de precalentamiento. 

3.5. ENSAYOS DE SOLDABILIDAD 

3.5.1. DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO DE SOLDADURA GTAW 

El equipo utilizado para los ensayos de soldabilidad fue el mismo variando 

únicamente el amperaje con el que se realizó los cordones de soldadura debido a 

que las probetas usadas son de diferente espesor (Ver tabla 3.1). 
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Tabla 3. 1 Especificaciones técnicas del equipo de soldadura para proceso GTAW 69 

DATOS TÉCNICOS 
 

 
 

Tensión de red 50-80Hz 
 

240V 
Potencia primaria constante 
(100% DC) 

 
3,3kVA 

Grado de rendimiento 
 

90% (70A) 
   
Rango de corriente de 
soldadura GTAW 3-270A 

 
Electrodo 10-270A 

   
Corriente de soldadura 10min/25°C 40% DC 270A 

  
60% DC 140A 

  
100% DC 110A 

 
10min/40°C 35% DC 170A 

  
60% DC 130A 

  
100% DC 100A 

   
Tensión de marcha en vació 

 
50V 

Tensión de trabajo GTAW 10,1 - 16,8V 

 
Electrodo 20,4 - 25,8V 

Dimensiones l/anch/alt 
 

485x180x344mm 
Peso 

 
14,6 kg 
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3.5.2. ENSAYO DE SOLDABILIDAD TEKKEN O ENSAYO DE RANURA 

OBLICUA EN Y 

El ensayo Tekken o ensayo de ranura oblicua en Y, se encuentra normalizado 

bajo la norma japonesa JIS Z 3158 y la norma AWS B4.0 M; E6 (Ver Anexo 14.1) 

en las cuales se evalúa la susceptibilidad al fisuramiento en frío generado durante 

la solidificación en soldaduras de aceros al carbono. El ensayo es realizado, 

usando placas planas soldadas bajo idénticas condiciones con el proceso GTAW 

(Fig. 2.60) en las que se coloca pases de soldadura ubicados en ambos extremos 

para provocar la restricción y así evitar esfuerzos de tensión, compresión y 

variaciones en sus parámetros geométricos (desalineamientos o  cambios en la 

abertura de raíz). Posteriormente se realiza un pase de soldadura de ensayo en la 

parte intermedia entre los dos cordones de restricción en el cual se encuentra una 

ranura tipo Y (maquinada), en la cual se depositara el material de soldadura con 

penetración parcial en la raíz; normalmente usando electrodos de bajo hidrógeno. 

Las soldaduras son depositadas, usando un arco profundamente penetrante y con 

una técnica ondulada de soldadura a fin de rellenar las juntas con un número 

mínimo de cordones. Se debe tener cuidado de minimizar la distorsión angular 

durante la soldadura. Después de 48 horas de haber depositado la soldadura de 

ensayo, se examina cada una de las placas en busca de la presencia de fisuras.  

Si el fisuramiento no es visible externamente, la soldadura debe ser cortada 

cuidadosamente en cuatro partes (Figura 3.1), y posteriormente examinada 

microscópicamente 

 

Figura 3. 1 Disposición de los cortes para examinación 
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El ensayo es comúnmente realizado en varias placas soldadas a diferentes 

temperaturas de precalentamiento. Para el ensayo se dispondrá de 3 probetas 

soldadas, agrupadas en 3 grupos. Las 3 primeras probetas serán soldadas a la 

temperatura de precalentamiento calculada de acuerdo a la norma AWS D1.1 

(140°C). El grupo siguiente será soldado a temperatura ambiente. Finalmente el 

último grupo de probetas serán soldadas a temperatura ambiente, pero soldadas 

con un pase de raíz con el proceso GTAW y  un pase de relleno con el proceso 

SMAW. Los datos obtenidos son útiles como medida comparativa de la 

susceptibilidad del material al fisuramiento. 

Para las fisuras en la superficie, la relación de fisuramiento se determina mediante 

la siguiente expresión: 

 

donde:  relación de fisuramiento (%) 

   Longitud del cordón de soldadura (mm) 

   Suma de las longitudes de las fisuras (mm) 

Para fisuras en las secciones transversales (Fig. 3.2), la relación de fisuramiento 

se determina mediante la siguiente expresión: 

HC
H

 

Figura 3. 2 Medición de fisuras transversales 

 

donde:  relación de fisuramiento (%) 

   Mínimo espesor del cordón (mm) 

   Altura de la fisura de raíz (mm) 
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Debido a la configuración geométrica de la probeta de ensayo, las fisuras en la 

raíz se las mide mediante doblado o rotura del espécimen después de haber 

colocado penetrante sobre la superficie a ser examinada, la relación de 

fisuramiento en la raíz se determina mediante la siguiente expresión: 

 

donde:  relación de fisuramiento (%) 

   Longitud del cordón de soldadura (mm) 

   Suma de las longitudes de las fisuras en la raíz (mm) 

3.5.2.1. Material Base 

El material base (placas) con el cual se realizará el ensayo de soldabilidad es un 

acero estructural ASTM A-36, el cual estará compuesto de dos placas cuya 

geometría se encuentran regidas según las normas indicadas anteriormente (Ver 

Anexo 14.1).  

En la figura 3.3 se puede observar la geometría inicial de las placas. 

 

Figura 3. 3 Geometría del metal base 

La composición química del metal base utilizada en la elaboración de las probetas 

se la detalla en la tabla 3.2, los cuales fueron obtenidos a partir de la realización 

un análisis de espectrometría de chispa (tipo de análisis que permite determinar 
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los elementos presentes en una muestra así como el porcentaje de cada uno de 

ellos) cuyos resultados se adjuntan en el anexo 2.2 

Tabla 3. 2 Composición química del metal base 

 
Especificación del Acero ASTM  A-36 (Porcentaje en peso) 

C Mn Si P S Cu Cr Mo V Ni Ti Al N As Nb 

0,26 1 0,4 0,04 0,05 0,2 ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

3.5.2.2. Electrodos y Materiales de Aporte 

El electrodo utilizado para el proceso de soldadura fue el EWTh-2 como lo 

establece la norma AWS A5.12 para soldar aceros de bajo contenido de carbono. 

Los electrodos aleados con torio (EWTh) son usados principalmente con DC- 

debido a que producen excelente iniciación y estabilidad del arco. El material de 

aporte utilizado para el proceso experimental de soldadura, consistió en varillas 

para soldadura de aceros al carbono. El material de aporte escogido para soldar 

las planchas de acero ASTM A-36 fue el ER70S-6, como lo indica la norma AWS 

D 1.1 y la norma AWS A5.18. Las composiciones y propiedades del material de 

aporte, se señalan respectivamente en las tablas 3.3, y 3.4. 

Tabla 3.3 Composición química del material de aporte 70 

Requerimientos de composición química para electrodos sólidos y varillas 

Clasificación Porcentaje en Peso 

AWS SAE/ASTM C Mn Si P S Ni Cr Mo V Cu Ti Zr Al 

ER70S-6 K11140 0,06-0,15 1,4-1,85 0,8-1,15 0,025 0,035 (e) (e) (e) (e) 0,05 ---- ---- ---- 

e. Estos elementos residuales no exceden el 0,05% en total 
 

 

Tabla 3.4 Propiedades mecánicas del material de aporte 

Clasificación 
AWS 

Gas de 
protección 

Resistencia a la tracción 
[mínima] 

Límite de fluencia  
[mínima] 

Porcentaje de 
elongación  
[mínima] Psi MPa Psi MPa 

ER70S-6 CO2 70000 480 58000 400 22 
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3.5.2.3. Probetas de ensayo 

Una vez conocido el material base y dimensiones preliminares de las placas, se 

procede a codificar, un total de 18 placas (Figura 3.4) 

 

Figura 3. 4 Codificación de las probetas 

Para evitar confusiones entre las 18 placas, se decidió codificar a cada una de las 

placas de manera que existan 9 probetas formadas cada una por dos placas. Las 

probetas serán numeradas del 1 al 9, además cada probeta se formara de 2 

placas simbolizadas por las letras “A” y “B”. Después de haber codificado las 

placas se proceden a juntar las probetas (1A-1B….9A-9B) para posteriormente 

soldarlas. El ensayo de soldabilidad constará de tres grupos de probetas que 

serán soldadas a diferentes temperaturas como lo indica la tabla 3.5. 

Tabla 3. 5 Agrupación de las probetas para diferentes temperaturas 

Grupo Probeta 
Temperatura de 

precalentamiento 
Proceso de 
soldadura 

1 

1A-1B 

140°C GTAW 2A-2B 

3A-3B 

2 

4A-4B 

Temperatura ambiente GTAW 5A-5B 

6A-6B 

3 

7A-7B 

Temperatura ambiente GTAW-SMAW 8A-8B 

9A-9B 
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Una vez determinado, como serán soldadas las probetas se procede a maquinar 

las caras donde se realizaran los cordones de soldadura. Para el mecanizado de 

las probetas se tomó en cuenta las instrucciones dadas en la norma JIS Z 3158, y 

AWS B4.0M; E6 indicando que la rugosidad (Ra) del maquinado de las probetas 

no debe ser mayor a 4 µm. El mecanizado de las probetas tipo A (1A, 2A…,9A) se 

indica en el plan de trabajo ABC (Ver Anexo 6.1), además de las dimensiones de 

las probetas tipo A. Para el mecanizado de las probetas tipo B (1B, 2B…,9B) se 

indicó en el plan de trabajo XY, además de sus dimensiones para el ensayo de 

soldabilidad.  (Ver Anexo 6.2). 

 

Figura 3.5 Probetas Maquinadas 

3.5.2.4. Procedimiento Experimental 

3.5.2.4.1. Soldadura de Restricción 

 

Figura 3. 6 Cordones de restricción (Probeta 1A-1B) 
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Como primer paso para la realización del ensayo, se debe limpiar muy bien las 

superficies en las cuales, se situaran los cordones de soldadura para evitar una 

posible contaminación del arco. Posteriormente se procede a realizar las 

soldaduras de restricción en las 9 probetas como los establece la norma JIS Z 

3158; y AWS B4.0M; E6 que son especificados en los WPS (Ver Anexo 7). Para 

esta etapa de soldadura se realizaron un total de 2 WPS.  

a) El primer WPS con identificación RE001 se usó para los dos primeros grupos 

de probetas, soldadas con el proceso GTAW. El WPS RE001 adjunto en el 

anexo 7 contiene las variables utilizadas para la ejecución de los cordones de 

restricción de las probetas de acero ASTM A-36.  

Para la realización de esta etapa de soldadura se consideraron los siguientes 

parámetros: 

Ø Diseño de junta.- La junta fue diseñada en conformidad con lo establecido 

en la norma JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6, tomando en cuenta una 

abertura de raíz de 2±0,2mm, la cual fue verificada posterior a la soldadura. 

Ø Metal base.- Acero  ASTM A-36, de espesor 15mm. 

Ø Electrodo.- De acuerdo con la norma AWS A5.12 se utilizó un electrodo 

EWTh-2 de diámetro de 2.4 mm (3/32”) 

Ø Metal de aporte.- De acuerdo con AWS A5.18 se utilizó varillas ER70S-6 de 

diámetro 2,4mm (3/32”). 

Ø Precalentamiento.- Para la soldadura de restricción no se consideró 

temperatura de precalentamiento; sin embargo los límites de temperatura 

entre pases se mantuvieron entre 70°C y 130°C. 

Ø Posición, técnica y características eléctricas.- Se utilizaron un total de 4 

pases (rectos) en posición plana; no se utilizó técnica de arrastre,  la 

corriente de trabajo varió entre 100A y 160A, DCEN (corriente continua con 

electrodo negativo), la tensión de trabajo varió entre 15V y 22V, y la 

velocidad de avance entre 80mm/min y 90mm/min. 

b) El segundo WPS con identificación RE002 se usó para el tercer grupo de 

probetas, que fueron soldadas con el proceso SMAW. El WPS RE002 adjunto 

en el anexo 7 contiene las variables utilizadas para la ejecución de los 

cordones de restricción de las probetas de acero ASTM A-36.  
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Para la realización de esta etapa de soldadura se consideraron los siguientes 

parámetros: 

Ø Diseño de junta.- La junta fue diseñada en conformidad con lo establecido 

en JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6, tomando en cuenta una abertura de raíz 

de 2±0,2mm, la cual fue verificada posterior a la soldadura. 

Ø Metal base.- Acero  ASTM A-36, de espesor 15mm. 

Ø Electrodo.- De acuerdo con la norma AWS D1.1; y AWS A5.1 se utilizó un 

electrodo E6010 de diámetro 3,2mm. 

Ø Precalentamiento.- Para la soldadura de restricción no se consideró 

temperatura de precalentamiento; sin embargo los límites de temperatura 

entre pases se mantuvieron entre 70°C y 130°C. 

Ø Posición, técnica y características eléctricas.- Se utilizaron un total de 4 

pases (rectos) en posición plana; no se utilizó técnica de arrastre,  la 

corriente de trabajo varió entre 100A y 160A, DCEP, la tensión de trabajo 

varió entre 15V y 22V, y la velocidad de avance entre 100mm/min y 

150mm/min. 

 

3.5.2.4.2. Soldadura de Ensayo TEKKEN 

 

Figura 3. 7 Soldadura del ensayo 

El ensayo de soldadura fue realizado por un soldador calificado AWS D1.1 para el 

proceso, posición y materiales establecidos para el ensayo de soldabilidad, como 
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lo recomienda la norma JIS Z 3158 y AWS B4.0M; E6; con el objetivo de realizar 

un cordón de soldadura de alta calidad, evitando al máximo posibles defectos 

debido al soldador.  Como anteriormente se mencionó en el punto 3.5.2.3 y se 

resumió en la tabla 3.5, el ensayo de soldadura será realizado a un total de 9 

probetas, tres de las cuales serán soldadas con un precalentamiento previo de 

140°C. Para el proceso de precalentamiento de las probetas de ensayo la norma 

JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6, establece el uso de un horno tipo mufla (Figura 

3.8). Las probetas son ingresadas al horno hasta alcanzar una temperatura mayor 

a la requerida con el fin, de evitar la pérdida de calor, al momento de movilizar las 

probetas hasta el lugar en donde se va a realizar el ensayo. 

 

Figura 3. 8 Probetas precalentadas en horno tipo Mufla 

Para el proceso de soldadura (ensayo TEKKEN) se realizaron tres WPS  (ver 

Anexo 8.1), variando la temperatura de precalentamiento. 

 

Figura 3. 9 Cordón de soldadura (Probeta 1A-1B) 
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a) El primer WPS con identificación SE001 se usó para el primer grupo de 

probetas (1A-1B, 2A-2B, 3A-3B) soldadas con el proceso GTAW. El WPS 

SE001 adjunto en el anexo 8.1 contiene las variables utilizadas para la 

ejecución de los cordones del ensayo de las probetas de acero ASTM A-36. 

Para la realización de esta etapa de soldadura se consideraron los siguientes 

parámetros: 

Ø Diseño de junta.- La junta fue diseñada en conformidad con lo establecido 

en JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6, tomando en cuenta una abertura de raíz 

de 2±0,2mm, la cual fue verificada posterior a la soldadura. 

Ø Metal base.- Acero  ASTM A-36, de espesor 15mm. 

Ø Electrodo.- De acuerdo con la norma AWS A5.12 se utilizó un electrodo 

EWTh-2 de diámetro de 2.4 mm (3/32”) 

Ø Metal de aporte.- De acuerdo con la norma AWS A5.18 se utilizó varillas 

ER70S-6 de diámetro 2,4mm (3/32”). 

Ø Precalentamiento.- Para la soldadura de ensayo se consideró  una 

temperatura de precalentamiento de 140°C calculadas de acuerdo a la 

norma AWS D1.1 (ver tabla 3.5). 

Ø Posición, técnica y características eléctricas.- Se utilizó  un solo pase 

(recto) en posición plana; no se utilizó técnica de arrastre,  la corriente de 

trabajo varió entre 120A y 160A, DCEN (corriente continua con electrodo 

negativo), la tensión de trabajo vario entre 18V y 20V, y la velocidad de 

avance entre 80mm/min y 90mm/min. 

b) El segundo WPS con identificación SE002 se usó para el segundo grupo de 

probetas (4A-4B, 5A-5B, 6A-6B) soldadas con el proceso GTAW. El WPS 

SE002 adjunto en el anexo 8.1 contiene las variables utilizadas para la 

ejecución de los cordones del ensayo de las probetas de acero ASTM A-36. 

Para la realización de esta etapa de soldadura se consideraron los siguientes 

parámetros: 

Ø Diseño de junta.- La junta fue diseñada en conformidad con lo establecido 

en JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6, tomando en cuenta una abertura de raíz 

de 2±0,2mm, la cual fue verificada posterior a la soldadura. 

Ø Metal base.- Acero  ASTM A-36, de espesor 15mm. 
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Ø Electrodo.- De acuerdo con la norma AWS A5.12 se utilizó un electrodo 

EWTh-2 de diámetro de 2.4 mm (3/32”) 

Ø Metal de aporte.- AWS A5.18 se utilizó varillas ER70S-6 de diámetro 

2,4mm (3/32”). 

Ø Precalentamiento.- Para la soldadura de ensayo no se consideró 

temperatura de precalentamiento. 

Ø Posición, técnica y características eléctricas.- Se utilizó un solo pase (recto) 

en posición plana; no se utilizó técnica de arrastre,  la corriente de trabajo 

varió entre 120A y 160A, DCEN (corriente continua con electrodo 

negativo), la tensión de trabajo vario entre 18V y 20V, y la velocidad de 

avance entre 80mm/min y 90mm/min. 

c) El tercer WPS con identificación SE003 se usó para el tercer grupo de 

probetas (7A-7B, 8A-8B, 9A-9B) soldadas con un pase de raíz con el proceso 

GTAW y con un pase de relleno con el proceso SMAW. El WPS SE003 

adjunto en el anexo 8.1 contiene las variables utilizadas para la ejecución de 

los cordones del ensayo de las probetas de acero ASTM A-36. Para la 

realización de esta etapa de soldadura se consideraron los siguientes 

parámetros: 

Ø Diseño de junta.- La junta fue diseñada en conformidad con lo establecido 

en JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6, tomando en cuenta una abertura de raíz 

de 2±0,2mm, la cual fue verificada posterior a la soldadura. 

Ø Metal base.- Acero  ASTM A-36, de espesor 15mm. 

Ø Electrodo.- De acuerdo con la norma AWS A5.18 y A5.1 respectivamente 

se utilizó un electrodo EWTh-2 de diámetro de 2.4 mm (3/32”), para el 

proceso GTAW y un electrodo E7018 de diámetro 3,2mm para el proceso 

SMAW 

Ø Metal de aporte.- De acuerdo con la norma A5.18 se utilizó varillas ER70S-

6 de diámetro 2,4mm (3/32”). 

Ø Precalentamiento.- Para la soldadura de ensayo no se consideró 

temperatura de precalentamiento; sin embargo los límites de temperatura 

entre pases se mantuvieron entre 70°C y 130°C. 

Ø Posición, técnica y características eléctricas.- Se utilizó dos pases (rectos) 

el primero con el proceso GTAW y el segundo con el proceso SMAW en 
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posición plana; no se utilizó técnica de arrastre,  la corriente de trabajo 

varió entre 100A y 140A, DCEN (corriente continua con electrodo negativo) 

para el proceso GTAW y para el proceso SMAW con CCEP (corriente 

continua con electrodo positivo), la tensión de trabajo varía entre 15 y 24V, 

y la velocidad de avance varía entre 70mm/min y 150mm/min. 

Una vez realizados los cordones de soldadura tanto de restricción como los del 

ensayo en las nueve probetas, manteniendo siempre un ambiente libre de 

contaminación para evitar posibles defectos en el charco de soldadura, se 

procedió a almacenar las probetas en un ambiente libre de corrientes aire por un 

lapso de 48 horas para un posterior análisis de la soldadura. Todos los datos y 

variables (Voltaje en vacío, amperaje, velocidad de avance, polaridad temperatura 

de precalentamiento, variables ambientales, heat input, material de aporte) 

utilizadas durante el ensayo TEKKEN de soldabilidad fueron escritas en las hojas 

de registro, establecidas en concordancia mediante los requerimientos de norma 

JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6 (ver Anexo 9.1). 

3.5.2.5. Proceso de Inspección 

Como se explicó anteriormente la inspección de los cordones de soldadura se 

realizó 48 horas después de culminada la etapa de soldadura del ensayo,  en 

busca de la existencia de fisuras en conformidad con lo establecido en la norma 

JIS Z 3158 y AWS B4.0M; E6. Los criterios de aceptación o rechazo de las 

discontinuidades fueron analizadas mediante la norma AWS D1.1 71 

A continuación se explica cada uno de los métodos de inspección realizados a las 

diferentes probetas recomendados por la norma. Los resultados obtenidos serán 

registrados en las respectivas hojas de registro de inspección dispuestas en el 

anexo 9.1. 

3.5.2.5.1. Proceso de inspección visual de fisuras 

Después de 48 horas, se procedió al análisis en busca de defectos (fisuras) 

mediante una inspección visual como se puede observar en la figura 3.10, el cual 

refleja de una manera superficial la posible presencia de fisuras preliminarmente 

                                            
71

 AMERICAN WELDING SOCIETY; AWS D1.1, Structural Welding Code-Steel 
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con la ayuda de un lente convexo para ampliar o aumentar a la vista de la probeta 

y posteriormente el uso de un microscopio con un aumento de 20X, como lo 

establece la norma JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6. 

 

Figura 3. 10 Inspección visual de fisuras superficiales 

Se realizó una inspección adicional en búsqueda de fisuras superficiales mediante 

un ensayo de tintas penetrantes, para la confirmación o no de la existencia de 

posibles fisuras, aunque las normas no establezcan realizar dicha inspección. En 

la figura 3.11 se puede observar el proceso de inspección mediante tintas 

penetrantes a las que fueron sometidas las diferentes probetas.  

 

Figura 3. 11 Inspección de fisuras superficiales mediante tintas penetrantes 
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3.5.2.5.2. Proceso de inspección radiográfica 

Posteriormente de realizada la inspección visual, se procedió a un análisis 

radiográfico, con el fin de inspeccionar la raíz de los cordones de soldadura en 

busca de fisuras, debido a que el análisis mediante tintas penetrantes, no 

determina las posibles fisuras internas que pudo haberse producido en el cordón 

de soldadura. La inspección radiográfica no se encuentra estipulada en la norma, 

JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6, pero para la realización de un mejor análisis se 

procedió con el análisis radiográfico de todas las probetas. (Figura 3.12) 

 

Figura 3. 12 Radiografías de las probetas 1A-1B 

3.5.2.5.3. Proceso de inspección microscópica 

Como lo establecen las normas JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6,  para un análisis 

más exhaustivo en búsqueda de fisuras, el cordón de soldadura deberá ser 

seccionado y examinado microscópicamente. 

Para la inspección microscópica la soldadura de ensayo deberá ser seccionada 

en posiciones a un cuarto, un medio, y tres cuartos de su longitud como se puede 

observar en la figura 3.13. 

 

Figura 3. 13 Disposición para el seccionamiento para cada probeta 
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Para el proceso mecánico de seccionamiento de las probetas, se deberá realizar 

los cortes con una adecuada refrigeración con el objetivo de evitar al máximo 

posibles variaciones en su estructura por el calentamiento al  momento de realizar 

los respectivos cortes, o posible formación posterior de fisuras. Los cortes 

longitudinales de la soldadura de ensayo se realizaron mediante un corte por 

plasma, los cuales fueron realizados a una distancia de 25 mm del cordón, con el 

fin de evitar cambios microestructurales en las probetas por efecto del calor.  

Para la realización de los cortes transversales, los cuales generarán las cuatro 

muestras, serán realizados mediante un corte por sierra, y refrigerados con agua, 

evitando así el cambio de microestructura del cordón y del material, así como la 

generación de fisuras debido al proceso de corte, los cuales alterarán los 

resultados posteriores. Una vez realizados los cortes de todas las probetas se 

procedió a codificarlas con las letras W, X, Y, Z, para las cuatro muestras 

seccionadas añadiéndoles el número de la probeta, es decir la probeta 1A-1B, 

corresponde a la probeta 1, por lo tanto, la probeta 1A-1B, será seccionada en 

cuatro pequeñas muestras con los códigos 1W, 1X, 1Y, 1Z, como se puede 

observar en la figura 3.14. 

 

Figura 3. 14 Codificación de las muestras para un posterior análisis micrográfico 

Para evitar confusiones con las caras de las muestras a ser analizadas, se 

procedió a señalar las superficies de análisis como se puede observar en la figura 

3.15 y recomienda la norma AWS B4.0M; E6. Por ejemplo para la probeta 1A-1B, 
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las muestras seccionadas son la 1W, 1X, 1Y, 1Z, y las superficies de análisis 

serán 1W (1A), 1X (1B), 1X (2A), 1Y (2B), 1Y (3A), 1Z (3B). 

 

Figura 3. 15 Codificación para el análisis de las superficies seccionadas 

Para el análisis micrográfico, de las muestras se procedió a realizar un proceso de 

pulido, mediante lijas finas, las cuales ayudaran a una mejor inspección, y 

atacadas con Nital al 10%. Una vez realizados dichos procesos las muestras 

fueron examinadas con un aumento de 20X en búsqueda de fisuras como se 

puede observar en la figura 3.16. Una vez examinadas todas las muestras, los 

resultados fueron registrados en cada una de las hojas de registro del anexo 9.1 

 

Figura 3. 16 Inspección a 20X para la probeta 1Y (2B) 

3.5.2.5.4. Proceso de inspección mediante ensayo de dolado de raíz 

La norma JIS Z 3158 (ver Anexo 14.1) establece la inspección mediante un 

ensayo destructivo de tracción o de doblado de raíz, pero debido a la facilidad del 
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ensayo de doblado, fue el escogido para la realización de la inspección. La 

inspección se realizó con el objetivo de buscar fisuras en la raíz. El ensayo fue 

realizado a 12 muestras como se puede observar en la tabla 3.6. 

Tabla 3. 6 Muestras sometidas al ensayo de doblado de raíz 

Ensayo Proceso de soldadura Temperatura de precalentamiento Muestra 

Doblado 
de raíz 

GTAW 140°C 

3W 
3X 
3Y 
3Z 

GTAW N/A 

6W 
6X 
6Y 
6Z 

GTAW-SMAW N/A 

9W 
9X 
9Y 
9Z 

 

Las muestras sometidas al doblado de raíz fueron analizadas mediante una 

inspección visual, con la ayuda de un lente de aumento (Figura 3.17) y sus 

resultados fueron registrados en las hojas de registros del anexo 9.1 

 

Figura 3. 17 Inspección de probetas sometidas al doblado de raíz 

3.5.2.6. Resultados obtenidos 

Realizado el proceso de inspección en búsqueda de fisuras producidas por el 

ensayo TEKKEN de soldabilidad, con temperatura de precalentamiento, y a 

temperatura ambiente (con el proceso GTAW y con el proceso GTAW-SMAW), se 
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procede a registrar los datos obtenidos en cada uno de los procesos de 

inspección, así como las variables y parámetros utilizadas en el proceso de 

soldadura como lo establece las normas JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6. 

3.5.2.6.1. Resultados de la soldadura de ensayo 

La norma JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6, establece que se debe registrar todos 

los parámetros y variables, usadas en el procedimiento de soldadura de ensayo.  

Algunos de los parámetros (metal base, espesor del metal base, electrodos, metal 

de aporte, diámetros del metal de aporte y electrodo, gas de protección) son 

registrados en los respectivos WPS (Anexo 8).  

Pero las demás variables se registraron en la tabla 3.7, como son los valores de 

precalentamiento, los valores de voltaje, corriente y velocidad, el calor aportado 

(calculado con los valores de voltaje, corriente y velocidad) las condiciones 

ambientales, y la longitud de cada cordón de ensayo. 

Tabla 3. 7 Parámetros y variables utilizadas para la soldadura de ensayo 

Probeta 
Temperatura de 

precalentamiento 
[°C] 

Temperatura 
ambiental [°C] 

Humedad 
relativa 

[%] 

Voltaje 
[V] 

Corriente 
[A] 

Velocidad 
de avance 
[mm/min] 

Heat input 
[J/mm] 

Longitud del 
cordón de 

ensayo [mm] 

1A-1B 

140 

22 77 18 160 90 1920 77 

2A-2B 22 77 18 140 85 1779 80 

3A-3B 22 77 20 125 80 1875 75 

4A-4B 

N/A 

22 77 20 155 90 2067 76 

5A-5B 22 77 20 125 85 1765 75 

6A-6B 22 77 18 160 86 2009 74 

7A-7B 

N/A 

22 77 20 120 100 1440 73 

8A-8B 22 77 22 120 110 1440 76 

9A-9B 22 77 21 120 115 1315 77 

 

3.5.2.6.2. Resultados de la inspección de fisuras superficiales 

Los resultados obtenidos de la inspección superficial del punto 3.5.2.5.1, son 

registrados y analizados en el anexo 9.1, de cada una de las probetas. En la tabla 

3.8 se resume la presencia o no de fisuras superficiales en las 9 probetas de 

soldadura. 
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Tabla 3. 8 Resultados de la presencia de fisuras superficiales 

Probeta 
 

Presencia de Fisuras 

Inspección 
visual 

Inspección por 
tintas penetrantes 

Cantidad 
de 

fisuras 

Longitud de 
las fisuras 

[mm] 
1A-1B Si No Si No   
2A-2B Si No Si No   
3A-3B Si No Si No   
4A-4B Si No Si No   
5A-5B Si No Si No   
6A-6B Si No Si No   
7A-7B Si No Si No   
8A-8B Si No Si No   
9A-9B Si No Si No   

   
3.5.2.6.3. Resultados de la inspección radiográfica 

Los resultados de la inspección radiográfica y parámetros utilizados, a las que 

fueron sometidas todas las probetas se detallan, de manera íntegra en el anexo 

9.2. Las radiografías de las probetas fueron inspeccionadas mediante el uso de 

un negatoscopio, y analizadas posteriormente de acuerdo al criterio estipulado en 

la norma AWS D1.1 (criterios de aceptación o rechazo de las discontinuidades, si 

existieran). En la tabla 3.9 se resume el análisis realizado a cada una de las 

radiografías de las probetas. 

Tabla 3. 9Resultados obtenidos de la inspección radiográfica 

Probeta 
Discontinuidades en las Radiografías 

Fisuras 
Otra 

discontinuidad 
Descripción 

1A-1B Si No Si No Presencia de un poro (0,5mm) 
2A-2B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 
3A-3B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 
4A-4B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 
5A-5B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 
6A-6B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 
7A-7B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 
8A-8B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 
9A-9B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 

 

3.5.2.6.4. Resultados de la inspección microscópica 

Los resultados de la inspección microscópica con un aumento de 20X de todas 

las probetas citadas en el punto 3.5.2.5.3 se encuentran registrados en su 

totalidad, en el anexo 9.1. En la tabla 3.10 se resume de una manera sintetizada 

los datos obtenidos del análisis microscópico. 
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Tabla 3. 10 Inspección de las muestras microscópicamente 

Probeta Muestra Sección 
Discontinuidades encontradas microscópicamente (20X) 

Fisuras 
Otras 

discontinuidades 
Observaciones 

1A-1B 

1W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
1X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
1X 2A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
1Y 2B Si No Si No Presencia de un poro (0,5mm) 
1Y 3A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
1Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 

2A-2B 

2W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
2X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
2X 2A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
2Y 2B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
2Y 3A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
2Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 

3A-3B 

3W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
3X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
3X 2A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
3Y 2B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
3Y 3A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
3Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 

4A-4B 

4W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
4X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
4X 2A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
4Y 2B Si No Si No Fisura (0,4mm) 
4Y 3A Si No Si No Fisura (0,72mm) 
4Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 

5A-5B 

5W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
5X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
5X 2A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
5Y 2B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
5Y 3A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
5Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 

6A-6B 

6W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
6X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
6X 2A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
6Y 2B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
6Y 3A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
6Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 

7A-7B 

7W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
7X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
7X 2A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
7Y 2B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
7Y 3A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
7Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 

8A-8B 

8W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
8X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
8X 2A Si No Si No Falta de fusión 
8Y 2B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
8Y 3A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
8Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 

9A-9B 

9W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
9X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
9X 2A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
9Y 2B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
9Y 3A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
9Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
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Una vez identificado las secciones donde se produjo fisuramiento, se procedió a 

cuantificar la relación de fisuramiento como lo establece la norma JIS Z 3158 

usando la fórmula para fisuras en la sección transversal. 

 

Ø Relación de fisuramiento para la probeta 4A-4B muestra 4Y sección 2B 

 

Figura 3. 18 Análisis de la relación de fisuramiento 

donde: 

H= Espesor del cordón= 5,52 mm 
Hc= Altura de la fisura = 0,4 mm 
 

 

Ø Relación de fisuramiento para la probeta 4A-4B muestra 4Y sección 3A 

H= Espesor del cordón= 5,52 mm 
Hc= Altura de la fisura = 0,72 mm 
 

 

3.5.2.6.5. Resultados de la inspección de doblado de raíz 

Los resultados obtenidos de la inspección del ensayo de doblado de raíz citados 

en el punto 3.5.2.5.4 se encuentran registrados en su totalidad, en el anexo 9.1, 

de acuerdo como lo estable la norma JIS Z 3158. 
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En la tabla 3.11 se resume de una manera sintetizada los datos obtenidos del 

análisis en búsqueda de fisuras. 

Tabla 3. 11 Análisis del ensayo de doblado de raíz 

Probeta Muestra 
Discontinuidades encontradas mediante el ensayo de doblado de raíz 

Fisuras 
Otras 

discontinuidades 
Observaciones 

3A-3B 

3W SI NO SI NO No se observaron discontinuidades 

3X SI NO SI NO No se observaron discontinuidades 

3Y SI NO SI NO No se observaron discontinuidades 

3Z SI NO SI NO No se observaron discontinuidades 

6A-6B 

6W SI NO SI NO Falta de penetración 

6X SI NO SI NO Falta de penetración 

6Y SI NO SI NO No se observaron discontinuidades 

6Z SI NO SI NO No se observaron discontinuidades 

9A-9B 

9W SI NO SI NO No se observaron discontinuidades 

9X SI NO SI NO No se observaron discontinuidades 

9Y SI NO SI NO No se observaron discontinuidades 

9Z SI NO SI NO No se observaron discontinuidades 

 

3.5.2.7. Ensayos Suplementarios 

Las normas JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E6, no estipulan algún otro ensayo de los 

ya realizados, pero para un mejor análisis de la soldabilidad que presentaron las 

probetas soldadas se procedió a realizar los ensayos de durezas, curvas de 

enfriamiento y análisis metalográfico. 

3.5.2.7.1. Ensayo de durezas 

 

Figura 3. 19 Ensayo de durezas realizada a las diferentes zonas del cordón 
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El objetivo de realizar el ensayo de durezas a las probetas de soldadura es 

analizar la variación de la dureza del metal base, la zona afectada por el calor y la 

zona de soldadura y además el cambio que presentan las probetas en sus 

propiedades físicas (dureza) en relación a la variación de temperatura de 

precalentamiento y al proceso utilizado (GTAW y GTAW - SMAW). 

La figura 3.20 muestra las zonas que fueron escogidas para el proceso de 

medición de durezas. 

 

Figura 3. 20 Zonas de soldadura para el proceso de medición de durezas (Rockwell B) 

La medición de las durezas se realizó utilizando la escala Rockwell B (HRB) a tres 

diferentes muestras, una muestra seccionada del proceso de soldadura con 

precalentamiento, otra muestra sin la realización de precalentamiento y la última 

muestra escogida de la realización  del proceso de soldadura GTAW- SMAW.   

En la tabla 3.12 se observa los datos obtenidos del ensayo de durezas a las 

diferentes muestras escogidas, medidas en los puntos ya establecidos 

anteriormente, y promediados para el análisis en las diferentes zonas del cordón 

de soldadura. 

 Para la muestra en la que se realizó un pase de raíz con el proceso GTAW y 

rellenado con el proceso SMAW, se tomó cuatro medidas en el cordón de 

soldadura (7- 8 “GTAW”, 7’- 8’ “SMAW”) 
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Tabla 3. 12 Durezas de las muestras en las zonas de soldadura 

Punto de 
Medición 

Zona del cordón de 
soldadura 

Muestra 

2Y (Sección 3A) 5Y (Sección 2B) 7W (Sección 1A) 

Dureza (HRB) 
1 Metal Base 45 48 45 
2 Metal Base 47 45 45 

Promedio Metal Base 46 47 45 
3 ZAC 80 85 82 
4 ZAC 82 84 83 

Promedio ZAC 81 85 83 
5 Metal de soldadura-ZAC 91 96 90 
6 Metal de soldadura-ZAC 90 94 93 

Promedio Metal de soldadura-ZAC 91 95 92 
7 Metal de soldadura (GTAW) 90 97 92 
8 Metal de soldadura (GTAW) 92 100 94 
7' Metal de soldadura (SMAW) - - 93 
8' Metal de soldadura (SMAW) - - 92 

Promedio Metal de soldadura 91 99 93 
     

De manera gráfica se representa en la figura 3.21 la variación de las durezas en 

las diferentes zonas, así como la relación de las durezas de cada una de las 

muestras. 

 

Figura 3. 21 Durezas de las muestras ensayadas 

3.5.2.7.2. Temperaturas de enfriamiento 

Posteriormente a los ensayos ya estudiados anteriormente se procedió a un 

análisis de la variación de la temperatura de enfriamiento, para las probetas que 
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fueron ensayadas; una para cada temperatura y proceso realizado (1A-1B, 4A-4B, 

7A-7B).  

 

Figura 3. 22 Medición de las temperaturas en las probetas ensayadas 

Para la medición de las temperaturas se procedió a utilizar un pirómetro (marca 

“FLUKE” 68) el cual permite medir la temperatura a una cierta distancia de la 

probeta mediante un lente óptico infrarrojo. Las mediciones se realizaron a una 

distancia de 26mm del eje axial del cordón de soldadura, en el cual posiblemente 

se encuentra localizada la ZAC; dichas mediciones de temperatura se realizaron 

cada 60 segundos, hasta que la temperatura se estabilice. Los datos obtenidos de 

las temperaturas de enfriamiento se adjuntarán en el anexo 10 Los gráficos 

representativos de la variación de la temperatura de enfriamiento se puede 

observar en la figura 3.23 

 

Figura 3. 23 Curvas de enfriamiento del ensayo TEKKEN 
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3.5.2.7.3. Análisis metalográfico 

El análisis metalográfico se lo realizo con el fin de analizar de una mejor manera, 

la microestructura de las diferentes zonas de soldadura y las muestras en las 

cuales existió la presencia de alguna discontinuidad. En la tabla 3.13 se visualizan 

las muestras escogidas para el análisis metalográfico, para cada temperatura de 

precalentamiento y proceso, así como, las muestras en las cuales hubo la 

presencia de alguna discontinuidad. 

Tabla 3. 13 Muestras seleccionadas para el análisis  metalográfico 

Probeta Muestra Sección 
Temperatura de 

precalentamiento 
Proceso Tipo de discontinuidad 

1A-1B 1Y 
3A 

140°C GTAW 
Ninguna discontinuidad 

2B Poro 

4A-4B 4Y 
3A 

N/A GTAW 
Fisura 

2B Fisura 

8A-8B 8X 
2A 

N/A GTAW-SMAW 
Falta de fusión 

1B Ninguna discontinuidad 
 

El análisis metalográfico consistió en dos partes: un análisis preliminar mediante 

macrografías a 10X, en las cuales las muestras fueron desbastadas, pulidas (con 

material abrasivo fino), y atacadas con Nital al 10%. Un segundo análisis fue 

realizado mediante micrografías a 100X y 500X, en las cuales las muestras fueron 

pulidas en paño con alúmina, con el objetivo de tener una superficie sin 

imperfecciones o rayas, y posteriormente atacadas con Nital al 2%. 

3.5.2.7.3.1. Análisis macrográfico 

Para el análisis macroscópico de las muestras seleccionadas, se procedió a 

pulirlas mediante material abrasivo y atacarlas posteriormente con Nital al 10%. 

La inspección se realizó en el cordón de soldadura con ayuda de un microscopio 

metalográfico a una magnificación de 10X. 

Las macrografías de las diferentes muestras se pueden observar en las tablas 

3.14, 3.15, y 3.16 
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Tabla 3. 14 Análisis macrográfico con un aumento de 10X de la muestra 1Y 

a) sección 3A             b) sección 2B 
M

at
er

ia
l (

a)
 

P
ro

ce
so

 

T
em

p
er

at
u

ra
 d

e 
p

re
ca

le
n

ta
m

ie
n

to
 

Observaciones 
Tipo de 

discontinuidad 
Tamaño de la 

discontinuidad 

 

A
S

T
M

 A
-3

6
 

G
T

A
W

 

1
40

ºC
 

Se observa un cordón de 
soldadura con fusión completa 
entre el metal base y el metal de 
aporte, con penetración parcial en 
la raíz y sin presencia de 
discontinuidades 

Ninguna ------ 

M
at

er
ia

l (
b

) 

P
ro

ce
so

 

T
em

p
er

at
u

ra
 d

e 
p

re
ca

le
n

ta
m

ie
n

to
 

Observaciones 
Tipo de 

discontinuidad 
Tamaño de la 

discontinuidad 

 

A
S

T
M

 A
-3

6
 

G
T

A
W

 

1
40

ºC
 

Se observa un cordón de 
soldadura con fusión completa 
entre el metal base y el metal de 
aporte, con penetración parcial en 
la raíz, con la presencia de un 
poro. 

Porosidad 0.5mm 
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Tabla 3. 15 Análisis macrográfico con un aumento de 10X de la muestra 4Y 

a) sección 3A             b)  sección 2B) 
M

at
er

ia
l (

a)
 

P
ro

ce
so

 

T
em

p
er

at
u

ra
 d

e 
p

re
ca

le
n

ta
m

ie
n

to
 

Observaciones 
Tipo de 

discontinuidad 
Tamaño de la 

discontinuidad 

 
 

A
S

T
M

 A
-3

6
 

G
T

A
W

 

T
. 

A
m

b
ie

n
te

 Se observa un cordón de 
soldadura con fusión completa 
entre el metal base y el metal de 
aporte, con penetración parcial en 
la raíz y con presencia de una 
fisura 

Fisura 0.72mm 

M
at

er
ia

l (
b

) 

P
ro

ce
so

 

T
em

p
er

at
u

ra
 d

e 
p

re
ca

le
n

ta
m

ie
n

to
 

Observaciones 
Tipo de 

discontinuidad 
Tamaño de la 

discontinuidad 

 

A
S

T
M

 A
-3

6
 

G
T

A
W

 

T
. 

A
m

b
ie

n
te

 Se observa un cordón de 
soldadura con fusión completa 
entre el metal base y el metal de 
aporte, con penetración parcial en 
la raíz y con presencia de una 
fisura 

Fisura 0.4mm 
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Tabla 3. 16 Análisis macrográfico con un aumento de 10X de la muestra 8X 

a) sección 3A             b) sección 2B 
M

at
er

ia
l (

a)
 

P
ro

ce
so

 

T
em

p
er

at
u

ra
 d

e 
p

re
ca

le
n

ta
m

ie
n

to
 

Observaciones 
Tipo de 

discontinuidad 
Tamaño de la 

discontinuidad 

 

A
S

T
M

 A
-3

6
 

G
T

A
W

-S
M

A
W

 

T
. 

A
m

b
ie

n
te

 

Se observa un cordón de 
soldadura con fusión completa 
entre el metal base y el metal de 
aporte, con penetración parcial en 
la raíz y con falta de fusión.  

Falta de fusión 1.22mm 

M
at

er
ia

l (
b

) 

P
ro

ce
so

 

T
em

p
er

at
u

ra
 d

e 
p

re
ca

le
n

ta
m

ie
n

to
 

Observaciones 
Tipo de 

discontinuidad 
Tamaño de la 

discontinuidad 

 

A
S

T
M

 A
-3

6
 

G
T

A
W

-S
M

A
W

 

T
. 

A
m

b
ie

n
te

 Se observa un cordón de 
soldadura con fusión completa 
entre el metal base y el metal de 
aporte, con penetración parcial en 
la raíz y sin presencia de 
discontinuidades 

Ninguna ------ 
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3.5.2.7.3.2. Análisis micrográfico 

Para el análisis micrográfico de las muestras seleccionadas, se procedió a pulirlas 

en tela tipo paño con el uso de alúmina y atacadas posteriormente con Nital al 

2%. La inspección se realizó en el cordón de soldadura con ayuda de un 

microscopio micrográfico a una magnificación de 100X y 500X. 

Las micrografías de las diferentes muestras se pueden observar en las tablas 

3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22. En el anexo 11 se visualiza de mejor manera las 

micrografías realizadas a las diferentes muestras. 
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3.5.3. ENSAYO DE SOLDABILIDAD VARESTRAINT O ENSAYO DE 

RESTRICCIÓN VARIABLE 

El ensayo VARESTRAINT o ensayo de restricción variable, se encuentra 

normalizado bajo la norma AWS B4.0 M; E5 (Ver Anexo 14.2). El ensayo  

Varestraint se utiliza para evaluar la soldabilidad del metal base y determinar la 

influencia de las variables de soldadura sobre la fisuración en caliente del metal 

base. El ensayo Varestraint aumenta los esfuerzos residuales (esfuerzos de 

tensión en el proceso de soldadura y esfuerzos de contracción en el enfriamiento 

de la soldadura) producidos en el cordón de soldadura y generando así fisuras en 

la soldadura.  El ensayo se efectuará depositando un cordón de soldadura en un 

principio de viga en voladizo en un extremo de la probeta (Figura 3.24). Cuando la 

soldadura progresa a lo largo de la línea central de la probeta a un punto 

predeterminado (A), la probeta se inclina para ajustarse a un molde curvado (B) 

hasta que el arco sigua a una ubicación (C) cerca del extremo de la probeta. El 

ensayo se efectuará variando los radios de una serie de dados para proporcionar 

diversas magnitudes de tensión, es decir, la tensión tangencial aumenta en el 

cordón de soldadura debido a la curvatura de los dados, así generando fisuras en 

el cordón  

 

Figura 3. 24 Probeta e Instalación del Ensayo Varestraint 
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El proceso de soldadura se ejecutará utilizando el proceso GTAW, al igual que el 

ensayo TEKKEN, con la variación de que en el ensayo Varestraint, el cordón de 

soldadura será realizado únicamente con el calor generado por la punta del 

electrodo, es decir se efectuara un cordón de soldadura sin la utilización de 

material de aporte. Después de enfriarse, la superficie de la soldadura se examina 

para detectar la presencia de fisuras. El análisis se realiza con un aumento de 

40X a 80X, y la longitud y la ubicación de cada fisura es anotada y registrada. La 

probeta puede ser cortada y pulida para una determinación más precisa de la 

presencia de fisuras. El equipo con el que se realizara el ensayo Varestraint 

consta de una mordaza la cual sujetará  uno de los extremos de la probeta y el 

otro extremo proporciona un método para doblar la probeta alrededor de una 

matriz curva fija durante la soldadura. Los dados curvos, son de diferentes radios 

y se utilizan para realizar el ensayo. Cada probeta es doblada alrededor de una 

matriz que tiene un radio más pequeño que el dado que se utiliza con el modelo 

anterior. Los ensayos se continúan hasta que el radio del dado es lo 

suficientemente pequeño como para causar fisuras. La flexión localizada en las 

cercanías del charco de la soldadura fundida se evita mediante el uso de placas 

auxiliares que obligan a doblar la probeta de ensayo hasta ajustarse al contorno 

del dado. Las placas se sujetan en los bordes de la probeta y se doblan a lo largo 

de la probeta. Las placas son hechas de acero laminado, su tamaño es de 1/4 

pulgada (6 mm) de espesor (Figura 3.25).  

 

Figura 3. 25 Placas auxiliares para evitar la flexión de la probeta ensayada 
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La fuerza de plegado se puede aplicar de manera mecánica. La tensión 

tangencial que produce un cordón de soldadura aumenta para un determinado 

radio de curvatura del bloque del dado, y se puede calcular de la siguiente 

manera:  

 

donde  

e = aumentó de la tensión tangencial (%)  

t = espesor del espécimen  

R = radio del dado 

3.5.3.1. Material base 

El material base (placa) con el cual se realizará el ensayo de soldabilidad es un 

acero estructural ASTM A-36, cuya geometría se encuentran regidas según las 

normas indicadas anteriormente (Ver Anexo 14.2). En la figura 3.26 se puede 

observar la geometría inicial de la placa. 

 

Figura 3. 26 Material base para el ensayo Varestraint 

La composición química del metal base utilizada en la elaboración de las probetas 

se la detalla en la tabla 3.2, la cual es la misma utilizada en el ensayo TEKKEN, 

variando únicamente su espesor. 
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3.5.3.2. Electrodos 

Como anteriormente se mencionó el cordón de soldadura será ejecutado 

únicamente con el calor proporcionado por la punta del electrodo, el cual será con 

un electrodo EWTh-2 como lo establece la norma AWS A5.12 para soldar aceros 

de bajo contenido de carbono. Los electrodos aleados con torio (EWTh) son 

usados principalmente con DC- debido a que producen excelente iniciación y 

estabilidad del arco. 

3.5.3.3. Probetas de ensayo 

Una vez conocido el material base y dimensiones preliminares de las placas, se 

procede a codificar, un total de 3 placas como se muestra en la figura 3.27, y lo 

establece la norma. 

 

Figura 3. 27 Codificación de las probetas utilizadas para el ensayo Varestraint 

Una vez determinado, el número de probetas y nomenclatura de las mismas se 

procede a maquinar las caras donde se realizaran los cordones de soldadura. 

Para el mecanizado de las probetas se tomó en cuenta las instrucciones dadas en 

la norma AWS B4.0M; E5 indicando que la rugosidad (Ra) del maquinado de las 

probetas no debe ser mayor a 4 µm. 

El mecanizado de las probetas A, B, C  se indica en el plan de trabajo Varestraint  

(Ver Anexo 6.3), además de las dimensiones de las probetas 
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Figura 3. 28 Superficie de la probeta a ser rectificada 

3.5.3.4. Procedimiento Experimental 

 

Figura 3. 29 Componentes del Ensayo Varestraint 

Como primer paso para la realización del ensayo, se debe limpiar muy bien las 

superficies en las cuales, se situaran los cordones de soldadura para evitar una 

posible contaminación del arco. Posteriormente se procede a señalar la posición 

inicial y final del cordón de soldadura (10 a 15 mm desde los extremos de la 

probeta en dirección al extremo fijo que se encuentra en voladizo y siguiendo la 

línea central de la probeta)  como los establece la norma AWS B4.0M; E5.  

Las variables de soldadura, medidas, condiciones y parámetros de soldadura son 

especificadas en el WPS con identificación SV001  (Ver Anexo 8.2). Para la 

realización de esta etapa de soldadura se consideraron los siguientes parámetros: 
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Ø Metal base.- Acero  ASTM A-36, de espesor 3mm. 

Ø Electrodo.- De acuerdo con la norma AWS A5.18 se utilizó un electrodo 

EWTh-2 de diámetro de 2.4 mm (3/32”) 

Ø Metal de aporte.-  Como se estableció anteriormente para este ensayo no 

se utilizara ninguna clase de material de aporte.  

Ø Precalentamiento.- Para la soldadura no se consideró temperatura de 

precalentamiento. 

Ø Posición, técnica y características eléctricas.- Se utilizó un pase (recto) de 

soldadura en posición plana; no se utilizó técnica de arrastre, la corriente 

de trabajo fue de109A, DCEN (corriente continua con electrodo negativo), 

la tensión fue de 12V y la velocidad de avance fue de 64 mm/min. 

Una vez realizados los cordones de soldadura para las tres probetas (A, B, C) 

manteniendo siempre un ambiente libre de contaminación para evitar posibles 

defectos en el charco de soldadura, se procedió a almacenar las probetas en 

un ambiente libre de corrientes aire por un lapso de 24 horas para un posterior 

análisis de la soldadura. 

 

Figura 3. 30 Ensayo Varestraint (Probetas ensayadas) 

Todos los datos y variables (Voltaje en vacío, amperaje, velocidad de avance, 

polaridad temperatura de precalentamiento, variables ambientales, heat input, 

material de aporte) utilizadas durante el ensayo VARESTRAINT de 

soldabilidad fueron escritas en las hojas de registro, establecidas en 

concordancia a los requerimientos de la norma AWS B4.0M; E5 (ver Anexo 

12.1). 
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3.5.3.5. Proceso de Inspección 

Como se explicó anteriormente la inspección de los cordones de soldadura se 

realizó 24 horas después de culminada la etapa de soldadura del ensayo,  en 

busca de la existencia de fisuras. Los criterios de aceptación o rechazo de las 

discontinuidades fueron analizadas mediante la norma AWS D1.1 72 

A continuación se explica cada uno de los métodos de inspección realizados a las 

diferentes probetas recomendados por la norma. Los resultados obtenidos serán 

registrados en las respectivas hojas de registro de inspección dispuestas en el 

anexo 12.1. 

3.5.3.5.1. Proceso de inspección visual de fisuras 

Después de 24 horas, se procedió al análisis en busca de defectos (fisuras) 

mediante una inspección visual como se puede observar en la figura 3.31, el 

cual refleja de una manera superficial la posible presencia de fisuras 

preliminarmente con la ayuda de un lente convexo para ampliar o aumentar la 

vista de la probeta. 

 

Figura 3. 31 Inspección visual de fisuras superficiales 

Una vez concluida la inspección visual se realizó una inspección adicional en 

búsqueda de fisuras superficiales mediante un ensayo de tintas penetrantes, para 

la confirmación o no de la existencia de posibles fisuras. En la figura 3.32 se 

                                            
72

 AMERICAN WELDING SOCIETY; AWS D1.1, STRUCTURAL WELDING CODE-STEEL 
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puede observar el proceso de inspección mediante tintas penetrantes a las que 

fueron sometidas las tres probetas. 

 

Figura 3. 32 Inspección de fisuras superficiales mediante tintas penetrantes 

3.5.3.5.2. Proceso de inspección radiográfica 

Se realizó un ensayo mediante inspección radiográfica posterior al análisis por 

tintas penetrantes con el objetivo de determinar posibles fisuras internas del 

cordón.  

La inspección radiográfica no se encuentra estipulada en la norma, AWS B4.0M; 

E5, pero para la realización de un mejor análisis se procedió con el análisis 

radiográfico de las 3 probetas. (Figura 3.33) 

 

Figura 3. 33 Radiografías de las probetas "A" y "B" 
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3.5.3.5.3. Proceso de inspección microscópica 

Como lo establecen la norma AWS B4.0M; E5, las probetas ensayadas deben ser 

analizadas en busca de fisuras mediante el uso de un microscopio de bajo poder 

con un aumento de 40X, como se puede observar en la figura 3.34. Una vez 

examinadas todas las muestras, los resultados fueron registrados en cada una de 

las hojas de registro del anexo 12.1. 

 

Figura 3. 34 Probeta Varestraint "C" analizada a 40X 

3.5.3.6. Resultados obtenidos 

Realizado el proceso de inspección en búsqueda de fisuras producidas por el 

ensayo VARESTRAINT de soldabilidad, se procede a registrar los datos 

obtenidos en cada uno de los procesos de inspección, así como las variables y 

parámetros utilizadas en el proceso de soldadura como lo establece las normas 

JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E5. 

3.5.3.6.1. Resultados de la soldadura de ensayo 

La norma JIS Z 3158; y AWS B4.0M; E5, establece que se debe registrar todos 

los parámetros y variables, usadas en el procedimiento de soldadura de ensayo. 

Algunos de los parámetros (metal base, espesor del metal base, electrodos, metal 

de aporte, diámetros del metal de aporte y electrodo, gas de protección) son 

registrados en el WPS (Anexo 8.2).   
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Pero las demás variables se registraron en la tabla 3.23, como son los valores de 

fuerza aplicada, voltaje, corriente y velocidad, el calor aportado (calculado con los 

valores de voltaje, corriente y velocidad) las condiciones ambientales, y la longitud 

de cada cordón de ensayo. 

Tabla 3. 23 Parámetros y variables utilizadas para la soldadura de ensayo 

Probeta 
Fuerza 

aplicada [N] 
Temperatura 

ambiental [°C] 

Humedad 
relativa 

[%] 

Voltaje 
[V] 

Corriente 
[A] 

Velocidad 
de avance 
[mm/min] 

Heat input 
[J/mm] 

Longitud del 
cordón de 

ensayo [mm] 

A 30 22 77 11,9 109 64 1216 100 

B 30 22 77 11,9 105 60 1250 100 

C 30 22 77 11,9 100 58 1231 100 

 

3.5.3.6.2. Resultados de la inspección de fisuras superficiales 

Los resultados obtenidos de la inspección superficial del punto 3.5.3.5.1, son 

registrados y analizados en el anexo 12.1, de cada una de las probetas.  

En la tabla 3.24 se resume la presencia o no de fisuras superficiales en las 3 

probetas de soldadura. 

Tabla 3. 24 Resultados de la presencia de fisuras superficiales 

Probeta 
 

Presencia de Fisuras 

Inspección 
visual 

Inspección por 
tintas 

penetrantes 

Cantidad 
de fisuras 

Longitud de 
las fisuras 

[mm] 

A Si No Si No   

B Si No Si No   

C Si No Si No 1 2 
       

3.5.3.6.3. Resultados de la inspección radiográfica 

Los resultados de la inspección radiográfica y parámetros utilizados, a las que 

fueron sometidas todas las probetas se detallan, de manera íntegra en el anexo 

12.2. Las radiografías de las probetas fueron inspeccionadas mediante el uso de 

un negatoscopio, y analizadas posteriormente de acuerdo al criterio estipulado en 

la norma AWS D1.1 (criterios de aceptación o rechazo de las discontinuidades, si 

existieran). 
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En la tabla 3.25 se resume el análisis realizado a cada una de las radiografías de 

las probetas. 

Tabla 3. 25 Resultados obtenidos de la inspección radiográfica 

Probeta 
Discontinuidades en las Radiografías 

Fisuras 
Otra 

discontinuidad 
Descripción 

A Si No Si No Presencia de 1 poros (<2mm) 

B Si No Si No Presencia de 1 fisura (2.5mm) 

C Si No Si No 
           Presencia de 1 fisura (2mm) 

Presencia de 1 poros (<2mm) 

 

3.5.3.6.4. Resultados de la inspección microscópica 

Los resultados obtenidos de la inspección microscópica con un aumento de 40X 

de los cordones realizados en las 3 probetas  se encuentran registrados en su 

totalidad, en el anexo 12.1. 

En la tabla 3.26 se resume de una manera sintetizada los datos obtenidos del 

análisis microscópico. 

Tabla 3. 26 Inspección de las probetas microscópicamente 

Probeta 
Discontinuidades encontradas microscópicamente (40X) 

Fisuras 
Otras 

discontinuidades Observaciones 
A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
C Si No Si No Se observó una fisura de 2mm de longitud 

 
3.5.3.7. Ensayos Suplementarios 

La norma AWS B4.0M; E5, no estipulan algún otro ensayo de los ya realizados, 

pero para un mejor análisis de la soldabilidad que presentaron las probetas 

soldadas con el proceso GTAW sin material de aporte se procedió a realizar las 

curvas de enfriamiento, el ensayo de durezas y análisis metalográfico. 

3.5.3.7.1. Temperaturas de enfriamiento 

Posteriormente a los ensayos ya estudiados anteriormente se procedió a un 

análisis de la variación de la temperatura de enfriamiento, para la probeta tipo “A”, 

para posteriormente ser comparada con el otro ensayo de soldabilidad. Para la 
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medición de las temperaturas se procedió a utilizar un pirómetro (marca “FLUKE” 

68) el cual fue usado para el ensayo de soldabilidad Tekken. Las mediciones se 

realizaron a una distancia de 10mm del eje axial del cordón de soldadura, en el 

cual posiblemente se encuentra localizada la ZAC; dichas mediciones de 

temperatura se realizaron cada 60 segundos, hasta que la temperatura se 

estabilice. Los datos obtenidos de las temperaturas de enfriamiento se pueden 

observar en la tabla 3.27. Los gráficos representativos de la variación de la 

temperatura de enfriamiento se puede observar en la figura 3.35 

Tabla 3. 27 Curva de enfriamiento del ensayo VARESTRAINT 

Tiempo de enfriamiento (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Tiempo de enfriamiento de la 

probeta "A" (ºC) 104 98 70 65 61 50 49 44 41 35 29 27 27 27 

 

 

Figura 3. 35 Curva de enfriamiento del ensayo VARESTRAINT 

3.5.3.7.2. Análisis metalográfico 

Como lo establecen la norma AWS B4.0M; E5, la probeta ensayada puede ser 

cortada y pulida para una determinación más precisa de la presencia de fisuras. 

Para el proceso de inspección microscópica las probetas ensayadas fueron 

seccionadas. Se decidió seccionar 2 muestras de una probeta debido a que 

mediante el análisis visual y el análisis radiográfico determinaron, que existen dos 
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zonas más probables de presencia de fisuras cercana al área donde la norma 

específica el análisis. La probeta escogida para el análisis fue la probeta “C”, 

debido a que es la probeta que presenta más defectos. Una vez realizados los 

cortes de la probeta se procedió a codificarlas con los números 1, 2, para las 

muestras seccionadas añadiéndole la letra de la probeta, es decir, la probeta C, 

será seccionada en dos pequeñas muestras con los códigos 1C y 2C. Para evitar 

confusiones entre las superficies analizadas se procedió a señalarlas como se 

puede observar en la figura 3.36 

 

Figura 3. 36 Codificación de las muestras de la probeta C para el seccionamiento 

La figura 3.36 muestra un set completo de muestras obtenidas para el estudio 

microscópico. 

 

Figura 3. 37 Muestras escogidas para el análisis metalográfico 
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El análisis metalográfico consistió en dos partes: un análisis preliminar mediante 

macrografías a 10X, en las cuales las muestras fueron desbastadas, pulidas (con 

material abrasivo fino), y atacadas con Nital al 10%.  

Un segundo análisis fue realizado mediante micrografías a 100X y 500X, en las 

cuales las muestras fueron pulidas en paño con alúmina, con el objetivo de tener 

una superficie sin imperfecciones o rayas, y posteriormente atacadas con Nital al 

2%. 

3.5.3.7.2.1. Análisis macrográfico 

Para el análisis macroscópico de las muestras seleccionadas, se procedió a 

pulirlas mediante material abrasivo y atacarlas posteriormente con Nital al 10%. 

La inspección se realizó en el cordón de soldadura con ayuda de un microscopio 

metalográfico a una magnificación de 10X. 

Las macrografías de las diferentes muestras se pueden observar en las tablas 

3.28, y 3.29 
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Tabla 3. 28 Análisis macrográfico con un aumento de 10X de la muestra 1C 
a) sección 1A             b) sección 2A  

 
M

at
er

ia
l (

a)
 

P
ro

ce
so

 

T
em

p
er

at
u

ra
 d

e 
p

re
ca

le
n

ta
m

ie
n

to
 

Observaciones 
Tipo de 
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Tamaño de la 

discontinuidad 

 

A
S

T
M

 A
-3

6
 

G
T

A
W

 

T
. 

A
m

b
ie

n
te

 Se observa un cordón de 
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Ninguna ------ 
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 Se observa un cordón de 
soldadura con fusión completa 
entre el metal base y el cordón de 
soldadura, con penetración en la 
raíz y sin presencia de 
discontinuidades 

Ninguna ------ 
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Tabla 3. 29 Análisis macrográfico con un aumento de 10X de la muestra 2C 
a) sección 2B             b) sección 1B  
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de un rechupe 

Rechupe 454 µm 
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3.5.3.7.2.2. Análisis micrográfico 

Para el análisis micrográfico de las muestras seleccionadas, se procedió a pulirlas 

en tela tipo paño con el uso de alúmina y atacadas posteriormente con Nital al 

2%. La inspección se realizó en el cordón de soldadura con ayuda de un 

microscopio micrográfico a una magnificación de 100X y 500X. 

Las micrografías de las diferentes muestras se pueden observar en las tablas 

3.30, 3.31, 3.32, 3.33. En el anexo 13 se visualiza de mejor manera las 

micrografías realizadas a las diferentes muestras. 
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3.5.3.7.3. Ensayo de durezas 

 

Figura 3. 38 Ensayo de durezas realizada a las diferentes zonas del cordón 

El objetivo de realizar el ensayo de durezas a la probeta de soldadura es analizar 

la variación de la dureza del metal base, la zona afectada por el calor y la zona de 

soldadura y además el cambio que presentan las probetas en sus propiedades 

físicas (dureza) en relación al otro ensayo de soldabilidad. 

La figura 3.39 muestra las zonas que fueron escogidas para el proceso de 

medición de durezas. 

 

Figura 3. 39 Zonas de soldadura para el proceso de medición de durezas (Rockwell B) 

La medición de las durezas se realizó utilizando la escala Rockwell B (HRB) a la 

muestra 2B y 2C.  En la tabla 3.34 se observa los datos obtenidos del ensayo de 

durezas a las diferentes muestras escogidas, medidas en los puntos ya 

establecidos anteriormente, y promediados para el análisis en las diferentes 

zonas del cordón de soldadura.  
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Tabla 3. 34 Durezas de las muestras en las zonas de soldadura 

Punto de 
Medición 

Zona del cordón de soldadura 

Muestra 

2B (Sección 1A) 2C (Sección 1B) 

Dureza (HRB) 

1 Metal Base 59 61 

2 Metal Base 60 65 

Promedio Metal Base 60 63 

3 ZAC 80 75 

4 ZAC 81 76 

Promedio ZAC 81 76 

5 Zona de soldadura (GTAW) 82 82 

6 Zona de soldadura (GTAW) 84 81 

Promedio Zona de soldadura 83 82 

 

De manera gráfica se representa en la figura 3.40 la variación de las durezas en 

las diferentes zonas, así como la relación de las durezas de cada una de las 

muestras. 

 

Figura 3. 40 Durezas de las muestras ensayadas 
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CAPÍTULO 4                                                            

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y COSTOS DEL PROCESO 

EXPERIMENTAL 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo analiza los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de 

soldabilidad, así como las razones metalúrgicas y de soldeo por las que se puede 

producir fisuras en los cordones de soldadura para placas de acero de espesor de 

3mm y 15mm.  

Posteriormente al análisis de los resultados obtenidos del proceso experimental 

de los ensayos de soldabilidad se realizara un análisis comparativo, con el 

objetivo de evaluar el proceso de mejor calidad y óptimo para soldar placas de 

acero con el proceso GTAW, utilizando o no material de aporte al momento de la 

soldadura. 

Una vez analizado los resultados obtenidos se procederá a realizar un análisis de 

costos de los ensayos de soldabilidad con el propósito, de comparar la ventaja 

económica que puede existir al momento de utilizar un proceso de soldadura con 

o sin material de aporte. 

4.2. ANÁLISIS DEL ENSAYO 

4.2.1. ANÁLISIS DE LA SOLDADURA DE ENSAYO 

Culminados los ensayos de soldabilidad TEKKEN (usando material de aporte)  y 

VARESTRAINT (sin el uso de material de aporte), se procedió a registrar, las 

variables y parámetros de soldadura en las tablas 3.7 y 3.23 respectivamente 

para un análisis comparativo entre los dos ensayos, obteniendo los siguientes 

resultados: 

· Las condiciones iniciales promedio para realizar los ensayos de soldadura, no 

variaron en su valor pese a realizar los ensayos en periodos diferentes de 

tiempo, obteniendo condiciones iniciales de temperatura ambiente de 22 ºC y 
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una humedad relativa del 77%, por lo que los factores ambientales no influyen 

a las soldaduras obtenidas de los ensayos de soldabilidad. 

· Las variables eléctricas (voltaje, corriente) presentaron una diferencia 

significativa entre los dos ensayos de soldadura, viéndose reflejado en el 

cálculo del heat input (calor aportado). El voltaje y corriente utilizados en el 

ensayo TEKKEN fue mayor que en el ensayo VARESTRAINT debido a la 

diferencia de espesores y el uso de material de aporte para el ensayo 

TEKKEN, por lo que produce un mayor calor aportado (TEKKEN : 1315-2067 

[J/min] y VARESTRAINT: 1216-1250 [J/min]) 

En la tabla 4.1 se puede observar los heat input de las probetas ensayadas.  

Tabla 4. 1 Heat input de las probetas ensayadas 

ENSAYO TEKKEN 

Probeta Heat input [J/mm] 

1A-1B 1920 

2A-2B 1779 

3A-3B 1875 

4A-4B 2067 

5A-5B 1765 

6A-6B 2009 

7A-7B 1440 

8A-8B 1440 

9A-9B 1315 
 

ENSAYO VARESTRAINT 

Probeta Heat input [J/mm] 

A 1216 

B 1250 

C 1231 

 

· Las variables físicas como son la longitud y velocidad de avance de la 

soldadura, presentaron poca variación para las probetas de un mismo ensayo, 

debido a que fueron realizadas por un soldador calificado. Las probetas 

soldadas con un pase de raíz con el proceso GTAW y un pase de relleno con 

el proceso SMAW en  el ensayo TEKKEN presentaron mayor velocidad (115 

mm/min) debido a que el cordón de soldadura inicial tenía una alta 
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temperatura con lo que facilitaba la generación del charco posterior de 

soldadura. No obstante las variables físicas presentaron un variación 

significativa de un ensayo al otro, debido a la variación de las dimensiones y 

espesor de las probetas, obteniendo mayor velocidad de avance en el ensayo 

TEKKEN (85mm/min – 90mm/min), debido a que el calor aportado fue mayor 

con respecto al ensayo VARESTRAINT (58mm/min – 64mm/min), generando 

así un charco de soldadura más rápido. 

4.2.2. ANÁLISIS DEL FISURAMIENTO EN LA SUPERFICIE DEL CORDÓN 

Como lo establecen las normas JIS Z 3158 y AWS B4.0M; E6 para el ensayo 

TEKKEN y la norma AWS B4.0M; E5 para el ensayo VARESTRAINT, se realizó 

inicialmente una inspección visual de las probetas en busca de fisuras en la 

superficie del cordón ayudado además de una inspección mediante tintas 

penetrantes que confirmará los resultados obtenidos. 

Las probetas de soldadura obtenidas del ensayo TEKKEN presentaron cordones 

de buena calidad y sin presencia de fisuramiento o alguna otra discontinuidad en 

la cara del cordón. 

Las probetas de soldadura obtenidas del ensayo VARESTRAINT presentaron, 

cordones con múltiples defectos como son porosidades y la presencia de una 

fisura en la probeta tipo “C” (2mm), debido principalmente a una fuerza que 

aumenta los esfuerzos residuales presentes en el proceso de soldadura colocada 

a un extremo de las placas de acero de 3mm de espesor, y además debido a la 

presencia de dados curvos en la parte inferior de la probeta que generan 

esfuerzos de tensión en la probeta ensayada.  

Otro efecto que genera la presencia de fisuras es la transferencia de calor que 

transmite al dado curvo metálico lo cual debilita a la probeta. 

En la tabla 4.2 se puede observar los resultados obtenidos de la inspección 

superficial de los dos ensayos de soldabilidad. 
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Tabla 4. 2 Resultados de la inspección superficial de las probetas ensayadas 

Probeta 
 

Presencia de Fisuras 

Inspección 
visual 

Inspección por 
tintas 

penetrantes 

Cantidad 
de fisuras 

Longitud de 
las fisuras 

[mm] 
 

ENSAYO TEKKEN 
1A-1B Si No Si No   
2A-2B Si No Si No   
3A-3B Si No Si No   
4A-4B Si No Si No   
5A-5B Si No Si No   
6A-6B Si No Si No   
7A-7B Si No Si No   
8A-8B Si No Si No   
9A-9B Si No Si No   

 

ENSAYO VARESTRAINT 
A Si No Si No   
B Si No Si No   
C Si No Si No 1 2 

 

4.2.3. ANÁLISIS RADIOGRÁFICO DE LAS PROBETAS ENSAYADAS 

Debido a que la inspección visual no refleja posibles defectos internos del cordón  

se realizó un proceso radiográfico de inspección pese a no ser requerido por las 

normas aplicadas. 

Las probetas de soldadura obtenidas del ensayo TEKKEN, no presentaron 

fisuramiento alguno. Una de las probetas (1A-1B) presento una discontinuidad 

tipo porosidad de 0,5 mm la cual es admitida mediante la norma AWS D1.1 (la 

cual establece que ninguna porosidad mayor a 2.5mm se puede admitir). 

 Las probetas de soldadura obtenidas del ensayo VARESTRAINT, presentaron 

algunos defectos entre los cuales resaltan la presencia de dos fisuras en las 

probetas tipo “B” y “C” de 2,5mm y 2mm respectivamente las cuales son 

rechazadas totalmente por la norma AWS D1.1. Además de los anteriores 

defectos se presentaron porosidades dentro de las probetas. 

En la tabla 4.3 se representa cada uno de los defectos encontrados en las 

probetas ensayadas. 
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Tabla 4. 3 Resultados de la inspección radiográfica de las probetas ensayadas 

Probeta 
Discontinuidades en las Radiografías 

Fisuras 
Otra 

discontinuidad 
Descripción 

ENSAYO TEKKEN 

1A-1B Si No Si No Presencia de un poro (0,5mm) 

2A-2B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 

3A-3B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 

4A-4B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 

5A-5B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 

6A-6B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 

7A-7B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 

8A-8B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 

9A-9B Si No Si No No se encontró ningún tipo de discontinuidad 
 

ENSAYO VARESTRAINT 
A Si No Si No  Presencia de 1 poro (<2mm) 

B Si No Si No   Presencia de 1 fisura (2.5mm) 

C Si No Si No 
Presencia de 1 fisura (2mm) 

  Presencia de 1 poros (<2mm) 

 

4.2.4. ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE LAS PROBETAS ENSAYADAS 

Como lo establecen las normas JIS Z 3158 y AWS B4.0M; E5 para el ensayo 

TEKKEN y la norma AWS B4.0M; E6 para el ensayo VARESTRAINT, se realizó 

un análisis microscópico con un aumento de 20X para el ensayo TEKKEN y 40X 

para el ensayo VARESTRAINT. 

Para el ensayo TEKKEN la norma establece realizar un seccionamiento al cordón 

de ensayo para el análisis microscópico obteniendo un total de 36 muestras de 9 

probetas ensayadas para el análisis, dando como resultado la existencia de 2 

fisuras de 0,4mm y 0,72mm de longitud obtenidas de las muestras de la probeta 

4A-4B, además de la presencia de un poro de 0,5mm de longitud en una muestra 

de la probeta 1A-1B y falta de fusión en una muestra de la probeta 8A-8B. 

Para las probetas del ensayo VARESTRAINT el análisis microscópico fue 

realizado con un aumento de 40X para las tres probetas sin ser seccionadas 

como lo establece la norma. Del análisis microscópico se obtuvo la existencia de 

una fisura en la probeta C de 2mm de longitud ubicada a unos 10mm del punto 

final del cordón de soldadura. 



196 

En la tabla 4.4 se puede observar los resultados obtenidos del análisis 

microscópico al que fueron sometidas las probetas ensayadas. 

Tabla 4. 4 Resultados obtenidos del análisis microscópico de las probetas ensayadas 

Probeta Muestra Sección 
Discontinuidades encontradas microscópicamente 

Fisuras 
Otras 

discontinuidades 
Observaciones 

ENSAYO TEKKEN (20X) 

1A-1B 

1W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
1X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
1X 2A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
1Y 2B Si No Si No Presencia de un poro (0,5mm) 
1Y 3A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
1Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 

2A-2B Todas Todas Si No Si No 
En ninguna muestra se observó 

alguna discontinuidad 

3A-3B Todas Todas Si No Si No 
En ninguna muestra se observó 

alguna discontinuidad 

4A-4B 

4W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
4X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
4X 2A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
4Y 2B Si No Si No Fisura (0,4mm) 
4Y 3A Si No Si No Fisura (0,72mm) 
4Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 

5A-5B 5W 1A Si No Si No 
En ninguna muestra se observó 

alguna discontinuidad 

6A-6B Todas Todas Si No Si No 
En ninguna muestra se observó 

alguna discontinuidad 

7A-7B Todas Todas Si No Si No 
En ninguna muestra se observó 

alguna discontinuidad 

8A-8B 

8W 1A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
8X 1B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
8X 2A Si No Si No Falta de fusión 
8Y 2B Si No Si No No se observaron discontinuidades 
8Y 3A Si No Si No No se observaron discontinuidades 
8Z 3B Si No Si No No se observaron discontinuidades 

9A-9B Todas Todas Si No Si No 
En ninguna muestra se observó 

alguna discontinuidad 
 

ENSAYO VARESTRAINT (40X) 
A - - Si No Si No No se observaron discontinuidades 
B - - Si No Si No No se observaron discontinuidades 

C - - Si No Si No 
Se observó una fisura de 2mm de 

longitud 

 

4.2.5. ANÁLISIS DEL ENSAYO DESTRUCTIVO 

La norma JIS Z 3158 establece la realización de un ensayo de  doblado de raíz 

para analizar posibles fisuras en la raíz para las probetas (una probeta de cada 

temperatura ensayada) obtenidas del ensayo TEKKEN. Para el ensayo de 

doblado de raíz se examinó un total de 3 probetas (12 muestras), dando como 

resultado la ausencia de fisuras en la totalidad de las muestras analizadas.  En la 
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probeta 6A-6B hubo falta de penetración en dos muestras seguramente debido a 

un aumento en la velocidad de avance. 

Para las probetas obtenidas del ensayo VARESTRAINT no se pudo realizar el 

ensayo destructivo debido a la curvatura de las probetas.    

4.2.6. ANÁLISIS DE LA CURVAS DE ENFRIAMIENTO DE LAS PROBETAS 

ENSAYADAS 

El análisis de las curvas de enfriamiento se realizó con el objetivo de comparar las 

velocidades de enfriamiento de las probetas obtenidas del ensayo TEKKEN a 

diferentes temperaturas de precalentamiento y además poder comparar con la 

velocidad de enfriamiento del ensayo VARESTRAINT. Con el estudio del 

enfriamiento de las probetas se puede analizar porque se produjeron posibles 

fisuras debido al enfriamiento rápido, lo cual genera mayores esfuerzos 

residuales.   

En la figura 4.1 se puede observar las curvas de enfriamiento de las probetas 

ensayadas. 

 

Figura 4. 1 Curvas de enfriamiento de las probetas sometidas a los ensayos de soldabilidad 
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Del grafico anterior se puede observar que las probetas del ensayo TEKKEN 

tienen menor velocidad de enfriamiento que la del ensayo VARESTRAINT, 

alcanzando su temperatura de estabilización a los 65min de terminado el ensayo; 

en cambio la probeta del ensayo VARESTRAINT alcanza su temperatura de 

estabilización a los 12min de terminado el ensayo. 

Las curvas del ensayo TEKKEN tiene una temperatura máxima de 300°C, 

alcanzando puntos de inflexión entre los 150 y 200°C a un tiempo corto; para 

después estabilizarse y descender lentamente en su temperatura. 

La curva de enfriamiento de la probeta precalentada a 140°C es la que tiene 

menor velocidad de enfriamiento con respecto a las otras curvas de temperaturas 

de enfriamiento; además las curvas del ensayo TEKKEN sin precalentar tienen 

una mínima variación, con lo que se puede afirmar que el proceso de soldadura 

no genera mayor cambio en la velocidad de enfriamiento de las probetas. 

La curva de enfriamiento del ensayo VARESTRAINT alcanza una temperatura 

máxima de 100°C, teniendo un punto de inflexión a los 70°C en un tiempo más 

corto que el ensayo TEKKEN, para después estabilizar y descender lentamente 

en su temperatura, pero con mayor velocidad que el otro ensayo.  

4.2.7. ANÁLISIS MACROGRÁFICO DE LAS PROBETAS ENSAYADAS 

4.2.7.1. Probetas del ensayo TEKKEN 

Las macrografías obtenidas del ensayo TEKKEN (tablas 3.14, 3.15, 3.16) 

presentan una buena fusión entre el metal base y el material de aporte, lo que 

implica que los parámetros como la corriente de soldadura, la velocidad de 

avance y el ángulo de la torcha son los adecuados, que la remoción de la capa de 

óxido sobre las superficies preparadas es satisfactoria, que la limpieza de la junta 

es la apropiada y, que la preparación de la soldadura es correcta para el espesor 

de material utilizado. 

Las ZAC de las probetas del ensayo TEKKEN precalentadas a 140°C presentaron 

mayor dimensión con respecto a los cordones que fueron ensayados a 

temperatura ambiente, con lo que se puede afirmar que el proceso de 
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precalentamiento de las probetas a ser soldadas alterará de una forma directa a la 

zona afectada por el calor. 

Entre las probetas ensayadas hubo la presencia de 2 fisuras menores a 1mm de 

longitud en la muestra 4Y (Tabla 3.15), las cuales se localizan en el metal de 

soldadura orientadas en la dirección del borde de la ranura; pudiendo ser 

originadas por la presencia de hidrógeno, altos esfuerzos residuales y una 

estructura susceptible al fisuramiento. 

En la muestra 1Y sección 2B (Tabla 3.14) existió la presencia de una porosidad 

de 0,5mm de longitud localizada en el metal de soldadura, pudiendo ser producida  

por una inadecuada limpieza de la probeta, incorrecto diseño de la junta o falta de 

gas de protección. 

Se observó falta de fusión en la muestra 8X sección 2B (Tabla 3.16), localizada 

en el borde de la ranura, pudiendo ser producida por una inadecuada velocidad 

de avance o de corriente al momento de ejecución del ensayo. 

4.2.7.2. Probetas del ensayo VARESTRAINT 

Las probetas del ensayo VARESTRAINT presentan buena fusión entre el metal 

base y el material de aporte, lo que implica que los parámetros como la corriente 

de soldadura y la velocidad de avance son los adecuados, que la remoción de la 

capa de óxido sobre las superficies preparadas es satisfactoria y que la 

preparación de la soldadura es correcta para el espesor de 3mm. 

La ZAC presenta pequeñas formaciones obscuras debido a  una segregación del 

metal, aumentando en el contenido de carbono, haciendo visible la zona perlítica, 

producido por el enfriamiento al momento de la solidificación. 

La zona de fusión parcial no es fácilmente visible debido a que la zona de 

soldadura no presenta metal de aporte y el cordón únicamente fue realizado con 

el calor de la punta del electrodo por lo que la zona de soldadura se solapa con la 

ZAC. La profundidad del cordón fue de 0,5mm a 0,7mm la necesaria para no 

producir fisuras y una longitud de raíz de 0,3mm a 0,6mm. 
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En la muestra 2C existe la presencia de un rechupe de 454μm, debido 

seguramente al enfriamiento al que fue expuesta la probeta ensayada. 

Ninguna de las probetas presenta la formación de fisuras, por lo que se podría 

afirmar preliminarmente que el proceso de soldadura fue de buena calidad. 

4.2.7.3. Comparación de las probetas 

Las probetas del ensayo VARESTRAINT no presentan una clara visualización de 

las diferentes zonas de soldadura, pero presentan menor cantidad de defectos, 

con relación a las probetas del ensayo TEKKEN. Debido al anterior inconveniente 

visual no se puede realizar un claro análisis de las diferentes zonas de soldadura 

de las muestras del ensayo VARESTRAINT.  

Por lo que se puede afirmar que las probetas soldadas utilizando material de 

aporte son propensas a la formación de discontinuidades internas de la zona de 

soldadura. 

4.2.8. ANÁLISIS MICROGRÁFICO DE LAS PROBETAS ENSAYADAS 

4.2.8.1. Probetas del ensayo TEKKEN 

4.2.8.1.1. Probetas ensayadas con temperatura de precalentamiento de 140°C (GTAW) 

4.2.8.1.1.1. Metal base 

En las micrografías obtenidas del metal base, observadas en las figuras A11.1.1, 

A11.1.2, A11.2.1 y A11.2.2, muestran una matriz ferrítica-perlítica con un 

contenido de carbono de 0,2% con granos alargados de perlita en dirección del 

laminado en caliente y terminado en frio del que fue expuesto el material base; 

además se observan pequeñas inclusiones tipo silicato.  

4.2.8.1.1.2. Zona afectada por el calor ZAC 

El análisis microestructural de las figuras A11.1.3, A11.1.4, A11.2.3 y A11.2.4  

indica que el material presenta una microestructura de ferrita acicular debido a la 

velocidad de enfriamiento característica de un acero de bajo contenido de 

carbono, presentando además una gran cantidad de inclusiones tipo silicato. El 

tamaño de grano de la ZAC es menor a los granos del metal base. 
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4.2.8.1.1.3. Zona de fusión parcial 

En las microestructuras observadas  en las figuras A11.1.5, A11.1.6, A11.2.5 y 

A11.2.6 muestran una matriz ferrítico-perlítico con la formación de ferrita acicular, 

con menor cantidad de inclusiones tipo silicato respecto a las anteriores. Además 

existe colonias de grano columnar orientadas a la fuente de calor. El tamaño de 

grano es mayor que el de la ZAC. 

4.2.8.1.1.4. Metal de soldadura 

Las figuras A11.1.7, A11.1.8, A11.2.7 y A11.2.8 muestran una matriz ferrítico-

perlítico con la formación de ferrita acicular, con granos columnares orientados a 

la fuente de calor. Un tamaño de grano superior a las otras micrografías. 

Presencia de una porosidad de 500µm de longitud, producida por la falta de 

protección del gas o electrodos húmedos. Existe mayor presencia de inclusiones 

tipo silicato.    

4.2.8.1.2. Probetas ensayadas a temperatura ambiente con el proceso GTAW 

4.2.8.1.2.1. Metal base 

En las micrografías obtenidas del metal base observadas en las figuras A11.3.1, 

A11.3.2, A11.4.1 y A11.4.2, muestran una microestructura con características 

similares a las del punto 4.2.8.1.1.1 

4.2.8.1.2.2. Zona afectada por el calor ZAC 

El análisis microestructural de las figuras A11.3.3, A11.3.4, A11.4.3 y A11.4.4  

indica una matriz ferrítica-perlítica con formaciones de ferrita acicular y un 

crecimiento gradual del tamaño del grano a medida que se acerca a la zona de 

fusión parcial, además la presencia de inclusiones tipo silicato. También se 

visualiza que el tamaño de grano de la ZAC es mayor que las probetas ensayadas 

con precalentamiento. 
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4.2.8.1.2.3. Zona de fusión parcial 

La zona de fusión parcial de las probetas ensayadas a temperatura ambiente es 

similar a la zona de fusión parcial de las probetas con precalentamiento con un 

pequeño aumento en el tamaño de grano. 

4.2.8.1.2.4. Metal de soldadura 

Las figuras A11.3.7, A11.3.8, A11.4.7 y A11.4.8 muestran una matriz ferrítico-

perlítico con la formación de ferrita acicular. Un tamaño de grano superior a las 

micrografías del metal de soldadura de las probetas con precalentamiento. 

Presencia de dos fisuras de 0.4mm y 0,72mm, producidas en el borde inferior de 

la ranura. Existe poca presencia de inclusiones tipo silicato.  

4.2.8.1.3. Probetas ensayadas a temperatura ambiente con el proceso GTAW-SMAW 

4.2.8.1.3.1. Metal base 

En las micrografías obtenidas del metal base observadas en las figuras A11.5.1, 

A11.5.2, A11.6.1 y A11.6.2, muestran una microestructura con características 

similares a la del punto 4.2.8.1.1.1, con menor cantidad de inclusiones tipo silicato 

4.2.8.1.3.2. Zona afectada por el calor ZAC 

El análisis microestructural de las figuras A11.5.3, A11.5.4, muestran una matriz 

ferrítica-perlítica y las figuras A11.6.3, A11.6.4  indica una matriz ferrítica-perlítica 

con formaciones de ferrita acicular y un crecimiento gradual del tamaño del grano 

a medida que se acerca a la zona de fusión parcial, además la presencia de 

inclusiones tipo silicato. El cambio de tamaño de los granos claramente visible en 

las metalografías, se debe a las diferentes subzonas que se encuentran presentes 

en la ZAC  

4.2.8.1.3.3. Zona de fusión parcial 

La zona de fusión parcial de las probetas ensayadas a temperatura ambiente con 

un pase de raíz con el proceso GTAW y un pase de relleno con el proceso SMAW 

es similar a la zona de fusión parcial de las probetas ensayas a temperatura 

ambiente únicamente con el proceso GTAW. 
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4.2.8.1.3.4. Metal de soldadura 

Las figuras A11.5.7, A11.5.8, A11.6.7 y A11.6.8 representan las microestructuras 

del proceso SMAW las cuales muestran una matriz ferrítico-perlítico con la 

formación de ferrita acicular. Las figuras A11.5.7, A11.5.8, A11.6.7 y A11.6.8 

representan las microestructuras del proceso GTAW las cuales presentan una 

microestructura similar a las del proceso SMAW con un aumento de tamaño de 

grano. Existe poca presencia de inclusiones tipo silicato. 

4.2.8.2. Probetas del ensayo VARESTRAINT 

4.2.8.2.1. Probetas ensayadas a temperatura ambiente con el proceso GTAW sin material 

de aporte 

4.2.8.2.1.1. Metal base 

Las micrografías obtenidas del metal base del ensayo VARESTRAINT 

observadas en las figuras del anexo 13, muestran una matriz ferrítica-perlítica con 

un contenido de carbono de 0,25% con granos alargados de perlita en dirección 

del laminado en caliente y terminado en frio del que fue expuesto el material base.  

4.2.8.2.1.2. Zona afectada por el calor ZAC 

El análisis microestructural de la ZAC indica una matriz ferrítica-perlítica con 

formaciones de ferrita acicular y orientación del grano en dirección a la extracción 

del calor  

4.2.8.2.1.3. Zona de fusión parcial 

La zona de fusión parcial de las probetas ensayadas muestran una 

microestructura de ferrita acicular debido a la velocidad de enfriamiento 

característica de un acero de bajo contenido de carbono, presentando además 

inclusiones tipo silicato 

4.2.8.2.1.4. Metal de soldadura 

Las micrografías muestran una matriz ferrítico-perlítico con la formación de ferrita 

acicular. Un tamaño de grano menor  al de la ZAC. Presenta un crecimiento de 

grano en dirección a la extracción de calor. Pequeñas inclusiones de tipo silicato. 
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La micrografía de la figura A13.4.7 se puede observar la presencia de un defecto 

llamado rechupe que se produce por el enfriamiento del metal de soldadura, con 

una longitud de 454μm. 

4.2.9. ANÁLISIS DE DUREZAS DE LAS PROBETAS ENSAYADAS 

Para determinar la variación de las propiedades mecánicas, dentro de las 

diferentes zonas de soldadura se procedió a realizar barridos de durezas  a las 

probetas obtenidas de los ensayos TEKKEN y VARESTRAINT, con el objetivo de 

comparar que probetas presentan mejores propiedades mecánicas. 

En la figura 4.2 se representa las diferentes curvas obtenidas de los ensayos de 

soldabilidad. 

 

Figura 4. 2 Comparación de las durezas de los ensayos de soldabilidad 

En la gráfica anterior se puede observar que las probetas ensayadas a 

temperatura ambiente del ensayo TEKKEN presentan una mayor dureza que la 

probeta con precalentamiento, seguramente debido a que la probeta con 

precalentamiento presento un mayor tamaño de grano lo que genero mayores 

espacios intergranulares, lo que se ve directamente reflejado en la dureza del  
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material. La zona de fusión parcial es decir la zona entre el metal de soldadura y 

la ZAC presenta una dureza superior a la de la ZAC debido a la variación en el 

tamaño de grano.   

Como se puede observar en la gráfica, las probetas del ensayo TEKKEN 

presentan una dureza superior a las del ensayo VARESTRAINT, principalmente 

en la zona de soldadura.  

A pesar de ser del mismo material base se puede observar que existe una 

alteración de las durezas en el metal base, seguramente producido por el efecto 

del calor, debido a que las probetas del ensayo TEKKEN genero un mayor heat 

input. 

4.3. ANÁLISIS DE COSTOS 

El presente análisis de costos se lo realiza con el objetivo de determinar el ensayo 

de soldabilidad que presente un mejor beneficio desde el punto de vista 

económico, teniendo en cuenta los costos directos de soldadura, en los cuales se 

puede realizar un análisis comparativo. Los costos que se realizarán para el 

análisis comparativo de los ensayos de soldabilidad son: 

Ø Costos de trabajo (mano de obra) 

Ø Costos de material depositado. 

Ø Costo de gas de protección. 

Ø Costo de energía. 

Existen otros costos de soldadura que no se tomaron en cuenta en el análisis 

debido a que depende específicamente del ensayo de soldabilidad que se desea 

efectuar (costos de material, maquinado de las probetas, cortes, 

precalentamiento, alquiler de máquinas o accesorios complementarios, etc.), en 

los cuales no se puede realizar un análisis comparativo.  

Los costos de inspección no fueron tomados en cuenta debido a que varían de 

acuerdo a la norma que se aplique, lo cual dificulta el análisis comparativo.  

Debido a que el ensayo TEKKEN involucra soldaduras de restricción las cuales no 

se encuentran contempladas en el ensayo VARESTRAINT, no se efectuará un 
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análisis de costos de las soldaduras de restricción debido a que implicaría un 

error al momento de comparar los costos.  

Además debido a la variación en la longitud del cordón que presenta un ensayo 

respecto al otro, los costos serán analizados en función a la longitud del cordón 

para un posterior análisis comparativo.    

4.3.1. COSTO DE TRABAJO (CTR) 

Los costos de trabajo o de mano de obra serán calculados en relación a los 

dólares por unidad de longitud medida en milímetros de cordón de ensayo. 73 

 

Tabla 4. 5 Costos de trabajo 

Ensayo TEKKEN 

Soldadura de ensayo Velocidad de avance promedio [mm/h] TP [USD/h] FO [%] CTR [USD/mm] 

GTAW (ensayo) 5400 13 5 0,01 

Ensayo VARESTRAINT 

Soldadura de ensayo Velocidad de avance promedio [mm/h] TP [USD/h] FO [%] CTR [USD/mm] 
GTAW 3840 13 5 0,014 

 

donde: 

TP= Tarifa de pago 
VA= Velocidad de avance 
FO= Factor de operación 

4.3.2. COSTO DEL METAL DE APORTE (CMA) 

El análisis del costo de metal de aporte solo se realizara al ensayo TEKKEN 

debido a que fue el único ensayo, con el que se utilizó material de aporte 

calculado en relación al costo por unidad de longitud. 75 

 

                                            
73

 AMERICAN WELDING SOCIETY A.W.S.; Engineering Costs, Quality, and Safety Miami; 1984; Pag128 
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Tabla 4. 6 Costo de material de aporte del ensayo TEKKEN 

Soldadura 
AS 

[mm2] 
MD= 12xρxAS 

[kg/mm] 
CM= MD/ED 

[kg/mm] 
PM 

[USD/kg] 
ED  
[%] 

CMA 
[USD/mm] 

Ensayo 
(GTAW) 

32,638 0,0031 0,0031 12,12 99 0,038 

 

donde:     

PM= Precio del material de aporte 
CM= Consumo de metal de aporte 
ED= Eficiencia de deposición  
MD= Metal depositado  
 AS= Área transversal de la soldadura 
    ρ= Densidad del metal de aporte 

4.3.3. COSTO DEL GAS DE PROTECCIÓN (CG) 

El costo de gas de protección argón al 100%, se calculó en base al flujo de 

alimentación de gas (8 LPM) y la velocidad de avance. 

 

Tabla 4. 7 Costo del gas de protección del ensayo 

Ensayo TEKKEN 

Soldadura 
Velocidad de avance promedio 

[mm/h] 
PG  

[USD/l] 
FG  
[l/h] 

 CG  
[USD] 

Ensayo 
(GTAW) 

5400 0,09 480 0,0016 

Ensayo VARESTRAINT 

Soldadura  
Velocidad de avance promedio 

[mm/h] 
PG  

[USD/l] 
FG  
[l/h] 

 CG  
[USD] 

Ensayo 
(GTAW) 

3840 0,09 480 0,00225 

 

donde: 

PG= Precio del gas 
FG= Flujo de gas 

            VA= Velocidad de avance 

4.3.4. COSTO DE ENERGÍA  (CE) 

Para el cálculo del costo de energía  se tomó en cuenta un voltaje y corriente 

promedio de los ensayos de soldabilidad. 
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Tabla 4. 8 Costo de energía  eléctrica 

Ensayo 
Voltaje 

[V] 
Corriente 

[A] 
Velocidad de avance 

promedio [mm/h] 
Tarifa eléctrica 

[$/kW-h] 
FP  
[%]  

CE 
(USD/mm) 

TEKKEN 22 160 5400 0,07 90 4,1E-5 

VARESTRAINT 11,9 109 3840 0,07 90 2,1E-5 

 

donde: 

                FP= Factor de potencia 74 
                  VA= Velocidad de avance 

4.3.5. COSTOS TOTALES 

Tabla 4. 9 Costos de soldadura 

 

En la tabla 4.8 se puede observar los resultados obtenidos del análisis económico 

en los ensayos de soldabilidad, los cuales reflejan que se necesita una mayor 

inversión para soldar con el proceso GTAW con material de aporte (ensayo 

TEKKEN), debido concretamente por el costo de inversión del material de aporte, 

el cual no fue utilizado para el ensayo VARESTRAINT. Los costos de trabajo y 

gas de protección utilizados dependen de la velocidad de avance por lo que en el 

ensayo VARESTRAINT requiere una mayor inversión económica debido a que la 

velocidad de avance es menor, por la poca cantidad de calor aportado (heat 

input). El costo de energía  presenta una mínima diferencia por lo que no altera 

los resultados obtenidos del análisis de costos.   

                                            
74 LINCOLN. Catálogo para la selección de Máquinas Soldadoras. Quito:s.n.,2008 

Ensayo 
Costo de material 

de aporte 
[USD/mm] 

Costo de 
trabajo 

[USD/mm] 

Costo de gas de 
protección 
[USD/mm] 

Costos de 
energía  

[USD/mm] 

Costos 
Total 

[USD/mm] 
TEKKEN 0,038 0,010 0,0016 4,1E-5 0,0493 

VARESTRAINT - 0,014 0,0023 2,1E-5 0,0158 
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4.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Tabla 4. 10 Análisis del fisuramiento 

Tipos de 
Inspección 

Ensayo TEKKEN  
(GTAW con material de aporte) 

Ensayo VARESTRAINT  
(GTAW sin material de aporte) 

Número de 
grietas 

Σ Longitud fisuras 
[mm] 

Número de 
grietas 

Σ Longitud fisuras 
[mm] 

Inspección 
visual 

Ninguna - 1 2 

Inspección 
radiográfica 

Ninguna - 2 4,5 

Inspección 
microscópica 

2 1,12 1 2 

Inspección del 
ensayo 

destructivo 
Ninguna - - - 

Inspección 
macrográfica 

2 1,12 Ninguna - 

Inspección 
micrográfica 

2 1,12 Ninguna - 

 

Se puede observar en la tabla 4.9 que el proceso de soldadura GTAW sin el uso 

de material de aporte produjo una mayor longitud de fisuramiento, por lo que se 

puede afirmar que una mejor calidad de soldadura se obtiene con la utilización de 

material de aporte. 
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CAPÍTULO 5                                                 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

· Para analizar la soldabilidad que pueden presentar los elementos 

estructurales (placas, elementos mecánicos, estructuras metálicas, etc.) 

soldados con el proceso GTAW, fue conveniente utilizar el acero estructural 

ASTM A-36, debido a que es uno de los materiales más utilizados a nivel 

mundial, además de presentar muy buenas propiedades mecánicas, lo que 

facilito el análisis posterior de la soldadura, obteniendo así conclusiones 

adecuadas de la calidad que presentan los cordones de soldadura, con el uso 

y no de material de aporte. 

· La microestructura del material base (acero ASTM A-36) no altera de una 

manera significativa los resultados obtenidos de los ensayos de soldabilidad, 

debido a que el material presenta una buena soldabilidad, por lo que se puede 

afirmar que los defectos encontrados en los cordones de soldadura, no son 

provocados por la estructura del material base. 

· El proceso de soldadura aplicado (GTAW) para la realización de los ensayos 

de soldabilidad, fue el correcto debido a que los cordones de soldadura 

presentan muy pocos defectos, principalmente por los correctos parámetros 

de soldadura utilizados como son el gas de protección, parámetros eléctricos, 

eficiencia del proceso. Otra consecuencia para la mínima presencia de 

defectos fue la utilización de mano de obra calificada, con lo que se minimizo 

al máximo la probabilidad de presencia de defectos de soldadura por causa 

de una inadecuada mano de obra. 

· Para un adecuado análisis del fisuramiento en los cordones de soldadura, no 

es suficiente una inspección visual o una inspección microscópica de la 

superficie de la soldadura, debido a que existieron fisuras en la raíz de los 

cordones de soldadura, como se pudo observar en los resultados obtenidos y 

recopilados en las tablas 4.3 y 4.4, por lo que fue muy adecuado realizar los 

procesos de inspección mediante radiografía y metalográficamente a los 
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cordones seccionados, para un análisis minucioso de los defectos y 

microestructuras de los cordones ensayados. 

· Existió un cambio microestructural más acentuado en las probetas soldadas 

con material de aporte, que las probetas soldadas sin material de aporte 

debido a que se necesitó un mayor heat input (ver Tabla 4.1) para realizar los 

cordones con material de aporte, por lo que el mayor calor aportado altero de 

una manera directa a la microestructura de las probetas. 

· El proceso de soldadura GTAW sin la utilización de material de aporte genera 

una ventaja económica significativa frente a la utilización de material de 

aporte, lo que beneficia al propietario, pero con la desventaja que el proceso 

sin el uso de material de aporte se limita a soldar espesores menores a 3 mm 

debido a que si sobrepasa el espesor limite, generará mayores defectos y 

posiblemente la falta de unión entre los elementos. Por lo que se puede 

afirmar que es más conveniente utilizar material de aporte para cualquier 

espesor de los elementos a ser soldados. 

· El proceso de precalentamiento de las probetas a ser soldadas con material 

de aporte, generaron mejores cordones de soldadura que las demás probetas 

que fueron soldadas a temperatura ambiente, además de presentar mejores 

propiedades mecánicas. No existió una diferencia significativa entre la calidad 

de soldadura de las probetas soldadas únicamente con el proceso GTAW y 

las probetas soldadas con un pase preliminar con el proceso GTAW y un pase 

de relleno con el proceso SMAW, por lo que se puede concluir que es muy 

conveniente utilizar el proceso antes mencionado para proyectos a gran 

escala, debido que genera un ahorro económico, respecto a soldar 

únicamente con el proceso GTAW (equipos y materiales de aporte más 

costosos, utilización de gas de protección, etc.).  

· Se encontró defectos (fisuras) en una de las nueve probetas ensayadas en 

las que se utilizó material de aporte, probablemente producidas por la fatiga 

física del soldador, por esfuerzos residuales en la soldadura o por una posible 

desalineación de las placas, debido a que las fisuras se localizaron en la raíz 

entre el bisel y el cordón de soldadura lo que genero un concentrador de 

esfuerzos en dicho lugar (ver Anexo 11.3 y 11.4), con lo que se puede 

concluir que las probetas presentaron una muy buena calidad de soldadura. 
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· La presencia de fisuras en las placas soldadas con el proceso GTAW sin 

material de aporte, fue debido a los esfuerzos residuales presentes en el 

cordón de soldadura, que fueron aumentadas por la presencia de una fuerza 

externa de tensión, simulando así un caso extremo de formación de fisuras 

por la presencia de esfuerzos internos residuales. Pese a lo antes 

mencionado no se observaron gran cantidad de grietas, debido a que el 

proceso GTAW ofrece cordones de soldadura de muy buena calidad. 

· Como conclusión final terminado el análisis de resultados se puede afirmar 

que es más conveniente utilizar material de aporte debido a las excelentes 

ventajas mecánicas, estructurales y cordones con buena calidad y 

soldabilidad, frente a las soldaduras sin la utilización de material de aporte, 

además de estar limitado a un cierto rango de espesores del material base (< 

3mm).  

“Por lo tanto para cualquier tipo de espesor es aconsejable utilizar material de 

aporte para así asegurarse la obtención de cordones de soldadura de 

excelente calidad”. 

5.2. RECOMENDACIONES 

· Para soldar placas de espesores grandes es recomendado realizar uno o 

varios cordones iniciales con el proceso GTAW y posteriormente soldar con el 

proceso SMAW para el proceso de relleno de soldadura, debido a que genera 

una ventaja económica y cordones de buena calidad.   

· Para cualquier proceso de soldadura se debe tener en cuenta el factor de 

seguridad que debe tener el elemento soldado, por lo que es recomendable 

para elementos que van a trabajar con un nivel alto de seguridad soldar 

únicamente con el proceso GTAW debido a que el proceso genera cordones 

de soldadura de excelente calidad. 

· Se recomienda precalentar los elementos que van a estar en condiciones 

extremas (ambientes oxidantes, alta humedad, etc.) debido a que los 

cordones obtenidos con un calentamiento preliminar presentan carencia de 

defectos tanto superficiales como internos. 

· Es recomendable para cualquier análisis de soldadura realizar inspección 

metalográfica para examinar las transformaciones presentes en las 
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microestructuras, y así determinar los factores que pueden provocar la 

presencia de fisuras. 

· Para realizar un proceso de soldadura exitoso es recomendable utilizar gas de 

protección o algún otro método efectivo, que evite al máximo la presencia de 

defectos en la soldadura. 

· Es recomendable al máximo evitar atmosferas contaminantes (viento, 

suciedad en el aire, etc.), debido a que el aire contiene hidrogeno lo cual es 

un factor determinante para la presencia de fisuras. 

· Es recomendable evitar la realización de precalentamientos innecesarios 

debido a que su realización incrementa los costos de soldadura, 

especialmente en procesos de soldadura en los cuales tienen un alto grado 

de eficiencia y es realizado con un soldador calificado. 
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