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PRESENTACIÓN 
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Señores Miembros del Jurado, 
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En el presente trabajo “INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LA 

INFLUENCIA DEL PROCESO DE SOLDADURA EN LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS DE LOS ACEROS ANTIDESGASTE HARDOX” En la cual se realiza 

la evaluación de los aceros en cuanto a la aplicación de sus propiedades 

mecánicas; para ello se esquematiza en base a los capítulos siguientes: 

 

 
En el capítulo primero Se describe las generalidades, fundamentos de la 

investigación, justificaciones y alcances. 

En el capítulo segundo Se detalla el marco teórico de los aceros anti 

desgaste, su metalografía, tratamiento térmico y tipos de desgaste. 

En el capítulo tercero Se hace referencia a los materiales y procedimiento 

experimental de los materiales en las soldaduras. 

En el capítulo cuarto Se realiza la evaluación de resultados experimentales y 

discusión de los mismos realizado durante las experiencias. 

 

 
Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, Bibliografía y los 

anexos; con los cuales se definen y amplían para mejor entender el presente 

estudio. 

 

 
Bach. THOMAS YEPEZ, EDUARDO VALKA 
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RESUMEN 

 
 

La técnica de esta investigación se realiza para poder encontrar un 

procedimiento de soldadura adecuado para no dañar las propiedades de 

resistencia al desgaste. 

Se pudo observar que este material según el espesor estudiado no requiere 

de ningún precalentamiento debido a que la zona ZAC es reducida con respecto 

a las probetas precalentadas 78 y 150ºC. y esto nos demuestra que el daño en 

sus propiedades es más pequeño que las demás probetas debido al tamaño de 

caída de sus propiedades de desgaste. 

Al realizar el estudio en tres probetas iguales bajo diferentes condiciones de 

temperaturas una a 25° otra a 78° y otra a 150° se observa diferentes espesores 

y zonas afectadas por el calor. 

Se pudo notar que al doblar las tres probetas, la probeta de temperatura 

ambiente se dobló sin encontrar defecto alguno que es lo contrario a lo sucedido 

con las probetas que tuvieron precalentamiento se observó que sufrieron defectos 

como fisuras. 

Se pudo determinar el efecto de la influencia del proceso de soldadura según 

las propiedades mecánicas de los aceros antidesgaste Hardox, las cuales 

quedaron cuantificados sus propiedades mecánicas en cada una de las pruebas 

realizadas. 

Palabras clave: Hardox, soldadura, metalurgia, calidad, duración 
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ABSTRACT 

 
 

The technique of this investigation is carried out in order to find a suitable 

welding procedure so as not to damage the wear resistance properties. 

 
It was observed that this material according to the thickness studied does not 

require any preheating because the ZAC zone is reduced with respect to the 

preheated specimens 78 and 150 ° C. and this shows us that the damage to its 

properties is smaller than the other test pieces due to the size of its wear properties. 

 
When carrying out the study in three equal specimens under different 

temperature conditions, one at 25 ° another at 78 ° and another at 150 °, different 

thicknesses and heat-affected areas are observed. 

 
It was noted that when the three specimens were bent, the ambient 

temperature specimen bent without finding any defect that is the opposite of what 

happened with the preheated specimens, it was observed that they suffered defects 

such as cracks. 

 
It was possible to determine the effect of the influence of the welding process 

according to the mechanical properties of Hardox anti-wear steels, which were 

quantified their mechanical properties in each of the tests performed. 

 

 

Keywords: Hardox, welding, metallurgy, quality, duration 



vii 
 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente trabajo “INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LA 

INFLUENCIA DEL PROCESO DE SOLDADURA EN LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS DE LOS ACEROS ANTIDESGASTE HARDOX” En la cual se realiza la 

evaluación de los aceros en cuanto a la aplicación de sus propiedades mecánicas; 

para ello se esquematiza en base a los capítulos siguientes: 

 

 
En el capítulo primero se describe las generalidades, fundamentos de la 

investigación, justificaciones, alcances. 

 

 
En el capítulo segundo se detalla el marco teórico de los aceros 

antidesgaste, su metalografía, tratamiento térmico y tipos de desgaste. 

 

 
En el capítulo tercero se hace referencia a los materiales y procedimiento 

experimental de los materiales en las soldaduras. 

 

 
En el capítulo cuarto se realiza la evaluación de resultados experimentales y 

discusión de los mismos realizado durante las experiencias. 

. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1 GENERALIDADES 
 

Numerosos usuarios de todo el mundo confían en la gama de chapas anti- 

desgaste Hardox de SSAB para prevenir el desgaste. Debido a que Hardox  

aumenta el rendimiento y maximiza la vida útil de la maquinaría para aplicaciones 

como excavadoras, palas cargadoras frontales, volquetes, camiones para minería, 

cintas transportadoras, tolvas, contenedores, trituradoras, máquinas 

fragmentadoras, hormigoneras, tamices, herramientas de demolición y barcazas. 

Las chapas anti-desgaste Hardox soportan las dificultades que supone la 

exposición a condiciones extremas debidas al clima, el terreno o el entorno. Durante 

la fabricación y en el taller, Hardox reduce los plazos de entrega y los costes de 

producción. 

Ha pasado mucho tiempo desde los orígenes de Hardox. La chapa anti-desgaste 

tradicional de Hardox se suministra en la actualidad en una gama de formas mucho 

más variada, como por ejemplo en forma de tubos, cilindros e incluso tiras de acero, 

con la misma capacidad de resistencia al desgaste. 

 

 
1.2 FUNDAMENTO 

 
 

1.2.1 Modalidad 
 

Investigación. 

 
 

1.2.2 Área en la que se inscribe 
 

Esta investigación se inscribe en el área de la metalurgia Transformativa en la sub 

área de Metalurgia de la Soldadura. 
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1.3 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.3.1 Planteamiento del Problema 
 

De la amplia variedad de materiales acerados, su utilización es diversa en 

función de los constituyentes que presentan para las diversas aplicaciones 

industriales. 

La principal característica de este material corresponde a la dureza en su 

superficie que esto le confiere propiedades de alta resistencia al desgaste. 

Se quiere determinar cómo y cuándo cambia las propiedades mecánicas 

después de la soldadura esto por la generación de calor cedida por la fusión. 

 

 
1.3.2 Objetivos de la investigación 

 

a) Objetivo General 
 

- Realizar la investigación y análisis sobre la influencia del proceso de soldadura 

en las propiedades mecánicas de los aceros antidesgaste Hardox. 

b) Objetivos específicos: 
 

- Evaluar y cuantificar los daños a las propiedades mecánicas 
 

- Determinar un procedimiento de soldadura para que las propiedades 

mecánicas no se modifiquen. 

- Elaborar pruebas y analizar, usando ensayos destructivos como el ensayo de 

tracción, doblez, dureza. 

- Realizar el Análisis macro estructural y micro estructural. 

 
 

1.3.3 Hipótesis 
 

Este material de acero al someterlo en altas temperaturas perdería su 

característica principal, que es la resistencia al desgaste debido al proceso de 
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soldadura; lo cual debe ser controlado con la realización de pretratamiento de los 

materiales previa a la caracterización metalográfica. 

 

 
1.3.4 Justificación de la investigación 

 

La técnica de esta investigación se realiza para poder encontrar un 

procedimiento de soldadura adecuado para no dañar las propiedades de resistencia 

al desgaste. 

 

 
1.3.5 Alcances de la Investigación 

 

Los ensayos destructivos nos darán información de las principales 

propiedades mecánicas que es el principal punto en la presente investigación con lo 

cual nos permitirá comparar las propiedades del material antes de y después de 

ser soldado, por lo tanto, se llegara a tener una diferencia entre los dos materiales, 

los cuales nos permitirán generar las diferentes conclusiones del tema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. ACEROS ANTIDESGASTE HARDOX 
 

Los aceros antidesgaste HARDOX tienen 0.14 – 0.32% de carbón, Con alta 

dureza, alta resistencia y buena resiliencia (es la capacidad de los metales de 

resistir un impacto y recuperar su estructura) que lo convierten en un material 

adecuado para una gran variedad de aplicaciones. 

Es una plancha antidesgaste templada y revenida con una capa de zinc de 

espesor de 70 – 80 um. 

 

 

 
Figura Nº 2.1 Capas del proceso de galvanizado del acero antidesgaste HARDOX. 

La superficie galvanizada inmersa en caliente consiste de 4 capas separadas. 

Las tres primeras capas tienen una mezcla de hierro-zinc y la capa superior externa 

es típicamente compuesta de 100% de zinc. 

 

 
Más dura que una chapa estructural ordinaria de alta resistencia. La duración 

actual de la chapa depende del tipo de material que está en contacto con la misma y 

del tipo de desgaste al cual está sometida. 
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2.2 CLASES DE ACEROS ANTIDESGASTE 
 

Se dispone de los siguientes: 
 

- Acero  HARDOX  400-450  Brinell  características: alta resistencia al desgaste 

soldabilidad, tenacidad, plegabilidad y mecanibilidad. 

- Acero HARDOX 500 Brinell características: alta resistencia al desgaste buena 

soldabilidad 

- Acero HARDOX 600 Brinell, características: ofrece una combinación de 

soldabilidad, dureza y resistencia. 

 

 
2.3 PROPIEDADES 

 

2.3.1 Propiedades mecánicas 
 

Ello se observa en la Tabla 2.1 y 2.2 
 

Tabla: N° 2.1 Principales propiedades mecánicas 
 

PROPIEDADES 

MECANICAS 
HARDOX 450 HARDOX 400 

Dureza: 425-475 HB 370-430 HB 

Esfuerzo de tensión (típico) 1400 Mpa 1250 Mpa 

Elongación A5 (típico) 10% 10% 

Impacto a -40ºC 40 J 45 J 

   

DIMENSIONES: HARDOX 450 HARDOX 400 

Rango de espesor: 32 - 80 mm 4,0 - 130 mm 

Máx. Ancho 3,3 m 3,3 m 

(ref.: Información técnico HARDOX) 



6 
 

 

Tabla: N° 2.2 Principales propiedades mecánicas del material Hardox 
 

 
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL HARDOX 

 
Nombre 

Dureza 

típica 

(HBW) 

Esfuerzo de 

tensión típico 

R m (N/mm2) 

HARDOX Hituf 350 940 

HARDOX 400 400 1250 

HARDOX 450 450 1400 

HARDOX 500 500 1550 

HARDOX 550 550 1650 

HARDOX 600 600 1800 

(ref.: Información técnica HARDOX) 

 
 

2.3.2 Propiedades físicas 
 

Se dispone las siguientes: 
 

- Densidad media de 7,85 kg/dm3 
 

- El punto de fusión del acero es de 1535ºC (1805 ºK) 
 

- Material muy tenaz, especialmente en alguna de sus composiciones que se usan 

para fabricar herramientas. 

 

 
2.3.3 Propiedades químicas 

 

Ello se observa en la tabla 2.3: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenacidad
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Tabla Nº 2.3 Composición química de acero antidesgaste HARDOX 400 
 
 
 

COMPOSICION QUIMICA 

Espesor de 

plancha mm 

C 

max% 

Si 

max 

% 

Mn 

max 

% 

P 

max 

% 

S 

max 

% 

Cr 

max 

% 

Ni 

max 

% 

Mo 

max 

% 

B 

max 

% 

4 - 10 0,14 0,70 1,60 0,03 0,01 0,30 0,25 0,25 0,004 

10 - 20 0,14 0,70 1,60 0,03 0,01 0,50 0,25 0,25 0,004 

20 - 32 0,18 0,70 1,60 0,03 0,01 1,00 0,25 0,25 0,004 

32 - 51 0,22 0,70 1,60 0,03 0,01 1,40 0,50 0,50 0,004 

51 - 80 0,27 0,70 1,60 0,03 0,01 1,40 1,00 1,00 0,004 

80 - 130 0,32 0,70 1,60 0,03 0,01 1,40 1,50 1,50 0,004 

 

(ref.,:Información técnica HARDOX) 

 
 

2.4 METALOGRAFÍA 
 

2.4.1 Microestructuras de los aceros 
 

Los constituyentes metálicos que pueden presentarse en los aceros al 

carbono son: ferrita, cementita, perlita, sorbita, troostita, martensita, bainita, y rara 

vez austenita, aunque nunca como único constituyente. 

También pueden estar presentes constituyentes no metálicos como óxidos, 

silicatos, sulfuros y aluminatos. Las microestructuras que presenta el diagrama de 

equilibrio para los aceros al carbono son: 



8 
 

 

Tabla 2.4 Diagrama Fe-C 
 

 
 
 

2.4.1.1 Ferrita (Hierro α) 
 

 

Figura N° 2.2 Microestructura de la ferrita. (100 X) 

 
 

Es una solución sólida de carbono en hierro alfa, su solubilidad a la temperatura 

ambiente es del orden de 0.008% de carbono, por esto se considera como hierro 

puro, la máxima solubilidad de carbono en el hierro alfa es de 0,02% a 723 °C 

Microestructura   del   acero   al   carbono,    cristales    blancos    de    ferrita  

La ferrita es la fase más blanda y dúctil de los aceros, cristaliza en la red cúbica 
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centrada en el cuerpo, tiene una dureza de 90 Brinell y una resistencia a la tracción 

de 28 kg/mm2, llegando hasta un alargamiento del 40%. La ferrita se observa al 

microscopio como granos poligonales claros. 

En los aceros, la ferrita puede aparecer como cristales mezclados con los de 

perlita, en los aceros de menos de 0.6%C, formando una red o malla que limita los 

granos de perlita, en los aceros de 0.6 a 0.85%C en forma de agujas o bandas 

circulares orientados en la dirección de los planos cristalográficos de la austenita 

como en los aceros en bruto de colada o en aceros que han sido sobrecalentados. 

Este tipo de estructura se denomina Widmanstatten; la ferrita también aparece 

como elemento eutectoide de la perlita formando láminas paralelas separadas por 

otras láminas de cementita, en la estructura globular de los aceros de herramientas 

aparece formando la matriz que rodea los glóbulos de cementita, en los aceros 

hipoeutectoides templados, puede aparecer mezclada con la martensita cuando el 

temple no ha sido bien efectuado. 

 

2.4.1.2 Cementita 
 

Es el carburo de hierro de fórmula Fe3C, contiene 6.67 %C y 93.33 % de 

hierro, es el micro constituyente más duro y frágil de los aceros al carbono 

alcanzando una dureza Brinell de 700 (68 Rc) y cristaliza en la red ortorrómbica. 

 

Figura Nº 2.3 Microestructura de la cementita (100 X). Microestructura del acero 

1%C, red blanca de cementita 
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En las probetas atacadas con ácidos se observa de un blanco brillante y 

aparece como cementita primaria o proeutéctica en los aceros con más de 0.9%C 

formando una red que envuelve los granos de perlita, formando parte de la perlita 

como láminas paralelas separadas por otras láminas de ferrita, se presenta en 

forma de glóbulos o granos dispersos en una matriz de ferrita, cuando los aceros 

de alto carbono se han sometido a un recocido de globulización, en los aceros 

hipoeutectoides que no han sido bien templados. 

 

 
2.4.1.3 Perlita 

 

 

Figura Nº 2.4 Microestructura de la perlita (100 X). Microestructura del acero al 

carbono, cristales oscuros de perlita 

 

 
Es el micro constituyente eutectoide formado por capas alternadas de ferrita y 

cementita, compuesta por el 88 % de ferrita y 12 % de cementita, contiene el 0.8 

%C. Tiene una dureza de 250 Brinell, resistencia a la tracción de 80 kg/mm2 y un 

alargamiento del 15%; el nombre de perlita se debe a las irisaciones que adquiere 

al iluminarla, parecidas a las perlas. 

La perlita aparece en general en el enfriamiento lento de la austenita y por la 

transformación isotérmica de la austenita en el rango de 650 a 723°C. 

Si el enfriamiento es rápido (100-200°C/seg.), la estructura es poco definida y 

se denomina Sorbita, si la perlita laminar se somete a un recocido a temperatura 

próxima a 723°C, la cementita adopta la forma de glóbulos incrustados en la 

masa de ferrita, denominándose perlita globular. 
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2.4.1.4 Austenita 
 

Es el constituyente más denso de los aceros y está formado por una solución 

sólida por inserción de carbono en hierro gamma. La cantidad de carbono disuelto, 

varía de 0.8 al 2 % C que es la máxima solubilidad a la temperatura de 1130 °C. La 

austenita no es estable a la temperatura ambiente pero existen algunos aceros al 

cromo-níquel denominados austeníticos cuya estructura es austenita a temperatura 

ambiente. 

La austenita está formada por cristales cúbicos centrados en las caras, con 

una dureza de 300 Brinell, una resistencia a la tracción de 100 kg/mm2 y un 

alargamiento del 30 %, no es magnética. 

 

Figura Nº 2.5 Microestructura de la austerita (100 X) 

 
 

La austenita no puede atarcarse con nital, se disuelve con agua regia en 

glicerina apareciendo como granos poligonales frecuentemente maclados, puede 

aparecer junto con la martensita en los aceros templados. 

 

 
2.4.1.5 Martensita 

 

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. Es el constituyente de los aceros templados, está conformado 
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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 auténtico 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. 

La martensita tiene una dureza de 50 a 68 Rc, resistencia a la tracción de 170 

a 250 kg/mm2 y un alargamiento del 0.5 al 2.5 %, muy frágil y presenta un aspecto 

acicular formando grupos en zigzag con ángulos de 60 grados. 

Los aceros templados suelen quedar demasiado duros y frágiles, 

inconveniente que se corrige por medio del revenido que consiste en calentar el 

acero a una temperatura inferior a la crítica inferior (727°C), dependiendo de la 

dureza que se desee obtener, enfriándolo luego al aire o en cualquier medio 

 
 
 

 

Figura Nº 2.6 Microestructura de la martensita (100 X) 
 
 

 

2.4.1.6 Troostita 
 

Es un agregado muy fino de cementita y ferrita, se produce por un enfriamiento 

de la austenita con una velocidad de enfriamiento ligeramente inferior a la crítica de 

temple o por transformación isotérmica de la austenita en el rango de temperatura 

de 500 a 600C, o por revenido a 400C. 
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Sus propiedades físicas son intermedias entre la martensita y la sorbita, tiene 

una dureza de 400 a 500 Brinell, una resistencia a la tracción de 140 a 175 kg/mm2 

y un alargamiento del 5 al 10%. Es un constituyente nodular oscuro con estructura 

radial apreciable a unos 1000X y aparece generalmente acompañando a la 

martensita y a la austenita. 

 

 
2.4.1.7 Sorbita 

 

Es también un agregado fino de cementita y ferrita. Se obtiene por enfriamiento 

de la austenita con una velocidad de enfriamiento bastante inferior a la crítica de 

temple o por transformación isotérmica de la austenita en la zona de 600 a 650C, o 

por revenido a la temperatura de 600C. Su dureza es de 250 a 400 Brinell, su 

resistencia a la tracción es de 88 a 140 kg/mm2, con un alargamiento del 10 al 20%. 

Con pocos aumentos aparece en forma muy difusa como manchas, pero con 

1000X toma la forma de nódulos blancos muy finos sobre fondo oscuro, de hecho 

tanto la troostita como la sorbita pueden considerarse como perlita de grano muy 

fino. 

 

 
2.4.1.8 Bainita 

 

Es el constituyente que se obtiene en la transformación isotérmica de la 

austenita cuando la temperatura del baño de enfriamiento es de 250 a 500°C. Se 

diferencian dos tipos de estructuras: la bainita superior de aspecto arborescente 

formada a 500-580°C, compuesta por una matriz ferrítica conteniendo carburos. 

Bainita inferior, formada a 250-400C tiene un aspecto acicular similar a la martensita 

y constituida por agujas alargadas de ferrita que contienen delgadas placas de 

carburos. 

La bainita tiene una dureza variable de 40 a 60 Rc comprendida entre las 

correspondientes a la perlita y a la martensita. 

Los constituyentes que pueden presentarse en los aceros aleados son los 

mismos de los aceros al carbono, aunque la austenita puede ser único constituyente 

y además pueden aparecer otros carburos simples y dobles o complejos. 
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2.5 TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
 

2.5.1 El Temple 
 

El proceso básico para endurecer el acero mediante tratamiento térmico 

consiste en calentar el metal hasta una temperatura a la que se forma austenita, 

generalmente entre los 750 y 850 ºC, y después enfriarlo con rapidez sumergiéndolo 

en agua o aceite. Estos tratamientos de endurecimiento, que forman martensita, 

crean grandes tensiones internas en el metal, que se eliminan mediante el temple o 

el recocido, que consiste en volver a calentar el acero hasta una temperatura menor. 

El temple reduce la dureza y resistencia y aumenta la ductilidad y la tenacidad. 

El objetivo fundamental del proceso de tratamiento térmico es controlar la 

cantidad, tamaño, forma y distribución de las partículas de cementita contenidas en 

la ferrita, que a su vez determinan las propiedades físicas del acero. 

Hay muchas variaciones del proceso básico de temple. Los ingenieros 

metalúrgicos han descubierto que el cambio de austenita a martensita se produce 

en la última fase del enfriamiento, y que la transformación se ve acompañada de un 

cambio de volumen que puede agrietar el metal si el enfriamiento es demasiado 

rápido. Se han desarrollado tres procesos relativamente nuevos para evitar el 

agrietamiento. 

En el templado prolongado, el acero se retira del baño de enfriamiento 

cuando ha alcanzado la temperatura en la que empieza a formarse la martensita, y  

a continuación se enfría despacio en el aire. En el martemplado, el acero se retira 

del baño en el mismo momento que el templado prolongado y se coloca en un baño 

de temperatura constante hasta que alcanza una temperatura uniforme en toda su 

sección transversal. 

Después se deja enfriar el acero en aire a lo largo del rango de temperaturas 

de formación de la martensita, que en la mayoría de  los aceros va  desde  unos  

300 ºC hasta la temperatura ambiente. 

En el austemplado, el acero se enfría en un baño de metal o sal que se 

mantiene a la temperatura en que se produce el cambio estructural deseado, y se 

conserva en ese baño hasta que el cambio es completo, antes de pasar al enfriado 

final. 
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Hay también otros métodos de tratamiento térmico superficial para endurecer 

el acero. En la cementación, las superficies de las piezas de acero terminadas se 

endurecen al calentarlas con compuestos de carbono o nitrógeno. 

Estos compuestos reaccionan con el acero y aumentan su contenido en 

carbono o forman nitruros en su capa superficial. En la carburización la pieza se 

calienta cuando se mantiene rodeada de carbón vegetal, coque o de gases de 

carbono como metano o monóxido de carbono. 

La cianurización consiste en endurecer el metal en un baño de sales de 

cianuro fundidas para formar carburos y nitruros. La nitrurización se emplea para 

endurecer aceros de composición especial mediante su calentamiento en amoníaco 

gaseoso para formar nitruros de aleación. 

 

 
2.5.1.1 El Endurecimiento de la Martensita 

 

Con la excepción del alambre estirado perlítico, generalmente los aceros de 

alta dureza deben una gran parte de su alta dureza a la presencia de martensita. La 

fuente de la dureza de la martensita ha sido sujeto de un considerable interés por 

parte de los metalúrgicos durante muchas décadas. 

Es una fase meta estable de estructura tetragonal, obtenida por un 

enfriamiento brusco de una solución sólida intersticial y que se forma mediante un 

movimiento de cizalladura en la red. Osmod (1902) la describía así: “(al observar al 

microscopio) ... pueden verse agujas o fibras rectilíneas aún más finas orientadas en 

direcciones paralelas y separadas o no por una matriz de apariencia granular o 

vermicular”. 

Debe añadirse que dichas agujas aparecen sólo claramente cuando el 

porcentaje de carbono es alto siendo en otro caso la apariencia más parecida a 

hebras de paja amontonada. Su dureza depende del porcentaje de carbono que 

tenga en solución y está comprendida entre 25 y 67 HRC, aproximadamente 

La transformación martensítica observada y estudiada primeramente en los 

aceros se ha identificado después en otras aleaciones. 

El producto de la transformación tiene la misma composición que la fase 

originaria peor su estructura es invariablemente, distinta: con frecuencia, idéntica a 
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una de las fases que sustituye. Puesto que tiene la misma composición, no necesita 

que los átomos de la fase originaria se desplacen más de una o dos distancias 

interatómicas. Esto permite que las transformaciones martensíticas se produzcan 

con gran rapidez a velocidades del orden de la de las ondas elásticas. 

El sub enfriamiento es una condición necesaria para la iniciación de la 

transformación martensítica; pero las deformaciones, tanto plásticas como elásticas, 

pueden llegar a provocar la transformación a temperaturas en que la fase originaria 

es aparentemente estable. 

La formación de martensita tiene lugar, generalmente, por debajo de la 

temperatura de relajación de deformaciones en la fase originaria y, con objeto de 

disminuir la energía de deformación del nuevo sistema, la transformación se realiza 

de tal manera que exista un máximo de conformidad entre la fase originaria y la 

resultante; ésta es la razón de la forma astillada o acicular de la estructura 

martensítica. 

Las martensitas nuclean por debajo de la temperatura que suele designarse 

como temperatura MS, y lo hacen en el interior de los granos, propagándose hacia 

los límites en dos direcciones opuesta. El crecimiento lateral es máximo en el punto 

de iniciación y mínimo en el de la parada, de ahí también su forma acicular. 

Su crecimiento se detiene en límites de grano o en otras agujas que se 

interponen en su trayectoria; así, pueden distinguirse agujas de la primera, segunda 

o tercera generación. La intersección de agujas adyacentes suele tener según 

ángulos muy agudos, produciéndose así las formas en punta de flecha. 

La transformación martensítica va acompañada por grandes deformaciones 

anisótropas. 

Las agujas o láminas de martensita representan soluciones sólidas 

sobresaturadas y, al calentar a temperatura por debajo del campo de la fase 

originaria, el sistema tiende a la condición de equilibrio precipitado soluto o una fase 

rica en él. Este es, precisamente, el fundamento de los tratamientos de revenido. La 

transformación alotrópica de un metal puro es un caso especial de transformación 

martensítica, aunque no presente morfología acicular. 
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El temple como todos los tratamientos térmicos, es un proceso de 

calentamiento y enfriamiento, realizando este último con una velocidad mínima 

denominada crítica de temple. El fin que se pretende generalmente en este ciclo es 

transformar toda la masa de acero con el calentamiento en austenita y después, por 

medio de un enfriamiento suficientemente rápido, convertir la austenita en 

martensita, que es el constituyente de los aceros templados. 

En la práctica no se transforma la totalidad de la austenita formada, en 

martensita, en muchos casos porque es imposible conseguir una velocidad de 

enfriamiento suficientemente rápida en la totalidad de la masa de las piezas muy 

grandes y en otros, por que no interesa obtener este constituyente sino Bainita, 

Troostita y Sorbita. 

El proceso de temple consta esencialmente de dos fases, una fase de 

calentamiento y otra fase de enfriamiento. 

El calentamiento hasta la temperatura máxima se debe iniciar estando el 

horno está a baja temperatura y a ser posible, a la temperatura ambiente; la 

elevación de temperatura debe ser uniforme en toda la pieza, ésto se consigue 

elevando la temperatura del horno lo más lentamente posible. 

Por ejemplo para los aceros al carbono, la elevación de temperatura hasta 

850°C debe durar como mínimo un minuto por milímetro de espesor o diámetro de  

la pieza; el tiempo de permanencia a la máxima temperatura, también influye en el 

crecimiento del grano y, por lo tanto, debe reducirse todo lo posible, se calcula que 

es suficiente una permanencia de uno o dos minutos por cada milímetro de espesor 

de la pieza, para conseguir la austenización completa en el acero, las piezas deben 

sumergirse en una mezcla de carbón granulado dentro de una caja de acero 

herméticamente cerrada para evitar descarburación y oxidación de las a piezas. 

Como norma general la velocidad de calentamiento (calentamiento a la 

temperatura máxima y permanencia a dichas temperaturas), es moderada, se 

requiere una hora de calentamiento por cada 2 mm, de espesor o dimensión 

transversal media de la pieza. 

La temperatura de calentamiento depende del contenido de carbono, para los 

aceros hipoeutectoides es superior al punto crítico Ac3 del diagrama de equilibrio 
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Fe-C. En general esta temperatura la señala el proveedor y normalmente es de 

unos 40 o 50°C por encima del punto crítico Ac3. 

El enfriamiento tiene por objeto transformar la totalidad de la austenita 

formada en otro constituyente muy duro denominado martensita; aunque en alguna 

variedad de temple el constituyente final deseado es la Bainita. 

El factor que caracteriza a la fase de enfriamiento es la velocidad de 

enfriamiento mínima para que tenga lugar la formación de martensita, ésta se 

denomina velocidad crítica de temple. 

El medio más adecuado para templar un acero es el que permita una 

velocidad de temple ligeramente superior a la crítica, los medios de enfriamientos 

más empleados son: agua, aceite animal, mineral, vegetal. Soluciones salinas. 

Los factores que más influyen en el temple son el tamaño de la pieza, su 

composición, su grano y el medio de enfriamiento adecuado. 

El contenido de carbono del acero influye a la vez en la temperatura y en la 

velocidad crítica de temple. La temperatura de temple es tanto más baja cuanto más 

se aproxima el acero a la composición eutectoide. Los elementos de aleación 

provocan una inercia en las transformaciones, retardando el inicio y el final de las 

mismas, con aumentos del tiempo empleado. 

Al modificar la estructura cristalina, el temple provoca variaciones en las 

propiedades mecánicas y tecnológicas del acero, algunas de ellas mejoran (dureza, 

y resistencia mecánica), mientras que otras, por el contrario empeoran (fragilidad, 

tenacidad y conductividad eléctrica). 

 

 
2.5.2 Revenido 

 

El revenido es un tratamiento térmico que sigue al de templado del acero. 

Tiene como fin reducir las tensiones internas de la pieza originadas por el temple. 

Mejora las características mecánicas reduciendo la fragilidad, disminuyendo 

ligeramente la dureza, esto será tanto más acusadas cuando más elevada sea la 

temperatura de revenido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Templado_del_acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Figura Nº 2.7 Microestructura de la martensita (100 X) 

 
 

Es el tratamiento térmico efectuado sobre un producto templado con el fin de 

obtener modificaciones que le confiera las características de empleo deseadas. 

Figura Nº 2.8 Diagrama TTT para aceros hipoeutectoides 

 
 

El ciclo térmico se compone de las siguientes etapas: 
 

- Calentamiento hasta una temperatura determinada pero inferior a Ac1. 
 

- Uno o varios mantenimientos a una o varias temperaturas determinadas. 
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- Uno o varios enfriamientos hasta la temperatura ambiente (generalmente al aire, agua o 

aceite). 

El objetivo del revenido es mejorar la tenacidad de los aceros templados, a 

costa de disminuir la dureza, la resistencia mecánica y su límite elástico. En el 

revenido se consigue también eliminar, o por lo menos disminuir, las tensiones 

internas del material producidas a consecuencia del temple. 

El proceso completo de temple más revenido se denomina como bonificado, 

que como su nombre lo indica, mejora o beneficia el acero, aumentando su vida. 

 

 
2.5.2.1 Temperatura de revenido 

 

Calentando por encima de 650°C, se obtiene estructura de grano grueso, al 

bajar la temperatura de revenido, se van obteniendo estructuras cada vez más finas 

y más duras, en términos generales la temperatura de revenido varía entre 200 y 

650ºC. 

2.5.2.2 Duración de revenido 
 

Para un acero dado, la permanencia a la temperatura del revenido depende 

de la forma y dimensiones de la pieza, en general, para los aceros con contenido 

medio de carbono se recomienda una hora, más una hora por pulgada de espesor. 

 

 
2.6 TIPOS DESGASTE 

 

2.6.1 Clasificación de tipos de desgaste: 
 

2.6.1.1. Abrasión 
 

Es un desgaste superficial, causado por el movimiento relativo de 

partículas duras en la superficie, el grado de abrasión depende de la naturaleza 

de las partículas abrasivas, (morfología, granulometría, concentración, ángulo 

incidencia y la velocidad relativa). 

 

 
2.6.1.1.1 Abrasión pura o de bajo esfuerzo 

 

Ello es debido a lo siguiente: 
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- Abrasivo de granulometría fina/media 
 

- Ángulos de incidencia pequeños 
 

- Presiones bajas (abrasivo sobre metal) 
 

Para proteger, se emplean revestimientos de elevada dureza y alta 

densidad del depósito, minimizar la resistencia al flujo del abrasivo 

 

 

Figura Nº 2.9 Abrasión pura o de bajo esfuerzo 

 
 

2.6.1.1.2 Abrasión de alto esfuerzo 
 

- Abrasión de tres cuerpos como se observa en la figura Nº 2.10. 
 

- Constituido por partículas pequeñas y que no impactan sobre la superficie de desgaste 
 

- Se encuentra entrapado y expuesto a elevadas presiones producto de la acción de dos 

superficies. 

- Los esfuerzos generados sobre las superficies son grandes, muchas veces superiores al 

límite elástico del metal, lo que con lleva la plastificación y/o el desprendimiento de 

material. 
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Figura Nº 2.10 Abrasión de alto esfuerzo 
 
 

 

2.6.1.1.2 Abrasión por desgarramiento 
 

- “Abrasión por penetración” ó “abrasión cortante” 
 

- Difiere al anterior en cuanto a que el elemento abrasivo es de mayor tamaño y 

muchas veces existe impacto. 

- Las presiones ejercidas sobre la superficie son muy elevadas. 
 

- Se caracteriza por el deterioro superficial implica desprendimiento macroscópicos 

de metal. 

- La acción penetrante y cortante implica una deformación plástica de la superficie. 
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Figura Nº 2.11 Abrasión por desgarramiento 
 
 

 

2.6.1.2 Impacto 
 

Es la transferencia de energía, el cual se convierte en trabajo de deformación 

elástica y plástica; en la medida que la superficie reciba el impacto y pueda absorber 

energía es que exhibirá resistencia al choque. 

 

 
2.6.1.3 Fricción 

 

- Se considera la acción de un par bi-metálico en contacto dinámico. 
 

- Micro rugosidades, las cuales son las responsables de recibir y transmitir las 

cargas aplicadas. 

- Dado que las áreas de contacto son extremadamente pequeñas, las presiones 

involucradas son elevadísimas y frecuentemente exceden el límite elástico del 

material. 

- El desplazamiento de dos superficies implica un considerable aumento de la 

temperatura la puede alcanzar el punto de fusión de uno u otro de los metales 

posibilitando la generación de micro soldaduras. 
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Figura Nº 2.12 Desgaste por fricción 

 
 

- Debido al movimiento de superficies, se produce la inmediata ruptura de estas 

micro soldaduras 

- Esta ruptura se puede dividir en: 
 

a. Cuando la micro soldadura ofrece menor resistencia al esfuerzo de corte que el 

metal, “fricción por corte”. 

b. Cuando la micro soldadura es mas resistente que alguno de los metales, 

“fricción con soldadura”, partículas removidas del material mas suave. 

 

 

Figura Nº 2.13 Fricción 
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2.6.1.4 Erosión 
 

- La diferencia frente a la abrasión, está en el hecho de que el abrasivo es 

proyectado en un flujo fluido o gaseoso contra la pieza. 

- La energía cinética de las partículas abrasivas es transferida al componente, 

deterioro superficial. 

- El deterioro de la superficie dependerá de la tenacidad y dureza del metal base, 

dureza y granulometría del abrasivo, ángulo de incidencia del haz abrasivo. 

 

 
2.6.1.5 Corrosión 

 

- Existe en casi todos los sectores industriales, particularmente donde las piezas 

están en contacto con agua fresca o salina, en ambientes básicos o ácidos, o 

cuando las mismas están expuestas a gases a temperaturas normales o 

elevadas. 

- Se puede definir la corrosión como un ataque químico o electroquímico sobre un 

material del ambiente que lo rodea. Siendo de dos tipos: 

a. En ambientes secos o corrosión por oxidación. 
 

b. Corrosión electro-química 

 

 
Figura Nª 2.14 corrosión 
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2.6.1.5 Cavitación 
 

- Es la generación y posterior implosión de burbujas de vapor de agua producto de 

un cambio de velocidades en el fluido que implican cambios de presión hidráulica 

en el sistema. 

- La burbuja es generada cuando la presión baja a los niveles de presión de vapor 

del fluido y se produce implosión cuando dicha burbuja se encuentra nuevamente 

con zonas de mayor presión. 

- Conjuntamente a la cavitacion está presente la corrosión. 

 
 

2.6.1.7 Calor 
 

2.6.1.7.1 Fatiga térmica 
 

Se debe a la repetición de ciclos de calentamiento y enfriamiento en donde, si 

el componente tiene alguna restricción a su libre contracción o dilatación, se 

generan esfuerzos residuales considerables. 

 

 
2.6.1.7.2 Oxidación 

 

Al estar ésta expuesta a elevadas temperaturas y dependiendo de 

Composición química del metal base, se puede formar óxidos inestables y de pobre 

adherencia, escamas de oxidación 

 

Figura Nº 2.15 oxidación 
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2.7 SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS ANTIDESGASTE 
 

Los aceros son antidesgaste son de bajo carbón equivalente por la tanto son 

de fácil soldabilidad. 

Esto significa que se puede soldar por medio de todos los métodos comunes 

de fusión a toda chapa estructural común. 

En la soldadura de Hardox se debe considerar: 
 

- Conservar la dureza en la zona afectada por el calor (zac) 
 

- Alcanzar una buena tenacidad en la zona afectada por el calor (zac) 

 

 

2.7.1 Carbono equivalente 
 

Tiene un carbono equivalente de entre 0,33 y 0,73. esto significa que pueden 

ser soldados por medio de todos los métodos comunes de fusión, sus excelentes 

propiedades de soldabilidad y maquinabilidad la convierten en un material 

remarcablemente fácil de trabajar. soldables comunes por medio de todos los 

métodos de soldadura por fusión usuales. 

Un carbono equivalente bajo da una buena soldabilidad que uno elevado; a 

continuación, se observa la Carbón Equivalente (Información Técnica HARDOX) 
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Tabla Nº 2.4 Información técnica de carbón equivalente 
 
 

 
(ref.: información técnica HARDOX) 

 
 

2.7.2 Temperatura de precalentamiento 
 

Se puede soldar sin precalentamiento hasta un espesor combinado de chapa 

de 40 mm. 

Las temperaturas típicas de precalentamiento son aplicables para una 

energía de aportación de 1,7 kJ/mm y 5 ml de hidrogeno/100 g de material 

depositado. 

Al soldar con mayores energías de aportación, la necesidad de 

precalentamiento puede reducirse. 
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Tabla Nº 2.5 Temperaturas de precalentamiento recomendada 
 
 
 

TEMPERATURAS DE 

PRECALENTAMIENTO 

RECOMENDADAS 

Espesores 

combinados de 

planchas (mm) 

Precalentamiento 

requerido (ºC) 

80-90 75 

90-100 100 

>100 150 

(ref.: información técnica HARDOX) 

 
 

2.7.3 Materiales de aporte 
 

Es importante evitar todo lo que pudiera causar el enriquecimiento de 

hidrogeno en el cordón de soldadura (por ejemplo electrodos húmedos y superficies 

de junta sucias u oxidadas). 

En caso contrario se corre el riesgo de agrietamiento (fisuracion en frió). En 

casos en los cuales la soldadura no pueda realizarse con precalentamiento, se 

recomienda el uso de electrodos austeniticos. 

Se puede soldar con electrodos basicos E7018, E7028, E71 T 

 
 

2.8. USOS DE ACEROS ANTIDESGASTE 
 

En el trabajo de minerales, el equipo esta usualmente sometido a la mayoría 

a de los tipos de desgaste por deslizamiento e impacto, a menudo también 

combinado con grandes deformaciones. Generalmente, estos diversos casos de 

desgaste requieren el uso de materiales de diferentes composiciones y propiedades. 

Diferentes tipos de desgaste la chapa antidesgaste está sometida a dos tipos de 

desgaste, siguientes: 
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A. Los componentes más duros del mineral manipulado pueden arrancar micro 

virutas de la chapa (desgaste por abrasión). La superficie de la chapa no es lo 

suficientemente dura como para resistir este tipo de desgaste agresivo. 

B. La dureza del mineral manipulado no es lo suficientemente elevada como para 

arrancar virutas: La superficie de la chapa esta solamente sometida a una 

acción de ’’amasado’’. Este amasado repetido lleva sin embargo al paulatino 

desprendimiento de fragmentos metálicos de la superficie. Este tipo de desgaste 

de menor agresividad es conocido como desgaste por fricción. 

 

 
2.9. CONCEPTO DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS 

 

2.9.1. Clasificación de ensayos destructivos 
 

2.9.1.1 Dureza 
 

La dureza es la capacidad que tiene un material de soportar esfuerzos sin 

deformarse permanentemente. No debe confundirse con la tenacidad. Hay diversas 

formas de medir la dureza, si bien la mayoría consiste en utilizar un pequeño 

indentador, dispositivo que trata de penetrar el material y que puede ser un pequeño 

balín o una aguja. 

En metalurgia la dureza se mide utilizando un durómetro para el ensayo de 

penetración. Dependiendo del tipo de indentador empleado y del rango de cargas 

aplicadas, existen diferentes escalas, adecuadas para distintos rangos de dureza. 

El interés de la determinación de la dureza en los aceros estriba en la 

correlación existente entre la dureza y la resistencia mecánica, siendo un método de 

ensayo más económico y rápido que el ensayo de tracción, por lo que su uso está 

muy extendido. 

Las escalas de uso industrial actuales son las siguientes: 
 

Dureza Brinell: Emplea como punta una bola de acero templado o carburo de 

W. Para materiales duros, es poco exacta pero fácil de aplicar. Poco precisa con 

chapas de menos de 6 mm de espesor. Estima resistencia a tracción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tenacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_mec%C3%A1nica&amp;action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_de_tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Brinell
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Dureza Rockwell: Se utiliza como punta un cono de diamante (en algunos casos 

bola de acero). Es la más extendida, ya que la dureza se obtiene por medición 

directa y es apto para todo tipo de materiales. Se suele considerar un ensayo no 

destructivo por el pequeño tamaño de la huella. 

Rockwell superficial: Existe una variante Del ensayo, llamada Rockwell 

superficial, para la caracterización de piezas muy delgadas, como cuchillas  de 

afeitar o capas de materiales que han recibido algún tratamiento de endurecimiento 

superficial. 

Dureza Vickers: Emplea como penetrador un diamante con forma de pirámide 

cuadrangular. Para materiales blandos, los valores Vickers coinciden con los de la 

escala Brinell. Mejora del ensayo Brinell para efectuar ensayos de dureza con 

chapas de hasta 2mm de espesor. 

Dureza Shore: Emplea un escleroscopio. Se deja caer un indentador en la 

superficie del material y se ve el rebote. Es adimensional, pero consta de varias 

escalas. A mayor rebote -> mayor dureza. Aplicable para control de calidad 

superficial. Es un método elástico, no de penetración como los otros. 

 

 
2.10.1.1 Tracción 

 
 

 

 

Figura Nº 2.16 Curva de tracción (Diagrama de tensión - deformación típico de un 

acero de bajo límite de fluencia.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Rockwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_no_destructivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_no_destructivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rockwell_superficial&amp;action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Vickers
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dureza_Shore&amp;action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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Módulo de elasticidad o Módulo de Young que cuantifica la proporcionalidad 

anterior. 

Coeficiente de Poisson que cuantifica la razón entre el alargamiento 

longitudinal y el acortamiento de las longitudes transversales a la dirección de la 

fuerza. 

Límite de proporcionalidad: valor de la tensión por debajo de la cual el 

alargamiento es proporcional a la carga aplicada. 

Límite de fluencia o límite elástico aparente: Valor de la tensión que soporta la 

probeta en el momento de producirse el fenómeno de la cedencia o fluencia. Este 

fenómeno tiene lugar en la zona de transición entre las deformaciones elásticas y 

plásticas y se caracteriza por un rápido incremento de la deformación sin aumento 

apreciable de la carga aplicada. 

Límite elástico (límite elástico convencional o práctico): Valor de la tensión a la 

que se produce un alargamiento prefijado de antemano (0,2%, 0,1%, etc.) en 

función del extensómetro empleado. 

Carga de rotura o resistencia a la tracción: Es la carga máxima resistida por la 

probeta dividida por la sección inicial de la probeta. 

Alargamiento de rotura: Incremento de longitud que ha sufrido la probeta. Se 

mide entre dos puntos cuya posición está normalizada y se expresa en tanto por 

ciento. 

Estricción: Es la reducción de la sección que se produce en la zona de la 

rotura. 

Normalmente, el límite de proporcionalidad no suele determinarse ya que 

carece de interés para los cálculos. Tampoco se calcula el Módulo de Young, ya que 

éste es característico del material, así, todos los aceros tienen el mismo módulo de 

elasticidad aunque sus resistencias puedan ser muy diferentes. 

 

2.10.2.1 Curva tensión- deformación 
 

En el ensayo se mide la deformación (alargamiento) de la probeta entre dos 

puntos fijos de la misma a medida que se incrementa la carga aplicada y se 

representa gráficamente en función de la tensión (carga aplicada dividida por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_elasticidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Poisson
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_de_fluencia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_el%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_tracci%C3%B3n&amp;action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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sección de la probeta). En general, la curva tensión-deformación así obtenida 

presenta 4 zonas diferenciadas: 
 

Figura Nº 2.17 Curva tensión-deformación. (1.- Deformaciones elásticas, 2.- 

Fluencia y cadencia, 3.- Deformaciones plásticas, 4.- Estricción) 

 

 
2.10.2.2 Deformaciones elásticas: 

 

En esta zona las deformaciones se reparten a lo largo de la probeta y son de 

pequeña magnitud y si se retirara la carga aplicada la probeta recuperaría su forma 

inicial. El coeficiente de proporcionalidad entre la tensión y la deformación se 

denomina módulo de elasticidad o de Young y es característico del material. Así, 

todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad aunque sus resistencias 

puedan ser muy diferentes. 

La tensión más elevada que se alcanza en esta región se denomina límite de 

fluencia y es el que marca la aparición de este fenómeno. Pueden existir dos zonas 

de deformación elástica la primera recta y la segunda curva siendo el límite de 

proporcionalidad el valor de la tensión que marca la transición entre ambas. 

Generalmente, este último valor carece de interés práctico y se define 

entonces un límite elástico (convencional o práctico) como aquél para el que se 

produce un alargamiento prefijado de antemano (0,2%, 0,1%, etc.). Se obtiene 

trazando una recta paralela al tramo proporcional (recto) con una deformación inicial 

igual a la convencional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
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2.10.2.3 Fluencia o cedencia. 
 

Es la deformación brusca de la probeta sin incremento de la carga aplicada. 

El fenómeno de fluencia se da cuando las impurezas o los elementos de aleación 

bloquean las dislocaciones de la red cristalina impidiendo su deslizamiento, 

mecanismo mediante el cual el material se deforma plásticamente. 

Alcanzado el límite de fluencia se logra liberar las dislocaciones 

produciéndose la deformación bruscamente. La deformación en este caso también 

se distribuye uniformemente a lo largo de la probeta pero concentrándose en las 

zonas en las que se ha logrado liberar las dislocaciones (bandas de Luders). 

No todos los materiales presentan este fenómeno en cuyo caso la transición 

entre la deformación elástica y plástica del material no se aprecia de forma clara. 

2.10.2.4 Deformaciones plásticas: 
 

Si se retira la carga aplicada en dicha zona la probeta recupera sólo 

parcialmente su forma quedando deformada permanentemente. Las deformaciones 

en esta región son más acusadas que en la zona elástica. 

2.10.2.5 Estricción. 
 

Llegado un punto del ensayo, las deformaciones se concentran en la parte 

central de la probeta apreciándose una acusada reducción de la sección de la 

probeta, momento a partir del cual las deformaciones continuarán acumulándose 

hasta la rotura de la probeta por ese zona. 

La estricción es la responsable del descenso de la curva tensión- 

deformación; realmente las tensiones no disminuyen hasta la rotura, sucede que lo 

que se representa es el cociente de la fuerza aplicada (creciente) entre la sección 

inicial y cuando se produce la estricción la sección disminuye, efecto que no se tiene 

en cuenta en la representación gráfica. 

Los materiales frágiles no sufren estricción ni deformaciones plásticas 

significativas rompiéndose la probeta de forma brusca. Terminado el ensayo se 

determina la carga de rotura, carga última o resistencia a la tracción, la máxima 

resistida por la probeta dividida por su sección inicial, el alargamiento en (%) y la 

estricción en la zona de la rotura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislocaci%C3%B3n
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Otras características que pueden caracterizarse mediante el ensayo de 

tracción son la resiliencia y la tenacidad que son respectivamente las energías 

elásticas y total absorbida y que vienen representadas por el área comprendida bajo 

la curva tensión-deformación hasta el límite elástico en el primer caso y hasta la 

rotura en el segundo 

 

 
2.11 PROCESO DE SOLDADURA 

 

2.11.1 Concepto General de Soldadura 
 

Se le llama soldadura a la unión de dos materiales (generalmente metales o 

termoplásticos), usualmente logrado a través de un proceso de fusión en el cual las 

piezas son soldadas derritiendo ambas y agregando metal o plástico derretido para 

conseguir una “pileta” (punto de soldadura) que al enfriarse forma una unión fuerte. 

La energía necesaria para formar la unión entre dos piezas de metal 

generalmente proviene de un arco eléctrico, pero la soldadura puede ser lograda 

mediante rayos láser, rayos de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. 

La energía para soldaduras de fusión o termoplásticos generalmente proviene 

del contacto directo con una herramienta o un gas caliente. 

 

 
2.11.2 Soldadura por arco con Alambre Tubular (FCAW) 

 

El siguiente proceso a describir es la soldadura por arco con alambre tubular. 

Este es muy similar a la soldadura por arco con alambre y protección gaseosa 

excepto que el electrodo es tubular y contiene un fundente granular en vez de un 

alambre sólido como en soldadura por arco con alambre y protección gaseosa. La 

diferencia puede notarse en la Figura Nº 2.18 que muestra un conjunto soldado 

mediante un proceso FCAW auto protegido y una vista en detalle de la región del 

arco durante la soldadura. 

Se muestra al electrodo tubular que es alimentado a través del tubo de contacto 

de la pistola de soldadura, para producir un arco entre el electrodo y la pieza de 

trabajo. En tanto la soldadura progresa, se deposita un cordón de metal de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
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soldadura. Cubriendo éste metal de soldadura solidificado se encuentra una capa de 

escoria, como el caso de la soldadura por arco con electrodo revestido. 

Con soldadura por arco con alambre tubular, puede haber o no protección 

gaseosa, dependiendo en que tipo de electrodo se use. Algunos electrodos son 

designados como proveyendo toda la protección necesaria del fundente interno, y  

se los conoce como “auto protegidos”. Otros electrodos requieren protección 

adicional de un gas de protección adicional. Con FCAW, como con otros procesos, 

hay un sistema de identificación para los distintos tipos de electrodos de soldadura. 

Una revisión de los tipos de electrodos muestra que las designaciones se refieren a 

la polaridad, número de pasadas, y posición de soldadura. 

 

Figura Nº 2.18 Soldadura por Arco con Alambre Tubular Autoprotegida de 

Identificación de Electrodo FCAW 

 

 
Los gases usados normalmente para soldadura por arco con alambre tubular 

son CO2, o 75% Argón - 25 % CO2, pero se dispone de otras combinaciones de 

gases. 

El proceso de soldadura por arco con alambre tubular está ganando 

rápidamente aceptación como una alternativa de proceso de soldadura en algunas 

industrias. Sus relativamente buenos resultados en superficies contaminadas, y sus 

velocidades de deposición incrementadas, ayudaron a la soldadura por arco con 

alambre tubular a reemplazar a SMAW y a GMAW en muchas aplicaciones. 
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El proceso es usado en muchas industrias donde los materiales predominantes 

son ferrosos. Puede ser usado con resultados satisfactorios tanto en aplicaciones de 

taller como de campo. 

A pesar de que la mayor parte de los electrodos producidos son ferrosos (tanto 

para aceros al carbono como inoxidables), se consiguen también algunos no 

ferrosos. Algunos del tipo de los de acero inoxidables usan realmente una vaina de 

acero al carbono que rodea el fundente interno que contiene los elementos aleantes 

granulares tales como cromo y níquel 

. 
 

Figura N° 2.19 Equipo de soldadura por arco con alambre tubular 

 
 

FCAW ganó una gran aceptación debido a la gran cantidad de ventajas que 

ofrece. Probablemente la ventaja más significativa es que provee una alta 

productividad en términos de la cantidad de metal de soldadura que puede ser 

depositado en un período de tiempo dado. Es de las más altas para un proceso 

manual. Esto se ve favorecido por el hecho que el electrodo viene en rollos 

continuos lo cual incrementa el “tiempo de arco”, como con soldadura por arco con 

alambre y protección gaseosa. 

El proceso se caracteriza también por un arco agresivo, de penetración 

profunda, el cual tiende a reducir la posibilidad de discontinuidades del tipo de los 
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problemas de fusión. Debido a que es usado normalmente como un proceso 

semiautomático, la habilidad requerida para la operación es algo menor que en el 

caso de ser un proceso manual. 

Con la presencia de fundente, tanto asistida por una protección gaseosa o no, 

FCAW es capaz de tolerar un mayor grado de contaminación del metal base que en 

el caso de GMAW. Por esta misma razón, FCAW se ubica bien para situaciones de 

campo donde la pérdida del gas de protección debido a los vientos afectaría 

negativamente la calidad de GMAW. 

Con FCAW, es crítico que la velocidad de avance sea suficientemente grande 

para mantener el límite de avance, de la pileta líquida. Cuando la velocidad de 

avance es suficientemente lenta como para permitir que el arco vaya hacia el medio 

o a la parte de atrás de la pileta líquida, la escoria fundida puede adelantarse en la 

pileta y quedar atrapada. 

Otro problema inherente involucra el aparato de alimentación de alambre. 

Como en el caso de GMAW, la falta de mantenimiento puede afectar la calidad de la 

soldadura. 

 

 
2.11.3 Requisitos de contenido de hidrógeno de consumibles de soldadura no 

aleados y con bajo contenido de aleación 

El contenido de hidrógeno debe ser inferior o igual a 5 ml de hidrógeno por 

cada 100 gramos de metal de soldadura, al soldar con consumibles de soldadura no 

aleados o con bajo contenido de aleación. 

El electrodo sólido utilizado para la soldadura MAG/GMA (soldadura a gas y 

arco metálico) y soldadura TIG/GTA puede producir estos bajos contenidos de 

hidrógeno en el metal de soldadura. 

La información acerca del contenido de hidrógeno para otros tipos de 

consumibles de soldadura debe obtenerse de los fabricantes correspondientes. 

Si los consumibles se almacenan conforme a las recomendaciones del 

fabricante, se mantendrá el contenido de hidrógeno de forma que satisfaga los 

requisitos mencionados. Esto también es aplicable a todos los consumibles con 

revestimiento y fundentes. 
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Tabla N° 2.6 Consumibles recomendados para la chapa antidesgaste Hardox 
 
 

 

 
 
 

a) Consumibles de soldadura de acero inoxidable 
 

Se pueden usar consumibles de aceros inoxidables austeníticos para la 

soldadura de todos los productos de Hardox, como se muestra en la tabla 2.7. 

Permiten la soldadura a temperatura ambiente 5-20° C sin necesidad de pre- 

calentamiento, excepto para Hardox 600 y Hardox Extreme. 

SSAB recomienda dar preferencia primero a los consumibles conformes a AWS 

307, y en segundo lugar a los conformes a AWS 309. Estos tipos de consumibles 

tienen un límite de elasticidad de hasta aproximadamente 500 MPa en todo el metal 

de soldadura. 

El tipo AWS 307 soporta mejor el agrietamiento en caliente que el tipo AWS 

309. Cabe señalar que los fabricantes rara vez especifican el contenido de 

hidrógeno de los consumibles de acero inoxidable, ya que el hidrógeno no afecta a 
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la eficacia de los productos, tanto como los afecta en consumibles no aleados y con 

bajo contenido de aleación. SSAB no impone restricciones sobre el contenido 

máximo de hidrógeno para estos tipos de consumibles. 

Tabla N° 2.7 Consumibles recomendados de acero inoxidable para la chapa 

antidesgaste Hardox 
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b) Gas protector para soldadura 
 

Los gases protectores para las chapas antidesgaste Hardox son generalmente 

los mismos que aquellos que normalmente se eligen para aceros no aleados y con 

bajo contenido de aleación. 

Los gases protectores utilizados para soldadura MAG/GMA de aceros Hardox 

contienen normalmente una mezcla de argón (Ar) y dióxido de carbono (CO2). 

En ocasiones se utiliza una pequeña cantidad de oxígeno (O2) junto con el 

argón y el CO2 con el fin de estabilizar el arco y reducir las salpicaduras 

(proyecciones). Para la soldadura manual, se recomienda una mezcla de gas 

protector con un contenido aproximado de 18-20% de CO2 en argón, lo que facilita 

la buena penetración en el material con una cantidad razonable de salpicaduras 

(proyecciones). 

 
 
 

 

Figura N° 2.20 Mezcla de gases protectores y sus efectos en el proceso de 

soldadura 

En caso de utilización de soldadura automática o robot de soldadura, se 

puede usar un gas protector con 8-10% CO2 en argón para optimizar el resultado de 

la soldadura con respecto al nivel de productividad y de salpicaduras  

(proyecciones). La figura 2.20 muestra los efectos de diversas mezclas de gases 

protectores. La tabla N° 2.8 contiene recomendaciones de gases protectores para 

diferentes métodos de soldadura. Las mezclas de gases protectores indicadas en la 

tabla 2.8 son mezclas generales aptas para transferencia por cortocircuito 

(soldadura por arco en corto-circuito) y soldadura por spray (transferencia en 

rociadura). 
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En todos los métodos de soldadura basados en gas protector, el caudal del 

gas protector depende de las condiciones de soldadura. Como norma general, el 

caudal del gas protector en l/min debe ser igual al diámetro interior de la boquilla 

(inyector) de gas medida en mm. 

 

 
Tabla N° 2.8 Ejemplos de mezclas de gases protectores y recomendaciones 

 

 
 

c) Aporte térmico 
 

El aporte térmico (Q) es la cantidad de energía aplicada al material base por 

unidad de longitud. 

El aporte térmico se calcula según la fórmula siguiente: 
 

Cada proceso de soldadura tiene diferentes tipos de eficiencia térmica. La 

tabla 2.9 indica valores aproximados para diferentes métodos de soldadura. 
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Tabla N° 2.9 Eficiencia térmica de diferentes métodos de soldadura 
 

 
 

Un aporte de calor excesivo aumenta la anchura de la zona afectada por  

calor (HAZ, Heat-Affected Zone), lo que a su vez afecta a las propiedades 

mecánicas, así como a la resistencia al desgaste de la zona afectada por el calor.  

La soldadura con un bajo aporte térmico ofrece ventajas como las que se especifica 

a continuación: 

- Mayor resistencia al desgaste de la zona afectada por el calor 
 

- Menos deformación (juntas soldadas de una sola pasada) 
 

- Mayor tenacidad de la junta 
 

- Mayor resistencia de la junta 
 

No obstante, un aporte de calor demasiado bajo podría perjudicar la 

resistencia a impactos (t8/5 valores por debajo de 3 segundos). La figura 2.21 indica 

el aporte térmico máximo recomendado (Q) para Hardox. 
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Figura N° 2.21 Aporte térmico máximo recomendado para la chapa antidesgaste 

Hardox 

 

 
d) Tiempo de enfriamiento t8/5 

 

El tiempo de enfriamiento (t8/5) es el tiempo que tarda la soldadura en 

enfriarse desde 800 – 500 °C, y es un elemento clave para la micro-estructura final 

de la soldadura: A menudo se proporcionan tiempos de enfriamiento recomendados 

para los aceros estructurales con el fin de optimizar el proceso de soldadura para un 

requisito determinado, por ejemplo, obtener una tenacidad mínima. 

Los tiempos de enfriamiento máximos recomendados para las diferentes 

calidades de Hardox están disponibles en el software WeldCalc de SSAB. Póngase 

en contacto con su representante local de ventas de SSAB para obtener más 

información sobre WeldCalc. 
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2.12 ANÁLISIS METALOGRÁFICO 
 

2.12.1 Concepto de Microscopia 
 

El microscopio, de micro- (pequeño) y scopio (ver), es un instrumento que 

permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple 

vista. 

El tipo más común de microscopio y el primero que se inventó es el 

microscopio óptico. Se trata de un instrumento óptico que contiene una o varias 

lentes que permiten obtener una imagen aumentada del objeto y que funciona por 

refracción. 

La ciencia que investiga los objetos pequeños utilizando este instrumento se 

llama microscopio. 

 

 
2.12.2 Microscopia óptica 

 

Un microscopio óptico es un microscopio basado en lentes ópticas. El 

desarrollo de este aparato suele asociarse con los trabajos de Anton van 

Leeuwenhoek. 

Los microscopios de Leeuwenhoek constaban de una única lente pequeña y 

convexa, montada sobre una plancha, con un mecanismo para sujetar el material 

que se iba a examinar (la muestra o espécimen). 

Este uso de una única lente convexa se conoce como microscopio simple, en el 

que se incluye la lupa, entre otros aparatos ópticos. 

 

 
2.12.2.1 Partes del microscópio óptico y sus funciones 

 

- Sistema óptico: lente situada cerca del ojo del observador. Amplía la imagen del objetivo. 
 

- Objetivo: lente situada cerca de la preparación. Amplía la imagen de esta. 
 

- Condensador: lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación. 
 

- Diafragma: regula la cantidad de luz que entra en el condensador. 
 

- Foco: dirige los rayos luminosos hacia el condensador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Leeuwenhoek
http://es.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Leeuwenhoek
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Lupa


46 

46 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 2.22 Microscopio Óptico 

 
 

2.12.2 Microscopia electrónica 
 

Un microscopio electrónico es un microscopio que utiliza electrones en vez de 

fotones o luz visible para formar imágenes de objetos diminutos. 

Los microscopios electrónicos permiten alcanzar una capacidad de aumento 

muy superior a los microscopios convencionales (hasta 500.000 aumentos 

comparados con los 1000 aumentos de los mejores microscopios ópticos) debido a 

que la longitud de onda de los electrones es mucho menor que la de los fotones. 

 

Figura Nº 2.23 Partes del microscopio (1) carcasa, (2) emisor de electrones, (3) 

electrones, (4) cátodo, (5) ánodo, (6) inductor de enfoque, (7) muestra analizada, (8) 

detector. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
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El primer microscopio electrónico fue diseñado por Ernst Ruska y Max Knoll 

entre 1925 y 1930, quiénes se basaron en los estudios de Louis-Victor de Broglie 

acerca de las propiedades ondulatorias de los electrones. 

Un microscopio electrónico funciona con un haz de electrones acelerados por 

un alto voltaje y focalizados por medio de lentes magnéticas. 

La amplificación de la imagen se produce por un conjunto de lentes 

magnéticas que forman una imagen sobre una placa fotográfica o sobre una  

pantalla sensible al impacto de los electrones que transfiere la imagen formada a la 

pantalla de un ordenador; los microscopios electrónicos sólo se pueden ver en 

blanco y negro puesto que no utilizan la luz, pero se le pueden dar colores en el 

ordenador. 

Existen dos tipos principales de microscopios electrónicos: 
 

- Microscopio electrónico de transmisión 
 

 

Figura Nº 2.24 Partes del microscopio de Transmisión 

 
 

Un microscopio electrónico de transmisión es un microscopio que utiliza un 

haz de electrones para visualizar un objeto debido a que la potencia amplificadora 

de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ruska
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Knoll
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis-Victor_de_Broglie
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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Debido a que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la 

de la luz pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas. Las partes principales 

de un microscopio electrónico son: 

- Cañón de electrones, que emite los electrones que chocan contra el espécimen, creando 

una imagen aumentada. 

- Lentes magnéticas para crear campos que dirigen y enfocan el haz de electrones, ya que 

las lentes convencionales utilizadas en los microscopios ópticos no funcionan con los 

electrones. 

- Sistema de vacío es una parte muy importante del microscopio electrónico. Debido a que 

los electrones pueden ser desviados por las moléculas del aire, se debe hacer un vacío casi 

total en el interior de un microscopio de estas características. 

- Placa fotográfica o pantalla fluorescente que se coloca detrás del objeto a visualizar para 

registrar la imagen aumentada. 

- Sistema de registro que muestra la imagen que producen los electrones, que suele ser una 

computadora. 
 

El microscopio electrónico de transmisión emite un haz de electrones dirigido 

hacia el objeto que se desea aumentar. Una parte de los electrones rebotan o son 

absorbidos por el objeto y otros lo atraviesan formando una imagen aumentada de  

la muestra. 

Para utilizar un microscopio electrónico de transmisión debe cortarse la 

muestra en capas finas, no mayores de un par de miles de ángstrom. Los 

microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta un 

millón de veces. 

El primer microscopio electrónico de transmisión fue desarrollado entre 1931 

y 1933 por Ruska y sus colaboradores. La óptica básica de ese primer microscopio 

electrónico se mantiene hasta nuestros días; los cambios en los microscopios 

modernos consisten en adicionar más lentes para incrementar el ámbito de 

aumentos y darle mayor versatilidad. El primer microscopio electrónico de 

transmisión comercial lo construyó Siemens en 1939. 

 

 
- Microscopio electrónico de barrido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruska&amp;action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Siemens
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_barrido
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El microscopio electrónico de barrido, también conocido como Scanning o 

SEM (Scanning Electron Microscopy), es un microscopio que usa electrones y no  

luz para formar una imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite 

que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. 

También produce imágenes de alta resolución, que significa que 

características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser examinadas a una 

alta magnificación. La preparación de las muestras es relativamente fácil pues la 

mayoría de SEMs sólo requieren que estas sean conductoras. 

En el microscopio electrónico de barrido la muestra es recubierta con una 

capa de metal delgado, y es barrida con electrones enviados desde un cañón. Un 

detector mide la cantidad de electrones enviados que arroja la intensidad de la zona 

de muestra, siendo capaz de mostrar figuras en tres dimensiones, proyectado en 

una imagen de TV. Su resolución está entre 3 y 20 nm, dependiendo del 

microscopio. Inventado en 1981 por Ernst Ruska, Gerd Binnig y Heinrich Rohrer, 

permite una aproximación profunda al mundo atómico. 

Son ampliamente utilizados en la biología celular. Aunque permite una menor 

capacidad de aumento que el microscopio electrónico de transmisión, este permite 

apreciar con mayor facilidad texturas y objetos en tres dimensiones que hayan sido 

pulverizados metálicamente antes de su observación. 

Por esta razón solamente pueden ser observados organismos muertos, y no 

se puede ir más allá de la textura externa que se quiera ver. Los microscopios 

electrónicos sólo pueden ofrecer imágenes en blanco y negro puesto que no utilizan 

la luz. 

Este instrumento permite la observación y caracterización superficial de 

materiales inorgánicos y orgánicos, entregando información morfológica del material 

analizado. A partir de él se producen distintos tipos de señal que se generan desde 

la muestra y se utilizan para examinar muchas de sus características. Con él se 

pueden realizar estudios de los aspectos morfológicos de zonas microscópicas de 

diversos materiales, además del procesamiento y análisis de las imágenes 

obtenidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ruska
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerd_Binnig
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rohrer
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_transmisi%C3%B3n
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En el estudio de los circuitos integrados se suele utilizar el microscopio 

electrónico debido a una curiosa propiedad: Como el campo eléctrico modifica la 

trayectoria de los electrones, en un circuito integrado en funcionamiento, visto bajo 

el microscopio electrónico, se puede apreciar el potencial al que está cada elemento 

del circuito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
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CAPÍTULO 3 
 

MATERIALES Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 
3.1. MATERIALES 

 

 
3.1.1 Identificación del material utilizado 

 

Para ello cabe tener en consideración del acero HARDOX 400; las siguientes 

características. 

 
a) Temperatura de pre-calentamiento y temperatura entre soldaduras 

 

Es esencial aplicar la temperatura mínima recomendada para el pre- 

calentamiento, así como seguir el procedimiento para obtener y medir la 

temperatura en la junta y alrededor de la junta con el fin de evitar el agrietamiento 

por hidrógeno. 

Cómo afectan las sustancias de aleación a la hora de seleccionar la 

temperatura para el pre-calentamiento y la temperatura entre pases de soldadura. 

Una combinación única de sustancias de aleación es lo que permite optimizar 

las propiedades mecánicas de Hardox. Esta combinación  controla la temperatura 

del pre-calentamiento, así como la temperatura entre pases de soldadura del acero 

Hardox, permitiendo calcular el valor equivalente de carbono. El contenido en 

carbono equivalente se expresa normalmente como CEV o CET de acuerdo con las 

siguientes ecuaciones: 
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Las sustancias de aleación se especifican en el certificado de producción de la 

chapa y se expresan en porcentajes de peso en estas dos fórmulas. Un contenido 

mayor en carbono equivalente normalmente necesita una temperatura de pre- 

calentamiento y una temperatura entre pases de soldadura más alta. 

 

 
b) Temperatura para el pre-calentamiento y temperatura entre pases de 

soldadura para Hardox 

Las temperaturas mínimas recomendadas para el pre-calentamiento y entre 

pases de soldadura, se indican en las tablas 5ª, 5b y 6. A no ser que se indique lo 

contrario, estas características se aplican para la soldadura con consumibles no 

aleados y con bajo contenido de aleación; siendo de interés las siguientes: 

- Cuando se sueldan entre sí chapas de diferentes espesores, pero de la misma 

calidad de acero, la chapa más gruesa determina las temperaturas de pre- 

calentamiento y entre soldaduras; véase la figura 3.1. 

- Cuando se sueldan entre sí diferentes tipos de acero, la chapa que requiere la 

temperatura más alta de pre-calentamiento determina las temperaturas entre 

pases de soldadura y de pre-calentamiento. 

- La tabla N° 3.1 se aplica para aportes térmicos de 1,7 kJ/mm o superiores; en 

caso de aplicar aportes térmicos de 1,0 – 1,69 kJ/mm, se recomienda aumentar la 

temperatura en 25 °C sobre la temperatura recomendada de pre-calentamiento. 

- Si se aplica un aporte térmico inferior a 1,0 kJ/mm, recomendamos utilizar el 

software de WeldCalc de SSAB para calcular la temperatura mínima de pre- 

calentamiento. 

4 Si la humedad ambiente es alta o la temperatura es inferior a 5 °C, las 

temperaturas más bajas recomendadas de pre-calentamiento de las tablas 5 bis y 

5b deben aumentarse en 25 °C. 

4 Para soldaduras a tope en V doble en espesores superiores a 30 mm, le 

recomendamos que la raíz del cordón de soldadura se desplace aproximadamente 

en 5 mm alejándose de la línea central de la chapa. 
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Tabla 3.1a: Temperaturas recomendadas de precalentamiento. El eje X representa 

el espesor de la chapa individual en milímetros. Temperaturas mínimas de pre- 

calentamiento y de soldadura entre pases recomendada para los  distintos 

espesores de chapa individual (mm) 

 
 

Tabla 3.1b: Temperaturas recomendadas de pre-calentamiento. El eje X representa 

el espesor de la chapa individual en pulgadas. Temperaturas mínimas de 

precalentamiento y de pases de soldadura para distintos espesores de chapa 

individual, en pulgadas. 

 
 

La temperatura entre pases de soldadura indicada en la tabla 3.2 es la 

temperatura máxima recomendada en la junta (en la parte superior del metal de 

soldadura) o en posición inmediatamente adyacente a la junta (posición de 

comienzo), justa antes del inicio de otro pase de soldadura. 
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Figura N° 3.1 Diagrama esquemático con el «espesor de chapa individual» 

 

 
Tabla N° 3.2 Temperaturas máximas recomendadas entre pases de soldadura/ pre- 

calentamiento. 

** En determinados casos, se pueden emplear temperaturas entre pases de 

soldadura de hasta aproximadamente 400 °C para Hardox HiTuf. En esos casos, 

utilice WeldCalc. 

Las temperaturas mínimas recomendadas para el pre-calentamiento y entre 

pases de soldadura, indicadas en las tablas 3.1 y 3.2 no se ven afectadas con 

aportes de calor superiores a 1,7 kJ/mm. La información se basa en la hipótesis de 

que se deja enfriar la unión soldada a temperatura ambiente. 

Tenga en cuenta que estas recomendaciones también se pueden aplicar a las 

soldaduras por punto y los pases de la raíz. Por lo general, cada soldadura por 

puntos debería tener por lo menos una longitud de 50 mm. Para juntas con 

espesores de chapa de menos de 8 mm, se pueden usar longitudes de puntos más 
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cortas. La distancia entre las soldaduras por puntos puede variar según resulte 

necesario. 

c) Planchas Resistentes a la Abrasion 
 

HARDOX 400 es una plancha resistente a la abrasión con una dureza de cerca 

400 HB, para aplicaciones donde están impuestas sobre la resistencia a la abrasión 

que es combinada con la resistencia ala impacto y/o HARDOX 400 tienen buena 

característica de soldabilidad. 

Dentro de las aplicaciones se tiene en Chancadoras, zarandas, transporte de 

mineral, fajas transportadoras, etc 

 

 
Tabla N° 3.3 COMPOSICION QUIMICA 

 
Espesor C Si Mn P S Cr Ni Mo B CEV CET 

 

Plancha 
 

mm max max max max max max max max  max typv typv 

 

% % % % % % % % % 
 

4-10 0.14 0.70 1.60 0.025 0.010 0.30 0.25 0.25 0.004 0.33 0.23 

10-20 0.14 0.70 1.60 0.025 0.010 0.50 0.25 0.25 0.004 0.37 0.25 

20-32 0.18 0.70 1.60 0.025 0.010 1.00 0.25 0.25 0.004 0.48 0.29 

32-51 0.22 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 0.50 0.60 0.004 0.58 0.35 

51-80 0.27 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 1.00 0.60 0.004 0.52 0.41 

80-130 0.32 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 1.50 0.60 0.004 0.70 0.48 

 

 
CEV= C + Mn + Cr + Mo  +  V  + Cu + Ni 

 

6 5 15 

 
 

CET = C + Mn + Mo  +  Cr + Cu +  Ni 
 

10 20 40 
 

El acero es de grano refinado 
 

DUREZA: 370 – 430 HBW 
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Tabla N° 3.4 PROPIEDADES MECANICAS 
 

Esfuerzo de deformación Esfuerzo de tension  Elongacion 

Rs Rm A5 A50 

N/mm2
 N/mm2

 % % 

1000 1250 10 16 

 
 

Tabla 3.5 PROPIEDADES DE IMPACTO 
 

Ensayo  Impacto de energia 

Temperatura Charpy-V, Longitudinal 

ºC J 

 

40 ( - 40º) 45 

 
 
 

3.1.2 Identificación del Material de Aporte 
 

Para ello tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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Figura N° 3.2 Alambres de tuberías de uniones 



58 

58 

 

 

 

3.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Para ello se debe de disponer lo siguiente: 
 

- Plancha HARDOX Brinell 400 de 4 X 8 X ¼” 
 

 

 

 

 

- Alambre Tubular E71-T 
 

- CO2 

 

- Esmeril 
 

- Disco de corte 
 

- Discos de desbaste 

 

 

3.2.1 Secuencia de soldadura y tamaño de la base de la soldadura 
 

Antes de la soldadura por puntos, es importante mantener una base de 

soldadura entre chapas no superiores a 3 mm; véase la figura 3.3. Trate de obtener 

un tamaño de separación a lo largo de la junta lo más uniforme posible. 

Además, evite comenzar y parar la soldadura en zonas con tensiones 

grandes. En la medida de lo posible, los comienzos y paradas deben ser al menos a 

50-100 mm de las esquinas; véase la figura 3.3. Al soldar los bordes de las chapas, 

resulta útil dejar una lengüeta de alivio de soldadura. 
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Figura N° 3.3 Evite las posiciones de comienzo y parada en las zonas sometidas 

a mayor tensión como las esquinas. La separación no debería superar 3 mm. 

 

 
a) Agrietamiento por hidrógeno 

 

Debido a un contenido equivalente de carbono relativamente bajo, Hardox 

evita mejor el agrietamiento por hidrógeno que otros aceros resistente al desgaste. 

Minimice el riesgo de agrietamiento por hidrógeno siguiendo estas 

recomendaciones: 

- Pre-caliente la zona de soldadura a la temperatura mínima recomendada. 
 

- Mida la temperatura de pre-calentamiento según las recomendaciones de SSAB. 
 

- Use procesos y consumibles que proporcionen un contenido máximo de 

hidrógeno de 5ml/100g de metal de soldadura. 

- Mantenga la junta sin impurezas como oxidación, grasa, aceite o escarcha. 
 

- Use solo clasificaciones para consumibles de soldadura recomendados por 

SSAB. 

- Aplique una secuencia de soldadura apropiada con el fin de minimizar las 

tensiones residuales. 

- Evite bases de soldadura superiores a 3 mm; véase la figura 3.3. 

 
 

3.3 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 
 

a. PQR ( Calificación del procedimiento de soldadura) 
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I. Se realiza un probable procedimiento de soldadura (WPS) y se decide el 

material de aporte y las variables más importantes como  temperatura, 

amperajes y voltajes para proceder a soldar. 

II. Una inspección visual de posibles defectos como socavaciones, porosidades, 

etc. todo se calificara por medio de la norma ASME IX. Deben pasar el primer 

paso para continuar con el paso tres y cuatro. 

III. Se realizaran una dos pruebas de doblez según norma el doblado será 

longitudinal debido a que nos referimos a dos materiales diferentes es decir el 

material de aporte es diferente al material base ( ASME IX) 

IV. Luego de pasar el tercer paso se seguirá con el ensayo de tracción de una parte 

de la probeta para certificar la resistencia del material soldado.  (Se califica con 

la norma ASME IX) 

V. Si todos los pasos anteriores son aceptables entonces queda validado el WPS y 

se podrá soldar a base de este procedimiento. 

VI. Una inspección visual de posibles defectos como socavaciones, porosidades, 

etc. todo se calificara por medio de la norma ASME IX. Deben pasar el primer 

paso para continuar con el paso dos y tres. 

VII. Se realizaran una dos pruebas de doblez según norma el doblado será 

longitudinal debido a que nos referimos a dos materiales diferentes es decir el 

material de aporte es diferente al material base 

VIII. Luego de pasar el segundo paso se seguirá con el ensayo de tracción de una 

parte de la probeta certificando resistencia del material soldado. 

Si todos los pasos anteriores son aceptables entonces queda validado el WPS y 

se podrá soldar a base de este procedimiento 

 

 
b. WPS (Procedimiento de soldadura) 

 

Se realiza un procedimiento de soldadura a usar a base del PQR calificado 

primero, se identifican todos lo pasos principales a seguir en el proceso de 

soldadura que tendrá como variable esencial al tipo de material (P Nº ) Según la 

ASME IX. Para ello se considera lo siguiente mostrado a continuación: 
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Figura N° 3.4 especificaciones el procedimiento de soldadura. 
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Figura 3.5 Especificaciones del proceso de soldadura. 



63 

63 

 

 

 

c. Calificación de personal (soldadores) 
 

I. Con el WPS aceptado se procede a calificar al personal sobre este 

procedimiento cuidando que sigan este al pie de la letra con la posición indicada 

para el trabajo a realizar. 

II. Luego se procede a la inspección visual de dichas probetas de soldadura si 

pasan están podrán pasar al siguiente paso esta calificación se hará con 

respecto a la norma con la que trabajemos en dicho trabajo ya no con la ASME 

IX. 

III. Se continua la calificación con la prueba de doblez donde se contabilizaran los 

defectos si estos rebasan los parámetros de calificación entonces no pasara la 

homologación quedando no apto para soldar en este trabajo en algunos caso en 

vez de la prueba de doblez se procede a radiografiar la probeta esto es 

dependiendo del cliente y nuestras facilidades. 

d. Revestimiento de soldadura con metal duro sobre metal base 
 

Si la junta de soldadura está situada en una zona para la que se prevé mucho 

desgaste, se puede emplear un revestimiento de soldadura con metal duro con 

consumibles especiales para aumentar la resistencia al desgaste del metal de 

soldadura. 

Deben seguirse las instrucciones para las juntas y para el revestimiento de 

soldadura con metal duro para Hardox. Algunos consumibles para revestimiento con 

soldadura de metal duro requieren una temperatura de pre-calentamiento muy alta 

que puede superar la temperatura máxima entre pases de soldadura recomendada 

para el acero Hardox. 

Cabe señalar que una temperatura de pre-calentamiento superior a la 

temperatura máxima entre pases de soldadura recomendada para el acero Hardox, 

puede reducir la dureza de la chapa base y provocar el deterioro de la resistencia al 

desgaste de la zona pre-calentada. 

Las temperaturas mínimas y máximas de pre-calentamiento son las mismas 

que para los tipos convencionales de soldadura. Ver figura 3.6 para consultar la 

definición de espesor de chapa individual para las situaciones con revestimientos de 

soldadura con metal duro. 
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Figura 3.6 Definición de espesor de chapa individual 

 
 

Es conveniente soldar una capa de «búfer» (capa amortiguadora) con una 

tenacidad muy alta entre la unión soldada normal o la chapa y el revestimiento con 

metal duro. La elección de los consumibles de la capa de «búfer» (capa 

amortiguadora) debe cumplir las recomendaciones de soldadura para las chapas 

antidesgaste Hardox. 

Para la capa de «búfer», deben usarse preferentemente consumibles de 

acero inoxidable conformes a AWS 307 y AWS 309; ver la figura 3.7. 

Figura N° 3.7 Ejemplo de secuencia de soldadura con consumibles para capa de 

«búfer» (capa amortiguadora) y revestimiento de soldadura con metal duro. 
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3.4 ANÁLISIS POR ENSAYOS DESTRUCTIVOS 
 

3.4.1 Preparación de probetas. 
 

Se procedió de la siguiente manera: 
 
 

 

SOLDADURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.8 Secuencia de la Preparación de probetas 

CONTROL DE 

AMPERAJES 

ESMERILADO OXICORTE 

CORTE DE 

PROBETAS 

CONTROL DE 

VELOCIDAD 

CONTROL DE 

TEMPERATURA 

INICIO 
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1. Se corto una plancha HARDOX brinell 400 con oxicorte con las medidas 

anteriores de 4 X 8” de espesor 6.35mm. o ¼”. 

2. Se soldó una junta a tope con el proceso FCAW con gas CO2 se tomo como 

variable principal la temperatura se la controlo con un pirometro láser. 

 PROBETA Nº 1: 
 

temperatura : 21ºC 
 

temperatura de interpase:160ºC 

temperatura final: 427ºC 

voltaje: 28.4 

Amperaje: 209 
 

Velocidad de alambre: 280 ipm 

CO2: 30 Lt/min. 

 
 

 PROBETA Nº 2: 
 

temperatura : 78 – 80ºC 

temperatura de interpase: 170ºC 

temperatura final: 421ºC 

voltaje: 25.5 – 25.7 
 

Amperaje: 178 - 186 
 

Velocidad de alambre: 280 ipm 

CO2: 30 Lt/min 

 

 PROBETA Nº 3: 
 

temperatura : 150ºC 

temperatura de interpase: 198ºC 
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temperatura final: 450ºC 

voltaje: 26.3 – 26.7 

Amperaje: 189 - 194 

Velocidad de alambre: 28 ipm 

CO2: 30 Lt/min 

 

3.3.2.2 Preparación de probetas para ensayos destructivos 
 

La probeta después del proceso de soldadura se procedió a esmerilar al ras 

la probeta tomando en cuenta el ancho del cordón de soldadura. 

Las probetas se cortaron según norma ASME IX de la siguiente manera: 
 

- 1 probetas de doblez  de 6  x  1 ½” 
 

- 2 probetas de tracción de 1 ½ x 8” 
 

- 1 probeta de dureza de 1 ½ x 8” 
 

- 1 probeta para macroestructura y microestructura de 1 ½ x 8” 

 
 

En la figura 3.9 se realiza la Distribución de probeta para PQR y en la En la figura 

3.10 se detalla la Distribución de probeta para análisis. 
 
 

 

 

Figura 3.9 Distribución de probeta para PQR 
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DISTRIBUCION DE PROBETA 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.10 se detalla la Distribución de probeta para análisis. 
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Tfusion - To Hnet T max – To 

1 = 4.13 . . C . t . Y ZAC + 1 

 

CAPÍTULO 4 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

 
 

4.1 CÁLCULOS PRELIMINARES 
 

4.1.1 Calculo del ancho de zona afectada por el calor ZAC 

 

 
Figura N° 4.1 Probeta mostrando la zona afectada por el calor 

 
 

Con la formula siguiente se calculo de la zona zac (carlos fosca) 
 

Donde: 
 

Tmax : Temperatura máxima (ºC) 
 

Y ZAC : Del extremo o contorno del metal fundido (mm) 

To : Temperatura inicial de la chapa (ºC) 

Tfusion : Temperatura de fusion (ºC) 
 

Hnet : Energia aportada neta = f1 . E . I / V (J/mm) 

E  : Voltios; 

I : Amperaje; 
 

f1 : Rendimiento de la transferencia de calor 
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V : Velocidad de avance de la fuente de calor en (mm/seg) 
 

- : Densidad del material (g/mm3) 
 

C : Calor especifico del metal solido (J/g.C) 
 

.C : Calor especifico volumetrico (J/mm3 .C) 
 

T : Espesor de la chapa a soldar (mm) 
 

Datos: 
 

Tmax : 723 ºc 

To : 21 ºc 

K : 4,13 
 

Tfusion : 1510 ºc 

Hnet : 45,068 j/mm 

E : 28,4 voltios 

I : 209 amperaje 

f1 : 0,9 
 

V : 6 mm/seg 

dens.C 0,0044 J/mm3,C 

t 6,35 mm 

 
 

Hnet = f1 . E . I / V 
 

Hnet = 0.8 * 28.4 * 209 / 6 

Hnet = 791 J/mm 

 
 

1 = 4.13 * 0.0044. 6.35 . Y ZAC + 1 
 

723 – 21 791.00 1510 - 21 

 
 

YZAC = 6 mm. 
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4.1.2 Cálculo del T800/500 
 

 

t8/5 

 

= 

 

1 

 

Hnet2
 

 

1 

 

( 

 

( 

 

1 

 

)2 

 

- 

 

( 

 

1 

 

)2 

 

) F2 

  4лkρc  t2  500 - To   800 - To   

 
 

Para encontrar la fórmula que se usara se hace primero el cálculo de espesor de 

plancha critico 

 
 
 

tc = ( Hnet ( 1 + 1 ) )1/2 

   2ρc 500 - To 800 + To  

 
 
 
 

 

Donde : 
 

Hnet : Calor de aporte neto (J/cm) 

V : Voltios 

I : Amperios 

v : Velocidad cm/seg) 

tc : Temperatura critica (ºC) 

ρ : densidad 

c : calor especifco 

To : Temperatura inicial (ºC) 

ƒ : 80% 

л : 3,14 

k : Conductividad termica del acero (J/s.cm.ºC) 

F2 : Factor de junta para una disipacion de calor bidireccional 
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Datos del problema: 
 

Hnet :7910 J/cm 

V :28,4 volt 

I :209 amp 

v :6 cm/seg 

To :21 ºC 

ƒ :0,8 

л :3,1416 

k :0,028 J/s.cm.ºC 

F2 :1 
 
 

 
tc = ( 7910 ( 1 + 1 ) )1/2 

   2(0,0044) 500 - 21 800 + 21  

 
 

 
tc = 55,049166 

 
 

 
si t > tc se aplica la formula para chapas gruesas 

si t < tc se aplica la formula para chapas delgadas 

 

por lo tanto como el espesor de plancha es 0,635 cm se usara la formula para 

chapas delgadas 
 
 

 
t8/5 .= 1 Hnet2 1 ( ( 1 )2 ,- ( 1 )2 ) 1 

 4*л*0,028*0,0044 0,635^2  500 - 21   800 - 21  

 
 

 
t8/5 .= 6,511530175 seg 
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15 5 6 

CEV= C + Mn + Cr + Mo  +  V  + Cu + Ni 

 

4.1.3 Carbono Equivalente 
 

 

 

 

CEV = 0.14 +   1.60 +    0.30 + 0.25 + 0 + 0 + 0.25 
 

6 5 15 
 

cev = 0.33 

 
 

4.2 ENSAYO DE DOBLEZ 

 

 
- Corte de la Probeta Longitudinalmente 

 

 

 
 

 

Figura N° 4.2 Corte de Probeta Longitudinal. 
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- El ensayo se realizó según la norma ASME IX se fabricó una matriz. 
 

Figura N° 4.3 Ensayo de la Probeta. 
 
 
 
 

 

Figura N° 4.4 Doblado de Probetas. 
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4.3 ENSAYO DE DUREZA 
 

El ensayo de dureza se realizó cada 1 mm partiendo del material base hasta 

llegar al material de aporte pasando por la zona afectada por el calor (ZAC 

 

 

 
Figura 4.5 Determinación de la Zona De Dureza. 

 
 

PROBETA Nº 1 
 

MATERIAL DE APORTE : E 71 - T1 

DIAMETRO DE ELECTRODO : 1/16” MM. 

PROCESO : FCAW (ELECTRODO TUBULAR ) 

NUMERO DE PASES 4 

PRECALENTAMIENTO : 21 ºC 

ESPESOR DE PLANCHA : ¼” 
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Metal Base Metal Base 

Zona Zac 

 

 

 
 
 
 

 
 

1/4" 
 
 
 
 

 
 
 
 

TABLAS DE DUREZA (HB) 

ITEM 
METAL 

BASE 1 
Soldadura Zona Zac 

METAL 

BASE 1 

01 484 396 343 475 

02 469 377 358 481 

03 519 372 359 479 

04 513 371 338 504 

05 510 364 351 507 

06 501 376 365 506 

07 477 ------------- ------------- 338 

08 517 ------------- ------------- 353 

09 501 ------------- ------------- 351 

10 509 ------------- ------------- 359 

11 516 ------------- ------------- 351 

12 500 ------------- ------------- 340 

Soldadura 
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Soldadura 

Metal Base Metal Base 

Zona Zac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBETA Nº 2 
 

MATERIAL DE APORTE : E 71 - T1 

DIAMETRO DE ELECTRODO : 1/16” MM. 

PROCESO : FCAW (ELECTRODO TUBULAR ) 

NUMERO DE PASES 4 

PRECALENTAMIENTO : 78 ºC 

ESPESOR DE PLANCHA : ¼” 

 

 

 
 

 

 

1/4" 
 
 
 
 

PROBETA Nº1: DUREZA HB 
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520 

510 

500 

490 

480 

470 

460 

450 

440 

430 

420 

410 

400 

390 

380 

370 

360 

350 

340 

330 

Serie2 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 

Nº MEDICIONES 

N
º D

U
R

E
ZA

S
 B

R
IN

E
L 



78 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS DE DUREZA (HB) 

 
ITEM 

METAL 

BASE 1 

 
Soldadura 

 
Zona Zac 

METAL 

BASE 1 

01 474 375 335 486 

02 481 388 346 473 

03 492 366 351 491 

04 487 379 342 504 

05 503 385 339 501 

06 501 369 342 497 

07 498 ------------- ------------- 504 

08 486 ------------- ------------- 487 

09 490 ------------- ------------- 492 

10 507 ------------- ------------- 506 

11 501 ------------- ------------- 509 

12 495 ------------- ------------- 503 

PROBETA Nº 2:DUREZA HB 

520 

510 

500 

490 

480 

470 

460 

450 

440 

430 
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410 

400 

390 

380 

370 

360 

350 

340 
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Soldadura 

Zona Zac 

 

PROBETA Nº 3 

 
 

MATERIAL DE APORTE : E 71 - T1 

DIAMETRO DE ELECTRODO : 1/16” MM. 

PROCESO : FCAW (ELECTRODO TUBULAR ) 

NUMERO DE PASES 4 

PRECALENTAMIENTO : 150 ºC 

ESPESOR DE PLANCHA : ¼” 

 
 
 
 
 

 
 

Metal Base Metal Base 
 

1/4" 
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TABLAS DE DUREZA (HB) 

ITEM 
METAL 

BASE 1 
Soldadura Zona Zac 

METAL 

BASE 1 

01 458 361 349 497 

02 465 375 338 484 

03 475 381 347 495 

04 491 373 336 489 

05 482 377 365 499 

06 474 381 355 487 

07 486 ------------- ------------- 501 

08 491 ------------- ------------- 495 

09 502 ------------- ------------- 502 

10 499 ------------- ------------- 496 

11 505 ------------- ------------- 499 

12 497 ------------- ------------- 509 

PROBETA Nº 3: DUREZA HB 
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4.4 ANALISIS DE TRACCION 
 

Para ello se tiene en cuenta las siguientes imágenes: 
 
 

 

Figura N° 4.7 Ensayo de las probetas soldadas. 

 
 

4.5 ANÁLISIS METALOGRÁFICO 
 

4.5.1 Análisis Macroscópico Probeta Nº 1: 
 

PLANCHA Nº 2 – Metal base HARDOX 400 

Material de aporte : E 71 - T 
 

Diámetro de Electrodo : 1/16 mm. 
 

Proceso : FCAW Electrodo Tubular 

Numero de Pases :4 
 

Precalentamiento :21°c 
 

Espesor de Plancha :1/4” 
 

 
 

MUESTRA METALOGRÁFICA 
 

Con la siguiente fotografía podemos observar una vista general de la probeta 

utilizada para el ensayo de macroscópica y microscopia. 

 
Figura N° 4.8 Muestra para metalografía 
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MACROESTRUCTURA: 
 

En la siguiente figura de macroestructura de la probeta Nº 1 a 21ºC podemos 

observar claramente las principales zonas identificándose de la siguiente manera: 

MB1 y 2: Metal base 
 

ZAC1 y 2: Zona afectada por el calor 

MA1-3 y MA2- 4: Zona de soldadura 

 
 

Figura N° 4.9 Zonas de la probeta afectadas por el calor 

 
 

4.5.1.1 Análisis Microestructura Probeta Nº 3: 
 

 

Figura N° 4.10 Aumento (100 X) de la probeta utilizada 

 

Foto N°1: MB1, Martensita revenida y carburo nos muestra martensita debido a que 

el material base paso por un proceso de templado y revenido, la martensita le 

confiere la propiedad de antidesgaste. 

MB1 ZAC1 MA1-3 MA2-4 ZAC2 MB2 
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Figura Nº 4.11 Aumento (100 X) Foto 1 
 

 

Figura Nº 4.12 Aumento (100 X) Foto N°2: MB2, Martensita revenida y carburo 

 
 
 

Foto N°3: ZAC1, Martensita revenida y perlita fina nos muestra la zona afectada por 

el calor que se empieza a transformar debido a la presencia de la alta temperatura 

cedida por proceso de soldadura influyendo en su dureza ya que la perlita fina tiene 

una dureza menor a la del material base haciéndola vulnerable para el desgaste. 

martensita 
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Figura Nº 4.13 Aumento (100 X) Foto 3 
 
 

 

 

Figura Nº 4.14 Aumento (100 X) Foto N°4: ZAC2, Martensita revenida y perlita fina 

 
 
 

Foto N°5: MA1, ferrita y perlita laminar fina nos muestra la zona del cordón de 

soldadura nos muestra la clara variación de microestructura mostrándonos perlita 

laminar que tiene un promedio de dureza muy por el inferior que el de la martensita. 
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Figura Nº 4.15 Aumento (100 X) Foto 5 
 

 

 

Figura Nº 4.16 Aumento (100 X) Foto N°6: MA2, ferrita y perlita laminar fina 
 
 

 

 

Figura Nº 4.17 Aumento (100 X) Foto N°7: MA3, ferrita y perlita laminar fina 

Perlita laminar 

fina 
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MB1 ZAC1 MA1-3 MA2-4 ZAC2 MB2 

 

4.5.2 Analisis Macroestructural Probeta Nº 2 
 

PLANCHA Nº 2 – Melal base HARDOX 400 

Material de aporte : E 71 - T 
 

Diámetro de Electrodo : 1/16 mm. 
 

Proceso : FCAW Electrodo Tubular 

Numero de Pases :4 
 

Precalentamiento :78°c 
 

Espesor de Plancha :1/4” 
 

 
 

MUESTRA METALOGRÁFICA 
 

Figura 4.18 Muestra de probeta 

 
 

MACROESTRUCTURA: 
 

 

Figura N° 4.19 Zonas afectadas por el calor de una probeta 
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4.5.2.1 Análisis Microestructural Probeta Nº 2: 
 
 

 

 

Figura Nº 4.20 Aumento (100 X) Foto N°1: MB1, Martensita revenida y carburo 
 

Figura Nº 4.21 Aumento (100 X) Foto N°2: MB2, Martensita revenida y carburo 
 
 

 

 

Figura Nº 4.22 Aumento (100 X) Foto N°3: ZAC1, Martensita revenida y perlita fina 
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Figura Nº 4.23 Aumento (100 X) Foto N°4: ZAC2, Martensita revenida y perlita fina 
 
 

 

 

Figura Nº 4.24 Aumento (100 X) Foto N°5: MA1, ferrita y perlita laminar fina 
 
 

 

 

Figura Nº 4.25 Aumento (100 X) Foto N°6: MA2, ferrita y perlita laminar fina 
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Figura Nº 4.26 Aumento (100 X) Foto N°7: MA3, ferrita y perlita laminar fina 
 
 

 

 

Figura Nº 4.27 Aumento (100 X) Foto N°8: MA4, ferrita y perlita laminar fina 

 
 

4.5.3 Análisis Macroestructural Probeta Nº 3 
 

PLANCHA Nº 1 – Metal base HARDOX 400 

Material de aporte : E 71 - T 
 

Diámetro de Electrodo : 1/16 mm. 
 

Proceso : FCAW ElectrodoTubular 

Numero de Pases :4 
 

Precalentamiento :150°c 
 

Espesor de Plancha :1/4” 
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MB1 ZAC1 MA1-3 MA2-4 ZAC2 MB2 

 

MUESTRA METALOGRÁFICA 
 

Con la siguiente fotografía podemos observar una vista general de la probeta 

utilizada para el ensayo de macroscópica y microscopia. 

 
 
 

 

Figura N° 4.28 Probeta de estudio 

 
 

MACROESTRUCTURA: 
 

En la siguiente figura de macroestructura de la probeta Nº 1 a 21ºC podemos 

observar claramente las principales zonas identificándose de la siguiente manera: 

 

 
MB1 y 2: Metal base 

 

ZAC1 y 2: Zona afectada por el calor 

MA1-3 y MA2- 4: Zona de soldadura 

 

 

Figura 4.29 Zonas afectadas por el calor 
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4.5.3.1 Análisis Microestructural Probeta Nº 1 
 

 

Figura Nº 4.30 Aumento (100 X) Fotografía Nº 1 MB1 observamos martensita 

revenida y carburos que es la microestructura original del acero 

 
 
 

 

Figura Nº 4.31 Aumento (100 X) Fotografía Nº 2 MB2 observamos martensita 

revenida y carburos que es la microestructura original del acero 

 

Figura Nº 4.32 Aumento (100 X) Fotografía Nº 3 ZAC 1 observamos martensita 

revenida y perlita fina debido a la influencia de calor del proceso de soldadura 
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Figura Nº 4.33 Aumento (100 X) Fotografía Nº 4 ZAC 2 observamos martensita 

revenida y perlita fina debido a la influencia de calor del proceso de soldadura 

 
 
 

 

Figura Nº 4.34 Aumento (100 X) Foto N°5: MA1, ferrita y perlita laminar fina 
 

 

Figura Nº 4.35 Aumento (100 X) Foto N°6: MA2, ferrita y perlita laminar fina 

Martensita 
Perlita fina 
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Figura Nº 4.36 Aumento (100 X) Foto N°7: MA3, ferrita y perlita laminar fina 
 

Figura Nº 4.37 Aumento (100 X) Foto N°8: MA4, ferrita y perlita laminar fina 

 
 

a) Recomendaciones para minimizar la deformación 
 

El grado de deformación durante y después de la soldadura está relacionado 

con el grosor de la chapa base y con el procedimiento de soldadura aplicado. 

La deformación resulta más visible en los espesores más finos. Una 

deformación fuerte o una perforación podrían causar problemas y poner en peligro 

toda la estructura. 

Minimice el grado de distorsión (deformación) siguiendo estas 

recomendaciones: 

- Soldar con el mínimo aporte de calor posible (juntas soldadas de pase único). 
 

- Reducir el área de la sección transversal; ver figura 4.38. 
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- Realizar un plegado previo, fijar o aplicar un ángulo a las piezas antes de 

proceder a soldar, para compensar la deformación; ver la figura 4.39. 

- Evitar una base de soldadura irregular. 
 

- Aplicar soldaduras simétricas; consultar figura 4.38. 
 

- Minimizar los refuerzos y optimizar el espesor de la garganta de las soldaduras 

a tope. 

- Soldar desde las zonas rígidas hacia los extremos sueltos. 
 

- Reducir la separación entre los puntos de soldadura. 
 

- Aplicar una técnica de soldadura “backstep”; consultar figuras 4.40 y 4.41. 
 

 

Figura N° 4.38 Sección transversal de la soldadura y su influencia sobre el ángulo 

de desviación 
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Figura N° 4.39 Pre-ajuste de una junta de filete y una junta a tope de V simple. 
 

Figura N° 4.40 Utilizar una secuencia de soldadura simétrica 
 

 

 

Figura N° 4.41 Ejemplo de técnica de soldadura “backstep” 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Se pudo observar que este material según el espesor estudiado no requiere de 

ningún precalentamiento debido a que la zona ZAC es reducida con respecto a 

las probetas precalentadas 78 y 150ºC. y esto nos demuestra que el daño en 

sus propiedades es más pequeño que las demás probetas debido al tamaño de 

caída de sus propiedades de desgaste. 

2. Al realizar el estudio en tres probetas iguales bajo diferentes condiciones de 

temperaturas una a 25° otra a 78° y otra a 150° se observa diferentes espesores 

y zonas afectadas por el calor. 

3. Se pudo notar que al doblar las tres probetas la probeta de temperatura 

ambiente se dobló sin encontrar defecto alguno que es lo contrario a lo sucedido 

con las probetas que tuvieron precalentamiento se observó que sufrieron 

defectos como fisuras. 

4. Se pudo determinar el efecto de la influencia del proceso de soldadura  según 

las propiedades mecánicas de los aceros antidesgaste Hardox, las cuales 

quedaron cuantificados sus propiedades mecánicas en cada una de las pruebas 

realizadas. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1- Al soldar este tipo de material se deberá seguir el procedimiento aprobado no se 

debe precalentar para este espesor (6.35 mm) se deberá desarrollar mayores 

estudios para los demás espesores. 

 

 
2- Es necesario caracterizar las probetas mediante metalografía antes de definir el 

proceso de uniones entre los materiales. 
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