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RESUMEN 

 

Existen nuevos materiales para diferentes aplicaciones en la industria de la 

construcción, minería, etc; para el movimiento, acarreo y donde existe extremo 

degaste. Estos son de alta resistencia y baja aleación con la característica que 

tiene de ser templados y revenidos obteniendo alta resistencia al desgaste, los 

aceros AR (Abrasion Resistant), en algunos casos requieren tratamiento de 

precalentamiento para su soldabilidad sin defectos. 

En la presente investigación se estudia la soldabilidad del Acero Chronit T–1 entre 

sí para la reparación de Tolvas de camiones mineros. 

Una de las variables más importantes para obtener un  Procedimiento de 

Soldadura Calificado es la velocidad de enfriamiento dependiendo del tipo del metal 

base. Para controlar en este caso la velocidad de enfriamiento para una condición 

sin fisuras (fisuración en frío) primero tenemos que calcular la Temperatura de 

Precalentamiento. 

La metodología para la determinación del cálculo de la Temperatura de 

Precalentamiento adecuado del Acero Chronit T-1 es mediante del ensayo Tekken 

según la norma AWS B 4.0 2007 “Standard Methods for Mechanical Testing of 

Welds” y con respaldo del Método de Seferian, Método para calcular la 

Temperatura de Precalentamiento de uniones soldadas. 

Se utilizó 1 cupón  por cada probeta soldada (04) para las diferentes condiciones 

de aplicación de Temperatura de Precalentamiento para el proceso SMAW: 18 °C, 

104.3 °C, 170.7 °C y 191.25 °C. 
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Para la caracterización y determinación de los cupones soldados se usaron 

también ensayos de Metalografía y Dureza. También se realizó inspección por 

Líquidos Penetrantes de las probetas para disminuir la probabilidad de poder 

encontrar fisuras. 
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CAPITULO I: 

1 GENERALIDADES  
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 INTRODUCCIÓN 

Es inevitable el avance tecnológico y la introducción de nuevos materiales en todo tipo de 

construcciones, sobre todo en equipos de maquinaria pesada, recipientes a presión, 

puentes y en construcciones de barcos y submarinos, etc.  

La soldadura en el Perú ha sufrido un cambio abrupto en los últimos años. Ha pasado de 

ser una actividad a la cual se asociaba con conocimiento práctico y con poco análisis y 

formalismo a convertirse en un proceso de unión metodológicamente abordado y ejecutado 

y que  se encuentra dando resultados muy exitosos en los diversos campos de su 

aplicación en nuestro país. 

Los aceros Resistentes a la Abrasión, Aceros para Herramientas, Aceros Rápidos del tipo 

Tungsteno y Molibdeno; por su alto contenido de carbono tienen una alta resistencia y 

consecuentemente una alta dureza por lo que disminuye la Soldabilidad, estos aceros son 

susceptibles a la fisuración en frío. Estos se especifican generalmente con orientación 

hacia las propiedades mecánicas con una considerable amplitud en la Composición 

Química.  

Decidí la opción de presentar este tema de tesis para optar por el título de Ingeniero de 

Materiales pues creo que el ingeniero debe utilizar lo aprendido para transformarlo en 

soluciones en el mundo real. Estas soluciones involucran la utilización del conocimiento 

adquirido, la investigación en temas relacionados al problema y la aplicación exitosa de la 

técnica propuesta. Los ejemplos mostrados en los capítulos siguientes, muestran que una 

aplicación disciplinada de los principios de la soldadura y de sus métodos de control, 

pueden hacer que empresas peruanas desarrollen aplicaciones exitosas con resultados 

satisfactorios en calidad y tiempos de fabricación. 
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 ANTECEDENTES 

Los aceros de alta Resistencia a la Antiabrasión pueden soportar el adverso entorno de 

trabajo a que están expuestas las máquinas-herramientas, ya que tienen una dureza entre 

350 y 550 HBN. Los aceros AR pueden ser soldados, mecanizados y doblados respetando 

algunos parámetros técnicos, información, por lo general, que proporciona el fabricante.  

Existen métodos analíticos y experimentales por ejemplo para determinar la temperatura 

de precalentamiento.  

 
Dentro de los métodos analíticos se encuentran desarrollados por distintos investigadores  

y la temperatura que indican las Normas de construcciones soldadas siendo los ensayos 

más utilizados según AWS B 4.0:2007 Tekken, WIC (Welding Institute of Canadá), CTS 

(Controlled Termal Severity), G – BOP (Gapped Bead on Plate) y BBT (Bead Bend Test), 

etc; los cuales permiten establecer la temperatura de precalentamiento para una condición 

sin fisura. 
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 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema presentado es que al generar la soldadura, esta presenta serios problemas, ya 

sean fisuras, malas uniones, etc. La principal causa de estos problemas es que se 

desconocen los parámetros más convenientes debido a la falta de información sobre estos 

parámetros a utilizar y procedimientos a seguir en una unión soldada del acero BHÖLER 

CHRONIT T–1. Los problemas de fragilidad en uniones soldadas de aceros de alta 

resistencia y baja aleación se muestran generalmente mediante fisuración en la Zona 

Afectada por el Calor (ZAC) o en el cordón de soldadura. Una de las causas principales de 

estas fallas es debido a la presencia de hidrógeno, conjuntamente con factores 

desfavorables para la presencia de fisuras ocurridas en tiempos posteriores a la soldadura.  

La tarea solicitada es optimizar los parámetros de soldadura para la realización de las 

uniones soldadas del acero CHRONIT T–1, para que así no se presenten los problemas 

antes señalados. Es por esto que no tan sólo se realizarán pruebas al metal base sino que 

también en el cordón de soldadura (de forma longitudinal y transversal) y la ZAC, para así 

resolver el problema que se presenta. 
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 METODOLOGIA 

 Material Base:  

Acero CHRONIT T1, se requerirá 4 planchas 1x6x8”. 

Tabla 1.1: Análisis químico del metal base CHRONIT T1. 

Composición 
Química % Máx. 

C Mn Si P+S Cu  Mo Ni B Ti 
Carb. 

Equivalente 

0.21 1.70 0.60 0.04 0.20 0.40 0.3 0.007 0.20 0.51 

Fuente: Manuel de Aceros Böhler  

 
Tabla 1.2: Propiedades Mecánicas CHRONIT T1. 

Características 
Mecánicas 

R. Kg/mm2 E. Kg/mm2 A% Dureza Brinell 
Factor 

Antigesgaste 

110/135 > 100 14 360 - 420 75 

Fuente: Manual de Aceros Böhler 

 Material de Aporte:  

Electrodo revestido (Tenacito 110). Clasificación AWS A5.5 / ASME-SFA 5.5  E 

11018-G. 

Soldadura similar en alambre tubular (EXATUB 110). Clasificación AWS A5.29 / 
ASME-SFA 5.29 E110T-1K3 MJ H8. 

Tabla 1.3: Análisis químico del metal depositado. Requerimientos de composición química 
del metal de aporte puro según las correspondientes normas AWS: SMAW: A5.5-81 y A5.5-96. 

%C %Mn %P %S %Si %Mo %Cr %Ni 

0.05 1.28 0.020 0.012 0.30 0.50 0.50 2.40 

Fuente: Manual de Soldadura Soldexa 

 
Tabla 1.4: Valores únicos son mínimos; TT: tratamiento térmico; RT: resistencia a la tracción; 

LF: límite de fluencia; A: alargamiento; ISO-V: impacto Charpy-V. 

 

TT 

RT [MPa (psi)] LF [MPa 

(psi)] 

 

A (%) 

Energía Absorbida 

ISO-V [°C (°F)]  

[J (Ft-Lbf)] 

Sin 

tratamiento 

760  

(110 200) 

670  

(97 150) 

18 [-40°C (-40°F)] 

50 (37) 

Fuente: Manual de Soldadura Soldexa 

 
 Proceso De Soldadura: (SMAW) Soldadura Manual. 
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 HIPÓTESIS 

En uniones soldadas de aceros antiabrasivos templados y revenidos por proceso SMAW, 

como tenemos por ejemplo el acero CHRONIT T–1  ya que estos tipos de aceros son 

susceptibles a la fisuración en frío por los siguientes factores: fragilización por hidrógeno, la 

influencia por la formación de la microestructura frágil y concentraciones de esfuerzos por 

tensiones residuales; si no controlamos los parámetros y/o variables como son 

preferentemente las velocidades de enfriamiento por tratamientos térmicos es probable la 

aparición de defectos catastróficos en servicio. La determinación de la Temperatura de 

Precalentamiento es el parámetro más relevante para controlar las velocidades de 

enfriamiento por Métodos Analíticos y Experimentales. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 Científica: Definir un Procedimiento de Soldadura Estándar (WPS) 

Existen estándares y códigos para la soldadura descubiertos por el hombre a lo largo 

de los años para comprender, al menos temporal y parcialmente el complejo fenómeno 

de la soldadura. Estos códigos sumados constituyen el conocimiento científico de la 

soldadura, en un Procedimiento de Soldadura.  

Estos códigos relacionan las variables de ingreso de un proceso constructivo de 

soldadura, la forma en que interaccionan y los resultados de esta interacción. Por lo 

tanto, si sabemos  qué variables controlar y la ciencia de la soldadura nos ha permitido 

comprender el fenómeno de la misma (al menos de manera parcial pero suficiente), 

entonces podemos  predecir los resultados. Y si podemos hacer esto y queremos 

buenos resultados, necesitaremos básicamente conocer las variables de ingreso y  

reglas para realizar un Procedimiento de Soldadura. 

 Técnica: Evitar la Fisuración en frio del Acero CHRONIT T–1 

El diseño de la unión soldada corresponde a la forma geométrica en la que se 

disponen los elementos para poder soldarlos. La disposición general de elementos y 

las características básicas de la unión a ejecutar (nivel de penetración, tamaño, 

resistencia del material de aporte utilizado, etc.) es establecida por el diseñador. El 

fabricante o constructor establece los detalles de la preparación de junta para cumplir 

con los requerimientos descritos, detalles que son aprobados por el diseñador. 

 

 Económica: Definir los costos de operación 

Elegir el equipo adecuado para utilizar el tratamiento térmico para encontrar la 

temperatura óptima de precalentamiento, usualmente se presenta un inconveniente de 

que no hay equipos en donde quepan o  se encuentra alejado del lugar de fabricación 

y la movilización del equipo es costosa.   

La cantidad de calor aportado y la concentración del mismo dependen no solo de la 

cantidad de combustible y de la calidad de la combustión sino también del ajuste de la 

llama, la distancia entre la llama y la soldadura, el manejo de la llama por el operador, 

y el control de las pérdidas de calor a la atmósfera. En vista de lo anterior es preferible 

la utilización de otros métodos. En la práctica generalmente, las temperaturas de 

precalentamiento pueden variar desde temperatura ambiente hasta los 450 °C; en 

casos específicos puede ser aún mayor. Hay que evitar todo precalentamiento 

innecesario, ya que consume tiempo y energía. Las temperaturas de precalentamiento 

excesivas no justifican el costo y podrían degradar las propiedades y la calidad de la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 8 

unión. La incomodidad del soldador aumenta si el precalentamiento es muy alto, y la 

calidad del trabajo tiende a ser menor. 
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 OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Temperatura de Precalentamiento a fin de prevenir la Fisuración en 

Frío del acero CHRONIT T–1 400 aplicando el método Tekken. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar experimentalmente la Temperatura de Precalentamiento. 

 Determinar discontinuidades y/o defectos (fisuras) por END.  

 Identificar las Microestructuras formadas en los cupones soldados. 

 Comparar la formación de Microestructuras de los cupones a ensayar. 
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CAPITULO II: 

2 LA FISURACIÓN EN FRÍO 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 11 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En las diferentes etapas de evaluación para la inspección se busca irregularidades 

en la soldadura o en la construcción soldada, se refiere comúnmente a estas 

irregularidades como discontinuidades. En general, una discontinuidad es descripta 

como una interrupción en la naturaleza uniforme. 

Antes de describir esas discontinuidades, es extremadamente importante 

comprender la diferencia entre discontinuidad y defecto. Muy a menudo, la gente 

erróneamente intercambia ambos términos. 

Mientras que una discontinuidad es algo que introduce una irregularidad en una 

estructura que de otra manera sería uniforme, un defecto es una discontinuidad 

específica que puede comprometer el comportamiento de la estructura para el 

propósito que fue diseñada. Es decir, un defecto es una discontinuidad de un tipo 

definido, de un tamaño suficiente como para que la estructura o el objeto particular 

sean inapropiados para el uso o servicio para el que fueron diseñados, basándose 

en el criterio del código aplicable. 

Para determinar si una discontinuidad es un defecto, debe haber alguna 

especificación que defina los límites aceptables de la discontinuidad. Cuando su 

tamaño o concentración excedan esos límites, es considerado un defecto. Por esto 

podemos pensar que un defecto es una  “discontinuidad rechazable”. Por eso, si 

nos referimos a algún aspecto como un defecto, implica que es rechazable y 

requiere alguna clase de tratamiento posterior para llevarlo a los límites de 

aceptación de algún código. 

Las configuraciones de las discontinuidades pueden ser separadas en dos grupos 

generales, lineales y no lineales. Las discontinuidades lineales exhiben longitudes 

que son mucho mayores que sus anchos. Las discontinuidades no lineales, tienen 

básicamente, igual ancho e igual largo. Una discontinuidad lineal presente en la 

dirección perpendicular a la tensión aplicada, representa una situación más crítica 

que una no lineal; debido a la mayor tendencia a la propagación y generación de 

una fisura. 

Otra manera en la cual la forma de una discontinuidad determina su criticidad, o 

efecto sobre la integridad de la estructura; es la condición de sus extremos. 

Entendemos por la condición de sus extremos al filo de sus extremidades. En 

general, cuánto más filoso sea el extremo de una discontinuidad, más crítico es. 
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Esto es porque una discontinuidad filosa tiene más tendencia a la propagación de 

una fisura, o a crecer. Esto depende de la orientación respecto de la tensión 

aplicada. 

Generalmente asociamos discontinuidad lineal con una condición de extremo filoso. 

Por eso, si hay una discontinuidad lineal con una condición de extremo afilada y en 

dirección transversal a la tensión aplicada, esto representa la situación más 

desfavorable respecto a la capacidad de ese componente para soportar una carga 

aplicada. 

La fisuración aquí discutida es el resultado de solidificación, enfriamiento y las 

tensiones que se desarrollan debidas a la contracción de la soldadura. La fisuración 

de la soldadura ocurre en tiempo cercano a la fabricación. Las fisuraciones en 

caliente son las que ocurren a temperaturas elevadas y generalmente están 

relacionadas con la solidificación. Las fisuras en frío son las que ocurren después 

de que el metal soldado se ha enfriado a la temperatura ambiente y pueden estar 

relacionadas con el hidrógeno. Ninguna de las dos es el resultado de cargas en 

servicio. 

Según la AWS STANDARD, A3.0, “Standard Welding Terms and Definitions”, la 

fisura es la discontinuidad más crítica. La criticidad es debida a las fisuras 

caracterizadas como lineales, como también a las que muestran condiciones de 

extremo muy filosas. Dado que los extremos de las fisuras son muy afilados, hay 

una tendencia de la fisura a crecer, o a propagarse, si es aplicada una tensión. 

Podemos clasificar las fisuras utilizando distintos criterios. Un criterio es según sean 

la fisuración en “frío” o en “caliente”. Estos términos son una indicación de la 

temperatura del metal a la cual la fisura ocurre. Las fisuras en caliente 

generalmente ocurren mientras el metal solidifica, a temperaturas elevadas. La 

propagación de estas fisuras es intergranular; es decir, las fisuras ocurren entre 

granos. Las fisuras en frío ocurren después que el material se enfrió hasta la 

temperatura ambiente. Estas fisuras resultan de las condiciones de servicio, fisuras 

bajo cordón, que resultan del hidrógeno atrapado también pueden ser clasificadas 

como “fisuración en frío”. La propagación de las fisuras en frío puede ser 

intergranular o transgranular; esto es entre o a través de los granos, 

respectivamente. 
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Por último, podemos diferenciar entre varios tipos de fisuras dándole una 

descripción exacta de sus ubicaciones con respecto a las varias partes de la 

soldadura, mostradas en la figura. 

1. Fisura en el cráter. 

2. Fisura en la cara. 

3. Fisura en la zona afectada por el calor (ZAC). 

4. Desgarro laminar. 

5. Fisura longitudinal. 

6. Fisura en la raíz. 

7. Fisura superficial de raíz. 

8. Fisura en la garganta. 

9. Fisura en el pie. 

10. Fisura transversal. 

11. Fisura debajo del cordón. 

12. Fisura en la interfaz de soldadura. 

13. Fisura en el metal de soldadura. 

 
Figura 2.1 Ubicación de fisuras 

                          Fuente: Manual del soldador, Germán Hernández Riesco 

 

 DEFINICIÓN 

La fisuración en frío, más correctamente denominada fisuración asistida por 

hidrógeno, se manifiesta por la aparición de fisuras inmediatamente, o transcurridos 

minutos y en algunos casos hasta horas después de completada la soldadura. 

Estas fisuras pueden presentarse en el cordón de soldadura o en la zona afectada 

por el calor del material base. Requiere para su aparición de la concurrencia de los 

siguientes factores: 
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1) Hidrógeno difusible en el metal de soldadura o en la ZAC del material base que 

queda atrapado en la solidificación antes de la difusión. 

2) Una microestructura susceptible, típicamente martensita de dureza superior a 

los 350 Hv. (Las microestructuras de baja tenacidad como martensita y bainita, 

son especialmente frágiles cuando están saturadas de hidrógeno). 

3) La mayoría de las formas de fisuración resultan del esfuerzo de contracción 

que sucede cuando la soldadura se enfría. Si la contracción está limitada, la 

deformación inducirá tensiones residuales que causan la fisuración. 

Es necesaria la combinación de estos factores para producir una fisuración en frío. 

 

Figura 2.2: Factores para la aparición de fisura. 

Fuente: Propia. 

2.2.1. FISURAS POR FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO 

 A diferencia a la fisuración por endurecimiento por la ZAC, la fragilización por 

hidrógeno puede provocar fracturas retardadas en el tiempo, es decir,  

aparecer tiempo después de haber soldado la pieza. 

 En estas condiciones, un cordón de soldadura puede estar exento de fisuras 

inmediatamente después de haber sido soldado; pero al cabo de algunas horas 

o días se puede observar la aparición de grietas debidas al hidrógeno presente 

en la unión soldada. 

 Las grietas debidas a la fagilización por hidrógeno, pueden manifestarse de 

diferentes formas: pueden ser superficiales, transversales, longitudinales, 

internas; en suma, pueden presentarse o bien en el depósito o en la ZAC. 
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Figura 2.3: Formas de fisuras debidas a fragilización por hidrógeno. 

Fuente: Manual del soldador. 

 El hidrógeno puede penetrar al cordón de soldadura desde diferentes fuentes: 

 La humedad del ambiente, del material de aporte y del metal base. 

 Películas de grasa, aceite o pinturas sobre la superficie a soldar pueden 

provocar hidrógeno atómico al vaporizarse por efecto del calor durante la 

soldadura. 

 Los parámetros de soldadura también influyen en la cantidad de hidrógeno que 

se puede generar durante el proceso. 

Así: 

 Al aumentar la intensidad de corriente, se eleva el contenido de hidrógeno 

en el depósito de soldadura. 

 Electrodos de menor diámetro pueden aportar más hidrógeno difusible que 

electrodos de diámetro mayor. 

 Al aumentar la tensión del arco eléctrico, se incrementa el contenido de 

hidrógeno difusible en el depósito. 

 

A. EL HIDRÓGENO POR HUMEDAD 

 Cuando la humedad (del ambiente, del material de aporte o del material base) 

es calentada, esta se transforma en vapor de agua. 
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 Una parte de este vapor que rodea el arco eléctrico de la soldadura es 

calentado a mayor temperatura, provocando la formación de moléculas de 

hidrógeno y oxígeno: 

2𝐻2𝑂 → 2𝐻2 + 𝑂2 

 A temperaturas mucho más elevadas (por encima de los 2200°C), presentes en 

el arco eléctrico, se produce la disociación de las moléculas al estado atómico: 

2𝐻2𝑂 +  𝑂2  → 4𝐻 + 2𝑂 

¿Cuáles son las fuentes de hidrógeno? 

1) Revestimiento orgánico de electrodos. 

2) Humedad absorbida o contenida por revestimientos de electrodos, 

especialmente básicos. 

3) Humedad del fundente en proceso por arco eléctrico. 

4) Humedad del gas en procesos bajo protección gaseosa. 

La soldadura en estado líquido disuelve cantidades importantes de hidrógeno. La 

solubilidad del hidrógeno en el líquido decrece con la temperatura. 

Comparado con otros elementos intersticiales, el hidrógeno posee una difusividad 

(capacidad para dispersarse) mucho mayor, siendo por ejemplo muy superior a la 

del carbono o del nitrógeno (a 20 ºC). 

 

Figura 2.4: Dirección de la difusión de H. 

Fuente: Manual del soldador. 
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 Conforme se enfría la unión soldada, algunas de las regiones de la misma se 

sobresaturan de hidrógeno, el cual se ve obligado a difundirse hacia regiones 

de la red cristalina que le permitan mantenerse en solución. 

 Estas regiones pueden ser defectos en el cordón, como poros, inclusiones no 

metálicas o pequeñas discontinuidades en la estructura cristalina. 

 Debido a que el hidrógeno en estado atómico es muy inestable, tenderán a 

formar moléculas en el interior de estos defectos. 

 La formación de una molécula de hidrógeno a partir de dos átomos del mismo 

implica un incremento de volumen notable, pues el tamaño atómico de la 

molécula es 100,000 veces mayor que la del átomo de hidrógeno. 

 Ello conduce a la generación de elevadas presiones internas (> 100 bar) que 

someten a esta pequeña región del material a elevados esfuerzos internos que 

pueden dar origen a la nucleación de una microfisura. 

 Esta microfisura crece hasta aliviar el estado de tensiones a su alrededor y, 

entonces, se detiene. 

 Es aquí cuando se produce nuevamente la difusión del hidrógeno al fondo de la 

microfisura, provocando un nuevo ciclo de aumento de presión, de tensiones 

internas y crecimiento de la misma. 

 Cuando la fisura alcanza un tamaño crítico, ésta se propaga instantáneamente 

a través de toda la sección y provoca la rotura catastrófica del elemento. 

 Son muchos los factores que influyen de manera importante en la 

susceptibilidad a la fisuración por hidrógeno. 

 Los más comunes son: 

 Composición química del metal base y del metal depositado. 

 Nivel de hidrógeno difusible en el cordón. 

 Calor de aporte empleado. 

 Espesor de la unión soldada. 

 Nivel de esfuerzos residuales. 

 Grado de restricción (embridamiento) de la unión soldada. 

 

B. EL HIDRÓGENO EN EL HIERRO Y EL ACERO    

En el caso de la soldadura, el hidrógeno se introduce ya que el arco eléctrico 

es capaz de disociar el hidrógeno gaseoso (H2) o los compuestos basados en 

hidrógeno (como el agua o el vapor de agua) que puedan estar presentes en la 

atmósfera o en los fundentes de los consumibles de soldadura; la disociación 

de estos compuestos en hidrógeno atómico facilita que el metal fundido 
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absorba cierta cantidad de este elemento de una manera proporcional a su 

concentración en la atmósfera del arco. La rápida rata de difusión de los 

átomos de hidrógeno en la matriz de hierro alfa BCC (cúbico de cuerpo 

centrado) a temperatura ambiente se explica por la diferencia en el tamaño 

atómico de estos elementos: el diámetro atómico del hidrógeno es 1Å mientras 

el del hierro es de 2,58Å. Lo anterior implica que el hidrógeno entra en 

solución sólida intersticial en el hierro, tal como lo hacen el nitrógeno y el 

carbono (con diámetros de 1,4Å y 1,54Å, respectivamente), pero debido a su 

tamaño relativo a los espacios intersticiales de la celda y, por consiguiente, a la 

poca deformación que induce, el movimiento del hidrógeno dentro de la red 

cristalina se vuelve más sencillo que el presentado por los demás elementos. 

La fuerza impulsora para la difusión del hidrógeno en el acero puede ser debida 

fundamentalmente a un gradiente de composición de hidrógeno, un estado de 

esfuerzos no uniforme o una combinación de ambos. 

El agrietamiento retardado puede ocurrir en un amplio intervalo de esfuerzos 

aplicados y, a partir de los datos obtenidos de pruebas de laboratorio con 

cargas sostenidas, se puede afirmar que el comportamiento de aceros 

fragilizados con hidrógeno depende del nivel de esfuerzos, del tiempo y de la 

temperatura como se ilustra en la Figura 2.5. En términos generales, el mínimo 

esfuerzo crítico o “límite de fatiga estático” se incrementa con la disminución 

del contenido de hidrógeno o con la disminución de la severidad o agudeza de 

la entalla. 

 

Figura 2.5: Curva de agrietamiento inducido por hidrógeno (agrietamiento 
retardado) o Curva de Fatiga Estática. 

Fuente: Metalurgia de Soldadura 1. 

Para un nivel de concentración de hidrógeno existe un esfuerzo crítico superior 

por encima del cual ocurre la falla sin demora en el tiempo; para niveles de 
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esfuerzos por debajo de un esfuerzo crítico inferior el hidrógeno es inocuo y la 

falla no ocurre; en niveles de esfuerzos intermedios, la falla ocurre después de 

cierto tiempo el cual se hace más corto para mayores esfuerzos, razón por la 

cual se conoce como agrietamiento retardado. El relativo corto tiempo de 

incubación de este tipo de grietas y el intervalo de temperaturas en el cual se 

ha observado el fenómeno de fragilización, sugieren que el átomo de hidrógeno 

es el responsable por ser el único elemento intersticial cuya rata de difusión en 

el acero tiene un valor suficientemente alto para explicar este tipo de falla 

retardada. Si el hidrógeno es removido del material por cualquier medio, se 

restablece la ductilidad original del material y desaparecen los efectos 

fragilizantes.  

Para resumir, entonces, el agrietamiento inducido por hidrógeno se presenta 

después de que el hidrógeno viaje por difusión a través del acero y se acumule 

en un lugar con un estado de esfuerzos determinado hasta llegar a un nivel de 

concentración suficiente; en otras palabras para que se inicie una grieta se 

debe contar con una combinación crítica de estado de esfuerzos y 

concentración de hidrógeno. 

C. COMO EVITAR LA FISURACIÓN POR HIDROGENO 

 Emplear en la soldadura de materiales de aporte de bajo hidrógeno. 

 Precalentar la unión soldada a fin de evitar la presencia de estructuras frágiles 

que incrementen el riesgo de fisuración debida al hidrógeno. 

 Realizar un tratamiento térmico post-soldadura de deshidrogenado de la 

unión soldada, de forma que se elimine o se reduzca el contenido de 

hidrógeno presente y se facilite su difusión hacia el exterior. Se suele emplear 

tratamientos de deshidrogenado calentando la unión soldada a 250°C 

durante varias horas. 

Por ejemplo tenemos la temperatura de precalentamiento propuesto por Uwer y 

Höhne, obtenida sobre la base de resultados de ensayos que miden la 

susceptibilidad a la fisuración por hidrógeno: 

𝐶𝐸𝑇 (%) = 𝐶 +  (𝑀𝑛 + 𝑀𝑜) 10⁄ +  (𝐶𝑟 + 𝐶𝑢) 20 +  𝑁𝑖 40⁄⁄  

𝑇° 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛 (°𝐶) = 700 𝐶𝐸𝑇 + 160 tanh(𝑑 35⁄ ) + 62𝐻𝐷0.53 + (53𝐶𝐸𝑇 − 32)𝑄 − 330                       

CET = Carbono Equivalente 

tanh = tangente hiperbólica 
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d      = espesor de la plancha (mm) 

HD   = contenido de hidrógeno en el depósito en cm3/100g 

Q      = calor de aporte en KJ/mm 

2.2.2. TENSIONES RESIDUALES 

Las construcciones soldadas contendrán usualmente Tensiones Residuales del 

orden de la resistencia a la  Fluencia paralelas al eje de la Soldadura y una 

fracción de la misma (dependiendo del grado de embridamiento, espesor, o 

restricción a la contracción) en las direcciones perpendiculares al cordón. Las  

Tensiones Residuales también pueden estar presentes en el material base 

producto del laminado, rolado u  otros Tratamientos Térmicos anteriores.  

Si el calentamiento es localizado como ocurre durante la  soldadura, la falta de 

uniformidad de la Temperatura produce dilataciones diferentes en distintos puntos 

de la  pieza en un mismo instante generándose por esa razón Tensiones 

Térmicas. 

Si estas Tensiones alcanzan el Límite de Fluencia algo que ocurre normalmente 

en el cordón de soldadura, se  produce deformación plástica localizada que luego 

en el enfriamiento genera Tensiones Residuales y / o  distorsión. 

Las Tensiones Residuales son un sistema de Tensiones dentro de la parte 

soldada que se compensan ellas  mismas y pueden existir en ausencia de una 

carga externa. 

Esto significa que si hay en una parte del material Tensiones residuales de 

tracción seguramente en otra parte  del mismo habrá Tensiones Residuales de 

compresión que mantienen en equilibrio el conjunto. 

En una soldadura existen Tensiones Residuales tanto longitudinales como 

transversales al cordón. Se puede  ver en la soldadura de dos chapas planas que 

las Tensiones longitudinales son de Tracción en el cordón de  Soldadura siendo 

balanceadas por Tensiones de Compresión en el metal base adyacente. 

En el caso de tensiones Transversales la parte media del cordón está sometida a 

Tensiones de Tracción  mientras que los extremos están sometidos a compresión. 

También puede haber Tensiones Residuales en la  dirección del espesor 

particularmente en el caso de secciones gruesas. Fig.2.6.  
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Figura 2.6: Distribución Típica de Tensiones Residuales en una Junta a Tope. 

Fuente:  Welding Handbook. Vol I. (7.51 y 7.52) 

Conviene notar que cuando se aplica una carga externa de tracción las Tensiones 

Residuales de Tracción  aumentan mientras que las de compresión disminuyen. 

 Si continuamos aumentando la carga externa, las Tensiones de Tracción 

alcanzan el punto de fluencia, sin  superarlo. Con cargas externas mayores lo 

único que ocurre es un aumento de la zona del material bajo  fluencia y la 

disminución de las Tensiones residuales de Compresión. 

Si en este estado se disminuye la carga externa, el pico de Tensiones Residuales 

de Tracción se hace menos  agudo y las Tensiones Residuales disminuyen. 

Si el aumento de la carga externa hace desaparecer a las Tensiones Residuales 

de Compresión por completo  entonces durante la descarga se observará que las 

Tensiones Residuales de Tracción también habrán desaparecido gracias a que el 

material alcanzó la fluencia. 

Este hecho ha sido reconocido en algunas especificaciones las que requieren que 

ciertas estructuras sean  sobrecargadas hasta la fluencia para eliminar Tensiones 

Residuales. 

El efecto de las Tensiones Residuales en el comportamiento de estructuras 

soldadas es significativo solo en  fenómenos que tienen lugar a bajas tensiones, 

tales como Fatiga, Fractura Frágil y Corrosión Bajo Tensión. 
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Las Tensiones Residuales pueden influir en algún modo de falla, o características 

en Servicio del material,  pero no necesariamente producen daño. 

 

Figura 2.7: Debe estimarse la distorsión que tendrá lugar durante la Soldadura y 
compensarla por intermedio de la presentación de las partes a soldarse 

Fuente: Welding Handbook. Vol I. (7.51 y 7.52) 

- ZONAS DE TRIAXIALIDAD DE ESFUERZOS Y PROPAGACIÓN 

DE GRIETAS     

Cuando se aplica un esfuerzo unidireccional en un material que contenga una 

entalla, se generan dos esfuerzos transversales adicionales al esfuerzo 

longitudinal aplicado que no son uniformes en los límites de la entalla existente, tal 

como se ilustra en la Figura 2.8, y producen un estado triaxial de esfuerzos que se 

vuelve máximo en un punto más allá del borde de la entalla; la magnitud de estos 

esfuerzos dependerá de la agudeza de la entalla, siendo menos crítica para el 

caso de discontinuidades de forma esférica (como un poro o una inclusión de 

escoria) que para el caso de una planar (como una grieta o una falta de fusión). A 

partir del desarrollo de una teoría de esfuerzos triaxiales la cual asume que la 

fragilización se ocasiona por la concentración de hidrógeno cerca de estas 

entallas. Su teoría predice que en la región de máximos esfuerzos triaxiales cerca 

de una cavidad o de un incrementador de esfuerzos, se encontrará una 

concentración de hidrógeno atómico en solución que excede el nivel en equilibrio 

de los alrededores. Esta concentración de hidrógeno en la entalla es inocua; se 

requiere de una cantidad crítica de esfuerzos para causar que este hidrógeno sea 

perjudicial. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 23 

La fuerza impulsora para la difusión de hidrógeno dentro de esta región es 

inducida por el gradiente de esfuerzos creado por la zona de esfuerzos triaxiales, 

lo cual sugiere que se necesita de un estado de esfuerzos no uniforme para la 

formación de grietas inducidas por hidrógeno. El crecimiento de la grieta ocurre 

cuando el hidrógeno alcanza una concentración crítica en la zona de máximos 

esfuerzos triaxiales que posibilita que la grieta se incremente hasta esta zona; se 

interrumpe el crecimiento de la grieta momentáneamente hasta que el hidrógeno 

vuelva a viajar por difusión al frente de la grieta expandida hasta alcanzarse, 

nuevamente, una concentración de hidrógeno crítica. La propagación de la grieta 

se da por la repetición sucesiva de este mecanismo después de que el hidrógeno 

pasa por difusión al frente de la grieta y alcanza nuevamente una concentración 

crítica, lo cual hace que la característica de propagación de estas grietas sea 

discontinua. 

 

Figura 2.8: Distribución de esfuerzos triaxiales alrededor de una entalla o 
concentrador de esfuerzos. 

Fuente: Metalurgia de la Soldadura 1. 

Consideremos las curvas de la figura 2.9, a la izquierda se muestra como varía la 

cantidad de H en el metal depositado en función del H en la atmósfera del arco. 

En la gráfica de la derecha se muestra la solubilidad del H en Fe a distintas 

temperaturas. Puede observarse la brusca variación de solubilidad en la 

transformación líquido - sólido. 
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Figura 2.9: Cantidad de H2 en el metal depositado vs. H2 en la atmósfera. Solubilidad del 
Hidrógeno en el Fe a distintas temperaturas. 

Fuente: Boletín Soldexa. 

2.2.3. FRAGILIZACIÓN POR ENDURECIMIENTO DE LA ZAC 

El riesgo de fragilización de la ZAC aparece cuando, como consecuencia del ciclo 

térmico y especialmente en la etapa de enfriamiento, se producen 

microconstituyentes frágiles en ella. El constituyente más peligroso es, en 

ese sentido, la martensita. La presencia de martensita en la ZAC reduce 

sensiblemente la tenacidad del acero en esta región y favorece su rotura frágil. 

Como se sabe, la martensita se forma en el acero cuando este es enfriado 

rápidamente desde temperaturas elevadas (> 723°C) donde está presente la 

austenita. 

Un acero alcanzará un mayor nivel de endurecimiento en la ZAC (mayor riesgo de 

fisuración) cuanto: 

 Más alto sea su %C. 

 Más elevado sea su contenido de elementos aleantes (CE). 

 Más elevada sea la velocidad de enfriamiento del cordón de soldadura. 

 

A. DUREZA EN LA ZAC 

Para la mayoría de los aceros de construcción (< 0,3%C) un magnitud de 

dureza de hasta 350 HV garantiza que no ocurra la formación de 

estructuras duras durante la descomposición de la austenita.  
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Si la dureza de la ZAC es superior a 350-400 HV entonces las estructuras 

contienen fases duras, tendientes a la formación de grietas en frío. 

 

 Dureza máxima en la ZAC (para aceros al carbono, no aleados o de 

baja aleación):  

𝐻𝑉𝑚á𝑥 = 90 + 1050𝐶 + 47𝑆 + 75𝑀𝑛 + 30 𝑁𝑖 + 31𝐶𝑟     

 

En general los aceros con un Ceq. > 0.4-0.45 son propensos al 

agrietamiento en frío durante la soldadura. 

B. RIESGO DE FISURACION EN FRIO 

Relación entre la dureza máxima en la ZAC, el porcentaje de martensita 

presente y el riesgo de fisuración en frío en la ZAC asociado a ellos. 

Tabla 2.1: Riesgo de fisuración. 

Dureza máxima en 
la ZAC 

Máximo % 
martensita presente 

Riesgo de fisuración en frío 

> 450 H > 70% Muy probable 

De 350 HV a 450 HV 50 – 70% Probable 

De 280 HV a 350 HV 30 – 50% Poco probable 

< 280 HV <30% Sin riesgo alguno (no hay 
necesidad de tratamiento post-

soldadura) 

Fuente: Manual Oerlikon. 

 

C. FORMAS DE EVITAR LA FISURACIÓN EN FRÍO POR 

ENDURECIMIENTO DE LA ZAC 

Para evitar o reducir el riesgo de fisuración de uniones soldadas por 

endurecmiento de la ZAC de debe tomar en cuenta las siguientes medidas: 

 Precalentar la pieza antes y durante la soldadura para evitar la 

formación de Martensita durante el enfriamiento. 

 Efectuar un tratamiento post-soldadura, ya sea de alivio de tensiones o 

ya sea un tratamiento de revenido para reducir la dureza en la ZAC. 

 Seleccionar un acero con menor CE (CE<0.4%). 
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 Seleccionar un acero con menor %C (%C<0.2), que reduce la dureza 

máxima que se puede alcanzar durante el enfriamiento de una unión 

soldada. 

 CLASIFICACIÓN DE FISURAS 

Las fisuras pueden ocurrir en caliente o en frío. Suelen llamárseles microfisuras 

cuando estas son tan pequeñas que se necesita aumento para poder apreciarlas. Se 

les llama macrofisura cuando pueden verse a simple vista. 

Existen dos formas de clasificación de las fisuras. 

 Según su forma y localización en la unión soldada. 

 Según su origen. 

2.3.1 SEGÚN SU LOCALIZACIÓN  

1) FISURAS LONGITUDINALES 

Son paralelas al eje de la costura. Se localizan en la línea central del 

depósito, o en la interfase del depósito/metal base en la Zona Afectada por 

el Calor. 

 

Figura 2.10: Fisuras Longitudinales. 

Fuente: Discontinuidades del metal base y soldadura, Tecnología de Inspección de 

soldadura. 

2) FISURAS TRANSVERSALES 

 Son perpendiculares al eje de la costura. 

 Puede localizarse en el metal del depósito o extenderse hacia la ZAC 

del metal base. 

 En algunas uniones soldadas sólo se van a localizar en el metal de 

base. 

 Una causa frecuente de su aparición puede estar relacionada con la 

realización de depósitos con metales de aporte de alta resistencia y 
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muy baja ductilidad, sin la capacidad de resistir las tensiones 

de contracción longitudinales del cordón. 

 

 

Figura 2.11: Fisuras Transversales. 

Fuente: Discontinuidades del metal base y soldadura, Tecnología de Inspección de 

soldadura. 

3) FISURAS EN LA INTERFASE MA/MB 

 Son generalmente fisuras en frío. 

 Se forman y crecen a partir de la interfase del metal base y el depósito, 

en la superficie de la unión, donde las tensiones residuales son altas, 

especialmente cuando el depósito presenta un refuerzo o 

una convexidad excesivos. 

 Estas fisuras se inician aproximadamente perpendiculares a 

la superficie del metal, pero estas tienen a curvarse en la dirección de 

la ZAC. 

 

Figura 2.12: Fisuras en la Interfase. 

Fuente: Discontinuidades del metal base y soldadura, Tecnología de Inspección 

de soldadura. 

4) FISURAS EN EL PIE (TOE CRACK) 

 Las fisuras en el pie son fisuras en el metal base que se propagan 

desde el pie de la soldadura.  

 Las configuraciones de soldadura que tienen sobreespesor de 

soldadura o convexidad pueden generar concentración de tensiones 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 28 

en los pies de la soldadura. Esto, combinado con una microestructura 

menos dúctil en la ZAC aumenta la susceptibilidad de la construcción 

soldada a las fisuras en el pie.  

 Las fisuras en el pie son generalmente consideradas como fisuras en 

frío. 

 Las tensiones que provocan la ocurrencia de las fisuras en el pie 

pueden ser el resultado de las tensiones transversales de contracción 

de soldadura, algunas tensiones aplicadas de servicio o la 

combinación de las dos.  

 Las fisuras en el pie que ocurren en servicio son generalmente el 

resultado de componentes sometidos a cargas de fatiga. Las fisuras 

en el pie típicas son mostradas en la figura. 

 

 

Figura 2.13: Fisuras en el pie. 

Fuente: Discontinuidades del metal base y soldadura, Tecnología de Inspección de 

soldadura. 

5) FISURAS BAJO EL CORDON Y EN LA ZAC 

 Son generalmente fisuras en frío formadas en la ZAC del metal base. 

 La fisura bajo cordón está ubicada en la ZAC en lugar de estar en el 

metal de soldadura, como el nombre lo dice, se encuentra 

característicamente en la zona adyacente a la línea de fusión de la 

soldadura en la ZAC. 

 En su mayoría son fisuras cortas, pero pueden unirse en cadena para 

formar una fisura continua, especialmente cuando representan tres 

condiciones básicas. 

 Presencia de [H]. 

 Material de alta resistencia (HRc igual o mayor de 30). 

 Altas tensiones residuales. 
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 En un corte transversal, las fisuras bajo cordón aparentan correr 

paralelas a la línea de fusión del cordón de soldadura. 

 Aunque es más común encontrarla adentro del metal, pueden 

propagarse a la superficie para permitir su descubrimiento durante una 

inspección visual. 

 Las fisuras bajo cordón es un tipo de fisura particularmente dañina 

porque puede no propagarse hasta varias horas después de haber 

terminado la soldadura. Por este motivo, las fisuras bajo cordón son 

también llamadas delayed cracks (fisuras retardadas).  

 Como consecuencia, aquellos materiales que son más susceptibles a 

este tipo de fisuras, la inspección final no debe realizarse hasta 48 o 

72 horas después de que la soldadura se haya enfriado a la 

temperatura ambiente.  

 Los aceros de alta resistencia son particularmente susceptibles a este 

tipo de fisura. 

El hidrógeno puede provenir del metal de aporte, del metal base, de la 

atmósfera circundante o de la contaminación orgánica superficial. Si hay 

alguna fuente de hidrógeno presente durante el proceso de soldadura, éste 

puede ser absorbido por el metal de soldadura fundido. Cuando el metal 

está fundido, puede disolver una gran cantidad de este hidrógeno atómico 

o naciente, conocido como ión hidrógeno (H+). 

De todos modos, una vez solidificado, el metal tiene mucha menos 

capacidad de disolver al hidrógeno. La tendencia de los iones del 

hidrógeno es a moverse a través de la estructura del metal hacia el borde 

de grano en la ZAC. Hasta este punto, átomos de hidrógeno pueden 

combinarse para formar moléculas de hidrógeno (H2). Esta forma gaseosa 

del hidrógeno requiere más volumen y es demasiado grande para moverse 

a través de la estructura del metal. Estas moléculas están ahora atrapadas. 

Si el metal que la rodea no es lo suficientemente dúctil, la presión interna 

creada por las moléculas de hidrógeno atrapadas puede generar una fisura 

bajo cordón. 

 Prevención. 

 La mejor técnica para la prevención de la fisuración bajo cordón es 

eliminar las fuentes de hidrógeno cuando se suelda materiales 

susceptibles.  
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 Por ejemplo, con SMAW, pueden ser usados electrodos de bajo 

hidrógeno. Cuando esté especificado, deben permanecer 

almacenados en un horno para mantener bajo su nivel de humedad.  

 Si se les permite permanecer en la atmósfera por un periodo 

prolongado de tiempo, éstos pueden absorber humedad suficiente 

para provocar fisuras.  

 Las partes a ser soldadas deben estar lo suficientemente limpias para 

eliminar cualquier fuente superficial de hidrógeno.  

 El precalentamiento también es necesario para ayudar a eliminar este 

problema de fisura. 

 

 

Figura 2.14: Fisuras en Bajo el Cordón y en la ZAC. 

 
Fuente: Discontinuidades del metal base y soldadura, Tecnología de Inspección de 

soldadura. 

2.3.2 SEGÚN SU ORIGEN 

1) AGRIETAMIENTO LAMINAR  

 Consiste en la fractura de uniones soldadas de gran espesor, en 

planchas que no se le eliminaron correctamente las impurezas durante 
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su proceso de fabricación y presentan defectos de laminación o 

delaminación. 

 Las planchas gruesas y perfiles estructurales pasan por un número 

determinado de paso desde el lingote hasta su espesor final, lo cual 

puede no eliminar todos los defectos de fundición. 

 El laminado y la forja proveen de buenas propiedades en la dirección 

del flujo del metal (dirección X) pero la resistencia y la ductilidad en la 

dirección perpendicular a la superficie de laminación (dirección Z) 

permanecen pobres. 

 

Figura 2.15: Agrietamiento Laminar. 

Fuente: Discontinuidades del metal base y soldadura, Tecnología de Inspección de soldadura. 

2) FISURAS DE RECALENTAMIENTO 

Condiciones para su aparición: 

 En aceros de baja aleación, aleado con cromo, vanadio y molibdeno, 

cuando el componente soldado se somete a tratamiento térmico 

postsoldadura, como puede ser un tratamiento de alivio de tensiones. 

 Cuando la unión soldada ha estado sometida a altas temperaturas de 

servicio (generalmente entre 350 y 550°C). 

Morfología: 

 Se localiza en la región de grano grueso de la ZAC, debajo del 

depósito. 
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 Por lo general puede apreciarse de forma visual y en zonas afectadas 

por tensiones localizadas, tales como la interfase superficial entre en 

metal base y el depósito (toe weld). 

 Puede tener forma de macrofisuras bastas o colonias de microfisuras. 

 Las microfisuras pueden aparecer tanto en el depósito como en el 

metal base, sobre todo asociadas a zonas de grano grueso. 

 La macrofisuras tendrá una forma áspera, frecuentemente con 

ramificaciones, ubicada a lo largo de la región de grano grueso. 

 Es siempre intergranular, en la trayectoria de los bordes de 

granos austeníticos previos. 

 Las macrofisura en el depósito pueden estar orientadas en la dirección 

longitudinal o transversal de la soldadura, sin embargo, las fisuras en 

la (ZAC) siempre son paralelas a la dirección de soldadura. 

 

 

Figura 2.16: Fisuras de Recalentamiento. 

Fuente: Discontinuidades del metal base y soldadura, Tecnología de Inspección 

de soldadura. 

Causas de las grietas de recalentamiento 

 En los aceros susceptibles al tratamiento térmico, el interior de los 

granos se tensionan debido a la precipitación de carburos que fuerzan 

la relajación de tensiones residuales por deformación creep (fluencia 

lenta) en el borde de los granos. 

 La presencia de impurezas que segregan en el borde de los granos y 

promueven la fragilidad del revenido, como sulfuros, estaño, fosfuros y 
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arsénico, van a incrementar la susceptibilidad a la formación de fisuras 

de recalentamiento. 

 Los concentradores de tensiones (tales como las costuras de 

penetración parcial) aumentan la propensión a este agrietamiento.  

 

Aceros susceptibles a las grietas por recalentamiento 

5Cr 1Mo Menor riesgo 

2.25Cr 1Mo ↓ 

0.5Mo B ↓ 

0.5Cr 0.5Mo 0.25V Mayor riesgo 

 

Recomendaciones para la prevención 

 Utilización de técnicas de soldaduras poco exigentes en los aceros 

con susceptibilidad evitar siempre que sea posible el uso de aceros 

susceptibles a este agrietamiento. 

 Elegir los que posean bajo nivel de trazas de elementos tales como 

antimonio, arsénico, estaño y fosfuros. 

 El procedimiento de soldadura debe limitar el crecimiento de grano en 

la ZAC (Ej. Usar bajos diámetros en la primera pasada) y las tensiones 

residuales. 

 

2.4. METALURGIA DE LA SOLDADURA   

La estructura de un cordón de soldadura, tal como será utilizado en servicio, es el 

resultado de una serie de transformaciones, que comienzan con las reacciones que 

ocurren cuando el metal está en estado líquido, y siguen con las transformaciones 

asociadas al paso de líquido a sólido. 

Desde el proceso de solidificación, la formación de las distintas estructuras 

comienza con la llamada estructura primaria o de solidificación, y luego a través de 

las transformaciones termomecánicas sufridas en estado sólido, alcanzamos la 

estructura secundaria o final. 

 

EL OBJETIVO, A LA HORA DE REALIZAR UNA SOLDAURA, ES CONTROLAR 
LA ESTRUCTURA FINAL, A TRAVES DE LAS VARIABLES OPERATIVAS DE 
LOS PROCESOS DE SOLDADURA. 
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2.4.1. ORIGEN DE LA ESTRUCTURA PRIMARIA EN SOLDADURA 

El metal de soldadura (MS) puede ser similar o diferente al metal de base (MB), 

debido a que está compuesto por la mezcla de metal de aporte y de base, 

fundidos durante el proceso de soldadura. 

El metal de aporte empleado es elegido en función de las propiedades mecánicas 

y la composición química deseada, y la estructura cristalina final de la soldadura 

será el resultado directo de la secuencia de eventos que ocurren previos y durante 

la solidificación: 

1) Reacciones metal-gas. 

2) Reacciones con fases líquidas no-metálicas (escorias o fundentes). 

3) Reacciones en estado sólido producidas durante el proceso de solidificación 

de la soldadura. 

Para un mejor entendimiento de estas reacciones enfoquémonos en el estudio de 

los fenómenos de cristalización, que permiten comprender dos aspectos 

relevantes de los mismos: 

 A medida que se desarrolla el proceso de cristalización, cada vez participa 

un número mayor de cristales. Al principio se acelera el proceso, pero en 

cierto momento, el encuentro mutuo de cristales en expansión dificulta su 

crecimiento. Este se retarda aún más, debido a que la cantidad de líquido 

disponible es cada vez menor. 

 En el proceso de crecimiento del cristal, mientras está rodeado de líquido, 

éste suele tener forma regular, pero al encontrarse dos frentes de 

cristalización con una ubicación espacial diferente, esta forma se altera, y la 

forma final dependerá de las condiciones del contacto con los cristales 

vecinos. 

La velocidad del proceso de cristalización está determinada cuantitativamente por 

dos magnitudes: 

1) La velocidad de formación de los núcleos de cristalización (número de 

cristales que se generan por unidad de tiempo). 

2) La velocidad de crecimiento de los cristales (velocidad con la que aumentan 

las dimensiones lineales de un cristal). 
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2.4.2. SOLIDIFICACIÓN EN SOLDADURAS 

La transformación de sólido a líquido está gobernada por un proceso combinado 

de nucleación y crecimiento de cristales, y el tamaño, orientación y distribución de 

los granos producidos define las propiedades mecánicas y la sanidad de la 

estructura solidificada. 

Cada grano se inicia en un núcleo a partir del cual se produce el crecimiento. La 

nucleación puede iniciarse a partir de partículas sólidas externas suspendidas en 

el líquido: NUCLEACION HETEROGENEA. 

En la práctica industrial, la gran mayoría de los casos son de nucleación 

heterogénea, originándose la misma en un sustrato presente en el líquido que 

debe solidificar. En general, cuanto mejor sea el “mojado” del líquido en el 

sustrato, más efectivo será inicio del proceso de nucleación. 

 

2.4.3. DIRECCIONES DE CRECIMIENTO DE GRANOS 

El crecimiento de los cristales se da con la misma orientación cristalina que los 

granos de metal base parcialmente fundidos. 

ESTE FENÓMENO RECIBE EL NOMBRE DE CRECIMIENTO EPITAXIAL. 

La solidificación epitaxial es el mecanismo común a todos los procesos de 

soldadura por fusión, posibilitando la coalescencia buscada para tener continuidad 

entre el metal base y el metal de soldadura. 

 

LA FASE FINAL RESULTANTE DE UNA SOLDADURA SE DA, NO SOLAMNETE EN 
LOS PROCESOS QUE OCURREN EN LAS MASAS FUNDIDAS AL SOLIDIFICAR, 
SINO TAMBIÉN EN LAS TRANSFORMACIONES EN ESTADO SÓLIDO, POR 
GENERACIÓN Y CRECIMIENTO DE CRISTALES. 

EN LA SOLDADURA, EL MOJADO ES PERFECTO, YA QUE EL SUSTRATO 
CONSISTE EN LOS GRANOS PARCIALMENTE FUNDIDOS DE METAL DE BASE, A 
PARTIR DE LOS CUALES SE PRODUCE LA SOLIDIFICACIÓN DEL METAL 
LÍQUIDO. 
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Figura 2.17: Esquema de la dirección del Crecimiento Epitaxial de los cristales 
al solidificar. 

Fuente: INTRODUCCIÓN A LA METALÚRGIA DE LA SOLDADURA, L. A. VALDIVIA, H. G. 

SVOBODA 2004. 

Durante el crecimiento de estos granos iniciados epitaxialmente, se produce una 

selección de unos a expensas de otros, formándose una textura de crecimiento. 

Este crecimiento competitivo se produce debido a que cada grano posee 

direcciones preferenciales de crecimiento. Por lo tanto, los granos que poseen esa 

orientación, o cercana a ella, tendrán mayor chance de sobrevivir. La 

característica epitaxial de la solidificación aparece también en cada pase de una 

soldadura multipasada. 

 

Figura 2.18: Imagen de crecimiento Epitaxial. 

Fuente: INTRODUCCIÓN A LA METALÚRGIA DE LA SOLDADURA, L. A. VALDIVIA, H. G. 

SVOBODA 2004. 
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2.4.4. ORIGEN DE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA EN SOLDADURA 

Se ha descripto en términos generales anteriormente la formación de la estructura 

primaria o de solidificación, que resulta del pasaje de líquido a sólido, por el cual 

se obtiene una estructura crecida epitaxialmente a partir de los granos 

parcialmente fundidos del metal base. 

Ésta estructura primaria corresponde a una determinada fase estable a la 

temperatura de solidificación. 

En el caso de materiales como aluminio, durante el enfriamiento desde la 

temperatura de fusión hasta la temperatura ambiente, la fase primaria conserva su 

estructura cristalina. En este caso la estructura del cordón soldado presente en 

servicio a temperatura ambiente estará compuesta por los granos originados 

durante la solidificación, conjuntamente con las inclusiones, porosidad, etc. 

 

 

 

 

Se producen transformaciones de fase en estado sólido que dan origen a la 

llamada ESTRUCTURA SECUNDARIA. 

Las transformaciones de fase en estado sólido tienen una importancia tecnológica 

fundamental en los aceros, ya que permiten obtener diferentes propiedades 

mecánicas según sea el tratamiento termo-mecánico a que es sometido un 

material de una composición química dada. 

Durante la soldadura de un acero, el enfriamiento se produce en forma continua, 

dependiendo del material, proceso, espesor de las chapas, calor aportado, 

precalentamiento, temperatura interpase, etc. 

Las velocidades de enfriamiento involucradas determinan que las condiciones 

para las transformaciones de fase mencionadas sean de NO EQUILIBRIO. 

2.4.5. TRANSFORMACIONES EN ESTADO SÓLIDO 

Durante el enfriamiento, los productos de la descomposición de la austenita 

aparecen en distintas proporciones, dependiendo tanto de su estado inicial 

¿QUE PASA CON UN ACERO RECIÉN SOLIDIFICADO CUANDO SE ENFRÍA 
HASTA LA TEMPERATURA AMBIENTE? 
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(composición química, tamaño de grano, heterogeneidad, etc.), como del 

tratamiento termo-mecánico a que se la somete durante la transformación. 

Estos elementos estructurales, sumados a los provenientes de la estructura 

primaria, y que no se transforman, constituyen la ESTRUCTURA SECUNDARIA 

del metal de soldadura. 

2.4.6. TRANSFORMACIONES EN LA ZONA AFECTADA POR EL CALOR 

(ZAC) 

La respuesta del área próxima a la línea de fusión en una junta soldada depende 

de la naturaleza del material soldado y del proceso empleado. 

Debido a que el ciclo térmico es muy rápido, los materiales más afectados serán 

aquellos que aumentan su resistencia por tratamiento térmico. 

Las temperaturas en la ZAC varían entre las temperaturas ambiente y de liquidus, 

por lo tanto muchos procesos metalúrgicos que se producen lentamente a 

temperatura ambiente, pues dependen de la difusión en estado sólido, pueden 

ocurrir muy rápidamente a temperaturas próximas a la de liquidus. 

Veamos los efectos del calor de soldadura en la ZAC. La figura 2.19 muestra la 

variación de la temperatura máxima que se alcanza en diversos planos de la ZAC 

de un empalme soldado sobre un acero con 0,30% C. Gran parte de esta zona se 

ha calentado a temperaturas superiores a A1. 

 Punto 1: Se ha calentado a más de 1515°C. La austenita formada será de 

grano grueso por cuanto a esa temperatura los granos crecen. 

 Punto 2: Se ha calentado a 982°C y se ha austenizado totalmente. No ha 

tenido lugar el crecimiento de grano y sí puede haber afinamiento de granos. 

 Punto 3: Se ha calentado exactamente por encima de A3, temperatura que no 

es suficientemente elevada como para homogeneizar por completo a la 

austenita. 

 Punto 4: Esta zona se ha calentado aproximadamente a 640°C, que está 

comprendida entre A1 y A3. Parte de la estructura se transforma en austenita 

y la mezcla de estructuras resultante, durante el enfriamiento, puede degradar 

las propiedades de impacto de la junta. 
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 Punto 5: A esta zona se la ha calentado a 619°C que es inferior a A1, y por lo 

tanto no ha habido transformación austenítica. El metal base conservará su 

estructura de ferrita y cementa pero se habrá ablandado. 

 

(*l) Recocido: Es una tratamiento de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento por el 

cual el material recupera una estructura cristalina libre de tensiones (reblandecimiento). Se 

eliminan los cambios producidos por deformación plástica, quedando el material con sus 

propiedades originales. Dureza y resistencia disminuyen, con un aumento de la ductilidad.  

 

Figura 2.19: Relación entre las temperaturas picos experimentadas por diversas 
regiones en un cordón soldado y como se correlacionan con el diagrama de fase hierro-

carburo de hierro. 

Fuente: Metalurgia de la Soldadura M. Zalazar 

Estas zonas parciales de la ZAC pueden presentar múltiples estructuras con 

propiedades diferentes entre sí. Las condiciones de soldadura influyen en el 

enfriamiento, de acuerdo con los siguientes conceptos: 

a. La energía de arco: Una mayor energía (joules/pulgada) provoca menores 

velocidades de enfriamiento. El uso de electrodos de menor diámetro, una 

menor corriente de soldadura y una mayor velocidad de avance, son factores 

concurrentes para reducir la energía de arco y con ello incrementar las 

velocidades de enfriamiento. 
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b. El espesor del metal base: Por lo general un metal base de mayor espesor 

se enfría más rápidamente que otro más fino. La mayor capacidad para 

absorber el calor, relacionada con su mayor masa, producen mayores 

velocidades de enfriamiento. 

c. Temperatura del metal base, Precalentamiento: La temperatura del metal 

base, al iniciar la soldadura, tiene fuerte efecto sobre las velocidades de 

enfriamiento en toda la zona afectada por el calor y en el cordón de 

soldadura; a mayor precalentamiento corresponden menores velocidades de 

enfriamiento. 

2.5. LOCALIZACIÓN DE LAS FISURAS EN FRÍO EN SOLDADURAS DE 

ACEROS 

Las fisuras asistidas por hidrógeno en soldaduras de acero pueden presentarse 

en el metal fundido o en la zona afectada por el calor dependiendo de la 

composición química del metal base en relación con la composición química de la 

mezcla del metal fundido (se habla de mezcla porque generalmente se trata de 

una combinación por dilución del metal de aporte y del metal base). El metal 

fundido al estar en contacto directo con la atmósfera protectora proporcionada por 

el proceso de soldadura es el primero en absorber el hidrógeno atómico disociado 

que queda incorporado en el material después de la solidificación. A continuación 

se explicará porqué el hidrógeno puede quedarse concentrado en el metal fundido 

o viajar hasta la zona afectada por el calor del metal base, haciendo que las 

grietas se incuben y crezcan en uno u otro de estos lugares. 

2.5.1. SOLUBILIDAD DEL HIDRÓGENO ATÓMICO EN EL ACERO 

El hidrógeno atómico proveniente de cualquier fuente es soluble en el acero en 

estado líquido y esta solubilidad se desvanece cuando se disminuye la 

temperatura no solamente durante el paso de estado líquido al sólido, marcada 

por una significante discontinuidad, sino también durante las transformaciones de 

fase que se presentan durante el enfriamiento. La variación de la solubilidad del 

hidrógeno en el hierro o acero líquido y en sus diferentes transformaciones 

alotrópicas se ilustra en la Figura 2.20, la cual se conoce con el nombre de Curva 

de Sieverts; de allí se puede observar que el hierro líquido tiene una solubilidad 

relativamente alta y se disminuye bruscamente durante la solidificación en hierro 

δ, posteriormente su solubilidad aumenta en la transformación a austenita o hierro 

γ y vuelve a disminuir en la transformación a ferrita o hierro α; si se disminuye la 
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temperatura en cada una de las diferentes fases la solubilidad de hidrógeno 

también se reduce. El proceso de solidificación y de enfriamiento tan rápido 

asociado con la técnica de la soldadura mantiene un exceso de hidrógeno en el 

metal líquido ahora sólido. 

2.5.2. DIFUSIVIDAD DEL HIDRÓGENO ATÓMICO EN EL ACERO 

El hidrógeno en solución supersaturada tiende a moverse dentro del metal de 

soldadura por difusión en estado sólido y puede llegar a establecerse en el mismo 

metal de soldadura o en la zona afectada por el calor del metal base. El proceso 

de difusión, que arranca tan pronto comienza el enfriamiento y continua después, 

está influenciado por el contenido inicial de hidrógeno al final del enfriamiento y 

por la diferencia en el coeficiente de difusión entre la austenita y la ferrita ya que, 

como se ilustra en la Figura 2.21, el hidrógeno se difunde más fácilmente en la 

ferrita que en la austenita. Como se puede deducir de las curvas mostradas en las 

Figuras 2.20 y 2.21 con la transformación de fase del hierro o del acero de 

austenita a ferrita se reduce la solubilidad del hidrógeno y se incrementa la 

difusividad o coeficiente de difusión de este intersticial en dichos materiales. 

 

Figura 2.20: Influencia de la solidificación y de las transformaciones alotrópicas del 
hierro en la solubilidad de hidrógeno ó Curva de Sievert. 

Fuente: AGRIETAMIENTO INDUCIDO POR HIDRÓGENO EN SOLDADURAS DE ACERO 
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Figura 2.21: Difusividad de hidrógeno atómico en ferrita y austenita (coeficiente de 
difusión). 

Fuente: AGRIETAMIENTO INDUCIDO POR HIDRÓGENO EN SOLDADURAS DE ACERO 

2.5.3. FISURAS UBICADAS EN LA ZONA AFECTADA POR EL CALOR (ZAC) 

Para explicar el proceso del paso del hidrógeno atómico hacia la ZAC a través de 

la línea de fusión se requiere considerar una sección longitudinal de un cordón de 

soldadura durante su aplicación y la influencia que tienen las posiciones relativas 

de las isotermas de transformación de la austenita en diferentes subproductos 

entre el metal soldado (TF) y el metal base en la ZAC (TB), tal como se ilustra en la 

Figura 2.22. En esta figura se traza la curva AC que representa la isoterma de 

transformación del metal fundido de austenita a ferrita + cementita, el límite de 

fusión que separa el metal fundido de la ZAC y el límite de la ZAC que lo separa 

del metal base no afectado por el calor. 

Cuando el metal fundido ya solidificado experimenta durante la soldadura una 

transformación perlítica (por efecto de su composición química), la cual se da a 

una temperatura TF (P) relativamente alta, mientras que el metal base experimenta 

una transformación martensítica, a una temperatura TB (Ms) relativamente baja, 

las isotermas TF (P) y TB (Ms) están desfasadas en la dirección longitudinal como 

se muestra en la Figura 2.22. Existe, entonces, una línea AB la cual separa el 

metal de soldadura ferrítico-perlítico, donde la solubilidad de hidrógeno está 

disminuida drásticamente (curva de Sieverts), de la zona afectada del metal base 

todavía en estado austenítico y con una concentración muy baja de hidrógeno 

razón por la cual cuenta con una capacidad relativamente alta para absorber 

hidrógeno. El resultado es un mecanismo de difusión de hidrógeno del metal 

fundido (ferrítico-perlítico de baja solubilidad de hidrógeno) hacia el metal base 
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austenítico activado por las diferencias de solubilidad y de concentración en uno y 

otro lado de la línea de fusión. Debido a que el coeficiente de difusión de 

hidrógeno en solución en la austenita es mucho menor que en la ferrita, dicho 

hidrógeno no se difunde profundamente dentro de la matriz del metal base, 

transitoriamente en estado austenítico, por lo que llega cargado con hidrógeno 

concentrado en una capa estrecha de la ZAC al encuentro con la isoterma de 

transformación TB (Ms). 

Cuando ocurre la transformación martensítica de la austenita enriquecida en 

hidrógeno se reúnen las condiciones de una concentración de hidrógeno y una 

microestructura que, como la martensita, son la base para la formación de 

grietas en frío; los esfuerzos pueden ser residuales o de servicio de la unión 

soldada. Por consiguiente, en el caso de un metal base con una templabilidad 

superior a la del metal de aporte o a la de la mezcla que compone el metal fundido 

(lo cual depende básicamente de sus respectivas composiciones químicas) la 

localización de una eventual fisura en frío estará en alguna parte de esa estrecha 

franja de la ZAC; por este motivo, es común encontrar en la literatura técnica que 

a este tipo de fisuras se les denomine como “fisuras debajo del cordón” 

(proveniente del inglés “underbead crack”). 

 

Figura 2.22: Sección longitudinal que muestra la evolución del hidrógeno en la 
soldadura de un metal base de más templabilidad que el metal fundido. 

Fuente: AGRIETAMIENTO INDUCIDO POR HIDRÓGENO EN SOLDADURAS DE ACERO 

2.5.4. FISURAS UBICADAS EN EL METAL FUNDIDO 

Si el metal fundido tiene una templabilidad superior a la del metal base, como se 

esquematiza en la Figura 2.23, éste se transforma en martensita a una 

temperatura TF (Ms) relativamente baja, con un desfase con la transformación del 

metal base que se da en el punto B a una temperatura TB (P), especialmente si 
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esta última transformación es perlítica. Puede observarse en la Figura 2.23 el 

desfase entre las isotermas TF (Ms) (línea AC) y TB (P) (línea B). Como el metal 

fundido todavía es austenítico puede retener el hidrógeno en solución sólida; por 

otro lado, ya que la austenita presenta una baja difusividad de hidrógeno y la 

ferrita tiene una baja solubilidad de hidrógeno, no existe difusión de este elemento 

hacia el metal base a través de la línea de fusión entre los puntos A y B, 

quedándose todo el hidrógeno concentrado en el metal fundido. De esta manera, 

cuando el metal fundido con una alta concentración de hidrógeno se transforma 

en martensita en el punto A, se combinan los factores para que se pueda 

presentar el fenómeno de agrietamiento en frío en el metal fundido, sin que exista 

riesgo de que aparezca en la ZAC. 

 

Figura 2.23: Sección longitudinal que muestra la evolución del hidrógeno en la 
soldadura de un metal fundido de más templabilidad que el metal base. 

Fuente: AGRIETAMIENTO INDUCIDO POR HIDRÓGENO EN SOLDADURAS DE ACERO 

Entre los casos descritos en las Figuras 2.22 y 2.23 se puede presentar en teoría 

una situación donde el metal fundido y el metal base tengan la misma 

templabilidad, lo cual significaría que ambos pueden ser afectados por la 

fragilización por hidrógeno y, por consiguiente, en ambos lugares puede existir 

riesgo de agrietamiento en frío, aunque debido a la baja difusividad de hidrógeno 

en la austenita y a que el metal base generalmente puede no contar con niveles 

de hidrógeno significativos, las probabilidades de agrietamiento se inclinan a favor 

del metal fundido. 

Finalmente, en la Figura 2.24, se ilustra lo que pasa cuando se utiliza un metal de 

aporte austenítico para soldar un metal base de alta templabilidad. Como el metal 

fundido permanece austenítico hasta el final del enfriamiento (por lo tanto inmune 
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al agrietamiento en frío), no existe una transformación que modifique la solubilidad 

de hidrógeno y, consecuentemente, no hay difusión de hidrógeno hacia la ZAC 

por lo que no hay posibilidad de fragilización de dicha zona. Por tal motivo, en 

algunos casos se usan metales de aporte austeníticos de manera exitosa para 

soldar aceros susceptibles al agrietamiento en frío, sin embargo, es necesario 

evitar una excesiva dilución ya que ésto podría volver martensítico el metal 

fundido y de esta manera susceptible a la fragilización por hidrógeno. 

 

Figura 2.24: Sección longitudinal que muestra la evolución del hidrógeno en la 
soldadura de un metal base endurecible con un metal fundido austenítico. 

Fuente: AGRIETAMIENTO INDUCIDO POR HIDRÓGENO EN SOLDADURAS DE ACERO 

Todos los aspectos explicados anteriormente, le permiten al ingeniero de 

soldadura predecir, con base en el conocimiento de los metales involucrados en la 

ejecución de una junta soldada por fusión, en cuales lugares de la unión se 

podrían presentar las grietas inducidas por hidrógeno lo cual es de interés tanto 

en el campo de la inspección, ya que se puede enfocar la detección de defectos 

mediante ensayos destructivos o no destructivos en estos lugares, como en el 

campo del análisis de falla ya que puede convertirse en una ayuda durante la 

caracterización de cierto tipo de grieta con base en su ubicación. 

2.5.5. DAÑO POR HIDROGENO 

A. HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN 

La fragilización por hidrógeno es el principal problema que ocasiona el 

hidrógeno en solución. Este daño se presenta en diversos aceros, tanto de 

baja como de alta resistencia mecánica. La falla involucra la pérdida de 

propiedades mecánicas inducida por el hidrógeno que deriva en la iniciación 

o propagación de fracturas mecánicas. 
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Algunas de sus características principales son: 

 La ductilidad del acero disminuye progresivamente con el aumento del 

contenido de hidrógeno en el acero. 

 La presencia de hidrógeno en el acero puede cambiar el tipo de 

fractura y pasar de una morfología típicamente dúctil a otra 

esencialmente frágil. Los efectos de la fragilización ocurren 

principalmente en el intervalo de temperaturas entre -100 °C a 100 °C, 

teniendo el efecto máximo a temperatura ambiente. 

 La fragilización por hidrógeno ocurre solamente cuando el material es 

sometido a esfuerzos de tensión. 

 Depende del tratamiento termo–mecánico y de la microestructura del 

acero. Los aceros más susceptibles son aquellos que han sido 

endurecidos (microestructura martensitica). La deformación en frío 

también aumenta la sensibilidad a la fragilización por hidrógeno. 

La disminución de tenacidad por presencia de hidrógeno se observa en 

numerosas aplicaciones, tanto en aleaciones ferrosas como no ferrosas. La 

interacción inicial puede provenir de los procesos de fabricación y de los 

procesos de uso en servicio. Esta caída de tenacidad es fuente de grandes 

perjuicios económicos y por ello es observada y estudiada en industrias 

químicas, petroquímicas y sistemas de generación de energía. Este 

problema afecta a los tres sistemas básicos de cualquier industria que 

emplee el hidrógeno: producción, transporte/almacenamiento y utilización. 

B. INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA EN EL DAÑO POR 

HIDRÓGENO 

El efecto de la microestructura del acero sobre la difusión de hidrógeno ha 

sido estudiado por diferentes autores. La difusividad del hidrógeno en los 

materiales de estructura cristalina cúbica centrada en las caras (FCC) es en 

general pequeña comparada con aquella en los materiales con estructura 

cristalina centrada en el cuerpo (BCC). Lo anterior puede ser explicado por 

la fracción de espacios ocupados por los átomos en la red cristalina, es 

decir, el factor de empaquetamiento, que para las estructuras FCC es de 

0.74 y para las BCC es de 0.68. Además este factor de empaquetamiento 

puede ser interpretado como la barrera cristalina que debe superar el 

hidrógeno para su camino de difusión. 
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Las microestructuras más duras y de forma acicular son las más 

susceptibles a sufrir daño por hidrógeno. En forma general es aceptada la 

siguiente relación con respecto a su susceptibilidad al daño por hidrógeno. 

De mayor a menor se tiene: Martensita > Bainita > Perlita laminar > 

Martensita revenida a alta temperatura > Ferrita > Cementita globular. 

Estructuras con fase martensítica, con tensiones internas y muchos 

defectos, representa una dificultad al camino de la difusión por lo cual, el 

coeficiente de difusión en estructura de este tipo será menor al encontrado 

en estructuras con matriz ferrítica. 

C. INFLUENCIA DE LAS INCLUSIONES EN EL DAÑO POR 

HIDRÓGENO 

Las inclusiones no metálicas juegan un papel fundamental en la 

susceptibilidad de los aceros frente al daño por hidrógeno. La forma, el 

tamaño, la coherencia con la matriz, la distribución y la densidad de la 

inclusión son factores que se deben tener en cuenta en el daño por 

hidrógeno. 

 Tamaño. Inclusiones de menor tamaño presentan menor interacción 

con la matriz y menor interacción con el hidrógeno. 

 Forma. Las formas alargadas son muy perjudiciales. Los extremos de 

estas inclusiones actúan como concentradores de esfuerzos, sitios de 

baja energía presentan una mayor atracción por el hidrógeno. 

 Coherencia.  Las partículas incoherentes generan menor distorsión en 

la red, tienden a atrapar el hidrógeno en forma apreciable y lo dejan 

escapar posteriormente, con lo cual en ese instante se tendrá mayor 

hidrógeno difusible. Al contrario, las partículas coherentes ocasionan 

mayor distorsión, retienen menos hidrógeno y no lo dejan escapar. 

 Distribución. Una distribución homogénea de inclusiones sobre toda la 

matriz es más conveniente, ya que de esta manera se obtiene una 

distribución uniforme de hidrógeno atrapado y no una distribución 

heterogénea con picos altos en la concentración de hidrógeno. 

 Densidad. La influencia de la densidad está muy relacionada con las 

características de la inclusión. Si es una inclusión que tiende a ser 

iniciadora de fisuras, de debe disminuir al mínimo su densidad. Si por el 

contrario se tienen óxidos muy finos coherentes se puede desear una 

alta densidad para que sea capaz de retener bastante hidrógeno y evitar 
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que exista gran cantidad difusible en la matriz que pueda ir a lugares 

peligrosos que tiendan a iniciar fisuras. 

D. INTERACCIÓN DEL HIDRÓGENO CON EL ACERO 

La presencia de hidrógeno en solución sólida en metales y aleaciones está 

relacionada principalmente con el diámetro pequeño de este elemento y con 

su capacidad de difundir con cierta facilidad en el estado sólido. No 

obstante, la presencia del hidrógeno en los aceros no es deseada ya que 

altera considerablemente las propiedades mecánicas y metalúrgicas de 

estos materiales y puede llevarlos a la fractura. Diversos factores 

contribuyen para elevar o disminuir la solubilización y/o difusión de 

hidrógeno en los aceros. Los principales son la temperatura, la composición 

química, la estructura cristalina y subestructura, el tiempo, el estado de 

tensión, la presencia de gases y líquidos, el medio ambiente, la 

concentración del hidrógeno en el acero, la presión, la temperatura, las 

propiedades físicas y mecánicas del material las condiciones superficiales, 

entre otras. 

E. DISOLUCIÓN 

La Figura 2.25 ilustra el mecanismo de entrada de hidrógeno en el acero 

que se da a través de las siguientes etapas: 

 

Figura 2.25: Esquema general de interacción de hidrógeno con el acero. 

Fuente: Bastien, P. y Azou, P., “Effect of Hydrogen on the Deformation and Fracture of Iron and Steel in 

Simple Tension” 
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 El hidrógeno molecular (H2) se disocia en hidrógeno protónico (H+) o 

atómico (Ho), a partir de una atmósfera gaseosa o de productos 

químicos. 

 Es adsorbido en la superficie del metal, donde una fugacidad elevada 

garantiza una diferencia de concentración entre esta superficie libre y el 

interior del material, al crear condiciones para que ocurra la difusión en 

estado sólido. 

 Finalmente es adsorbido por el acero. 

F. DIFUSIÓN 

Se transporta rápidamente, a temperaturas próximas a la ambiente, hacia el 

interior del metal, aprovechando su menor tamaño atómico. 

La fuerza motriz que permite el movimiento del hidrógeno es proporcionada 

por gradientes térmicos y por gradientes de potencial químico del hidrógeno 

en el interior del acero que son proporcionales al gradiente de concentración 

en fase cristalina y a un gradiente de componente hidrostático de un campo 

de tensiones elásticas que actúan sobre una red. 

La movilidad del hidrógeno en la estructura de los aceros se puede producir 

de la siguiente manera: 

 Difusión intersticial que es la difusión del hidrógeno a través de los 

intersticios de la red cristalina; en general sigue las leyes de Arrhenius y 

de Fick.  

 Transporte de hidrógeno por las dislocaciones en atmósferas de 

Cottrell, cuando ocurre deformación plástica. En este caso, el hidrógeno 

es arrastrado por la línea de la dislocación en su movimiento. 

 Corto circuito de difusión, que ocurre en la red donde la difusión es más 

rápida. Es el caso de los límites de grano y a lo largo de los núcleos de 

dislocaciones. 

G. SOLUBILIDAD EN LA RED CRISTALINA 

Una vez presente en la estructura del acero el hidrógeno puede estar en 

cuatro formas distintas (considerando que no se formen hidruros): como 

átomo neutro (H0), como catión (H+), como molécula (H2) o combinado con 

los elementos de aleación. El hidrógeno posee un radio de 0.25 a 0.54 Å en 

unión covalente y un radio iónico de 10-4 Å para el catión (H+) y 1.26 a 1.35 

Å para el anión (H-). 
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Debido al menor tamaño del hidrógeno comparado con el de los átomos de 

hierro,  tiene una movilidad significativa. En la estructura cristalina de los 

aceros la localización preferencial se da en los sitios tetraédricos de la ferrita 

(BCC) y octaédricos de la austenita (FCC). 

 

Figura 2.26: Coeficiente de difusión D en función del recíproco de la temperatura 
para varios metales y materiales cerámicos.  

En esta gráfica de Arrhenius, D representa la rapidez del proceso de difusión. 
Una pendiente pronunciada significa una energía de activación elevada 

Fuente: Difusión, primera ley de Fick. 

Hay una gran diferencia entre los valores de los coeficientes de difusión que 

en estas estructuras puede ser claramente notada a partir de la relación 

entre el tiempo y la difusibilidad. En un acero ferrítico (D=10-10m2.s-1) el 

hidrógeno empleará,  aproximadamente, 8 minutos para atravesar una 

muestra de 1 mm a temperatura  ambiente, y para un acero austenitico 

(D=10-16m2.s-1) en una muestra del mismo espesor el tiempo será 

aproximadamente, 16 años, a la misma temperatura. 
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Sitio tetraédrico Ferrita (BCC) Sitio octaédrico de la austenita (FCC) 

Figura 2.27: Sitios intersticiales ocupados por hidrógeno en estructuras 
cristalinas: a) Cúbica de cuerpo centrado b) Cúbica de cara centrada 

Fuente: Bastien, P. y Azou, P., “Effect of Hydrogen on the Deformation and Fracture 

of Iron and Steel in Simple Tension” 

Los átomos de hidrógeno también pueden difundir y encontrarse 

aprisionados en trampas de la microestructura lo cual disminuye su tasa de 

transporte. Las trampas son regiones en la red en las que la probabilidad de 

escape del hidrógeno es menor que para un sitio normal. 

En estas, la energía de interacción con el hidrógeno es mayor que la 

encontrada entre el hidrógeno y los espacios de la red cristalina. 

Son ejemplos de trampas; las interfases entre matriz, las inclusiones, los 

límites de granos y los defectos cristalinos, entre otros. 

Un cristal puede ofrecer diferentes sitios para la localización del hidrógeno y 

se distinguen por sus diferencias energéticas. Para un cristal perfecto, los 

sitios intersticiales poseen niveles de energía Eo iguales. Para el caso de un 

cristal simple que contiene trampas monoenergéticas, se observan dos 

niveles diferentes de energía siendo estas Eo para los sitios intersticiales y 

Et para las trampas. 

Para un metal deformado plásticamente que contiene dislocaciones en los 

sitios intersticiales próximos al defecto estos poseen valores de energía 

diferentes. Cuanto más próximo al defecto, mayor será la distorsión que esta 

causa en la red cristalina y por lo tanto mayor será la energía en los sitios 

intersticiales. 
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H. ATRAPADORES DE HIDRÓGENO 

El término atrapador o trampa se utiliza para designar la interacción de 

hidrógeno con los defectos internos de la red cristalina o en la superficie del 

material. Estos sitios preferenciales de aprisionamiento del hidrógeno son 

denominados trampas. Son regiones en la red en las que la probabilidad de 

escape del hidrógeno es menor que para un sitio normal.  

Son ejemplos de trampas los defectos cristalinos tales como los límites de 

grano, las dislocaciones, las interfases entre la matriz e inclusiones y otros 

sitios donde la energía de interacción con el hidrógeno es mayor que la 

encontrada entre el hidrógeno y los espacios cristalinos de la red. 

Los tipos de trampas que se encuentran en un sistema se pueden clasificar 

de acuerdo a su energía de interacción, de la siguiente forma. 

 Trampas reversibles. Son aquellas en las cuales el hidrógeno tiene un 

corto tiempo de residencia a la temperatura de interés y es equivalente 

a baja energía de interacción. 

La energía de interacción con el hidrógeno y la naturaleza de algunas 

trampas ya fueron determinadas experimentalmente. En la tabla 2.2 se 

representan valores relacionados con la energía de interacción trampa–

hidrógeno para diferentes tipos de trampas a temperaturas de 27 °C. 

Tabla 2.2: Energía de interacción de hidrógeno con las trampas presentes en la 
microestructura del acero. 

Tipo de Trampa 
Energía de 

Atrapamiento 
(kJ/mol) 

Categoría a 
Temp. Ambiente 

Límites de Grano 59 Fuerte 

Interfase con cementita 84 Fuerte 

Dislocaciones 26.9 - 31 Moderada 

Microcavidades con hierro deformado en frío 30.8 - 40.6 Fuerte 

Interfases con óxido de hierro 47.3 Fuerte 

Microcavidades en acero AISI 4340 55.9 Fuerte 

Interfase con MnS 72.4 Fuerte 

Interfase con Al2O3 79 Fuerte 

Interfase con TiC 87 Fuerte 

Fuente: Pressoure, G. M; and Bernstein, I.M. A quantitative analysis of hydrogen trapping. Metallurgical 

transactions 
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En la tabla 2.3  se muestra la energía de interacción hidrógeno–trampa 

para las diferentes morfologías de la cementita, obtenidos por 

Bermúdez. 

Tabla 2.3: Energía de interacción de hidrógeno-trampa para diferentes morfologías de la 
cementita. 

Tipo de Trampa 
Energía de 

Atrapamiento 
(kJ/mol) 

Perlita 6.4 

Cementita globulizada 7.8 

Martensita 8.6 

Martensita revenida 9.2 

Fuente: Estudio de la Influencia de los atrapadores de Hidrógeno en el acero de bajo carbono. 

Otros modelos, consideran una trampa  como débil si la energía de 

atrapamiento es menor a 60 kJ/mol y en caso contrario se considera 

fuerte. 

 

Una segunda clasificación de las trampas se realiza de acuerdo a la 

deformación plástica de la red. Pressouyre y Bernstein realizaron el 

siguiente modelo para explicar la clasificación de las trampas. El 

esquema se basa en la existencia de una fuerza que impulsa al átomo 

de hidrógeno a ir en una dirección preferida, Figura 28 (a). En este caso 

la red no es modificada, la altura de salto promedio es la misma, pero es 

más fácil y así más probable para un átomo que esté ubicado en el sitio 

B saltar hacia el sitio A y no saltar hacia el sitio C. El salto de regreso es 

más difícil que el salto hacia delante. Cuando la red es distorsionada, 

Figura 28  (b), la altura de salto promedio cambia de sitio a sitio y la 

frecuencia de salto es afectada. En este caso el salto hacia A, se hace 

fácil para la red que está siendo presionada. 

Lo anterior permite distinguir entre dos tipos de trampa, las trampas 

atractivas y las físicas, adicionalmente se puede encontrar trampas 

mixtas donde coexisten las  características atractivas y físicas. 

a. Trampas atractivas 

En la Figura 2.28 (c) se ilustra una trampa atractiva. Se define como 

una región de la red cristalina donde los átomos de hidrógeno están 

sujetos a una fuerza de empuje, la cual los impulsa hacia el centro de 

la región. Esta fuerza de empuje puede ser de diversos tipos: 
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Figura 2.28: Esquema de los pasos sucesivos para la difusión de los átomos de 
hidrógeno a través de la red del metal.  

A) La fuerza de empuje actúa sobre el átomo. B) Gradiente del coeficiente de 
difusión causa la diferencia en la altura efectiva de la barrera. C) Trampa 

atractiva. D) Trampa física. (Di) es la dimensión de la región donde los átomos de 
hidrógeno están sujetos a las fuerzas atractivas. D es el diámetro de la trampa e 

indica la extensión de la misma. La profundidad de la trampa es una medida de la 
energía de atrapamiento. 

Fuente: Crank, J. The mathematics of diffusion second edition. Oxford University press. 

Great Britain. 

 Electroquímico. Como es el caso de la atracción con elementos 

químicos específicos en la solución sólida en la red cristalina para  

alcanzar un mejor equilibrio de cargas electrónicas. 

 De tensionamiento local. Como es el caso del posicionamiento de una 

dislocación en un campo de tensiones. 

 Debido a la temperatura. En presencia de gradientes térmicos, el 

hidrógeno se localiza en los sitios de más temperatura, donde su 

solubilidad es mayor. 

 De una diferencia de potencial químico en la red cristalina, que 

depende del coeficiente de actividad, de la concentración de hidrógeno 

y de su coeficiente de interacción con otro elemento químico. 

b. Trampas físicas.  

Observando la Figura 2.28 (d), una modificación de la red cristalina, 

resulta de un sitio energéticamente más favorable para que el 

hidrógeno permanezca allí. Algunos ejemplos pueden ser límites de 

grano de alto ángulo, cavidades e interfases entre matriz y partícula. 

c. Trampas mixtas.  
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En estas el aprisionamiento se relaciona con las características físicas 

y atractivas que coexisten en una misma trampa. Por ejemplo en una 

dislocación, la distorsión de la red es una característica física y el 

campo de tensiones generado es una característica atractiva. 

La figura 2.29 presenta un esquema general de la interacción del 

hidrogeno con los principales elementos de la red cristalina de un 

metal. 

 

Figura 2.29: Representación esquemática de defectos en metales y sitios de 
acumulación de átomos de hidrógeno.  

a) Solubilidad convencional en la red cristalina. b) Sitios de atrapamiento de 
hidrógeno en la superficie y c) subsuperficialmente. d) en límites de grano e) en 

dislocaciones. f) en vacancias. 

Fuente: BOLLINGER, E; DURET-THUAL. C, P; Influence of microstructure on diffusion 

and trapping of hydrogen in low carbon steel heat affected zones. 

I. MODELO DE DIFUSIÓN DE HIDRÓGENO EN LAS TRAMPAS 

Mcnabb y Foster desarrollaron las siguientes ecuaciones al relacionar el 

coeficiente de difusión intersticial (Di) y de coeficiente de difusión aparente 

(Dap) e involucrar las reacciones del hidrógeno con las trampas. 

𝐷𝑖

𝐷𝑎𝑝
= 1 + 

𝐾

𝑃
𝑁                                           (1) 

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝐾. 𝑃. 𝐶(1 − 𝑛) − 𝑃. 𝑛                         (2) 

𝐷 =
𝐿2

6𝑡𝐿𝑎𝑔
[1 + 𝑁

𝐾

𝑃
] [1 −

𝑁(
𝐾

𝑃
)

2

2[1+𝑁(
𝐾

𝑃
)]

+ ⋯ ]    (3) 

 

Donde K y P son las velocidades de captura y liberación de hidrógeno de 

las trampas respectivamente. N es la concentración de trampas, n la 
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fracción de trampas ocupadas por el hidrógeno en el tiempo t, C la 

concentración de hidrógeno en la red cristalina y tLag es el tiempo necesario 

para alcanzar el 63% de la densidad de corriente en estado estacionario. 

J. MODELO DE SOLUBILIDAD Y DIFUSIVIDAD DE HIDRÓGENO EN 

EL ACERO 

Considerando un volumen de Hidrógeno puro a una presión (P) y una 

temperatura dada (T) en contacto con un metal (Me) a la misma 

temperatura, la reacción de equilibrio entre el gas y el metal está descrita 

como. 

1

2
𝐻2  → 𝐻 (𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜)                         (4) 

La espontaneidad de la reacción puede ser verificada a través de la 

energía libre de Gibbs que matemáticamente se expresa como: 

∆𝐺 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾                                     (5) 

Donde: 

ΔG: Energía libre de Gibbs 

T: Temperatura 

K: Constante de equilibrio 

R: Constante de los gases 

Siendo: 

𝐾 =
𝑎𝐻

√𝑝𝐻2

                                             (6) 

Donde: 

aH: Actividad de hidrógeno en el acero 

pH2: Presión parcial de hidrógeno 

Si el hidrógeno se encuentra se encuentra infinitamente diluido en el acero, 

por lo tanto, su actividad puede ser expresada por: 

𝑎𝐻 = 𝛾𝐻∁𝐻                                             (7) 

 
Donde: 

γH: Coeficiente Henriano de actividad de hidrógeno en el acero 

ϹH: Concentración de hidrógeno en el acero. 

Por lo tanto de (6) y de (7) se tiene: 

𝐾 =
𝛾𝐻∁𝐻

√𝑃𝐻2

                                             (8) 
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Esta relación es conocida como la ley de Sievert, de donde se obtiene la 

concentración de hidrógeno en el acero, como una función de la raíz 

cuadrada de la presión parcial de hidrógeno. Además de la presión, otras 

variables no explícitas en la ecuación, tienen influencia significativa en este 

fenómeno, como son la composición química y la temperatura. Inicialmente 

la composición química puede modificar el valor del coeficiente de 

actividad de hidrógeno, por lo tanto la ley de Sievert puede re-escribirse 

como: 

𝐾 =
∁𝐻𝑓𝐻

𝐻𝑓𝐻
𝑖

√𝑃𝐻2

                                      (9) 

Donde: 

𝑓𝐻
𝑖  : Efecto del elemento de aleación i en el coeficiente de actividad de 

hidrógeno, 

𝑓𝐻
𝐻 : Efecto de hidrógeno en el hierro puro 

 

Sustituyendo la nomenclatura de concentración de hidrógeno CH por 

solubilidad de hidrógeno (SH) en la ecuación (9), se tiene: 

SH =
K√PH2

fH
HfH

i                                           (10) 

 
Entonces, de acuerdo con la ecuación (10), la solubilidad de hidrógeno en 

aceros podrá variar según la acción de los elementos de aleación. 

La temperatura también tiene influencia en la solubilidad del hidrógeno en 

el acero. Partiendo de la energía libre de Gibbs se tiene que: 

K = exp (
∆S

R
−

∆H

RT
)                           (11) 

Sustituyendo en la ecuación (10) 

SH =
√PH2 exp(

∆S

R
 − 

∆H

RT
)

fH
HfH

i                         (12) 

Denominando, 
 

𝑆𝑜 =
√𝑃𝐻2𝑒𝑥𝑝(

∆𝑆

𝑅
−

∆𝐻

𝑅𝑇
)

𝑓𝐻
𝐻𝑓𝐻

𝑖    y  ΔH = QS, 
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La ecuación (9) se convierte en: 

𝑆𝐻 = 𝑠𝑜𝑒𝑥𝑝 (
−𝑄𝑆

𝑅𝑇
)                              (13) 

Donde QS es la energía de activación para la solubilidad. 

Si la solubilidad SH aumenta con el incremento de la temperatura, significa 

que la entalpía ΔH es positiva, luego la adsorción de hidrógeno en el metal 

es endotérmica. 

El desarrollo anterior permite identificar tres variables que afectan la 

solubilidad del hidrógeno en el acero: temperatura, composición 

química y presión parcial de hidrógeno. 

Sin embargo, se destacan otras variables importantes, tales como 

estructura cristalina,  microestructura y subestructura. 

La solubilidad de hidrógeno en la austenita es considerablemente mayor 

que en la ferrita. Esta diferencia se debe a la mayor dimensión de los 

intersticios de la austenita (octaédricos) comparados con los de las ferritas 

(tetraédricas). 

En la figura 2.30, es un diagrama de equilibrio del sistema hierro – 

hidrógeno, basado en medidas de solubilidad a una presión de una 

atmósfera de hidrógeno gaseoso. Permite establecer que la solubilidad 

decrece con la temperatura. Este comportamiento se debe a que a bajas 

temperaturas, el exceso de hidrógeno que no es soluble intersticialmente, 

es retenido en el acero en otros sitios que son las trampas. Así el 

contenido total de hidrógeno (solubilidad aparente), puede ser mayor que 

el límite de solubilidad de la red y el exceso de hidrógeno es atrapado en 

varios sitios que aparentemente no afectan la solubilidad a alta 

temperatura. Más aun, el hidrógeno disuelto en los intersticios puede ser 

solo una pequeña fracción del contenido total de hidrógeno. 
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Figura 2.30. Diagrama de equilibrio del sistema hierro – hidrógeno. 

Fuente: ASTM G-5 (Reference test method for making potenciostatic and anodic 

polarization measurements) 

 
La solubilidad de hidrógeno en el acero decrece con la temperatura. Este 

comportamiento se debe a que a bajas temperaturas, el exceso de 

hidrógeno que no es soluble intersticialmente es retenido en el acero en 

otros sitios que son las trampas. Así el contenido total de hidrógeno 

(solubilidad aparente), puede ser mayor que el límite de solubilidad de la 

red y el exceso de hidrógeno es atrapado en varios sitios que 

aparentemente no afectan la solubilidad a alta temperatura. El hidrógeno 

disuelto en los intersticios puede ser solo una pequeña fracción del 

hidrógeno absorbido. 

También influencia considerablemente la solubilidad de hidrógeno, la 

presencia de  partículas de segundas fases, carbonatos, precipitados, 

límites de granos (de bajo y alto ángulo), defectos cristalinos, tales como 

dislocaciones y microgrietas, entre otros. 

La etapa posterior a la absorción del hidrógeno en el acero es la difusión, o 

sea, el transporte de este elemento, normalmente en forma atómica, en el 

interior del metal. La fuerza motriz para que la difusión ocurra en el 

gradiente de potencial químico de este elemento en el interior del acero, es 

matemáticamente expresada por la primera ley de Fick: 
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𝐽 = −𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑥
                                  (14) 

Donde: 

J: Flujo de hidrógeno 

D: Coeficiente de difusión o difusividad de Hidrógeno 

∂C

∂x
 : Gradiente de concentración de hidrógeno en la relación a la posición x. 

Sin embargo, en caso que el gradiente de concentración sea también una 

función del tiempo y considerando D constante la ecuación adecuada es la 

segunda ley de Fick. 

 
𝜕𝐶(𝑥.𝑡)

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2
                          (15) 

 
La relación del coeficiente de difusión con la temperatura, puede ser 

obtenida a través de la ecuación de Arrhenius, esta es una expresión 

genérica para la difusividad del hidrógeno en los materiales: 

𝐷 = 𝐷𝑜𝑒𝑥𝑝 (
−𝑄𝐻

𝑅𝑇
)                          (16) 

Todas las variables que influencian la solubilidad de hidrógeno en el acero, 

también actúan en la difusión y consecuentemente en el valor del 

coeficiente de difusión de este elemento en el acero, destacándose la 

estructura cristalina, la microestructura y la subestructura. 

En el caso de la estructura cristalina, las más compactas con la austenita 

(FCC),  presentan valores de coeficientes de difusión menores que la 

ferrita (BCC) que es menos compacta. 

Es importante resaltar que los mismos parámetros que influyen en la 

solubilidad influyen en la difusividad, resaltándose la estructura cristalina. 

Las estructuras más compactas como la austenita presentan valores de 

coeficiente de difusión menores que la ferrita, que es menos compacta. 

Desarrollo matemático de la ecuación de Arrhenius 

Se supone que un átomo de hidrógeno se encuentra en la posición 

energética (a),  conforme se muestra en la Figura 2.31 y posee una 
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energía libre Ga. En el caso de que una energía térmica sea cedida a este 

átomo, este se podrá mover a la posición (c), con una energía libre Gc, 

menor que Ga. Por lo tanto, esta energía térmica debe ser suficiente para 

que el átomo de hidrógeno sobrepase la barrera energética (b). 

La energía libre involucrada en esta situación es: 

 

Figura 2.31: Nivel energético para un átomo de hidrógeno en situaciones: a) 
metaestables; b) inestables y c) estables. 

Fuente: Bermúdez, Carlos. Estudio de la Influencia Influencia de los Atrapadores de 

Hidrógeno Sobre los Parámetros de Permeación de Hidrógeno 

 

∆𝐺∗ = 𝐺𝑏 − 𝐺𝑎                (17) 

Termodinámicamente, la probabilidad para que un átomo de hidrógeno 

adquiera energía térmica suficiente para vencer la barrera (b) es: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑒𝑥𝑝 (
−∆𝐺∗

𝑅𝑇
)          (18) 

 

𝐷 = ʋ Probabilidad                      (19) 

Como el átomo vibra en la posición (a), con una frecuencia ʋ  en el 

transcurrir de la energía térmica, la velocidad con que los átomos de 

hidrógeno sobrepasan la barrera energética (b) se denomina difusividad, 

es decir: 

𝐷 = ʋexp (
−∆G∗

RT
)                       (20) 

Y se tiene que: 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆                          (21) 
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De (20) y (21) se tiene que: 

D = ʋ exp (
−∆S∗

R
) exp (−

∆E∗

RT
)            (22) 

Donde: 

∆S∗ : Entropía de activación. 

∆E∗ : Energía de activación. 

Denominándose: 

𝐷𝑜 = ʋ exp (
∆S

R
)                (23) 

 
Y ΔE* = ΔQD, esto es la energía de activación para difusión, se obtiene la 

difusividad del átomo de hidrógeno (D): 

𝐷 = 𝐷𝑜𝑒𝑥𝑝 (
∆𝑄𝐷

𝑅𝑇
)                           (24) 

Donde Do es el factor pre-exponencial o de frecuencia y QD es la energía 

de activación del proceso de difusión. 

Volhl y Alefeld, resumieron 46 estudios de difusión de hidrógeno en hierro. 

Los datos fueron obtenidos por medio de medidas de permeabilidad, a 

altas temperaturas los valores son similares a los calculados por la 

ecuación de Arrhenius, sin embargo a temperaturas cercanas al ambiente 

son significativamente menores. 

Los valores bajos de difusividad, medidos a bajas temperaturas, son 

explicables sobre la base que la difusión intersticial es obstaculizada a 

estas bajas temperaturas por la presencia de trampas que capturan y 

posponen la migración de átomos de hidrógeno. 

El espesor del metal es otro factor que influye sobre el coeficiente de 

difusión aparente y sobre la energía de activación (Ea) que es aquella 

necesaria para que el hidrógeno  se adsorba en la superficie y se desplace 

por la red cristalina del metal. Este  comportamiento fue estudiado por 

Olaya quien determinó que al aumentar el espesor del acero se tiene un 

número mayor de defectos por unidad de volumen, por lo tanto, incrementa 

el tiempo necesario para alcanzar la saturación de la estructura con 
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hidrógeno, es decir, el estado estacionario como reflejo del efecto del 

espesor sobre la permeación. (Tabla 2.4). 

Tabla 2.4: Energía de activación para la permeabilidad y factor pre-exponencial (Do) 
determinados experimentalmente para un acero 1010. 

Espesor Ea Do 

(mm) (Kcal/mol °K) (m2/s x 10-3) 

0.4 2,427,850,143 0,673 

0.7 2,720,376,106 3,626 

1.1 3,313,098,058 123,156 

Fuente: Olaya, Jairo. Efecto de la temperatura de solución hidrogenante y del espesor de la muestra 

sobre los parámetrosde permeación de hidrógeno 

El desarrollo realizado por Carreño determinó una ecuación análoga 

a la propuesta por Devanathan, en la que relaciona el inverso de la 

permeación con el recíproco del espesor mediante la expresión: 

1

𝑃
=

2

𝐶1𝐾𝑒
+

1

𝐶1𝐷𝑎𝑝
                 (25) 

Donde, P es la permeabilidad del acero, Ke el coeficiente de 

transferencia de masa, Dap el coeficiente de difusión aparente y C1 es 

la concentración de hidrógeno en solución. 

2.5.6. FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO 

La fragilización por hidrógeno es un fenómeno que ocurre en diferentes 

componentes mecánicos llevándolos a fallas en atmósferas ricas en este gas. 

Resultando, por lo general, en una fractura catastrófica que ocurre de una manera 

inesperada después de varios años de servicio. Cuando el hidrógeno está 

presente en un material, este puede fallar cuando es sometido a niveles de 

tensión mucho menores de los verificados cuando no contiene hidrógeno en 

solución sólida. 

La fragilización por hidrógeno puede restringir el uso de varios metales y 

aleaciones ya que se presenta degradación de las propiedades mecánicas como 

resultado del ingreso de hidrógeno en el material. Cuanto mayor sea la resistencia 

mecánica de la aleación mayor es la susceptibilidad a la fragilización por 

hidrógeno.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 64 

El hidrógeno al ser introducido en el acero, induce efectos intrínsecamente en la 

degradación de sus propiedades mecánicas. La fragilización es  manifestada por 

la disminución de la ductilidad y de la tensión real de fractura. 

El hidrógeno no necesita estar presente en concentraciones por encima del límite 

de solubilidad de la martensita o de la ferrita, por ejemplo, para que la fragilización 

ocurra, pequeñas cantidades de átomos de hidrógeno presentes en un material, 

pocas partes por millón, pueden causar una pérdida importante de las 

propiedades mecánicas del acero por la propagación de grietas. 

El átomo de hidrógeno después de ser absorbido superficialmente, y absorbido, 

se difunde rápidamente en la red cristalina (en temperaturas próximas a la 

ambiente), debido a que es un elemento químico de diámetro muy pequeño y de 

gran movilidad, a través de su difusión en estado sólido. 

La interacción del hidrógeno con las heterogeneidades de la red cristalina de un 

metal es fuerte en la susceptibilidad a la fragilización. Las heterogeneidades 

estructurales son sitios aprisionadores del hidrógeno difusivo y la naturaleza de 

interacción de hidrógeno con estos sitios afecta la resistencia del metal a la 

fragilización por hidrógeno y pueden iniciar una serie de eventos que llevan a la 

fractura. La acumulación de hidrógeno en partículas de segunda fase y 

precipitados es, generalmente, considerado como la iniciación de microgrietas. 

El hidrógeno se solubiliza en el metal sólido en sitios intersticiales a través de los 

cuales se mueve en difusión en estado sólido. Además, los átomos de hidrógeno 

también pueden encontrarse en solución sólida y aprisionada en trampas de la 

microestructura. La ocupación de las trampas es determinada por la 

concentración de energía de enlace de los átomos de hidrógeno alrededor de 

estos sitios de la red. 

Las trampas con alta energía de atrapamiento y alta saturabilidad específica 

(máximo número de átomos de hidrógeno que pueden ser atrapados por el efecto) 

son aquellas que tienen mayor ocupación, en razón de la alta tasa de captura y la 

baja tasa de liberación de átomos de hidrógeno, y son consideradas como los 

factores que contribuyen en mayor medida a la fragilización por hidrógeno. En 

contraste, metales  que contienen una alta densidad de trampas bien distribuidas 

(alta energía de atrapamiento) y que tienen una baja saturabilidad específica 

exhiben una baja susceptibilidad a la fractura. 
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Una trampa de hidrógeno está bien caracterizada si son conocidos: la energía de 

avivación, EaT, para el escape de hidrógeno, la energía de atrapamiento de 

hidrógeno,  El, la densidad de trampas y la fracción de ocupación de trampas. 

También, el conocimiento de los factores que determinan la solubilidad y las 

propiedades de transporte de hidrógeno son importantes para el entendimiento del 

mecanismo de fragilización. 

La figura 2.32 muestra una representación esquemática de los niveles de energía 

en torno de una trampa. 

Hay un valor crítico de hidrógeno acumulado en trampas irreversibles necesario 

para la iniciación de una microgrieta. 

La nucleación de una microgrieta depende de la capacidad de acumulación de 

hidrógeno en una trampa irreversible, de la concentración crítica y de la cantidad 

de hidrógeno atrapado durante la exposición de un material a atmósferas ricas en 

este elemento. Si esta cantidad excede la concentración crítica, entonces una 

microgrieta será nucleada. 

La Figura 2.33 muestra un ejemplo de transporte de hidrógeno, a través de 

dislocaciones, en el interior de un material con una grieta preexistente en su 

volumen. 
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Figura 2.32: Diagrama esquemático representando los niveles de energía en torno de un sitio 
tipo trampa. 

Siendo: Sn, sitio normal de la red cristalina; SA, sitio atrapador; EaD, energía de activación 
para la difusión de hidrógeno en la red cristalina; ES, energía del punto de red; EL, energía 

de enlace del átomo que fundió con un sitio atrapador y EaT, energía de activación de la 
trampa. 

Fuente: Lee, S. –M. E Lee, J. –Y., “The Trapping and Transport Phenomena of Hydrogen in Nickel”, 

Metallurgical Transactions 
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Figura 2.33: Transporte de hidrógeno a través de dislocaciones 

(a) Dislocaciones nucleadas en la superficie del material transportan átomos de hidrógeno 
en dirección a una falla. (b) Al pasar por una trampa irreversible, LH, una parte de los 

átomos de hidrógeno es retenida. (c) Otra parte de los átomos es retenida en una trampa 
reversible de hidrógeno reversible, RH. (d) Los átomos de hidrógeno quedan distribuidos 

por las trampas y otro ciclo de transporte de estos átomos por las dislocaciones es 
iniciado. 

Fuente: Pressoure, G. M. Trap theory of hydrogen embrittlement. Acta metallurgica. 
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2.6. ACEROS AR 

2.6.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS 

 

Figura 2.34: Clasificación de los aceros 

Fuente: es.slideshare.net/averbakh/clasificación de los aceros 

2.6.2. ACEROS ANTIABRASIVOS 

Gracias a la diversidad de aceros antiabrasivos, industrias como la minería, 

obras civiles, construcción y reciclaje, cuentan con materiales más útiles y 

eficientes. Las nuevas aleaciones consiguen metales cada vez más duros, 

con los cuales se fabrican componentes de mayor vida útil, mejor velocidad 

de trabajo y a un menor costo. 

Hoy por hoy en Perú, la necesidad de contar con aceros más resistentes al 

desgaste es una realidad que toma cada vez más fuerza; la construcción de 

grandes obras de infraestructura, el promisorio presente y futuro de la 

minería nacional y el crecimiento de sectores como la siderurgia, los 

ingenios azucareros y la industria del vidrio, han impulsado la demanda de 

mejores materiales con características de dureza superiores a 350 Brinell 

(HBN). 

En este sentido, a pesar de la caída en las ventas de las materias primas en 

general, la oferta de aceros especiales antidesgaste y antiabrasivos –AR por 

sus siglas en inglés, Abrasion Resistant– ha mantenido su ritmo creciente, 
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convirtiéndose en segmentos muy atractivos tanto para fabricantes como 

para comerciantes. 

La industria de aceros antiabrasivos se destaca por su constante innovación 

y desarrollo, creando materiales especiales para la fabricación de máquinas-

herramientas para la perforación de rocas y extracción de minerales, 

además de los equipos orientados a las obras civiles y exploración y 

explotación de hidrocarburos, cuya función principal es soportar los 

rigurosos factores de desgaste producidos por la fricción.  

 

Figura 2.35: Excavadora y Thyssenkrupp bagger 288 

Fuente: Thyssenkrupp 2003. 

   
Los aceros antidesgaste y antiabrasión benefician tanto al fabricante como 

al usuario final del producto, incrementando la competitividad y rentabilidad 

para ambos. Mediante la utilización de aceros de extra y ultra alta 

resistencia al desgaste se puede ahorrar peso, incrementar la carga y la vida 

útil y, reducir así, costos de producción. 

En efecto, un menor peso de un camión o de una máquina para el 

movimiento de tierras aumenta su capacidad de carga. Al mismo tiempo, 

reduce el consumo de combustible y el desgaste de la máquina. La 

experiencia ha demostrado que los costos de reparación y mantenimiento de 

diversos tipos de vehículos, remolques, grúas, taladros y palas se reducen 

de una forma muy significativa. Se pueden obtener ahorros de peso de 

hasta el 30 por ciento, cambiando el acero estructural por aceros de mayor 

resistencia en componentes que soportan altos esfuerzos. 

2.6.3. ANTIABRASIÓN 

El desgaste de los metales por abrasión se produce cuando las asperezas 

duras de diferentes elementos –arena, roca, chatarra, asfalto, cemento, 
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coque, carbón, tierra, madera, etc– hacen contacto sobre el metal rayando 

su superficie y abriendo surcos al momento de la fricción, lo cual causa 

múltiples cortes que rasgan el metal (indentación), ocasionan el deterioro y 

la reducción de la vida útil de la pieza y, por ende, cuantiosas pérdidas 

económicas. 

En particular, esto sucede en mayor medida en la maquinaria y herramental 

utilizados en la construcción, obras civiles, industria minera, cementera, de 

agregados, de asfaltos, plantas de generación de energía, de pulpa de 

papel, ingenios azucareros y la industria siderúrgica, donde la agresividad 

del medio es muy alta y, por ello, se exige el empleo de aceros avanzados 

de alta resistencia, aceros antidesgaste o antiabrasión. 

A estos aceros se les aplican diferentes tratamientos térmicos para 

transformar su microestructura y conseguir mejoras en sus propiedades 

mecánicas, entre las cuales, la dureza por definición es la principal 

propiedad a considerar. El aumento de la dureza produce una disminución 

de la profundidad de indentación o penetración del elemento abrasivo y, por 

lo tanto, una disminución del tamaño de los surcos ocasionados en el 

deslizamiento, mejorando la vida útil y el desempeño del material. 

Básicamente, los AR son aleaciones de acero de bajo carbono mezclado 

con proporciones controladas de diversos elementos, entre los que se 

destacan, Cromo (Cr), Níquel (Ni), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Silicio 

(Si) y Vanadio (V), además de contenidos bajos y controlados de las 

impurezas de Fósforo (P), y Azufre (S), así como también los llamados 

microaleantes tales como Boro (B), Niobio (Nb) y Titanio (Ti). 

 

Figura 2.36: Suministro de acero CHRONIT T-1 T-21 400, 450, 500, 700 Bhn dureza brinell 

Fuente: Abraservice Ibérica. 
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2.6.4. DEL HIERRO AL ANTIABRASIVO 

Para entender de forma general como cambia la microestructura de los 

aceros hasta alcanzar la dureza antidesgaste, es necesario conocer algunos 

conceptos básicos de las transformaciones de fase que presentan las 

aleaciones de Hierro-Carbono (Fe-C). 

Se denomina fase a cada una de las partes macroscópicas de composición 

química y propiedades físicas homogéneas que forman la estructura 

molecular de la materia. Se debe distinguir entre fase y estado de la materia. 

Por ejemplo, el grafito y el diamante son dos formas alotrópicas del 

Carbono; son por lo tanto fases distintas, aunque ambas pertenecientes al 

mismo estado (sólido). 

 

Figura 2.37: Transformaciones del acero para llegar al acero antidesgsate 

Fuente: Propia. 

Por efecto térmico o químico las microestructuras de los materiales, entre 

ellos los aceros, pasan por diferentes fases. Los antiabrasivos, aunque 

tienen propiedades especiales que los diferencian de los demás aceros, 

pertenecen al grupo de los metales ferrosos, es decir, aquellos que están 
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basados en el Hierro y por ello el génesis de sus fases es el mismo que la 

de cualquier material de Hierro-Carbono. 

El Hierro en estado puro se funde a 2.802 ºF (1.539 ºC), durante el ascenso 

de la temperatura (desde la temperatura ambiente) sufre varias 

transformaciones en su estado sólido. A partir de la temperatura ambiente la 

fase es Alfa (α) también llamada Ferrita. A 1.674 ºF (912 ºC) la Ferrita se 

transforma en Gama (γ) llamada Austenita. Esta, a su vez, se transforma en 

Delta (δ) a los 2.541 ºF (1.394 ºC), fase en la que permanece hasta que 

ocurre la fusión. 

Así, durante los procesos de fabricación, la estructura del acero, formada 

por granos microscópicos, puede ser de alguna de las fases o una mezcla 

de las mismas. 

Antes del tratamiento térmico, la mayor parte de los aceros son una 

combinación de tres fases: Ferrita, Perlita y Cementita. La proporción de 

cada fase está determinada por el contenido de Carbono que posee el 

material, los aceros de bajo Carbono en su mayoría tienen preponderancia 

de la fase Ferrita, mientras un acero de mayor contenido de Carbono, por 

ejemplo 0,60 por ciento, tendrá mayor proporción de Perlita. 

La Ferrita, blanda y dúctil, es Hierro con pequeñas cantidades de Carbono y 

otros elementos en disolución. La Cementita, un compuesto de Hierro con el 

7 por ciento de Carbono aproximadamente, es de gran dureza y muy 

quebradiza. La Perlita es una mezcla de Ferrita y Cementita, con una 

composición específica y una estructura característica, y sus propiedades 

físicas son intermedias entre las de sus dos componentes. 

Al elevarse la temperatura del acero, la Ferrita y la Perlita se transforman en 

una forma alotrópica de aleación de hierro y Carbono conocida como 

Austenita, que tiene la propiedad de disolver todo el Carbono libre presente 

en el metal. Si el acero se enfría despacio, la Austenita vuelve a convertirse 

en Ferrita y Perlita, pero si el enfriamiento es moderado la Austenita se 

transforma en una nueva fase llamada Bainita y si el cambio de temperatura 

es rápido se convierte en Martensita, una modificación alotrópica de gran 

dureza similar a la Ferrita pero con Carbono en solución sólida. 
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La Martensita es la fase más dura del acero y es muy útil en aplicaciones 

donde el desgaste es importante. Sin embargo, también es muy frágil, 

siendo así inservible en la mayoría de las aplicaciones. Por ello, al acero en 

la fase martensitica, se le suele someter a un tratamiento térmico posterior, 

llamado revenido, calentándolo entre 200 y 650 ºC durante un tiempo 

específico y formando así Martensita revenida, casi tan dura como la 

Martensita, pero más dúctil y tenaz. 

La microestructura de los diferentes aceros antiabrasión de alta resistencia 

está compuesta de Bainita, Martensita revenida y Austenita retenida, según 

los requerimientos técnicos, y su dureza puede ser mejorada añadiendo a su 

composición entre otros elementos: Cromo, Manganeso, Boro, Vanadio, 

Molibdeno, Fósforo y Níquel; algunas veces, presentan una gran 

concentración en Silicio que evita la formación de Cementita. 

2.6.5. VENTAJAS  

Los aceros especiales antiabrasión de alta dureza abren oportunidades 

ilimitadas para la fabricación de productos más resistentes, livianos y 

avanzados, pero su verdadera fortaleza radica en las ventajas económicas 

que ofrecen. En Perú se comercializan múltiples referencias, un poco de 

todo, desde marcas europeas, americanas hasta brasileras. 

Los aceros AR son especiales para fabricar todo tipo de brocas, taladros, 

ejes, tolvas de clinker, machacadoras, trituradoras, aspas y en fin, 

componentes que están expuestos a los rigores del desgaste. 

Para elementos de movimiento de tierra, minerales y materiales abrasivos. 

Para blindaje contra balas de armas de mano comerciales, elementos de 

máquinas trituradoras, chancadoras y prensas de chatarra, base para 

matrices de alto rendimiento. Construcciones soldadas que requieren alta 

resistencia y una buena tenacidad a bajas temperaturas, tales como tanques 

de presión. 

Por ejemplo, un acero antiabrasivo con una calidad entre 350 y 600 HBW 

(en espesores de 3 mm a 100 mm), prolonga la vida útil de las tolvas de 

clinker hasta cinco veces en comparación con un acero convencional. 
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2.6.6. APLICACIONES 

Actualmente, hay referencias de AR ideadas para reducir el peso y 

aumentar la capacidad de levantamiento en aplicaciones como grúas 

móviles, grúas de carros y trailers. Se han ideado otros aceros de alta 

resistencia para aumentar la vida útil de equipos como cucharones de 

excavadoras, platones de volquetas, machacadoras de roca, instalaciones 

de transporte y manipulación de minerales, plantas de reciclaje y máquinas 

pesadas, etc. 

En excavadoras, camiones de acarreo, camiones industriales, máquinas de 

piezas y herramientas para la extracción de minerales (minería), 

herramientas de metal de trabajo – filos de corte, cuchillas, engranajes, 

rodamientos, cargadores, cucharones, etc. 

Los fabricantes de AR han dejado un amplio margen para la manipulación y 

trabajo con estos aceros; en general son soldables, aunque en algunos 

casos es necesario precalentarlos, respetando algunos parámetros de sus 

propiedades mecánicas, pues es posible doblarlos y mecanizarlos con 

relativa facilidad. 

 

Figura 2.38: Bulldozer, pala y Camión Minero CAT. 

Fuente: Magazine Wear Resistant Steel 
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CAPITULO III:  

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PREVENIR  

LA FISURACIÓN EN FRÍO 
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 ENSAYOS DE SOLDABILIDAD 

Hay muchas variables en el diseño, fabricación y montaje de estructuras reales ya que 

estos afectan a la respuesta metalúrgica de la soldadura. No existe una prueba única o 

una combinación de pruebas en las que se repetirán las condiciones de una estructura 

real. Las pruebas de laboratorio soldabilidad sólo pueden proporcionar un índice para 

comparar diferentes metales, procedimientos y procesos. 

Dentro de estas limitaciones, las pruebas de soldabilidad pueden proporcionar datos 

valiosos sobre las nuevas aleaciones, procedimientos de soldadura y procesos de 

soldadura. Numerosos ensayos de soldabilidad se han ideado, todos los cuales 

pueden ser clasificados como pruebas simuladas o pruebas reales de soldadura. 

Las pruebas y  aplicaciones se resumen a continuación: 

Tabla 3.1: Ensayos de Soldabilidad. 

MÉTODOS DE ENSAYOS DE SOLDABILIDAD 

ENSAYOS DE SOLDABILIDAD APLICACIÓN 

Gravedad Térmica Controlada 
(CTS) 

Ensayo que evalúa el efecto de la composición química y 
la velocidad de enfriamiento de la dureza y de la 
susceptibilidad de fisuración por hidrogenización 

Ensayo Cruciforme 
Evalúa la fisuración por hidrogeno en aplicaciones de 
soldadura de filete. 

Ensayo de implante 
Mide la susceptibilidad a la fisuración por hidrógeno 
asistida en la ZAC de soldadura. 

Ensayo de moderación de 
Lehigh 

Caracteriza el grado de contención necesaria para 
producir agrietamiento del metal de soldadura. 

Ensayo de  Varestraint Evalúa la susceptibilidad de la fisuración en caliente. 

Ensayo de Oblique V-Groove 
Evalúa la susceptibilidad a la soldadura y el agrietamiento 
en la ZAC 

Ensayo del Welding Institute of 
Canada (WIC) 

Evalúa la soldadura y el agrietamiento de la ZAC 

Ensayo de cubeta 
 Evalúa la susceptibilidad a la fisuración por hidrógeno 
asistida 

Ensayo Gapped Bead On Plate 
(GBOP) 

Evalúa la susceptibilidad a la fisuración al soldar metales. 

 
Fuente: AWS B4.0 2007- MÉTODOS ESTÁNDARES PARA PRUEBAS MECÁNICAS DE SOLDADURA. 
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3.1.1. PROBETAS PARA EVALUAR LA SUSCEPTIBILIDAD A LA 

FISURACIÓN EN FRÍO 

Al igual que los ensayos tecnológicos para evaluar el riesgo a la fisuración en 

caliente, estos diferentes métodos se pueden subdividir en: 

 Probetas auto – tensionadas 

 Probetas externamente tensionadas 

K. PROBETAS AUTO-TENSIONADAS 

 

Figura 3.1: Probeta de ensayo CTS (Controlled Thermal Severity Test) 

Fuente: AWS Welding Handbook Vol. 1  

El cordón de ensayo 1 posee dos direcciones para el flujo de 

calor (enfriamiento bidireccional), mientras que el cordón de ensayo 2 posee 

tres diferentes direcciones para transferir el calor durante el enfriamiento 

(enfriamiento tridireccional), por lo que se enfriará más rápido y será más 

susceptible a la fisuración en frío. 

Luego de 24 horas de realizados los cordones de ensayo, se inspeccionan 

éstos mediante (Ensayos No Destructivos) END para detectar la presencia 

de fisuras. 

Además, se cortan secciones transversales de estos cordones y se realizan 

análisis metalográficos con el fin de determinar el número y profundidad de 

las fisuras presentes. 
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Figura 3.2: El ensayo Tekken  

(Desarrollado por el Instituto Japonés para la investigación de ferrocarriles). 

Fuente: AWS B4.0 2007- MÉTODOS ESTÁNDARES PARA PRUEBAS MECÁNICAS DE 

SOLDADURA 

En este ensayo se procede a realizar una junta soldada a tope (y con 

preparación de junta) sobre el centro de dos planchas, las cuales fueron 

previamente fijadas (embridadas) a través de cordones de soldadura en sus 

extremos, a fin de reducir de manera importante la libertad de deformación 

en el cordón de prueba y, por tanto, generar altos esfuerzos residuales. 

Una vez realizado el cordón de ensayo, se procede a inspeccionarlo luego 

de 24 o incluso 48 horas con el fin de detectar posible presencia de 

fisuración. 

Las fisuras presentes son medidas y el nivel de fisuración es cuantificado a 

través de varios coeficientes de fisuración previamente establecidos por este 

método. 

Es posible determinar la temperatura de precalentamiento mínima que 

permita una soldadura libre de fisuras en frío. 

Este ensayo simula muy bien condiciones de soldadura de raíz en una 

pasada. 

El estado de esfuerzos residuales que se obtiene con este tipo de ensayo es 

extremadamente alto y, los valores de temperaturas mínimas de 
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precalentamiento para evitar la fisuración son bastante conservadores (más 

altas que las necesarias en condiciones reales). 

L. PROBETA EXTERNAMENTE TENSIONADA 

 

Figura 3.3: El ensayo de Implante 

Fuente: AWS B4.0 2007- MÉTODOS ESTÁNDARES PARA PRUEBAS MECÁNICAS DE 

SOLDADURA 

El más conocido de todos los métodos de este grupo es el ensayo del 

implante, que consiste en colocar una varilla de 6 mm a 8 mm de diámetro 

dentro de un agujero de un diámetro ligeramente mayor, el cual es pasante 

a la plancha. La varilla es ubicada de tal forma que su extremo roscado se 

encuentre al mismo nivel que la superficie de la plancha. 

Se procede a depositar un cordón de manera que el "implante" sea soldado 

también. 

Inmediatamente después de ejecutado el depósito, el implante es sometido 

a tracción por la aplicación de una carga ubicada en la parte inferior de la 

varilla. La probeta es mantenida bajo carga constante durante un lapso de 

16 a 72 horas. 

Si el depósito de soldadura no presenta fisuras o fracturas luego del ensayo, 

se procede a realizar otro depósito y a someter a un nuevo implante a una 

carga mayor. 

3.1.2. CARBONO EQUIVALENTE 

En una primera aproximación, la soldabilidad de un material depende 

principalmente de su porcentaje de carbono y de otros componentes 

químicos, elementos que más significativamente afectan la soldabilidad. El 
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efecto de los otros elementos puede expresarse en comparación al 

producido por el carbono. Los efectos potencialmente dañinos del carbono y 

de otros elementos de aleación sobre la soldabilidad de los aceros pueden 

ser de dos tipos: cambios en el rango de enfriamientos y cambios en la 

templabilidad. 

Las distintas expresiones incorporadas a lo largo de los años se basan en 

distintos criterios como la dureza de la ZAC, temperatura de fin de 

transformación o la tenacidad de la ZAC. Sin embargo, los índices 

desarrollados sobre la base de diferentes ensayos de fisuración en frío son 

los que han encontrado mayor aplicación. Estas ideas explican la necesidad 

de obtener expresiones de carbono equivalente para aceros con alto 

contenido de carbono y para los que tienen una baja concentración de dicho 

elemento. Del carbono equivalente existen tantas expresiones distintas 

como metalúrgicas o asociaciones que han investigado sobre el tema.  

Varias fórmulas basadas en el carbono equivalente se han desarrollado en 

décadas pasadas para su uso en la determinación de la susceptibilidad al 

agrietamiento en la ZAC; estas relaciones fueron desarrolladas casi en su 

totalidad entre los años 1940 y 1980, y por lo tanto, se relacionan con el 

acero disponible durante ese período. Todas estas fórmulas muestran que 

una reducción en el contenido de carbono resulta en un mejoramiento de la 

soldabilidad de los aceros. Sin embargo, no hay actualmente un parámetro 

eficaz para la susceptibilidad al agrietamiento del metal de soldadura, 

particularmente en secciones gruesas donde es más probable que ocurra el 

agrietamiento. En el año 1940, Dearden y O' Neill desarrollaron la siguiente 

relación entre la máxima Dureza Vickers (Hv) de la ZAC y la composición 

química del acero: 

 

 

 

 Según lo visto en la ecuación, el efecto de la composición química en la 

máxima dureza de la ZAC está dado por la suma del contenido de cada 
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elemento de aleación. Éste es el origen del carbono equivalente para 

determinar la soldabilidad del acero. Esta expresión de carbono equivalente 

posteriormente fue modificada por el IIW (Instituto Internacional de 

Soldadura), CEIIW, y es la más  ampliamente utilizada en Europa y Estados 

Unidos, aplicable para aceros con un contenido de carbono C > 0,18% 

(elemento medido en porcentaje en peso). Esta fórmula se muestra a 

continuación: 

 

Esta ecuación fue desarrollada para describir la templabilidad de aceros al 

carbono y carbono – manganeso. 

Comúnmente se requiere un límite de dureza máxima de 350 Hv en la ZAC. 

Esto se remonta a las observaciones divulgadas por Dearden y O' Neill, 

quienes observaron que no se producen grietas en la ZAC cuando la dureza 

es menor a 350 Hv. En otras palabras, un tiempo de enfriamiento mínimo, 

∆t8 5⁄ , debe ser establecido con respecto a la composición química del acero 

base y de la soldadura, para reducir al mínimo la cantidad de martensita en 

la ZAC. 

La ecuación se desarrolló originalmente para aceros semi-calmados (el 

acero semi-calmado es un acero que se desoxida parcialmente y contiene 

suficiente oxígeno disuelto para reaccionar con el carbono en forma de 

monóxido de carbono y así compensar la contracción durante la 

solidificación) y se ha demostrado que, para aceros con C–Mn–Si, la 

templabilidad se describe mejor incluyendo en la ecuación un término 

adicional, a saber Si/6. Sin embargo, también se encuentra que aceros al C–

Mn–Si muestran el mismo riesgo de agrietamiento que el acero semi-

calmado, cuando el riesgo se expresa como una función de la velocidad de 

enfriamiento. Debe notarse que cuando la ecuación se usa para aceros 

semi-calmados se relaciona la composición con la templabilidad, y cuando 

se usa para aceros que contienen silicio se relaciona la composición a la 

probabilidad de agrietamiento por templabilidad.  
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Esta fórmula simple no considera la influencia de cantidades pequeñas de 

elementos de aleación altamente potentes, tales como Nb, B y N, que se 

utilizan en aceros modernos. 

Una gran cantidad de fórmulas de carbono equivalente se han propuesto de 

vez en cuando. Estas fórmulas de carbono equivalente fueron utilizadas 

normalmente para describir el agrietamiento por hidrógeno en la ZAC. La 

mayoría de éstas no se han usado extensamente, debido a su 

desconocimiento, su complejidad excesiva, o porque eran fórmulas muy 

parecidas a la utilizada por IIW, pues no había ventaja significativa en su 

uso. Sin embargo, una fórmula desarrollada por JSSC (Construcción de 

Estructuras de Acero de Japón) para aceros de bajo contenido de carbono, 

cuyo comportamiento con respecto al agrietamiento por hidrógeno no se 

describe bien en la fórmula del Instituto Internacional de Soldadura, es la 

fórmula del Parámetro de Composición, Pcm: 

 

 Esta fórmula fue propuesta por Ito y Bessyo en el año 1968 y es la más 

popular para tuberías de acero. El parámetro de composición se ha 

evaluado para aceros de alta resistencia que tienen las siguientes 

composiciones químicas: 

 
Carbono 0.07-0.22 Cromo Máx. 1.2 Níquel Máx. 1.2 

Silicio Máx. 0.6 Cobre Máx. 0.5 Vanadio Máx. 0.12 

Manganeso 0.4-1.4 Molibdeno Máx. 0.7 Boro Máx. 0.005 

   
El parámetro de composición de divide en 3 niveles. 

 𝑷𝒄𝒎 ≤ 𝟎, 𝟏𝟒 : Excelente soldabilidad, no se necesitan precauciones 

especiales. 

 𝟎, 𝟏𝟒 < 𝑷𝒄𝒎  ≤ 𝟎, 𝟒𝟓: Probable formación de martensita, se debe utilizar 

una baja temperatura de precalentamiento con electrodo de bajo 

contenido de hidrógeno. 

 𝑷𝒄𝒎  > 𝟎, 𝟒𝟓: Grandes complicaciones, es probable que exista 

agrietamiento en la soldadura, se requiere precalentamiento en el rango 

100 – 400°C y electrodos debajo hidrógeno.  
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La fórmula del Instituto Internacional de Soldadura muestra una 

menor tolerancia a los elementos de aleación substitucionales que la 

ecuación de Ito-Bessyo, debido a que con concentraciones de carbono bajas 

la cinética de transformación se vuelve tan rápida que permite un aumento 

en el contenido de aleación sin que éste produzca un indebido aumento de 

la templabilidad. 

La fórmula del parámetro de composición, Pcm, ha sido aceptada para 

soldadura de aceros templados y revenidos con contenido de carbono no 

superior al 0,11%. Los aceros de alta resistencia se caracterizan por un 

CEIIW alto, dando por resultado una alta templabilidad. Por lo tanto, la 

fórmula del parámetro de composición da más peso al contenido de C y B y 

es más apropiada para aceros poco aleados, templados y revenidos que la 

fórmula de CEIIW. El parámetro de composición es más apropiado para el 

control del agrietamiento por hidrógeno en la ZAC de aceros modernos de 

bajo carbono equivalente que el carbono equivalente del Instituto 

Internacional de Soldadura. 

 

Figura 3.4: Zona Afectada por el Calor (ZAC) en función a la Temperatura. 

Fuente: Manuel de Soldadura EXSA. 
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A. FORMULA DEL IIW 

 

 Fórmula deducida por el IIW (Instituto Internacional de Soldadura) 

 Puede utilizarse para aceros con contenido de carbono superior al 0,18% 

 Enfriamiento lento. 

 Todos los elementos de aleación están expresados en % peso 

B. FORMULA DEL TIPO Pcm 

 

 Esta fórmula es empleada por el código estructural AWS D1.1 para la 

determinación de la temperatura mínima de precalentamiento. 

 Para aceros que tengan una proporción de carbono inferior a 0,22%. 

 En el caso de un enfriamiento rápido (soldadura en campo). 

 

C. FOMULA DEL TIPO CEMW 

 

 Propuesta por Düren (1981). 

 Para aceros que tengan una proporción de carbono inferior a 0,22%. 

 En el caso de un enfriamiento rápido (soldadura en campo). 

 

D. FORMULA DE CEN 

 

 A(C) = 0,75 + 0,25 tanh {20 ( C - 0,12 ) } 

 A(C) es un factor de acomodación que se aproxima a 0,5 cuando el %C < 

0,08% y a 1 cuando %C > 0,18% 
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 Esta expresión ofrece estimaciones aceptables para aceros con contenidos 

de carbono hasta el 0,25%. 

El criterio que se emplea con el CE es que cuanto más alto sea su valor, el acero 

tendrá mayor dificultad para ser soldado. Para evitar riesgos de fisuración en frío 

por la presencia de estructuras frágiles en el cordón de soldadura, se 

recomienda que el CE no sea mayor a determinados valores. 

No se debe perder de vista: 

 Espesor 

 Hidrógeno introducido durante el soldeo 

 Grado de embridamiento 

 Calor aportado. 

Podemos hacer una clasificación algo genérica de la soldabilidad de los aceros 

en función de su CE: 

 Aceros con un CE < 0,3% tienen en general buena soldabilidad. 

 Aceros con un CE > 0,4% tienen riesgo de fisuración en frío en la ZAC. 

EJEMPLO 

Composición química de algunos aceros estructurales 

Tabla 3.2: Ejemplo de aceros y su Composición Química. 

Acero %C %Mn %Si %Cr %Ni %Mo %v otros 

ASTM A537 G2 0,24 1,15 0,3      

ASTM A572 G85 0,26 1.65 0,3     0,2 min Cu 

ASTM A 588 GH 0,20 1,25 0,5 0,17 0,45 0,15 0,06 0,3 Cu 

ASTM A36 0,20 0,8 0,3      

Fuente: Paper Aceros estructurales. 

EJEMPLO 

Validez fórmula %C    >0,18    <0,22      <0,25 

Enfriamiento             lento           rápido 

Tabla 3.3: Ejemplo de aceros y su Carbono Equivalente 

Acero %C CEIIW CEMW CEN 

ASTM A537 G2 0,24 0,43 0,31 0,44 

ASTM A572 G65 0,26 0,55 0,36 0,56 

ASTM A588 GH 0,20 0,53 0,34 0,54 

ASTM A36 0,20 0,33 0,25 0,34 

Fuente: Paper Aceros estructurales 
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 TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO 

Un factor que controla la microestructura de la zona afectada por calor (ZAC), es su 

velocidad de enfriamiento, esta velocidad depende de los espesores del material 

base, la geometría de la unión, el calor aportado y la temperatura de 

precalentamiento. 

La velocidad de enfriamiento puede entonces ser usada, dentro de cierto rango, para 

prevenir la formación de microestructuras peligrosas en la ZAC. 

Por efecto de la velocidad de enfriamiento pueden originarse en el acero estructuras 

metalúrgicas de elevada dureza y, en casos extremos, provocar una transformación 

directa de austenita a martensita. 

Si calentamos el material, previamente a la soldadura, disminuimos el desnivel 

térmico desde la temperatura de fusión del acero, desplazando la curva de 

enfriamiento hacia la derecha del diagrama Temperatura – Tiempo – Transformación 

(TTT). De este modo se favorecen las transformaciones metalúrgicas a estructuras 

más blandas que resultan menos frágiles y propensas a fisuración. 

“La temperatura de precalentamiento tiene como principal función disminuir la 

velocidad de enfriamiento de la soldadura”. Es la mínima temperatura que debe 

ser alcanzada en todo el espesor y en una zona suficientemente ancha a ambos 

lados de la junta del material base antes de que comience el proceso de soldadura y 

que normalmente debe mantenerse entre las diversas pasadas en caso de soldadura 

de pasadas múltiples. Se aplica localmente por resistencia eléctrica (mantas 

térmicas) o llama de gas y su medición se realiza, siempre que sea posible, en la 

cara opuesta a la que se está aplicando la fuente de calor por medio de termocuplas, 

lápices termoindicadores, termométros de contacto, etc. La temperatura de 

precalentamiento debe ser balanceada con el calor aportado durante la operación de 

soldadura de acuerdo al tipo de acero y en función de las propiedades requeridas 

para la junta. 

La temperatura de precalentamiento produce también un efecto importante en la 

velocidad de difusión del hidrógeno y previene la formación de martensita en 

aceros de alto carbono. Además tiene un efecto secundario de reducir las 

tensiones residuales disminuyendo los gradientes térmicos asociados a la 

soldadura. 
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El precalentamiento incluye la temperatura entre pasadas cuando se trata de 

soldadura en multipasadas cuando el calor generado durante la soldadura no es 

suficiente para mantener la temperatura de precalentamiento entre pasadas 

sucesivas. 

En general la temperatura de precalentamiento requerida en soldadura multipasadas 

es menor que para soldadura de simple pasada. En soldadura de multipasadas el 

calor de la segunda pasada disminuye la dureza de la ZAC que generó la primera 

pasada y acelera la migración de hidrógeno. 

Esto reduce notablemente la posibilidad de fisuración en frío en aceros soldados. 

La pasada en caliente realizada inmediatamente después de la pasada de raíz es 

muy efectiva para prevenir la fisuración en frío, dado que puede reducir la 

concentración de hidrógeno en aproximadamente un 30 a 40% comparados con los 

casos de pasada de raíz solamente. Esta hace que la temperatura de 

precalentamiento necesaria se pueda disminuir entre 30 y 50 °C aproximadamente. 

La pasada en caliente además, puede disminuir la dureza en la ZAC. 

Generalmente, en la práctica las temperaturas de precalentamiento pueden variar 

desde temperatura ambiente hasta los 450 °C, en casos específicos puede ser aún 

mayor. 

El propósito de esta guía es proveer de algunos métodos alternativos opcionales 

para determinar las condiciones de soldadura (principalmente precalentamiento), 

para evitar la fisura en frío.  

Esta operación consiste en el calentamiento de la junta previo a la soldadura. Su 

principal efecto es reducir la velocidad de enfriamiento de la unión soldada. 

Tiene como Ventajas: 

 Aumentar la velocidad de difusión de hidrógeno en la junta. 

 Previene la formación de martensita. 

 Reduce las tensiones residuales. 

Desventaja:  

 Aumenta la extensión de la ZAC. 

Veamos algunos ejemplos de tipos de juntas y como el calor se transmite a 

través de las mismas. 
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Figura 3.5: Efecto del Aporte de Calor en diferentes juntas. 

Fuente: Boletín Soldexsa 

En la figura (A) vemos una junta sin bisel en la cual el calor se distribuye igual a 

ambos lados de la misma. En la figura (B) estamos soldado una raíz sin talón (filo de 

cuchillo) contra el fondo de la misma, por tanto utilizaremos menos energía y 

produciremos menos calor que en el caso (A). Al tener talón, caso (C), necesito más 

energía para fundir el mismo produciendo una transferencia de calor mayor. En los 

casos (D) y (E) observamos juntas con espesores distintos a cada lado de la misma. 

Esto hará que una mayor cantidad de calor fluya por la chapa más gruesa (en la 

práctica a la hora de realizar estas soldaduras se deberá tener en cuenta: precalentar 

de forma de compensar espesores con distinto calor aplicado a cada lado de la junta 

y considerar los espesores al momento de retener el punto caliente sobre cada una 

de las caras a fundir). 

Las temperaturas de precalentamiento recomendadas en función de la concentración 

de Carbono Equivalente, para evitar la formación de estructuras frágiles en uniones 

soldadas de aceros al carbono y de baja aleación: 

Tabla 3.4: T° de Precalentamiento recomendados 

CE (%) Temperatura de Precalentamiento (°C) 

< 0.4 ------------- 

0.4 – 0.5 100 – 200 

0.5 – 0.55 200 – 300 

0.55 – 0.6 300 – 400 

Fuente: Reglamento CIRSOC 2004. 

En resumen, teniendo en cuenta el riesgo de fisuración en frío por endurecimiento de 

la ZAC, se puede recomendar lo siguiente: 
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 Aceros al carbono con %C < 0,2 o aceros de baja aleación con CE < 0,4% (con 

espesores de plancha < 30 mm) no requieren de medidas especiales para ser 

soldados. 

 Aceros al carbono con %C > 0,2 o aceros de baja aleación con CE > 0,4% deben 

ser precalentados especialmente cuando se sueldan piezas de espesor 

grueso. 

 

3.2.1. RECOMENDACIONES 

Para evitar o reducir el riesgo de fisuración de uniones soldadas 

por endurecimiento de la ZAC, se deben tomar en cuenta las siguientes 

medidas: 

 Precalentar la pieza antes y durante la soldadura para evitar la formación 

de martensita durante el enfriamiento. 

 Efectuar un tratamiento post-soldadura, ya sea de alivio de tensiones o ya 

sea un tratamiento de revenido para reducir la dureza en la ZAC. 

 Seleccionar un acero con menor CE (CE < 0,4%), que reduce la 

tendencia al endurecimiento en la ZAC. 

 Seleccionar un acero con menor %C (%C < 0,2), que reduce la dureza 

máxima que se puede alcanzar durante en enfriamiento en una unión 

soldada. 
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3.2.2. MÉTODOS PARA CALCULAR LA TEMPERATURA DE 

PRECALENTAMIENTO 

 

Figura 3.6: Desplazamiento de la curva de enfriamiento con el precalentamiento. 

Fuente: Métodos para calcular la T° de Precalentamiento 

Existen numerosos métodos propuestos para determinar o estimar la 

necesidad de precalentar en el proceso de soldadura de aceros. Estos 

métodos consideran algunos o todos de los factores que influyen en la 

fisuración en frío: composición química del acero, difusión de Hidrógeno, 

calor aportado, espesor del metal base, tensiones residuales en la soldadura 

y restricción de la junta. Sin embargo, hay una considerable diferencia en la 

valoración de la importancia de estos factores entre los distintos métodos. 

Por ejemplo, el efecto de la composición química difiere de un método a otro 

en la evaluación de la importancia de cada elemento de aleación, y por lo 

tanto se obtienen distintos carbonos equivalentes. Algunos de los métodos 

existentes para el cálculo de la temperatura de precalentamiento son los 

siguientes:  

A). BRITISH STANDARD BS 5135-74. 

B). NOMOGRAMA DE COE. 

C). CRITERIO DE DÜREN. 

D). CRITERIO DE ITO Y BESSYO. 

E). CRITERIO PROPUESTO POR SUZUKI. 

F). CRITERIO DE SUZUKI Y YURIOKA. 

G). MÉTODO DE SEFERIAN. 

H). MÉTODO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOLDADURA. 

I). MÉTODO DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA. 

J). ANSI/AWS D1.1-98 - STRUCTURAL WELDING CODE-STEEL. 

K). MÉTODO DE LA CARTA. 
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L). FÓRMULAS PROPUESTAS. 

Tabla 3.5: Métodos de Precalentamiento. 

MÉTODOS DE PRECALENTAMIENTO 

BRITISH STANDARD 

Variables: Composición Química del metal base, contenido de 
hidrógeno difusible en el depósito y el espesor de las piezas a unir. 

Aplicable para aceros al Carbono y Carbono-Manganeso 

Para Carbono Equivalente < 0.54 

Procesos de soldadura al arco manual, semiautomático, automático y 
mecanizado. 

NOMOGRMA DE COE 

Aplicable para aceros Carbono-Manganeso 

Para ensayo CTS 

CEIIW en el rango 0.40 - 0.54 y %C 0.15 - 0.25% 

Proceso soldadura: electrodo revestido (SMAW) 

CRITERIO DE DÜREN 

Aplicable para aceros %C 0.07 - 0.22%, %Cr < 0.6% sin Ti ni B 

Para ensayo de Implante 

Uso de electrodos básicos, celulósicos, y bajo protección gaseosa 

Rango de Hidrógeno 3 - 40 ml/100gr 

Tiempo de enfriamiento 800 y 500 °C (t5/8) 

CRITERIO DE ITO Y 
BESSYO 

Aplicable para aceros de Alta Resistencia 

Con %C 0,07 - 0.22% y Tensión a la Tracción 400 - 900 N/mm2 

Para ensayo CTS 

CRITERIO 
PROPUESTO POR 

SUZUKI 

Para ensayos de JIS-y Estándares del Instituto Japonés 

Aplicable para una sola pasada, multipasadas si se conoce la 
concentración de Hidrógeno 

Rango de Calor Aportado 6 - 30 KJ/cm 

CRITERIO DE 
SUZUKI Y YURIOKA 

Para ensayo JIS-y o Tekken 

Función principal es mejorar la evolución del Hidrógeno reduciendo la 
dureza en la ZAC por elevación de T5/8 

La evolución de Hidrógeno es más importante que la T° de 
precalentamiento 

MÉTODO DE 
SEFERIAN 

La T° de precalentamiento depende del equivalente químico, el 
carbono equivalente del acero y el espesor del material 
  

MÉTODO DEL 
INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE 
SOLDADURA (I. I. W.) 

La T° de precalentamiento resultante es la mínima recomendada 

La geometría de la pieza viene determinada por el Índice de 
Brusquedad Térmica (IBT) 

MÉTODO DEL 

Para espesor máximo de 12 mm. 

Calcular el grado del acero 
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CONTROL DE 
TEMPERATURA 

Calcular la dureza Vicker (HV) en la ZAC 

Determinar la T° de precalentamiento mediante diagrama I.I.W. 

Verificar Tp (T° precalentamiento) < MS (T° de transformación 
martensítica) 

Determinar la necesidad de precalentamiento 

ANSI/AWS D1.1-98 
STRUCTURAL 

WELDING CODE-
STEELS. APENDICE 

XI 

Dos métodos 

Control de dureza en la ZAC 

Control de Hidrógeno (Pcm) parámetro de composición 

Para soldar en filete SAW 

MÉTODO DE LA 
CARTA 

3 Grupos 

Basado en el CEIIW 

Tipo Pcm el carbono es más importante 

Tipo CEN depende del resto de aleantes 

Fuentes: Criterios para el precalentamiento 

3.2.3. CRITERIOS PARA EL PRECALENTAMIENTO 

Las soldaduras longitudinales y las uniones soldadas de conexiones a 

envolventes no deben tratarse localizadamente  pues el material frío aledaño 

a la zona calentada no permite a esta la libre dilatación. En el caso de 

costuras longitudinales la zona calefaccionada no puede dilatarse libremente 

en la dirección del cordón y en el caso de conexiones a envolvente si 

calefaccionamos el círculo alrededor de la conexión este no puede dilatarse 

porque está restringido por el material frío alrededor de él. En estos casos el 

material tiende a dilatarse en la dirección del espesor y como está caliente y 

blando por el efecto de la temperatura, se deforma plásticamente en esa 

dirección.  

Cuando la costura longitudinal se enfría, debería contraerse en esa dirección 

pero el material aledaño que esta frío no se lo permite creándose de esta 

manera, tensiones residuales longitudinales. En el caso de una conexión a 

envolvente ocurre algo similar quedando tensiones radiales y tangenciales 

en el círculo calentado. 

Si bien esto es así y ASME* no permite realizar TTPS localizados en juntas 

soldadas longitudinales el Welding Institute recomienda en casos 

excepcionales hacerlo con valores de ancho de banda suficientemente altos 

que reducen las tensiones térmicas a valores casi nulos. 
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Figura 3.7: Ancho de banda en Tratamientos Localizados para conseguir el relevo de las 
Tensiones Residuales  

a) Chapa plana. b) Juntas a Tope en cilindros c) Juntas a Tope en Esferas. Welding 
Institute. Abington Hall. Abington. Cambridge.U.K. 

Fuente: AWS D10.10M 1999 Recommended Practices for Local Heating of Welds in Piping and 

Tubing. 

3.2.4. CALENTAMIENTO POR  LLAMA. Según “ANSI / AWS D10.10-90. 

5.1” 

En calentamientos localizados de soldaduras con una o más llamas 

(torchas), la operación de calentamiento es más un arte que una ciencia. 

La cantidad de calor aportado y la concentración del mismo dependen no 

solo de la cantidad de combustible y de la calidad de la combustión sino 

también del ajuste de la llama, la distancia entre la llama y la soldadura, el 

manejo de la llama por el operador, y el control de las pérdidas de calor a la 

atmósfera. En vista de lo anterior es preferible la utilización de otros 

métodos. 

El calentamiento por llama es útil en precalentamiento de soldadura a bajas 

temperaturas (<200°C) o piezas pequeñas. Este método debe aplicarse con 

cuidado y solo por un operador / supervisor con experiencia. Tiene una 

mínima precisión, repetitividad, y mínima uniformidad de temperatura. El 

riesgo de dañar la soldadura es realmente alto. 
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3.2.5. MEDICION DE TEMPERATURA 

En la utilización de Tratamientos Térmicos es necesario medir la 

Temperatura. La determinación visual de Temperaturas por intermedio del 

color sin la ayuda de instrumentos debe evitarse tanto debido a la falta de 

precisión como a la dependencia en la destreza del operador. Se pueden 

utilizar lápices y pinturas de Temperatura, Termocuplas o Pirómetros 

ópticos, dentro de los más utilizados para medir y/o controlar la 

Temperatura. 

 

Figura 3.8: Medición de la T° de Precalentamiento. 

Fuente: Inspectores IRAM. Argentina. 

La Temperatura de Precalentamiento (PC) debe ser medida a suficiente 

distancia de la línea de la soldadura (75mm) sobre el lado opuesto al 

calefaccionado.  

Si la temperatura solo puede controlarse del lado calefaccionado, la fuente 

de calor debe retirarse durante 1 minuto por cada pulgada de espesor para 

permitir la igualación de temperatura antes del control de la misma. “Welding 

steels without Hydrogen cracking” The Welding Institute. 

A. LAPICES DE TEMPERATURA 

Estos elementos tienen una composición química tal, que funden 

cuando la temperatura supera su punto de fusión. Si el lápiz de 

Temperatura funde, marca el metal y eso significa que la temperatura 

de este está por encima de la temperatura de fusión del lápiz. Aun así 

no sabemos cuánto por encima, por eso se usan dos lápices para 
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determinar entre que temperaturas realmente está el metal. Por 

supuesto debe haber acceso a las superficies a marcar. Es un método 

idóneo para PC.  

 

Figura 3.9: Utilización de Lápiz de Temperatura 

Fuente: Inspectores IRAM. Argentina. 

B. TERMOCUPLAS 

El principio a partir del cual opera la Termocupla se deriva del Efecto 

Seebeck (también llamado Efecto Peltier) descubrimiento de Seebeck, 

que establece que si se forma un circuito eléctrico utilizando dos 

conductores metálicos distintos con una unión a más alta temperatura 

que la otra, entonces por el circuito circula corriente eléctrica. La Fem. 

[Volts] resultante es proporcional a la diferencia de temperaturas entre 

las juntas fría y caliente. De lo anterior surge que un instrumento 

calibrado puede traducir voltajes en lecturas de temperatura de junta 

caliente. Cada combinación de tipo de conductores requiere una 

calibración particular y un instrumento apropiado. 

El material de los conductores de las Termocuplas solo debe usarse en 

la condición de recocido con enfriamiento lento. El trabajado en frío, que 

a veces se produce durante la fabricación debe eliminarse con un 

recocido a 1000°C durante un mínimo de 15 minutos con un posterior 

enfriamiento lento hasta 500°C. Una más completa discusión sobre 

Termocuplas y su uso puede verse en ANSI, estándar MC96.1, 

Temperature Measurement Thermocuples. En 1986 se uniformaron las 

normas Europeas DIN, BS, NF y las ANSI de EEUU en la Norma IEC 

584 (Internacional Electrotechnical Comisión). 
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De los siete tipos de Termocuplas citadas en ese documento tres son 

los más utilizados en Tratamiento Térmico de Soldadura. 

Su clasificación, composición nominal, límites de temperatura y código 

de colores están en la siguiente tabla. 

Tabla 3.6: Clasificación de lápices térmicos. 

 

Fuente: METALS HANDBOOK. 

C. PIRÓMETROS 

Existen 3 tipos de pirómetros: los de radiación, los infrarrojos y los 

ópticos. El primero acepta un muestreo controlado de la radiación total y 

mediante determinación del efecto calorífico del muestreo obtenido, un 

sensor térmico como una termopila (grupo de termopares conectados 

en serie) determina le medición de temperatura. El pirómetro óptico usa 

el ojo humano como el medio de detección estimando el cambio en el 

ancho de banda de radiación visual con temperatura. Finalmente el 

infrarrojo maneja un principio similar que al de radiación total, solo que 

las mediciones se restringen al segmento infrarrojo. Ninguno de los 3 

necesita contacto directo con el objeto a analizar ni una distancia 

particular. En este trabajo solo se hablará sobre los 2 primeros tipos, por 

radiación y ópticos. 

El pirómetro óptico es un dispositivo que puede medir la temperatura de 

una sustancia o de un cuerpo sin estar en contacto con ella. El 

pirometro más común es el de absorción-emisión, y se utiliza para 

determinar la temperatura de gases. 

Usos: 

 Se utiliza para medir la temperatura superior a 600 c° en molinos 

donde se funden metales como el acero y cuando se está formando 

la cerámica. 

 Medir temperaturas donde la atmósfera o las condiciones impidan 

el uso de otro método. 
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 Medir temperaturas promedio de superficies muy grandes. 

El pirómetro óptico funciona comparando el brillo de la luz emitida por 

la fuente de calor con la de una fuente estándar. Esto quiere decir que 

el pirómetro compara el brillo de luz que sueltan los electrones cuando 

saltan o regresan de órbita con una fuente estándar. A diferencia de 

una celda solar que sus electrones brincan gracias a la luz solar, en el 

pirómetro óptico, los electrones brincan gracias a la temperatura. 

 

Figura 3.10: Pirómetro. 

Fuente: Wikipedia. 

 PIRÓMETROS ÓPTICOS 

Los pirómetros ópticos se emplean para medir temperaturas de 

objetos sólidos que superan los 700ºC. A esas temperaturas los 

objetos sólidos irradian suficiente energía en la zona visible para 

permitir la medición óptica a partir del llamado fenómeno del color de 

incandescencia. El color con el que brilla un objeto caliente varía con 

la temperatura desde el rojo oscuro al amarillo y llega casi al blanco a 

unos 1 300º C. Este tipo de pirómetros utilizan un método de 

comparación como base de operación. En general, una temperatura 

de referencia es proporcionada en forma de un filamento de lámpara 

eléctricamente calentada, y la medición de temperatura es obtenida 

comparando de manera óptica la radiación visual del filamento contra 

la de la fuente de calor a medir. En principio, la radiación de una de 

las fuentes, como la ve el observador, es ajustada hasta coincidir con 

la radiación de la otra fuente. Existen dos métodos: 1) La corriente a 
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través del filamento es controlada eléctricamente mediante un ajuste 

de resistencia, o 2) la radiación aceptada por el pirómetro de la 

fuente desconocida es ajustada ópticamente mediante algún aparato 

absorbente como un filtro polarizante. En ambos casos el ajuste es 

requerido para la lectura de la temperatura. 

La siguiente figura ilustra de forma esquemática la estructura de un 

pirómetro de intensidad variable. 

 

Figura 3.11: Diagrama Esquemático de un pirómetro óptico. 

Fuente: Wikipedia. 

3.2.6. RAZONES PARA REALIZAR TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE 

SOLDADURA 

Con todo lo que puede salir mal durante una soldadura, un juicioso uso del 

Tratamiento Térmico  puede influir más que cualquier otro factor en la 

obtención del éxito. 

A. ANTES DE LA SOLDADURA 

 DESHIDROGENADO “HIDROGEN BAKE OUT” 

Los equipos que han estado en presencia de Hidrogeno atómico son 

susceptibles de fisurarse durante su reparación por soldadura. La causa 

es la presencia de Hidrogeno atómico en el  material base. 

Este gas, en forma atómica, penetra en  el acero causando fisuración, 

porosidad, empolladuras y pérdida de  ductilidad. Con el paso del 

tiempo, el Hidrógeno atómico difunde en el retículo cristalino del acero 
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recombinándose a hidrogeno molecular  en espacios vacíos tales como 

exfoliaciones o inclusiones, formando ampollas. Puede quedar algo de 

hidrogeno en forma atómica anclando  dislocaciones y reduciendo la 

ductilidad. Peor aún, puede producir fisuras en zonas de alta dureza 

tales como metal de soldadura, ZAC y puntos  duros. A este proceso se 

le denomina  Fisuración Inducida por Hidrógeno (HIC). 

Un caso particular es la presencia de  ácido sulfhídrico (H2S), que 

acelera la  entrada de Hidrógeno y aumenta la actividad de hidrogeno 

atómico. El resultado es a veces mal llamado Corrosión Bajo Tensión 

por ácido sulfhídrico porque en realidad es una  forma de HIC. 

B. DURANTE LA SOLDADURA 

 PRECALENTAMIENTO“PREHEAT” 

Hay seis razones para precalentar. 

1) El precalentamiento es la principal  defensa contra la Fisuración Inducida 

por Hidrogeno (HIC) permitiendo a este difundir fuera  del metal de 

soldadura. 

2) Disminuye la velocidad de enfriamiento del metal de soldadura  y de la 

ZAC, el resultado es una  microestructura más dúctil y resistente a la 

fisuración. 

3) Disminuye algo las Tensiones Residuales al reducir la diferencia  de 

temperatura entre el Metal de  Soldadura y el material base minimizando 

la contracción. 

4) Mantiene al acero a una temperatura  superior a aquella por debajo de la  

cual ocurre fractura frágil. 

5) Compensa las pérdidas de calor en  secciones gruesas de acero y 

especialmente en aleaciones de alta conductividad térmica como cobre o 

aluminio evitando fallas por  falta de fusión del Material Base. 

6) Reduce la porosidad debida a la presencia de humedad. 

C.  DESPUES DE LA SOLDADURA 

 

 TRATAMIENTO TERMICO POST – SOLDADURA (T.T.P.S.) 

“POSTWELD HEAT TREATMENT”  (P.W.H.T.) 

Hay cinco razones para T.T.P.S. (P.W.H.T.) 
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1) Disminuye la dureza de la ZAC, metal de soldadura y material base.  

2) El resultado es una microestructura  más dúctil y resistente a la 

fisuración. 

3) Aumenta la resistencia a la corrosión y a la fisuración por 

4) Corrosión bajo Tensión (SCC). 

5) Al reducir las tensiones residuales  aumenta la estabilidad dimensional  

de estructuras soldadas y mecanizadas. 

6) Al Reducir las tensiones residuales  aumenta la Tenacidad del material.,  

por disminución de la Triaxialidad. 

7) Al Reducir las tensiones residuales  aumenta la Resistencia a la Fatiga 

3.2.7. TEMPERATURAS DE PRECALENTAMIENTO PARA DIFERENTES 

ACEROS 

El precalentamiento de las piezas a reparar con soldadura resistente al 

desgaste puede ser necesario, para evitar grietas en el metal base, como 

también en el depósito. La temperatura de precalentamiento para cada 

aleación está indicada en su descripción respectiva y dependerá del 

contenido de Carbono y elementos de aleación en el metal base. Cuanto 

más alto el contenido del Carbono, mayor debe ser la temperatura de 

precalentamiento. Las temperaturas indicadas en esta tabla representan los 

valores mínimos para cada material, por lo que se recomienda usar siempre 

la temperatura más alta de las cifras indicadas para el metal base y para el 

material de aporte. 

Tabla 3.7: Temperaturas recomendadas de precalentamiento. 

Aceros Designación % Carbono 
Precalentamiento 

Recomendado 

ACEROS AL 
CARBONO 

Aceros al Carbono Bajo 0,20 Sobre 90°C 

Aceros al Carbono 0,20-0,30 90°C - 150°C 

Aceros al Carbono 0,30-0,45 150°C  260°C 

Aceros al Carbono 0,45-0,80 260°C - 420°C 

ACEROS 
CARBONO-

MOLIBDENO 

Aceros Carbono-
Molibdeno 

0,10-0,20 150°C - 260°C 

Aceros Carbono-
Molibdeno 

0,20-0,30 200°C - 320°C 

Aceros Carbono-
Molibdeno 

0,30-0,35 260°C - 420°C 

ACEROS AL 
MANGANESO 

Aceros al Mn Medio 0,20 - 0,25 150°C - 260°C 

SAET 1330 0,30 200°C - 320°C 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 101 

SAET 1340 0,40 260°C - 420°C 

SAET 1350 0,50 320°C - 480°C 

Ac. Mn. 12% 
(HADFIELD) 

1,25 No requiere 

ACEROS DE 
ALTA 

RESISTENCIA 

Acero Molibdeno-
Manganeso 

0,20 150°C - 260°C 

Acero T1 0,10 - 0,20 90°C - 200°C 

Aceros Alta resistencia 
ARMCO 

0,12 Máx. Sobre 90°C 

Aceros Mayari R 0,12 Máx. Sobre 150°C 

Aceros DUR-CAP 0,25 Máx. 90°C - 200°C 

Aceros YOLOY 0,005 - 0,35 90°C - 320°C 

Aceros Cr-Cu-Ni 0,12 Máx. 90°C - 200°C 

Aceros CROMO-
MANGANESO 

0,40 200°C - 320°C 

Aceros Hi 0,12 Máx. 90°C - 260°C 

Fuente: Reglamento CIRSOC 2014. 

3.2.8. SELECCIÓN DEL MÉTODO 

Se sugiere el siguiente procedimiento como guía para la selección tanto del 

método de control de dureza como el de control del hidrógeno. 

 

MÉTODO DE SEFERIAN: 

Propone la siguiente expresión para el cálculo de la temperatura de 

precalentamiento: 

 
                   

 
donde: CT= equivalente total de Carbono, suma del equivalente químico 

(Cq) y el equivalente en Carbono del espesor (Ce) que depende a su vez del 

propio espesor y de la templabilidad del acero. 

 
               

 

donde: e = espesor [mm]. 

                 

 

 
Seferian determina gráficamente la temperatura de precalentamiento como 

se muestra en la figura a continuación. Como puede observarse, Seferian no 

𝑻𝑷[°𝑪] = 𝟑𝟓𝟎√𝑪𝑻 − 𝟎, 𝟐𝟓 

𝑪𝑻[%] =  𝑪𝒒 +  𝑪𝒆 =  𝑪𝒒(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝒆) 

𝑪𝒒[%] = 𝑪 +  
𝑴𝒏 + 𝑪𝒓

𝟗
+  

𝑵𝒊

𝟏𝟖
+ 

𝟕𝑴𝒐

𝟗𝟎
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tiene en cuenta la energía neta aportada en el proceso de soldadura y por 

esta razón, las temperaturas resultantes son superiores a las realmente 

necesarias en aproximadamente 25 a 50 °C. 

 

Figura 3.12: Gráfico de Seferian. 

Fuente: MÉTODOS PARA CALCULAR PRECALENTAMIENTO DE UNIONES SOLDADAS 

Para ubicar la posición de la zona del acero en el Diagrama de Graville las 

características de comportamiento de cada zona y la interpretación de las 

mismas es la siguiente: 

 Zona I. La fisuración es improbable, pero puede ocurrir con alto 

hidrógeno o alto nivel de restricción. Usar el método de control del 

hidrógeno para determinar el precalentamiento de los aceros de esa 

zona. 

 Zona II. El método de control de dureza y la dureza seleccionada 

deberán ser utilizadas para determinar el mínimo calor aportado para 

soldaduras de pasada única con precalentamiento. Si el nivel de calor 

aportado no resulta práctico, usar el método de control de hidrógeno para 

determinar el precalentamiento.  

Para aceros con alto carbono, puede requerirse un mínimo calor aportado 

para el control de dureza y un precalentamiento para el control del 

hidrógeno tanto para soldaduras de filete como de bisel. 

 Zona III. Deberá usarse el método de control del hidrógeno. Donde el 

calor aportado deberá ser restringido para preservar las propiedades 
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mecánicas de la ZAC (por ejemplo en algunos aceros templados y 

revenidos) deberá usarse el método de control del hidrógeno para 

determinación del precalentamiento. 

 

Figura 3.13: Diagrama de Graville 

Fuente: Reglamento CIRSOC 2004. 
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CAPÍTULO IV: 

4 MÉTODO EXPERIMENTAL  
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 ENSAYO Y-GROOVE OBLIQUE “TEKKEN” 

Según norma ANSI/AWS B 4.0 – 2007 Sección 10.6, tenemos el Ensayo Y-Groove 

Oblique más conocido como “Ensayo Tekken”. 

El Ensayo Y-Groove Oblique (prueba de Tekken) es de una sola pasada, prueba 

soldadura de ranura restringida utilizada para evaluar la susceptibilidad al hidrógeno 

y agrietamiento por solidificación del metal de soldadura de soldaduras de acero. 

A. Resumen 

La prueba se realiza mediante el ensayo de un grupo de tres planchas 

planas ensambladas  soldadas en condiciones idénticas. Las soldaduras se 

depositan en cada lado de la zona de ensayo para proporcionar restricción. 

Una sola soldadura de prueba se deposita en la ranura restringida, ranura 

maquinada de cada conjunto. 

La combinación de la corriente de soldadura, el voltaje y la velocidad de 

desplazamiento será tal que el grado térmico de entrada especificado se 

obtiene. 

Cada soldadura de ensayo se examina para la presencia de grietas por 

hidrógeno asistido, no menos de 72 h después de depositar la soldadura de 

prueba. Las soldaduras de prueba se seccionan como se requiere para las 

pruebas internas. 

Las pruebas se llevan a cabo utilizando varios conjuntos ensayados 

soldados de forma idéntica en un intervalo de temperaturas de 

precalentamiento de manera que se produce el 100% de fisuración a la 

temperatura más baja de ensayo y 0% fisuración se produce a la 

temperatura más alta probada. Datos resultantes son útiles como una 

medida comparativa de la susceptibilidad del material a la fisuración. 

B. Procedimiento 

Todas las soldaduras se realizan en la posición plana (1G). 

Las probetas ensambladas deben ser uniformemente calentados en un 

horno o por llama, a una temperatura ligeramente superior a la temperatura 

de precalentamiento deseada. La probeta ensamblada se retira del horno y 

la temperatura de la superficie cerca de la preparación de la junta deberá ser 
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supervisada. La soldadura comenzará cuando la temperatura de 

precalentamiento deseada se alcance. 

Después de la soldadura, el conjunto se deja enfriar en aire tranquilo. Se 

dejará a temperatura ambiente durante período mínimo de 48 h antes de 

examinar para detectar grietas. 

El área de la soldadura de ensayo deberá ser examinado para detectar 

grietas superficiales. Si las grietas superficiales son visibles, no se requiere 

un examen más detenido. Si la fisuración no es visible, la soldadura debe 

ser seccionado y examinado microscópicamente. 

Cuando se requiere corte, la soldadura de prueba debe ser seccionadas a 

una cuarta, la mitad, y las posiciones de longitud de tres cuartos. Para las 

secciones de soldaduras de prueba son enfriados con agua por medios 

mecánicos. El conjunto se fija con abrazaderas de tal manera que el proceso 

de corte no contribuye a fisuración de soldadura de raíz. Las muestras 

seccionadas deben ser pulidas, grabadas y revisarse para detectar grietas 

20X. 

Cuando la prueba se utiliza para evaluar susceptibilidad a la fisuración por 

hidrógeno asistido, una determinación de hidrógeno difusible se realizó para 

cada proceso de soldadura y consumibles de acuerdo con AWS A4.3 

“Standard Methods for Determination of the Diffusible Hydrogen 

Content of Martensitic, Bainitic, and Ferritic Steel Weld Metal 

Producedby ArcWelding”. La determinación de hidrógeno difusible se 

llevará a cabo bajo las mismas condiciones como la soldadura de prueba. 
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4.1.1. ENSAMBLE DE LA PROBETA Y-GROOVE OBLIQUE 

 

Figura 4.1: Probeta ensamblada. 

Fuente: AWS B 4.0 2007 Métodos Estándares para Pruebas Mecánicas de Soldaduras.  
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Figura 4.2: Prueba de la plancha mecanizada. 

Fuente: AWS B 4.0 2007 Métodos Estándares para Pruebas Mecánicas de Soldaduras.  
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Figura 4.3: Prueba de plancha para Soldadura Manual y seccionamiento de la plancha de 
prueba. 

Fuente: AWS B 4.0 2007 Métodos Estándares para Pruebas Mecánicas de Soldaduras. 
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4.1.2. PREPARACIÓN DE CUPONES DE PRUEBA 

Las planchas cortadas y mecanizadas según especificaciones se realizaron 

en taller con Oxicorte, Torno y Fresadora. 

 

Figura 4.4: Maquinado de probetas en Torno 
y Fresa. 

 

Figura 4.5: Codificación de probetas para su 
trazabilidad. 

El metal de aporte electrodo revestido Tenacito 110 1/8” Ø (3.2 mm), se 

almacenó y resecó según recomendaciones del fabricante en horno. 

 

Figura 4.6: Material de aporte, Tenacito 110 
de 1/8” Ø. Soldexsa. 

 

Figura 4.7: Horno para resecar electrodos 
del Centro Tecnológico Soldexsa. 
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Tabla 4.1: Codificación de las Probetas para las pruebas según su Trazabilidad. 

Codificación Probetas 

PT-A-1 PT-A-2 PT-01 

PT-A-3 PT-A-4 PT-02 

PT-A-5 PT-A-6 PT-03 

PT-A-7 PT-A-8 PT-04 

 

 

Figura 4.8: Apuntalamiento de probetas. 

 

 

Figura 4.9: Probeta apuntalada y alineada. 

Se ve en la figura la preparación del apuntalado para evitar la deformación 

que se da por el excesivo aporte de calor en la soldadura con restricción o 

embridamiento, la cual será de varios pases hasta lograr la fusión completa 

de los biseles. 

La zona restringida (embridamiento) de las probetas fueron soldadas, 

tomando en consideración la temperatura de precalentamiento máxima, en 

todas las probetas para evitar la fisuración en la zona de restricción, para 

obtener una preparación de borde muy restringida. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 112 

 

Figura 4.10: Pirómetro óptico para medir la 
temperatura. 

 

Figura 4.11: Precalentando las probetas para 
el embridamiento.  

 

 

Figura 4.12: Embridamiento de probetas. 

 

Figura 4.13 : Embridamiento posterior de 
probetas. 

 

 

Figura 4.14: Soldadura de prueba soldada. 
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 CÁLCULO DE LAS VARIABLES DEL PROCESO DE SOLDADURA 

4.2.1. VARIABLES DEL METAL BASE Y METAL DE APORTE 

A. METAL BASE 

DECRIPCIÓN DEL BHÖLER CHRONIT T1  

Tipo de aleación: C–Si–Mn–Ni–Cr–V–Nb–B 

Los porcentajes de estos elementos de aleación varían según el espesor 

y la dureza de las planchas. 

Forma de suministro: planchas espesores de ¼” a 4” 

Tolerancias de espesores: Según EN 10029, clase A. 

Plancha aleada de gran resistencia al desgaste por abrasión, impacto y 

deslizamiento. 

APLICACIONES: Para elementos de movimiento de tierra, minerales y 

materiales abrasivos tales como tolvas de volquetes, cucharas de 

máquinas cargadoras, tornamesa para tracto camiones, etc. Para todos 

aquellos casos en que además de, precisarse buena soldabilidad y/o 

resistencia al desgaste se requiera mejor conformación y buena 

tenacicidad, detallamos a continuación algunas de las más usuales: 

Construcciones de camiones volquetes, bulldozers, cintas 

transportadoras. Maquinaria de minería. Otros equipos de movimimiento 

de tierra. En canteras y plantas de áridos. Cribas, canaletas, 

evestimientos de machacadoras, piñones de cadena, engranajes, 

bisinfines. Conducciones de polvo, ciclones, trómeles, etc. 

Para blindaje contra balas de armas de mano comerciales, elementos de 

máquinas trituradoras, chancadoras y prensas de chatarra, base para 

matrices de alto rendimiento. Además en todas las construcciones 

soldadas que requieren alta resistencia y una buena tenacidad a bajas 

temperaturas, tales como tanques de presión. 

Ventajas de su utilización 

Alargarla duración de los equipos y por tanto espaciar las paradas que se 

requieren para efectuar el mantenimiento con las consiguientes 

deducciones de costos. 

Mejorar la soldabilidad 

Aptitud para el doblado 
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Obtener mejores resultados de tenacidad 

Tabla 4.2: Característica Mecánicas del CHRONIT T – 1. 

CARACTERISTICAS 
MECANICAS 

CHRONIT T-1 
400 

CHRONIT T-1 
500 

Dureza suministro 360 – 440 HB 450 – 530 HB 

Resistencia a la tracción 1300 N/mm2 1650 N/mm2 

Límite de fluencia 1000 N/mm2 1300 N/mm2 

Elongación (𝐿0 = 5,65√𝑆0) 12% 8% 

Tenacidad (longitudinal) 30J (-40 °C) 25J (-20 °C) 

Fuente: Manual de aceros Especiales Bhöler. 

MECANIZADO: 

Corte por oxiacetileno: No presenta dificultades; hasta espesores de 25 

mm pre-calentar a 60 °C y mayores a 150 °C. 

Soldar: Use procedimiento bajos en hidrógeno, los electrodos deben estar 

completamente secos. La plancha debe estar seca y libre de aceites o 

grasas. Precalentar a 150 – 250 °C, remover la escoria entre cada pase 

(Martillando), electrodos recomendables BÖHLER – UTP 6020, UTP 65. 

Conformación en caliente: 

Temperatura:   máx. 300 °C por corto tiempo 

Radio de doblado mínimo: espesor x 3 

Las características de dureza se bajan por un calentamiento superior a 

200 °C.  Por consiguiente se precisaría para regenerar la dureza un 

nuevo temple al agua y revenido. 

Conformación en frío: 

Línea de doblado Transversal 

Longitudinal 
  Radio de doblado mínimo: espesor x  4 5 

Luz entre dados mínimo: espesor x  10 5 
 

Los valores son válidos para ángulos de doblado 90° y tiempo de 

deformación mayor a 2 segundos. El esmerilado de los filos cortados 

(llama o cizalla) es recomendable evitar rajaduras. 
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Tabla 4.3: Composición Química del CHRONIT T – 1. 

Composición 
Química % 

Máx. 

C Mn Si P+S Cu Mo Ni B Ti 
Carb. 

Equivalente 

0.21 1.70 0.60 0.04 0.20 0.40 0.3 0.007 0.20 0.50 

Fuente: Planchas antidesgaste DILLIDUR. 

ESTADO DE SUMINISTRO: 

Templada y revenida. Acero producido en base a su composición química 

y por templado al agua y revenido. 

SOLDADURA: 

No presenta problema alguno utilizando electrodo básico. No se aconseja 

precalentar por encima de los 150/200 °C para mantener su tenacidad 

(consultar hoja técnica). 

PLEGADO: 

Se puede plegar y conformar en frió siempre que se tenga en cuenta que 

el eje de plegado debe ser perpendicular  al sentido de la laminación y 

que el radio de doblado deberá ser como mínimo seis veces el grueso  de 

la chapa. Las entallas producidas por el oxicorte es aconsejable 

amolarlas o esmerilarlas en las zonas próximas del plegado antes de 

cualqtrier conformado en frío. Se aconseja hacer ensayo previo siempre 

que sea posible. 

B. METAL DE APORTE 

 DESCRIPCIÓN DEL TENACITO 110 – E11018-G 

Electrodo revestido de tipo básico con una gran resistencia a la tracción, 

contiene hierro en polvo en su revestimiento. Sus depósitos son de bajo 

hidrógeno, con alta resistencia a la tracción aún a temperaturas bajo cero. 

Trabaja muy bien en distintas posiciones, presenta muy buena estabilidad 

de arco y poco chisporroteo. 

Tabla 4.4: Clasificación del TENACITO 110 según AWS A5.5 

Clasificación 

AWS A5.5 / ASME-SFA 5.5 E11018-G  

Fuente: Manual de bolsillo Soldexsa. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 116 

 ANALISIS QUIMICO DE METAL DEPOSITADO (VALORES 

TIPICOS) [%] 

Tabla 4.5: Composición Química del TENACITO 110. 

C Mn Si P S Mo Ni Cr Cu Otros 

0,06 1,50 0,35 Máx. 
0,020 

Máx. 
0,012 

0,40 2,20 0,40 - - 

Fuente: Manual de bolsillo Soldexsa. 

 

 PROPIEDADES MECANICAS DEL METAL DEPOSITADO 

Tabla 4.6: Propiedades Mecánicas del TENACITO 110. 

Tratamiento 

Térmico 

Resistencia a 

la Tracción 

[MPa (psi)] 

Límite de 

Fluencia 

[MPa (psi)] 

Elongación 

en 2” [%] 

Energía 

Absorbida ISO-V 

[°C(°F)] [J (Ft-Lbf)] 

Sin 

tratamiento 

Mín. 

760 (110  200) 

Mín. 

670 (97  150) 

Mín.16 

Mín. 40 (30) 

[-50°C (-58°F)] 

 

Fuente: Manual de bolsillo Soldexsa. 

 CONSERVACION DEL PRODUCTO 

- Mantener en un lugar seco y evitar humedad. 

- Almacenamiento en horno: 120 a 150°C. 

- Resecado de 400°C a 450°C por 2 horas.  

 

Figura 4.15: Posición de soldadura del TENACITO 110. 

Fuente: Manual de bolsillo Soldexsa. 

 PARAMETROS DE SOLDEO RECOMENDADOS 

Tabla 4.7: Parámetros de soldeo recomendados. 

Para corriente alterna (AC) o continua (DC): Electrodo al polo 

positivo DCEP 

Diámetro [mm] 1,60 2,50 3,25 4,00 5,00 6,30 

[pulgadas] 1/16 3/32 1/8 5/32 3/16 ¼ 

Amperaje mínimo - - 90 140 180 220 

Amperaje máximo - - 135 185 240 280 

Fuente: Manual de bolsillo Soldexsa. 
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 HIDRÓGENO DIFUSIBLE 

3.45 ml/100gr 

 APLICACIONES 

- Para soldar aceros de alta resistencia a la tracción. 

- Para soldar aceros Tipo T1 A, T1 B. 

- Para barras de construcción ASTM A615 Gr 70 o similares. 

- Como base de recubrimiento protector en aplicaciones especiales. 

Nota: El precalentamiento está en función al tipo y espesor del material 

a soldar. 

4.2.2. CÁLCULO DEL CARBONO EQUIVALENTE Y TEMPERATURA DE 

PRECALENTAMIENTO 

Para evitar fisuramiento en frío en soldadura por fusión de aceros ferríticos 

ya sea por hidrógeno difusible, estructuras frágiles y/o tensiones residuales, 

es logrando que la velocidad de enfriamiento de la unión soldada, sea lo 

suficiente lenta, y así evitar el atrapamiento de hidrógeno con cierta 

transformación martensítica. Para alcanzar esta condición muchas veces 

será necesario precalentar la unión a soldar a fin de reducir el gradiente 

térmico y con ello la velocidad de enfriamiento. 

Para tal causa se utilizó el método de Seferian, se adecuó más a la 

condición de ensayo. 

Según el fabricante en este caso ACEROS BÖHLER DEL PERU S.A., el 

acero CHRONIT T–1 con especificación y con su respectiva Composición 

Química tenemos los siguientes valores para el cálculo de la Temperatura 

de Precalentamiento. 

4.2.3. MÉTODO DE SEFERIAN 

 Suma del Equivalente Químico  

 

 

 

 

 Equivalente Total de Carbono 

                 

𝐶𝑞[%] = 𝐶 +  
𝑀𝑛 + 𝐶𝑟

9
+  

𝑁𝑖

18
+  

7𝑀𝑜

90
 

𝑪𝑻[%] =  𝑪𝒒 +  𝑪𝒆 =  𝑪𝒒(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝒆) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 118 

 Temperatura de Precalentamiento 

 

 𝑪𝒒 = 𝟎. 𝟐𝟏 + (
𝟏.𝟕

𝟗
) +

𝟎.𝟑

𝟏𝟖
+

𝟕(𝟎.𝟒)

𝟗𝟎
= 𝟎. 𝟒𝟓% 

 𝑪𝑻[%] = 𝟎. 𝟒𝟓(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟓(𝟐𝟓. 𝟒)) = 𝟎. 𝟓𝟏% 

 𝑻𝑷[°𝑪] = 𝟑𝟓𝟎√𝟎. 𝟓𝟏 − 𝟎, 𝟐𝟓 = 𝟏𝟕𝟖 °𝑪 

 

Figura 4.16: Gráfica para el cálculo de la Temperatura de Precalentamiento según Fórmula de 
Seferian. 

Fuente: Propia 

Entonces como por teoría se sabe que el Acero de Alta Resistencia T1 %C 

(0.18 – 0.22) según el ASTM A517 “Standard Specification for Pressure 

Vessel Plates, Alloy Steel, High-Strength, Quenched and Tempered” → 𝑇𝑃 =

90°𝐶 − 200°𝐶, tendríamos los siguientes valores para diferentes 

𝑻𝑷[°𝑪] = 𝟑𝟓𝟎√𝑪𝑻 − 𝟎, 𝟐𝟓 
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Composiciones Químicas según el grado del fabricante que nos indica en la 

siguiente tabla. 

Por lo tanto para nuestras probetas tendríamos: 

Tabla 4.8: Temperaturas de precalentamiento para probetas ensayadas. 

Probeta TP (°C) 

PT-01 18 

PT-02 104.3 

PT-03 170.7 

PT-04 191.25 

Fuente: Propia. 

4.2.4. CÁLCULO DEL APORTE DE CALOR 

El aporte de calor es la energía que se genera durante la soldadura. Puede 

ser de origen químico (como consecuencia de la combustión de sustancias 

combustibles), eléctrico (procesos de arco eléctrico) o mecánico (soldadura 

por explosión o por fricción). 

El aporte de calor se expresa normalmente en términos de Joules por 

milímetro (J/mm) y se define como: 

 

 

 

f = Eficiencia del proceso SMAW (75%). 

Tabla 4.9: Aporte de Calor calculado a partir de la T°C. 

Probeta 
Temp. 

(°C) 
Long. 
(mm) 

Inten. 
(A) 

Volt. 
(V) 

Tiem. 
(seg) 

Veloc. 
(mm/seg) 

H 
(J/mm) 

Hnet 
(J/mm) 

PT - 01  18 79   118  24.3  1.15  1.1 2606  1955 

PT - 02  104.3  79 120  24.5  1.19  1.0 2916   2205 

PT - 03  170.7  79 118  24.6  1.14  1.1  2639 1979 

PT - 04  191.25  79  120  24.3  1.19  1.0 2916 2187 

Fuente: Propia. 

𝑯(𝑱 𝒎𝒎⁄ ) =  
𝑽(𝒗𝒐𝒍𝒕)𝒙𝑰(𝒂𝒎𝒑)

𝒗(𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒎 𝒔)⁄
 

𝑯(𝒏𝒆𝒕) = 𝑯 ∗ 𝒇 
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Figura 4.17: Aporte de Calor de cada probeta. 

Fuente: Propia, datos tomas en el proceso de soldeo. 

4.2.5. CÁLCULO DE LA ECUACIÓN DE LA T° MÁXIMA EN CADA PUNTO 

DE LA ZAC 

Calcular la distribución de temperaturas a lo largo del eje de la costura y a 

cierta distancia de ella, construir las curvas de distribución de temperaturas 

en un gráfico donde las coordenadas sean T (°C) vs "X" (mm) para los 

puntos calculados. 

La ecuación del estado límite en el proceso de transferencia de calor 

relacionada con el sistema móvil de coordenadas (su origen coincide con la 

fuente de calor) tiene la siguiente forma. 

 

Tmax    : Temperatura máxima (°C) 

To       : Temperatura inicial (°C) 

Tfusi.    : Temperatura de fusión (°C) 

Hnet     : Energía Aportada Neta (J/mm) 

ρ         : Densidad del Material Base (g/mm3) 

∁          : Calor Específico del Metal Base (J/g.°C) 
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t          : Espesor de la plancha de prueba (mm) 

Espesor = 25.4 mm 

ρ x ∁ =    0.0044 J/mm3°C 

Tabla 4.10: Temperatura máxima en cada punto de la ZAC y el metal base 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4.18: Gráfica de la Temperatura Máxima vs. Distancia ZAC 

4.2.6. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO 

Para expresar la velocidad de enfriamiento durante un ciclo térmico de 

soldadura se usó el parámetro conocido como 𝑡8 5⁄ . 

Es el tiempo de enfriamiento de una curva en el intervalo entre 800° y 500°C 

la cual es el rango de temperatura las que define la posibilidad de tener 

micro estructuras frágiles en el acero a temperatura ambiente. 
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PT - 01 18 1955 1158 1014 897 812 738 677 625 

PT - 02 104.3 2205 1116 995 898 818 751 695 646 

PT - 03 170.7 1979 1050 931 837 760 696 592 595 

PT - 04 191.25 2187 1047 939 852 779 718 665 620 
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F3 = 0.85 según el grado de embridamiento. 

K = Conductividad Térmica del acero (0.28 J/mm.s.°C) 

Tabla 4.11: Velocidad de enfriamiento de probetas a ensayar. 

Probeta 
Temp. 

(°C) 
Hnet 

(J/cm) 
t8/5 

(°C/seg) 

PT – 01 18 64170 24.7 

PT – 02 104.3 69954 36.8 

PT – 03 170.7  64170 44.9 

PT – 04 191.3 69322.5 53.5 

Fuente: Propia. 

Se puede apreciar en la tabla que los tiempos son más lentos cuando la 

temperatura de precalentamiento en mínima. La probeta PT – 04 tiene un 

tiempo mayor porque la temperatura de precalentamiento es mayor que las 

demás. 

 

𝒕𝟖 𝟓⁄ =  
𝟏

𝟐𝝅𝒌
 𝑯𝒏𝒆𝒕 [

𝟏

𝟓𝟎𝟎 −  𝑻𝒐
−  

𝟏

𝟖𝟎𝟎 − 𝑻𝒐
] 𝑭𝟑 
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CAPITULO V: 

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
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 PRUEBAS DE ENSAYO 

5.1.1. INSPECCIÓN VISUAL Y POR LÍQUIDOS PENETRANTES 

Se pudo observar que el cordón depositado sin temperatura de 

precalentamiento presentó fisura longitudinal a todo lo largo del condón, 

debido a que el enfriamiento y solidificación del cordón se realizó en 

forma rápida además de estar sometido a altos esfuerzos por la naturaleza 

del ensayo (probeta autotensionada), como vemos el cordón realizado sin 

precalentamiento no es capaz de soportar estos esfuerzos, mientras que en 

los demás casos no se observó fisura ni otro tipo de discontinuidad 

importante. La figura siguiente muestra la inspección por líquidos 

penetrantes. 

 

Figura 5.1: Aplicación de tintes penetrantes a las cuatro probetas 

Al aplicar el revelador no se evidencia discontinuidad alguna pues se 

tomaron las medidas preventivas 
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Figura 5.2: Aplicando el revelador para reflejar discontinuidades. 

 No se evidencia discontinuidades superficiales. 

 A continuaciones se realizó las pruebas metalográficas. 

 ANÁLISIS MACROSCÓPICO, METALOGRÁFICO Y ENSAYO DE DUREZA 

5.2.1. EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS 

La preparación de las muestras para la evaluación metalográfica fue hecha 

considerando lo establecido en la norma ASTM E3-01 “Standard Practice for 

Preparation of Metallographic Specimens”.  

El Estudio Macroscópico se realizó utilizando un Microscopio Estereográfico 

de luz reflejada, premunido con lentes objetivos de 0.5 a 5x. Los reactivos 
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químicos empleados para revelar la microestructura en las probetas 

metalográficas, fueron preparados según lo especificado en la norma ASTM 

E 407-99 “Standard Practice for Microetching Metals and Alloys” 

El ensayo de dureza se llevó a cabo empleando un durómetro digital 

INDENTEC,  teniendo en consideración lo establecido en la norma ASTM  

E 18 - 12. “Standard  Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic 

Materials” 

MUESTRAS DE UNIONES SOLDADAS – PROBETAS TEKKEN 

 

Figura 5.3: Cupones de prueba atacados con Nital. 

5.2.2. ANÁLISIS MACROSCÓPICO 

EL ANALISIS MACROSCOPICO, evidenció la formación de áreas 

coalescentes producto de cambios de fase por aporte de calor. Se pudo 

identificar zona de fusión, línea de fusión, zona afectada por el calor y metal 

base. 

El Estudio de caracterización comprende la aplicación de técnicas 

macroscópicas y microscópicas a fin de determinar zonas presentes en 

uniones soldadas de acero y las microestructuras formadas. El presente 

trabajo se llevó a cabo en los laboratorios de Metalografía de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  
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El empleo de técnicas de microataque químico con reactivos adecuados,  

permitieron revelar microestructuras característicos para cada muestra 

analizada. 

Se recepcionaron cuatro (04) muestras de acero soldadas identificadas con: 

Tabla 5.1: Temperatura y valores promedio del ancho de ZAC de cada muestra 

Muestra 
Temperatura de 

precalentamiento °C 
Ancho promedio de la 

ZAC en (mm) 

1 18 3.2 

2 104.3 6.1 

3 170.7  7.2 

4 191.25 8.2 

 

 

Figura 5.4: Macrofotografía de Muestra Nro.1. 

(Condición de Prueba). Regiones producto de la soldadura. ZF=Zona de Fusiòn, 
ZAC=Zona afectada por el calor, MB=Metal Base Acero A-517. Aumento 5x. Nital 
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Figura 5.5: Macrofotografía de Muestra Nro 2. 

(Condición de Prueba). Regiones producto de la soldadura. ZF=Zona de Fusiòn, 
ZAC=Zona afectada por el calor, MB=Metal Base Acero A-517. Aumento 5x. Nital 

 

 

Figura 5.6: Macrofotografía de Muestra Nro.3. 

(Condición de Prueba). Regiones producto de la soldadura. ZF=Zona de Fusiòn, 
ZAC=Zona afectada por el calor, MB=Metal Base Acero A-517. Aumento 5x. Nital. 

 

 

 

ZAC 
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Figura 5.7: Macrofotografía de Muestra Nro.4. 

(Condición de Prueba). Regiones producto de la soldadura. ZF=Zona de Fusiòn, 

ZAC=Zona afectada por el calor, MB=Metal Base Acero A-517. Aumento 5x. Nital. 

5.2.3. ANÁLISIS METALOGRÁFICO 

EL ANALISIS METALOGRAFICO, reveló la presencia de microestructuras 

características. La tabla, presenta el resumen los microconstituyentes 

observados para cada zona.  

Tabla 5.2: Microconstituyentes. Reactivo de ataque Nital FB: Ferrita en bloque, FAc: Ferrita 
acicular, FE: Ferrita Equiaxial, PF: Perlita Fina, MAc: Martensita Acicular, MR: Martensita 

revenida 

Muestra Zona Fusiòn Zona  ZAC Metal Base  

Muestra 1 FAc/FB MAc MR 

Muestra 2 FAc/FB MAc/MR MR 

Muestra 3 FAc MAc/MR MR 

Muestra 4 FAc/PF FE/PF MR 
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A. ANÁLISIS METALOGRÁFICO – MUESTRA 1 

 

Figura 5.8: Línea de Fusión (LF). Martensita Acicular (MAc) y Ferrita Acicular (FAc). 
Aumento 200x. Nital 

 

 

Figura 5.9: Microfotografía Nro. 2. Línea de Fusión (LF). Formación de Martensita 
Acicular (MAc) y Ferrita Acicular (FAc). Aumento 500x. Nital 
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Figura 5.10: Zona de Fusión (ZF). Ferrita Acicular (FA) y Ferrita en Bloque  (FB). 
Aumento 500x. Nital 

 

 

 

Figura 5.11: Zona MB. Martensita Revenida (MR). Aumento 500x. Nital 
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B. ANALISIS METALOGRAFICO – MUESTRA 2 

 

Figura 5.12: Línea de Fusión (LF). Martensita Acicular (Mac) y Martensita Revenida (MR) 
en zona ZAC. Ferrita Acicular (Fac) en Zona de Fusión. Aumento 200x. Nital 

 

 

 

 

 

Figura 5.13: Línea de Fusión (LF). Mezcla de Martensita Acicular (Mac) y Martensita 
Revenida (MR) en zona ZAC. Aumento 200x. Nital 
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Figura 5.14: Zona ZF. Ferrita Acicular (Fac) y Ferrita en Bloque (FB). Aumento 500x. Nital 

 

 

 

 

Figura 5.15: Zona MB. Martensita Revenida (MR). Aumento 500x. Nital 
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C. ANALISIS METALOGRAFICO – MUESTRA 3 

 

Figura 5.16: Línea de Fusión (LF). Martensita Acicular (MAc) y Martensita Revenida (MR) 
en zona ZAC. Aumento 200x. Nital 

 

 

Figura 5.17: Línea de Fusión (LF). Mezcla de Martensita Acicular (MAc) y Martensita 
Revenida (MR) en zona ZAC. Aumento 500x. Nital 
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Figura 5.18: Zona ZF. Ferrita Acicular (FAc) (estructura basáltica). Aumento 500x. Nital 

 

 

 

Figura 5.19: Zona MB. Martensita Revenida. Aumento 500x. Nital 
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D. ANALISIS METALOGRAFICO – MUESTRA 4 

 

 

Figura 5.20: Línea de Fusión (LF). Granos de Ferrita Equiaxial (FE) y Perlita Fina (PF). 
Aumento 200x. Nital 

 

 

 

Figura 5.21: Línea de Fusión (LF). Ferrita Equiaxial (FE) y Perlita Fina (PF). Aumento 
500x. Nital 
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Figura 5.22: Zona de Fusión (ZF). Ferrita Acicular (FAc) y Formación “Network” de 
Perlita Fina (PF). Aumento 500x. Nital 

 

 

Figura 5.23: Zona MB. Martensita Revenida (MR). Aumento 500x. Nital 
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5.2.4. DETERMINACIÓN DE LA DUREZA 

A. MUESTRA Nro. 1 
 

 

Figura 5.24: Puntos de ensayo de dureza de Muestra N° 1 

 

Tabla 5.3: Valores de dureza - MUESTRA Nro. 1 

 
 

 

 

Figura 5.25: Perfil de durezas de Muestra N°1 
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B. MUESTRA Nro. 2 
 

 

Figura 5.26: Puntos de ensayo de dureza de Muestra N°2 

 
Tabla 5.4: Valores de dureza - MUESTRA Nro. 2 

Dureza HRc 
1 2 3 4 5 6 7 8 

30.1 28.1 20.9 19.2 19.8 23.0 36.3 36.7 

 

 

 

Figura 5.27: Perfil de durezas de Muestra N°2 

 

 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D
u

r
e
z
a

 (
 H

R
c
 )

Punto de Medición



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 140 

C. MUESTRA Nro.3 

 

Figura 5.28: Puntos de ensayo de dureza de Muestra N°3 

 

 
Tabla 5.5: Valores de dureza - MUESTRA Nro. 3 

Dureza HRc 
1 2 3 4 5 6 7 8 

28.5 31.0 29.0 21.0 19.5 31.1 33.4 32.2 

 

 

 

Figura 5.29. Perfil de durezas de la Muestra 3. 
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D. ENSAYO DE DUREZA – MUESTRA Nro. 4 

 

Figura 5.30: Puntos de ensayo de dureza de Muestra N°4 

 

 

 
Tabla 5.6: Valores de dureza - MUESTRA Nro. 4 

Dureza HRc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37.5 34.6 28.6 28.5 25.8 26.8 24.6 35.5 35.4 38.0 

 

 

Figura 5.31: perfil de dureza de la Muestra 4 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó el Carbono Equivalente mediante el Método de Seferian, variable 

indispensable para poder calcular la Temperatura de Precalentamiento.  

2. Los valores teóricos obtenidos de la Temperatura de precalentamiento por el 

método Seferian, han sido los más adecuados a comparación de otros métodos de 

cálculos de Temperatura de precalentamiento. 

3. Por Inspección Visual y ensayo por Líquidos Penetrantes no se encontró fisuras en 

las probetas ensayadas, debido a que probablemente las temperaturas de 

precalentamiento fueron las adecuadas. 

4. Progresivamente con el incremento de la temperatura de precalentamiento, el 

ancho de la ZAC aumentó. 

5. Se  reveló la presencia de microestructuras características, micro-constituyentes 

observados para cada zona de los cuatro cupones. 

6. Las durezas obtenidas en el cordón, fueron inferiores al material base, debido al 

tratamiento térmico, que se dio en el soldeo y por el tipo de metal de aporte. 

7. El estudio de la soldabilidad constituye un factor fundamental para desarrollar un 

procedimiento de soldadura en la reparación y recuperación de armado de tolvas 

de camiones mineros. 
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ANEXOS 

 AWS B4.0 2007: MÉTODOS ESTÁNDARES PARA PRUEBAS MECÁNICAS 

DE SOLDADURA 

 HOJA TECNICA DE ACEROS BÖHLER CHRONIT T-1 400 Y CHRONIT T-1 

500 PLANCHAS ANTIDESGASTE 

 FICHA DE SEGURIDAD DEL TENACITO 110 

 REPARACION DE TOLVA CAT 789  Nº 40 (REPARACION DE TOLVA 789 

N°12) 

 GALERIA FOTOGRAFICA DE REPARACION DE TOLVAS DE CAMIONES 

MINEROS 

 


