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En el Capítulo I describimos los antecedentes y hacemos el planteamiento del 

problema con sus objetivos. 

En el capítulo II describimos el Proceso de Soldadura SMAW, los principios de 

funcionamiento, parámetros de soldadura, las Zonas en la soldadura y defectos 
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En el Capítulo III describimos los aceros SAE 1020 y SAE 1045, la clasificación 

de los aceros, se explica el Diagrama de Fases Fe-C y los Diagramas TTT.   

En el Capítulo IV se desarrolla el Procedimiento Experimental, iniciando con la 

preparación de las probetas, se elaboran los Procedimientos de Soldadura, se 

realiza la soldadura de las Probetas, se preparan las muestras para la 
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RESUMEN 

 

La soldadura es un proceso para la unión de dos metales por medio de calor y/o presión, entre 

los materiales a unir tenemos aceros usados muy ampliamente en las diferentes estructuras 

metálicas y que están sometidas a esfuerzos. 

 

Los aceros SAE 1020 por su contenido de carbono estos aceros se utilizan para la fabricación de 

piezas estructurales o de maquinaria de mediana resistencia con una gran tenacidad. Son 

usados principalmente para partes de maquinarias que no estén sometidos a grandes esfuerzos 

mecánicos. Los aceros SAE 1045 es un acero de aplicación universal que proporciona un nivel 

medio de resistencia mecánica y tenacidad. 

 

La unión de los aceros SAE 1020 y SAE 1045 presenta buena soldabilidad por diferentes 

procesos, estos aceros de gran demanda por la industria metal mecánica y con diferentes 

aplicaciones puede ser soldados y presentar buenas propiedades mecánicas. 

 

En el presente trabajo se realizó la soldadura de estos dos aceros mediante proceso SMAW 

utilizando como material de aporte el electrodo E-8018, considerando una temperatura de 

precalentamiento y la temperatura entre pases. 

 

Se desarrolló los Procedimientos de soldadura, se Calificó el Proceso de Soldadura y realizada 

la soldadura se prepararon las probetas para realizar los ensayos de Tracción, Impacto, dureza y 

la Metalografía correspondiente. La preparación de las probetas se realizó considerando los 

estándares correspondientes. 

 

En este trabajo determinamos las propiedades mecánicas (dureza, resistencia a la tracción, 

impacto) en las soldaduras de los aceros indicados, los cuales son analizados en diferentes 

tablas y así poder determinar las diferencias en las propiedades mecánicas de la unión soldada. 

 

 

Palabras Clave: Proceso SMAW, Precalentamiento, Tracción, Metalografía, Microestructura 

 

 

 



xii 
 

 

ABSTRAC 

 

Welding is a process for joining metals by means of heat and / or pressure, between materials 

and metal tools that are subjected to stress. 

 

SAE 1020 steels for their carbon content, these steels are used for the manufacture of structural 

parts or Medium strength equipment with great tenacity. They are used mainly for parts of 

machinery that are not at all great to the mechanics. SAE 1045 steels are a universally applicable 

steel offering a medium level of mechanical strength and toughness. 

 

The union of the SAE 1020 and SAE 1045 steels presents good weldability by different 

processes, these steels of great demand by the metal-mechanic industry and with different 

applications can be welded and present good mechanical properties. 

 

In the present work, the welding of these two steels was carried out by the SMAW process, using 

the electrode E-8018 as input material, considering a preheating temperature and the 

temperature between passes. 

 

The Welding Procedures were developed, the welding process was qualified and the tests were 

carried out to perform the Traction, Impact, Hardness and corresponding Metallography tests. 

The preparation of the probes was carried out considering the corresponding articles. 

 

ES This work we determine the Mechanical Properties (Hardness, Tensile Strength, Impact) 

about the Welds of the steels indicated, which son analyzed in different tables and thus be able to 

determine S. Differences in the Mechanical Properties of the welded joint.  

 

Keywords: SMAW process, preheating, traction, metallography, microstructure   
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes   

 

Soldadura, es el proceso de unión de metales causando unión metálica debido 

al calor. Esto ocurre por la fusión del metal base y el metal de aporte (si lo 

hubiera). La unión se hace más fuerte cuando se enfría. En todas las empresas 

de aplicación de soldadura es muy esencial. Dado que la soldadura se ha 

utilizado en la fabricación, el acero ha expandido sus usos en otros sectores 

industriales como la construcción, la fabricación metal mecánica, etc. 

Para el presente trabajo se usó aceros de bajo y medio carbono del tipo SAE 

1020 y SAE 1045 por ser los más utilizados por la industria metal mecánica. 

 

En este trabajo se pretende determinar las propiedades mecánicas (dureza, 

ensayos de tracción, impacto) en las soldaduras de aceros indicados y poder 

contar con un documento de consulta rápida en las diferentes áreas de la 

soldadura – metal mecánica.     

1.2. Planteamiento Teórico del Problema       

Los aceros SAE 1020 por su contenido de carbono estos aceros se utilizan 

para la fabricación de piezas estructurales o de maquinaria de mediana 

resistencia con una gran tenacidad. Son usados principalmente para partes de 

maquinarias que no estén sometidos a grandes esfuerzos mecánicos. Es 

fácilmente soldable con soplete ó al arco, etc, son de fácil soldabilidad se 

recomienda electrodos E6010 y E6011. 
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Los aceros SAE 1045 es un acero de aplicación universal que proporciona un 

nivel medio de resistencia mecánica y tenacidad. Se utiliza para elementos 

endurecidos a la llama, puede ser usado laminado en caliente o con 

tratamiento térmico, puede ser endurecido totalmente en espesores delgados, 

en secciones gruesas se puede obtener un endurecimiento parcial y el 

incremento de la resistencia será proporcional a la capa o espesor endurecido, 

estos efectos se dan durante el proceso de soldadura. 

Muchas veces los materiales a unir varían sus propiedades mecánicas y su 

característica metalúrgica, después de realizada la soldadura. 

1.2.1. Planteamiento del Problema 

¿Cómo influye la microestructura de la unión soldada en las propiedades 

mecánicas de los aceros SAE 1020 y SAE 1045? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General         

Determinar la influencia de la Microestructura en las Propiedades Mecánicas 

de los aceros SAE 1020 Y SAE 1045 unidos por soldadura SMAW. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos        

 Identificar y analizar los cambios Microestructurales en la zona afectada por 

el calor (ZAC) 

 Realizar los Ensayos Mecánicas e interpretar 

 Caracterizar la zona afectada por el calor (ZAC) de las juntas soldadas en 

“V” con los parámetros óptimos seleccionados. 

 

1.4. Justificación 

Esta investigación se justifica para evitar los problemas por baja resistencia 

mecánica en juntas soldadas de aceros SAE 1020 y SAE 1045 cuando estén 

sometidos a esfuerzos. 
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1.5. Hipótesis de la investigación 

 Si se realiza la soldadura por el método adecuado entonces mejora las 

propiedades mecánicas de los aceros obteniendo valores óptimos de 

Dureza y Tracción.  

1.6. Variables de la Hipótesis 

a) Variable independiente (X) 

 Procedimientos de soldadura 

 Metal de Aporte 

 Ancho del cordón de soldadura 

 Espesor del Metal a soldar 

 

b) Variable dependiente (Y) 

 Dureza 

 Resistencia a la Tracción 

 Resistencia al Impacto 

1.7. Diseño y Método de la investigación 

 Preparación de Muestras para el Proceso de Soldadura 

 Preparación de Probetas para los ensayos Mecánicos 

 Preparación de Probetas Metalográficas 

 Realización de Ensayos Mecánicos 

 Realización de ensayos metalográficos a las muestras soldadas.  
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2. Proceso de Soldadura SMAW 

2.1. Definición de Soldadura  

Un proceso de unión que produce coalescencia de materiales calentándolos a 

la temperatura de soldadura con o sin la aplicación de presión o por la 

aplicación de presión solo, y con o sin el uso de metal de aporte. AWS-A-3.0 

Norma de Términos y Definiciones de Soldadura. 

 

2.2. Procesos de Soldadura                        

Son aquellos procesos en los que se produce la fusión del metal base y el 

metal de aporte, si es que se emplea. Es decir, que siempre existe una fase 

liquida formada por metal base o por metal de aporte. 

 

2.2.1. Soldadura Eléctrica al Arco con Electrodo Revestido                   

 
El proceso SMAW se usa ampliamente en la construcción, ya sea en 

aplicaciones estructurales o en reparaciones en aceros inoxidables u 

ordinarios, y metales no ferrosos. A causa de que el soldador debe detener la 

soldadura para reemplazar el electrodo, una vez consumido, el proceso SMAW 

está siendo desplazado hoy día por procesos de alambre continuo en algunas 

aplicaciones industriales. No obstante, el proceso SMAW está siendo 

ampliamente utilizado en trabajos de reparación y mantenimiento. 

El proceso SMAW se utiliza por su versatilidad en una amplia gama de 

aplicaciones, tanto en taller, como a pie de obra en la soldadura de materiales 

de espesores superiores a 1,5 mm. Los sectores de mayor aplicación son la 

construcción naval, de máquinas, estructuras, tanques y esferas de 

almacenamiento, puentes, recipientes a presión y calderería. La selección de 
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los electrodos tiene una influencia decisiva en la calidad y el costo de la 

soldadura. 

La existencia de la necesidad de concretar producciones y recuperaciones 

unitarias de piezas complejas y realizar trabajos en lugares inaccesibles para el 

equipamiento automático, dada la robustez, adaptabilidad y simplicidad del 

equipamiento unido a sus bajos costos de mantenimiento, junto a otras 

características tratadas anteriormente, sostienen la amplia diseminación de 

este proceso a nivel mundial. 
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Categoria de 

Soldadura

Fuente de 

Energia 
Fuente Termica Carga Mecanica Proteccion Proceso

OHW

 

 

Quimica 

Soldadura por 

Fusion

AAWContaco por Flama

Fundente TWReactivos Solidos

Induccion IW

Flama OAW OHW

Radiacion Vacio ERW

LBW

Conduccion FLOW

Presion RSW RSEW PWElectrica

SW

Presion PEW

Fundente ESWResistencia

PAW PGW
Presion Normal a la 

Superficie de Contacto

Fundente SMAW SAW FCAW EGW

Gas

CAW

GTAW GMAW

BMAW

Arco

Deformacion por 

Presion
FW

Designacion Procesos de Soldadura Designacion Procesos de Soldadura Designacion Procesos de Soldadura

AAW Acetilino con aire FW Chispa PW Proyeccion

AHW Hidrogeno atomico GMAW Arco metalico protegido con gas RSEW Costura por resistencia

BMAW Arco con electrodo desnudo GTAW Arco con electrodo de tunsteno protegido con gas RSW Puntos por resistencia

CAW Arco con electrodo de carbon IW Induccion SAW Arco sumergido

EBW HAZ de electrones LBW HAZ laser SMAW Soldadura por arco metalico protegido

EGB Electrogas OAW Oxiacetileno SW soldadura de esparrago por arco

ESW Electroescoria OHW Oxihidrogeno TW Aluminotermia

FLOW Flujo PAW Arco plasma

FCAW Arco con electrodo tubular PEW Percusion

Fig. N° 2.1 Carta de Clasificación – Soldadura por Fusión
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2.2.1.1. Definición              

El sistema de soldadura Arco Manual o SMAW, se define como el proceso en 

que se unen dos metales mediante una fusión localizada, producida por un 

arco eléctrico entre un electrodo metálico y el metal base que se desea unir. 

 

El proceso de soldadura SMAW, por muchos años, ha sido una de las técnicas 

más comúnmente aplicadas en la fabricación de estructuras de acero. 

2.2.1.2. Principios de Funcionamiento     

La Formación del arco eléctrico genera un intenso calor, y el que produce: 

 La fusión del núcleo metálico del electrodo (alma) y que formará parte 

del depósito. 

 La descomposición del recubrimiento por la combustión y que formará 

una atmósfera rica en CO2, (impide el contacto con el O2 del Ambiente) 

y la escoria necesarias para la protección del metal líquido en el 

proceso de fusión. 

 Durante la solidificación, la capa de escoria ocupará la parte superior 

del cordón y protegerá al metal del depósito durante el enfriamiento 

(impide el contacto con el O2 del Ambiente). 

 

 

Fig. N° 2.2 Soldadura SMAW 

 



8 
 

 

Fig. N° 2.3 Diagrama del proceso SMAW  
 

El recubrimiento del electrodo tiene las siguientes funciones: 

 Proporcionar un gas para crear una atmósfera inerte (que no reacciona 
con el metal fundido) y evitar que el metal líquido que está siendo 
transferido al depósito se contamine. 

 Adicionar elementos refinadores, desoxidantes y fundentes, para la 
limpieza del depósito y prevenir un excesivo crecimiento de grano. 

 Establecer las características eléctricas del electrodo. 

 Producir un escudo de escoria para la protección del depósito durante 
el enfriamiento y determinar las propiedades mecánicas, la geometría y 
limpieza del cordón.  

 Es un medio de adición de elementos de aleación, con objeto de 
modificar alguna propiedad específica del depósito. 

 

Ventajas 

• El equipo es relativamente simple, portátil y económico. 

• La protección del metal de aporte y del charco de soldadura está 
incluida en el electrodo revestido. 

• No requiere del suministro externo de un gas de protección o fundente 
granular. 

• Es menos sensible a las corrientes de aire que los procesos que 
requieren de protección con gas. 

• Puede ser utilizado en áreas de acceso limitado. 

• Para la mayoría de las aleaciones comerciales existe disponibilidad de 
electrodos. 
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Limitaciones 

• El operador requiere de una mayor habilidad que en los procesos de 
alambre. 

• La aplicación es más lenta que los procesos de alambre. 

• Se requiere de mayor tiempo de limpieza para los cordones. 

• El electrodo revestido tiene la eficiencia más baja 

 

Electrodo 

• El electrodo consiste en un núcleo o varilla metálica, rodeado por una 
capa de revestimiento, donde el núcleo es transferido hacia el metal 
base a través de una zona eléctrica generada por la corriente de 
soldadura. 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 2.4 Electrodo - Clasificación AWS A5.1 

 

 

 

Fig. N° 2.5 significado del Electrodo AWS A5.1 
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Tabla N° 2.1 Propiedades Mecánicas 

 

Tabla N° 2.2 Posiciones de Soldadura 

Clasificación Posiciones 

EXX1X Plano, Horizontal, Vertical, Sobrecabeza 

EXX2X Plano, Horizontal (Filete) 

EXX4X Plano, Horizontal, Vertical descendente, Sobrecabeza 

            

Tabla N° 2.3 Recubrimiento o Revestimiento 

 Recubrimiento Tipo de Corriente Penetración 

EXX10 Celulósico, Sodio DCEP Profunda 

EXX11 Celulósico, Potasio AC, DCEP Profunda 

EXX12 Rutilico, Sodio AC, DCEN Media 

EXX13 Rutilico, Potasio AC, DCEP, DCEN Ligera 

EXX16 Bajo Hidrogeno, Potasio AC, DCEP Media 

EXX18 Bajo Hidrogeno, Polvo de Hierro AC, DCEP Media 

EXX24 Polvo de Hierro AC, DCEP, DCEN Ligera 

EXX27 Polvo de Hierro AC, DCEP, DCEN Ligera 

 

Nivel de Hidrogeno 

 

Fig. N° 2.6 Nivel de Hidrogeno 
R   Expuesto 9 hrs @ 86 oF (26.7 oC) y una humedad relativa del 80% 

sin exceder el nivel de hidrógeno indicado. 
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2.2.1.3 Equipos        

Fuente de poder 

 Transforma la corriente eléctrica de la línea de alimentación a valores de 

amperaje y voltaje adecuados para establecer y mantener el arco de 

soldadura. 

 Se prefieren del tipo de corriente constante y la característica más 

importante es la capacidad. 

 

 

 

Fig. N° 2.7 Fuente de poder 

 

Porta Electrodo 

 Transfiere la corriente eléctrica del cable al electrodo. 

 Está aislado para permitir la manipulación por el operador. 

 Disponible en varias capacidades. 

 

 

 

 

Fig. N° 2.8 Porta electrodo 300 Amps 
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Pinza de tierra 

 Es el medio de conexión del cable de fuerza a la pieza de trabajo. 

 Están disponibles en varios tamaños y configuraciones para diferentes 

aplicaciones. 

 

 

Fig. N° 2.9 Pinza de tierra 

 

 

Fig. N° 2.10 Circuito de Soldadura 

 

2.2.1.4 Parámetros de Procesos SMAW 

 

Variables Esenciales: Aquellas que si se modifican requieren la recalificación 

del procedimiento de soldadura. 

Variables No Esenciales: Pasan a ser esenciales cuando hay requisitos de 

tenacidad a la fractura. 
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Variables Suplementarias: Aquellas si se modifican no afectan las 

propiedades mecánicas de la unión soldada pero deben de aparecer en el 

WPS. 

 

Variables 

 

 Tipo de Electrodo.- Agrupa los consumibles por sus características 

operativas, las cuales determinan principalmente la habilidad de los 

soldadores a efectuar soldaduras satisfactorias.  

 

 Corriente alterna (AC).- El sentido del flujo de corriente cambia 120 

veces por segundo (frecuencia de 60 Hz). 

- Se obtiene una penetración y una tasa de depósito media. 

- Se reduce el soplo magnético. 

- El equipo es más económico. 

 

 

 

Fig. N° 2.11 Diagrama Corriente Alterna 

 

 Corriente directa (DC).- La corriente directa fluye continuamente en un 

solo sentido. 

– Puede usarse con todos los tipos de electrodos recubiertos. 

– Es la mejor opción para aplicaciones a bajos amperajes. 
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Fig. N° 2.12 Diagrama DCEP 

 

– El encendido y la estabilidad de arco son mejores. 

– Produce menos salpicadura. 

– DCEP para alta penetración. 

– DCEN para alto depósito. 

 

 

Fig. N° 2.13 Diagrama DCEN 

 

 Amperaje.- Es la variable de mayor importancia en el proceso, 

determina: 

– La profundidad de penetración. 

– La tasa de depósito. 

– El volumen del cordón. 

– Depende del tipo y diámetro del electrodo, posición y diseño de la 

junta. 
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Fig. N° 2.14 Influencia del Amperaje en la profundidad de penetración. 

 

 Velocidad de avance.- Depende del operador y es la rapidez con la que 

el charco se desplaza a lo largo de la junta. 

– Al aumentar la velocidad de avance: 

– Se reduce el tamaño del cordón 

– Se incrementa ligeramente la penetración. 

 Voltaje 

– Está determinado por la longitud de arco (distancia de la punta del 

electrodo al charco). 

– Afecta principalmente el perfil, a mayor voltaje se obtiene un cordón 

más plano y ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 2.15 Relación Voltaje-Amperaje 
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2.2.1.5 Tipos de revestimientos.      

Electrodo celulósico 

Un electrodo revestido está formado por una varilla (alma) recubierta por una 

capa (revestimiento) compuesta por diferentes polvos mezclados (metálicos y/o 

no metálicos). Los revestimientos de los electrodos de acero al carbono 

determinarán sus cualidades y aplicaciones y se clasifican en función de su 

composición en: Ácidos (A), Básicos (B), Celulósicos (C), Rutilos (R), Rutilo - 

Ácidos (RA), Rutilo - Básicos (RB), Rutilo - Celulósicos (RC), Rutilo grueso 

(RR). Siendo los más comunes: 

Los celulósicos cuyo componente principal es la celulosa, que al 

descomponerse genera mucho CO2 (dióxido de carbono) y H2 (hidrógeno), lo 

cual da una muy buena protección gaseosa. Tiene como característica 

distintiva su enfriamiento rápido, motivo por el cual son utilizables en todas las 

posiciones, da como resultado una buena penetración y la escoria producida es 

escasa y de fácil remoción. Principalmente se usa en la soldadura de juntas en 

ductos y donde se requiere ejecutar la soldadura de raíz (gasoductos, 

oleoductos, acueductos). 

 

 Celulosa 

 Escoria fina y fácil de remover 

 Gran penetración 

 Velocidad de soldadura elevada. Abundantes pérdidas de material por 

salpicadura. 

 Puede utilizarse en cualquier posición. 

 Se puede utilizar en CC(-/+) o CA (si tiene Potasio) 

 El metal depositado carece de O2 pero tiene gran % de H2 

 Buenas propiedades mecánicas 

 No deben resecarse. 
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Tabla N° 2.4 Clases de Revestimientos y funciones 
 

Sustancia 
Función del constituyente Rango de 

Composición % Principal Secundaria 
Celulosa Gas Protector ------- 25 - 40 

Carbonato Cálcico Gas Protector Agente Purificante 0 - 5 

Espato Fluor Formador de Escoria Agente Purificante 0 -10 

Rutilio TIO2 Formador de Escoria Estabilizador de Acero 10 - 20 

Titanato Potásico Estabilizador de Acero Formador de Escoria 0 - 5 

Sílice Formador de Escoria ------- 0 -10 

Arena de Zirconio Formador de Escoria ------- 10 - 20 

Óxido de Hierro Formador de Escoria Aleante 0 - 5 

Polvo  de Hierro Velocidad de Posición Electrodo de Contacto 0 -15 

Ferromanganeso Aleante Desoxidante 5 - 10 

Silicato Sódico Aglomerante Agente Purificante 20 - 30 

Silicato Potásico Estabilizador de Acero Aglomerante (*) 

(*) Utilizado  en lugar del indicado en la línea superior en el electrodo AWS - E - 6011, 
para permitir su uso con corriente alterna 

 
Electrodos Rutílicos  

Los rutílicos cuyo componente principal es el óxido de titanio o rutilo (TiO2), 

pudiendo contener hasta un 50 % en peso. Son de fácil cebado, mantenimiento 

y manejo del arco, y dejan un aspecto muy parejo del cordón depositado, la 

característica de este tipo de revestimiento hace que este electrodo sea de 

suave fusión y poca penetración. La escoria producida es bastante densa y de 

color opaco, más bien oscuro, y se desprende fácilmente, a tal punto que la 

capa de escoria comienza a separarse sola del cordón. 

Permiten realizar soldaduras en todas posiciones y usualmente son empleados 

en trabajos de herrerías, carpintería metálica y en estructuras no sometidas a 

grandes esfuerzos y de poca o muy baja responsabilidad. 

 Rutilo 

 Escoria densa y viscosa, se elimina con facilidad. 

 Penetración media 

 Se puede utilizar CC (-/+) o CA 

 Alta velocidad de deposición. 

 Notan buenas propiedades mecánicas como los celulósicos 

 Fácil encendida, buena estabilidad, bajo voltaje de operación y poca 

salpicadura. 

 Excelente apariencia superficial del cordón. 
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Electrodos Básicos 

Y los básicos en los que predomina la calcita y la fluorita, contienen 

compuestos desoxidantes y en ocasiones además una pequeña proporción de 

rutilo. Se les denomina también de bajo hidrógeno, dado que, los niveles de 

hidrógeno en la atmósfera del arco son sustancialmente bajos, siendo este un 

aspecto de gran importancia, especialmente cuando se deben ejecutar 

soldaduras de aceros de media y alta aleación en grandes espesores o juntas 

con condiciones severas de restricción, donde la presencia de hidrógeno en el 

metal depositado es sumamente perjudicial, en lo se refiere a posible fisuración 

por hidrógeno. 

La escoria es densa de color pardo oscuro y brillante, la generación de gases 

no es tan abundante como en el caso de los celulósicos, debiéndose emplear 

un arco muy corto y casi perpendicular al metal base para asegurar la 

protección del mismo. 

El encendido del arco es bastante difícil, requiere de mucha práctica y habilidad 

por parte del soldador. 

   

Como característica adversa se tiene que el revestimiento básico absorbe 

humedad del medio ambiente con mucha facilidad, por consiguiente, es muy 

importante que estos electrodos estén conservados en cajas herméticamente 

cerradas, depositadas en recintos climatizados, o en su defecto, colocados en 

hornos o termos porta electrodos con temperatura.  

 

 Escoria poco abundante, no tan fácil de eliminar 

 Penetración moderada 

 Buena apariencia del cordón 

 Velocidad de deposición media 

 Muy buenas propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, alta 

tenacidad y elevada deformación. 

 Se puede utilizar CC (-/+) o CA (si tiene Potasio) 

 Metal depositado libre de H2 y de impurezas 

 Higroscópicos, resecado en hornos, termo porta electrodos. 

 

El revestimiento Influye directamente sobre la calidad del metal depositado 

desde el punto de vista de las propiedades físicas. 
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Manipulación y conservación de los electrodos.  

Como se indicó en los puntos anteriores la parte más importante de un 

electrodo es su revestimiento, ya que la calidad del metal depositado depende 

exclusivamente de él, si el revestimiento esta agrietado, desprendido, 

humedecido o contaminado con aceite, grasa, pintura o cualquier otra suciedad 

este permitiría que se contamine u oxide el alma del electrodo, provocando un 

depósito con formación de poros y probable inclusión de elementos extraños 

incluyendo no metálicos que pueden afectar las propiedades mecánicas del 

metal depositado. 

Teniendo en cuenta todos estos inconvenientes, es absolutamente necesario 

que los electrodos deban ser tratados con mucho cuidado y conservados en 

recintos cerrados y climatizados, en lo posible los electrodos deben ser 

conservados en sus envases originales, los cuales a su vez deberán estar en 

perfecto estado, cerrados herméticamente, sin golpes ni roturas. Las cajas que 

son abiertas, necesariamente deberán estar almacenadas en recintos 

climatizados con temperatura y humedad controlada. 

  

Si por alguna causa los electrodos se han humedecido o han permanecido 

expuestos a la humedad del ambiente por un tiempo prolongado principalmente 

los de revestimiento básico porque absorben con mucha facilidad la humedad 

del medio ambiente, y en ese caso deberán ser secados en un horno a la 

temperatura y tiempo recomendados por el fabricante, antes de ser utilizados 

nuevamente. 

 

2.3. Zonas en la soldadura              

Las zonas de una junta de soldadura son: 

 Zona del metal base  

 La zona afectada por el calor (ZAC)   

 Zona de fusión  

La metalurgia de estas zonas dependen de las características del metal base, 

el metal de aporte y el proceso de soldadura utilizado.  
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2.3.1. Zona de fusión        

Constituido por el metal de aporte y el metal base que se ha solidificado 

partiendo del estado líquido. Sufre transformaciones de orden químico y 

estructural. 

 

2.3.2. Zona ZAC        

(Zona Afectada por el Calor) Zona de transición que se compone del metal 

base. Sufre procesos térmicos que conducen a transformaciones estructurales. 

Estas transformaciones son de gran importancia durante el proceso de 

soldadura, porque generalmente determinan la aparición de fisuras y otro tipo 

de defectos. 

 

2.3.3. Zona del metal base       

Material de la construcción no afectado por la operación de la soldadura. Su 

composición química y estructura corresponden completamente a los del 

material original. 

 

Fig. N° 2.16 Zonas en la Unión Soldada 
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2.4. Defectos en la unión soldada 

Para introducir el tema “defectos en las soldaduras” es necesario, a los efectos 

de evitar errores de interpretación, comenzar definiendo términos tales como 

discontinuidad, defecto, indicación, método de ensayo, evaluación de 

indicaciones, etc.: 

Discontinuidad - Falta de continuidad; falta de cohesión (de unión); 

interrupción en la estructura física normal del material o producto. 

Defecto - Discontinuidad cuyo tamaño, forma, orientación, ubicación o 

propiedades son inadmisibles para alguna norma específica. 

En particular, al realizar un ensayo no destructivo (END) se cataloga como 

defecto a toda discontinuidad o grupo de discontinuidades cuyas indicaciones 

no se encuentran dentro de los criterios de aceptación especificados por la 

norma aplicable. 

Indicaciones alargadas (linear indications) – En general se clasifican como 

indicaciones alargadas a todas aquellas indicaciones cuya longitud L es mayor 

a 3 veces su ancho A: (L > 3A). 

Indicaciones redondeadas (rounded indications) – En general se clasifican 

como indicaciones redondeadas a todas aquellas indicaciones cuya longitud L 

es menor o igual a 3 veces su ancho A: ( L ≤ 3A ). 

 

1) Porosidad (“Porosity”): 

Discontinuidad del tipo de cavidad formada por gas atrapado durante la 

solidificación del metal de soldadura. Se divide a su vez en cuatro tipos: 

a) Porosidad uniformemente dispersa 

Es porosidad uniformemente distribuida a lo largo de la soldadura; causada por 

la aplicación de una técnica de soldadura incorrecta o por materiales 

defectuosos. Si la soldadura se enfría lo suficientemente lento para permitir que 

la mayor parte del gas pase a la superficie antes de la solidificación, habrá 

unos pocos poros en la soldadura. 
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b) Porosidad agrupada (“Cluster porosity”) 

Es un agrupamiento localizado de poros. Generalmente resulta por un inicio o 

fin inadecuado del arco de soldadura. 

c) Porosidad alineada (“Linear porosity”) 

Frecuentemente ocurre a lo largo de la interfase metal de soldadura / metal 

base, la interfase entre cordones de soldadura, o cerca de la raíz de soldadura, 

y es causada por la contaminación que provoca el gas por su evolución en 

esos sitios. 

d) Porosidad vermicular o tipo gusanos (“Piping porosity”) 

Es un poro de gas alargado. Este tipo de porosidad de soldadura se extiende 

desde la raíz hasta la superficie de la soldadura. Cuando uno o más poros son 

vistos en la superficie de la soldadura, un cuidadoso descarne puede también 

revelar porosidad subsuperficial. De todas formas, muchas de las porosidades 

vermiculares encontradas en soldaduras no se extienden hasta la superficie. 

 

2) Inclusiones (“Inclusions”) 

a) Inclusiones de escoria (“Slag inclusions”) 

Son sólidos no metálicos atrapados en el metal de soldadura o entre el metal 

de soldadura y el metal base. Pueden encontrarse en soldaduras hechas por 

cualquier proceso de arco. En general, estas inclusiones resultan por fallas en 

la técnica de soldadura, en el diseño de la junta tal que no permita un acceso 

adecuado, o en una limpieza inadecuada entre los cordones de la soldadura.  

Normalmente, la escoria disuelta fluirá hacia la parte superior de la soldadura, 

pero muescas agudas en la interfase de metal base y de soldadura, o entre los 

cordones de soldadura, frecuentemente provocan que la escoria quede 

atrapada bajo el metal de soldadura. A veces se observan inclusiones de 

escoria alargadas alineadas en la raíz de la soldadura, denominadas 

“carrileras” (“wagon tracks”). 

 

b) Inclusiones de Tungsteno 

Son partículas de Tungsteno atrapadas en el metal de soldadura y son 

exclusivas del proceso GTAW (TIG). En este proceso, un electrodo de 
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Tungsteno no consumible es usado para crear el arco entre la pieza y el 

electrodo. Si el electrodo es sumergido en el metal, o si la corriente es fijada en 

un valor muy alto, se depositarán gotitas de Tungsteno, o se romperá la punta 

del electrodo y quedará atrapado en la soldadura. 

Dichas inclusiones aparecen como manchas claras en la radiografía, pues el 

Tungsteno es más denso que el acero y absorbe más radiación; se adjunta una 

vista de una placa radiográfica con inclusiones de tungsteno. 

Casi todas las demás discontinuidades, incluyendo las inclusiones de escoria, 

se muestran como áreas oscuras en las radiografías porque son menos densas 

que el acero. 

 

3) Fusión incompleta (“Incomplete fusion”) (o falta de fusión) 

Discontinuidad bidimensional causada por la falta de unión entre los cordones 

de soldadura y el metal base, o entre los cordones de la soldadura. 

Es el resultado de técnica de soldadura, preparación del metal base, o diseño 

de la junta inapropiados. 

Entre las deficiencias que causan la fusión incompleta se destacan el 

insuficiente aporte de calor de soldadura, falta de acceso a toda la superficie de 

fusión, o ambas. 

El óxido fuertemente adherido interferirá con una completa fusión, siempre que 

haya un correcto acceso a las superficies de fusión y un adecuado aporte de 

calor a la soldadura. 

 

4) Penetración incompleta o falta de penetración (“Incomplete joint 

penetration”) 

Ocurre cuando el metal de soldadura no se extiende a través de todo el 

espesor de la junta. El área no fundida ni penetrada es una discontinuidad 

descripta como “penetración incompleta”. 

Esta puede resultar de un insuficiente aporte de calor de soldadura, diseño de 

la junta inapropiado (por ejemplo demasiado espesor para ser penetrado por el 

arco, o chanfle insuficiente), o control lateral inapropiado del arco de soldadura. 

Algunos procesos tienen una mayor capacidad de penetración que otros. Las 

soldaduras en cañerías son especialmente vulnerables a este tipo de 

discontinuidad, dado que el lado interior es usualmente inaccesible. 
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Los diseñadores frecuentemente emplean una planchuela de respaldo para 

auxiliar a los soldadores. 

Para juntas soldadas de ambos lados, se puede especificar que se remueva el 

metal de soldadura y el metal base de la soldadura de raíz antes de soldar el 

otro lado, para asegurarse que allí no hay penetración incompleta. Este 

procedimiento se denomina en inglés “back gouging”. 

La penetración incompleta también causa una fusión incompleta, y por 

consiguiente en muchas circunstancias ambos conceptos se mezclan. 

 

5) Fisuras (“Cracks”) 

Ocurren en el metal base y en el metal de aporte, cuando las tensiones 

localizadas exceden la resistencia última del material. La mayor parte de las 

normas utilizadas consideran que las fisuras son, independientemente de su 

longitud, defectos y por lo tanto una vez detectadas deben removerse, 

eliminarse. 

 

Las fisuras pueden clasificarse en: 

a) Fisuras en caliente: se desarrollan durante la solidificación y su 

propagación es intergranular (entre granos). 

b) Fisuras en frío: se desarrollan luego de la solidificación, son asociadas 

comúnmente con fragilización por hidrógeno. Se propagan entre y a través de 

los granos (inter y transgranular). 

 

Según su forma, las fisuras también se pueden clasificar en: 

a) Fisuras longitudinales: son paralelas al eje de la soldadura. En soldaduras 

de arco sumergido, son comúnmente asociadas con altas velocidades y a 

veces están relacionadas con problemas de porosidad, que no se muestran en 

la superficie. Fisuras longitudinales en pequeñas soldaduras entre grandes 

secciones, son frecuentemente el resultado de un alto grado de enfriamiento y 

de grandes restricciones. 

b) Fisuras transversales: generalmente son el resultado de esfuerzos debido 

a contracciones longitudinales actuando en metales de soldadura de baja 

ductilidad. 
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c) Cráteres: ocurren cuando el arco es terminado incorrectamente. 

Generalmente tienen forma de estrella. Son superficiales, se forman en caliente 

y usualmente forman redes con forma de estrella. 

d) De garganta: son fisuras longitudinales ubicadas en la cara de la soldadura. 

Generalmente, pero no siempre, son fisuras en caliente. 

e) De borde: son generalmente fisuras en frío. Se inician y propagan desde el 

borde de la soldadura, donde se concentran los esfuerzos de contracción. Se 

inician perpendicularmente a la superficie del metal base. Estas fisuras son 

generalmente el resultado de contracciones térmicas actuando en la zona 

afectada térmicamente (ZAC). 

f) De raíz: son longitudinales, en la raíz de la soldadura o en la superficie de la 

misma. Pueden ser fisuras en caliente o en frío. Fisuras bajo el cordón y fisuras 

en la ZAC: son generalmente fisuras en frío que se forman en la ZAC del metal 

base. Son generalmente cortas, pero pueden unirse para formar una fisura 

continua. Las que se dan bajo el cordón, pueden convertirse en un serio 

problema cuando están presentes: hidrógeno, microestructura poco dúctil y 

altos esfuerzos residuales. Ambas pueden ser fisuras en caliente o en frío. Son 

encontrados a intervalos regulares bajo la soldadura y también por el contorno 

de la ZAC donde los esfuerzos residuales son máximos. 

 

6) Socavadura / mordedura (“Undercut”) 

Asociadas generalmente con técnicas inapropiadas y/o corrientes excesivas de 

soldadura. La socavadura es una muesca o canaleta o hendidura ubicada en 

los bordes de la soldadura; es un concentrador de tensiones y además 

disminuye el espesor de las planchas o caños, todo lo cual es perjudicial. 

Pueden darse en la raíz o en la cara de la soldadura. 

Cuando la socavadura es controlada, su longitud está dentro de los límites 

especificados y no constituye una muesca profunda, no es considerada un 

defecto de soldadura. 
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7) Concavidad (“Underfill”) 

Se produce cuando el metal de soldadura en la superficie de la cara externa, o 

en la superficie de la raíz interna, posee un nivel que está por debajo de la 

superficie adyacente del metal base. 

Cuando el soldador tiene acceso por ambos lados de la soldadura, o cuando se 

da en la cara externa, esta discontinuidad es fácilmente evitable mediante el 

relleno completo de la unión; por el contrario cuando la concavidad es interna 

(en la raíz) donde el soldador no tiene acceso (por ejemplo en soldadura de 

cañerías), si se tiene que eliminar debe removerse, descarnarse, por completo 

la soldadura en esa zona. 

 

8) Garganta insuficiente (“Insuficient throat”) 

Puede ser debido a una depresión en la cara de la soldadura de filete, 

disminuyendo la garganta, cuya dimensión debe cumplir la especificación dada 

por el proyectista para el tamaño del filete. 

Las fallas del soldador pueden ser: a) no obtener fusión del metal base en la 

raíz de la soldadura, o b) no depositar suficiente metal de relleno en el área de 

garganta (en la cara del filete). 

 

9) Catetos demasiado cortos (“Insuficient legs”) 

Es un tamaño menor que el adecuado para su uso, en los catetos de la 

soldadura de filete. Es de índole similar a la discontinuidad anterior. 

10) Solape (“Overlap”) (Metal de soldadura apoyado sobre el metal base 

sin fundirlo) 

Es la porción que sobresale del metal de soldadura más allá del límite de la 

soldadura o de su raíz. Se produce un falso borde de la soldadura, estando el 

metal de soldadura apoyado sobre el metal base sin haberlo fundido (como que 

se derramó el metal fundido sobre el metal base). Puede resultar por un 

deficiente control del proceso de soldadura, errónea selección de los 

materiales, o preparación del metal base inapropiados. 

Si hay óxidos fuertemente adheridos al metal base, provocarán seguramente 

esta discontinuidad. 
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Este metal de soldadura, que ha sido derramado sobre el metal base, es una 

discontinuidad superficial que forma un concentrador de tensiones similar a una 

fisura y, por consiguiente, casi siempre es considerada inadmisible (defecto). 

11) Sobremonta excesiva (“Weld reinforcement”) 

La sobremonta es un concentrador de tensiones y, además, un exceso de ésta 

aumenta las tensiones residuales, presentes en cualquier soldadura, debido al 

aporte sobrante. Por estos motivos las normas limitan el valor de R, que en 

general no debe exceder de 1/8” (3mm). 

12) “Laminaciones” (“Laminations”) 

Son discontinuidades planas y alargadas en el metal base, encontrándose 

normalmente en la parte media del espesor de los materiales forjados (como lo 

son las planchas de acero utilizadas para construcción de recipientes o 

tanques, que se producen por laminado (rolado), el cual es un proceso de 

forja). 

Las “laminaciones” pueden ser totalmente internas y en este caso serán 

detectadas sólo mediante UT. Si por el contrario se extienden hasta un borde 

de la plancha pueden ser detectadas mediante MT o PT. 

Usualmente las normas establecen que no se permitan realizar soldaduras 

sobre bordes de planchas donde haya afloramiento de “laminaciones”, porque 

éstas podrían comportarse como fisuras que se propagarán por la soldadura. 

13) Fisuras laminares (“Lamellar tears”) 

Son fracturas en forma de terraza en el metal base, con orientación 

básicamente paralela a la superficie forjada. Son causadas por altos esfuerzos 

en la dirección del espesor que resultan del proceso de soldadura. 

Se pueden extender largamente, iniciándose en regiones donde el metal base 

tiene inclusiones no metálicas coplanares y/o en áreas del metal base sujetas a 

altos esfuerzos por la soldadura. 

La fractura usualmente se propaga desde un plano laminar a otro por corte a lo 

largo de líneas que son casi normales a la superficie laminada. 
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14) Golpes de arco / apertura de arco / arranque de arco / chisporroteo (en 

el material base fuera de la soldadura) (“Arc strike”) 

Imperfección localizada en la superficie del metal base, caracterizada por una 

ligera adición o falta de metal, resultante de la apertura accidental del arco 

eléctrico. 

Normalmente se depositará sobre el metal base una serie de pequeñas gotas 

de acero que pueden originar microfisuras; para evitar la aparición de 

microfisuras esas pequeñas gotas deben ser eliminadas mediante amolado de 

la superficie afectada. 

15) Desalineación (“High – Low”) 

Esta discontinuidad se da cuando en las uniones soldadas a tope las 

superficies que deberían ser paralelas se presentan desalineadas; también 

puede darse cuando se sueldan dos tubos que se han presentado 

excéntricamente, o poseen ovalizaciones. Las normas limitan esta 

desalineación, normalmente en función del espesor de las partes a soldar. 

Es frecuente que en la raíz de la soldadura esta desalineación origine un borde 

sin fundir. 

16) Salpicaduras (“Spatter”) 

Son los glóbulos de metal de aporte transferidos durante la soldadura y 

adheridos a la superficie del metal base, o a la zona fundida ya solidificada. Es 

inevitable producir cierto grado de salpicaduras, pero deben limitarse 

eliminándose, aunque más no sea por estética, de la superficie soldada. Las 

salpicaduras pueden ser origen de microfisuras (como los arranques de arco 

sobre el metal base), y simultáneamente son un punto de inicio de la oxidación 

en superficies pintadas ya que tarde o temprano estos glóbulos podrán 

desprenderse del metal base, llevando consigo la pintura superficial allí 

localizada. 

17) Penetración excesiva (“Excesive penetration”) 

En una soldadura simple desde un solo lado (típicamente soldaduras de 

cañerías), esta discontinuidad representa un exceso de metal aportado en la 

raíz de la soldadura que da lugar a descolgaduras de metal fundido. 
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18) Rechupes (de cráter) 

Es la falta de metal de soldadura resultante de la contracción de la zona 

fundida, localizada en la cara de la soldadura. 

19) Porosidad alargada en la raíz (“Hollow - bead porosity (HB)”) 

Es definida como una porosidad alargada alineada a lo largo de la línea central 

de la soldadura que ocurre a lo largo del cordón de raíz de la soldadura. 

20) Quemón (“Burn - Through (BT)”) 

Es definida como una porción del cordón de raíz donde una excesiva 

penetración ha causado que el metal de soldadura sea soplado hacia el 

interior, o puede que se descuelgue un excesivo metal fundido. Suele 

presentarse como una depresión no alargada, en forma de cráter, en la raíz.  
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CAPITULO III 

PROPIEDADES DEL ACEROS SAE 1020 Y SAE 1045 

3.1. Diagrama de fases 

La información para el control de la microestructura de una aleación cualquiera 

se encuentra resumida en el llamado diagrama de fases o diagrama de 

equilibrio. 

La comprensión de los diagramas de fases de las aleaciones es de 

importancia, porque estos diagramas muestran la estrecha relación entre 

microestructura y propiedades mecánicas y porque el desarrollo de la 

microestructura de una aleación está relacionado con las características de su 

diagrama de fases.  

Por otro lado, los diagramas de fase aportan valiosa información sobre la 

fusión, el modelo, la cristalización y otros fenómenos. 

A partir de las transformaciones de fases, de los cambios que ocurren entre 

fases al modificar la temperatura (generalmente en el sub enfriamiento), se 

originan la mayoría de las microestructuras, lo que implica la transformación de 

una fase a la otra o la aparición o la desaparición de una fase. La utilidad de los 

diagramas de equilibrio radica en la posibilidad de la predicción de la 

transformación y de la microestructura resultante, que puede estar o no en 

equilibrio. 

Los diagramas de equilibrio de fases representan las relaciones entre la 

microestructura y la composición y las cantidades de fases en equilibrio. El 

térmico equilibrio de fases se traduce como una constante, a lo largo del 

tiempo, de las características del sistema.  

En muchos casos, especialmente en sistemas sólidos, ocurre que el estado de 

equilibrio nunca se alcanza completamente, ya que la velocidad para llegar al 

equilibrio es extremadamente lenta; este estado se denomina de no equilibrio o 

metaestable. Un estado o una microestructura metaestable pueden persistir 

indefinidamente experimentando solo imperceptibles cambios a lo largo del 
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tiempo. Frecuentemente, las estructuras metaestables tiene un mayor interés 

práctico que las de equilibrio.  

Por ejemplo, algunos aceros se endurecen desarrollando microestructuras 

metaestables durante tratamientos térmicos cuidadosamente planificados. 

 

Aleaciones Hierro-Carbono 

El acero es una aleación de hierro con una pequeña proporción de carbono, 

que comunica a aquel, propiedades especiales tales como dureza y elasticidad. 

En general, también se pueden fabricar aceros con otros componentes como 

manganeso, níquel o cromo. El hierro es un constituyente fundamental de 

algunas de las más importantes aleaciones de la ingeniería. El hierro es un 

metal alotrópico, por lo que puede existir en más de una estructura reticular 

dependiendo fundamentalmente de la temperatura. 

El hierro puro apenas tiene aplicaciones industriales, pero formando aleaciones 

con el carbono (además de otros elementos), es el metal más utilizado en la 

industria moderna. A la temperatura ambiente, salvo una pequeña parte 

disuelta en la ferrita, todo el carbono que contienen las aleaciones Fe-C está en 

forma de carburo de hierro (CFe3). Por eso, las aleaciones Fe-C se denominan 

también aleaciones hierro-carburo de hierro. 

Las aleaciones con contenido de C comprendido entre 0.03% y 1.76% tienen 

características muy bien definidas y se denominan aceros.  

Los aceros de cualquier proporción de carbono dentro de los límites citados 

pueden alearse con otros elementos, formando los denominados aceros 

aleados o aceros especiales. Algunos aceros aleados pueden contener 

excepcionalmente hasta el 2.5% de C. Los aceros generalmente son forjables, 

y es ésta una cualidad muy importante que los distingue.  

Si la proporción de C es superior a 1.76% las aleaciones de Fe-C se 

denominan fundiciones, siendo la máxima proporción de C aleado del 6.67%, 

que corresponde a la cementita pura. Las fundiciones, en general, no son 

forjables. 

En las aleaciones Fe-C pueden encontrarse hasta once constituyentes 

diferentes, que se denominan: ferrita, cementita, perlita, austenita, martensita, 

troostita, sorbita, bainita, ledeburita, steadita y grafito. 
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Fig. N° 3.1 Diagrama de Equilibrio de las Aleaciones Hierro-Carbono 

 

Ferrita 

Es una solución sólida intersticial de carbono en una red cúbica centrada en el 

cuerpo de hierro. Admite hasta un 0,021 % C en solución a la temperatura 

eutectoide. Es el constituyente más blando del acero. 

Su resistencia es de 28 Kg/mm2 (2,7 MPa). Es ferromagnético siendo su 

temperatura de Curie 768ºC. A partir de esta temperatura hasta los 910ºC su 

comportamiento es paramagnético. 

La morfología y estructura granular de la ferrita es muy variada pudiéndose 

encontrar hasta 24 términos descriptivos de la misma. Sin embargo, son dos 

las morfologías que conviene destacar: Morfología equiaxial y estructura de 

Widmanstätten. 

La morfología equiaxial corresponde a granos poligonales de ejes 

aproximadamente iguales, que resultan a veces atacados diferentemente en 

función de su orientación cristalográfica respecto a la superficie de 

observación. En la estructura de Widmanstätten un enfriamiento rápido desde 

altas temperaturas obliga a un crecimiento de la ferrita según ciertas 

direcciones preferenciales, resultando granos alargados en dichas direcciones 

del grano de austenita previo. 
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Fig. N° 3.2 Ferrita de Morfología Equiaxial 

 

Fig. N° 3.3 Ferrita de estructura de Widmanstätten. 

 

Cementita 

Es carburo de hierro y por tanto su composición es de 6.67% de C y 93.33% de 

Fe en peso. Es el constituyente más duro y frágil de los aceros, alcanzando 

una dureza de 960 Vickers. Cristaliza formando un paralelepípedo ortorrómbico 

de gran tamaño. Es magnética hasta los 210ºC, temperatura a partir de la cual 

pierde sus propiedades magnéticas.  

Aparece como: 

 Cementita proeutectoide, en aceros hipereutectoides, formando un red 

que envuelve a los granos perlíticos. 

 Componente de la perlita laminar. 

 Componente de los glóbulos en perlita laminar.   

 Cementita alargada (terciaria) en las uniones de los granos (0.25% de C) 
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          Fig. N° 3.4 Microestructura de grano de Cementita 

 

Perlita 

Es un constituyente compuesto por el 86.5% de ferrita y el 13.5% de cementita, 

es decir, hay 6.4 partes de ferrita y 1 de cementita. La perlita tiene una dureza 

de aproximadamente 200 Vickers, con una resistencia a la rotura de 80 

Kg/mm2 y un alargamiento del 15%. Cada grano de perlita está formado por 

láminas o placas alternadas de cementita y ferrita. Esta estructura laminar se 

observa en la perlita formada por enfriamiento muy lento. Si el enfriamiento es 

muy brusco, la estructura es más borrosa y se denomina perlita sorbítica. Si la 

perlita laminar se calienta durante algún tiempo a una temperatura inferior a la 

crítica (723 ºC), la cementita adopta la forma de glóbulos incrustados en la 

masa de ferrita, recibiendo entonces la denominación de perlita globular.    

 

 

Fig. N° 3.5 Microestructura de grano de perlita 

 



35 
 

 

Fig. N° 3.6 Microestructura de grano de perlita 

 

Austenita 

Este es el constituyente más denso de los aceros, y está formado por la 

solución sólida, por inserción, de carbono en hierro gamma. La proporción de C 

disuelto varía desde el 0 al 1.76%, correspondiendo este último porcentaje de 

máxima solubilidad a la temperatura de 1130 ºC. La austenita en los aceros al 

carbono, es decir, si ningún otro elemento aleado, empieza a formarse a la 

temperatura de 723ºC. También puede obtenerse una estructura austenítica en 

los aceros a temperatura ambiente, enfriando muy rápidamente una probeta de 

acero de alto contenido de C a partir de una temperatura por encima de la 

crítica, pero este tipo de austenita no es estable, y con el tiempo se transforma 

en ferrita y perlita o bien cementita y perlita. 

La austenita tiene una dureza de 305 Vickers, una resistencia de 100 Kg/mm2 

y un alargamiento de un 30 %. No presenta propiedades magnéticas. 

 

 

Fig. N° 3.7 Microestructura de grano de Austenita 

 



36 
 

Martensita   

Bajo velocidades de enfriamiento bajas o moderadas, los átomos de C pueden 

difundirse hacia afuera de la estructura austenítica. De este modo, los átomos 

de Fe se mueven ligeramente para convertir su estructura en una tipo BCC. 

Esta transformación gamma-alfa tiene lugar mediante un proceso de 

nucleación y crecimiento dependiente del tiempo (si aumentamos la velocidad 

de enfriamiento no habrá tiempo suficiente para que el carbono se difunda en la 

solución y, aunque tiene lugar algún movimiento local de los átomos de Fe, la 

estructura resultante no podrá llegar a ser BCC, ya que el carbono está 

“atrapado” en la solución).  

La estructura resultante denominada martensita, es una solución sólida 

sobresaturada de carbono atrapado en una estructura tetragonal centrada en el 

cuerpo. Esta estructura reticular altamente distorsionada es la principal razón 

para la alta dureza de la martensita, ya que como los átomos en la martensita 

están empaquetados con una densidad menor que en la austenita, entonces 

durante la transformación (que nos lleva a la martensita) ocurre una expansión 

que produce altos esfuerzos localizados que dan como resultado la 

deformación plástica de la matriz. 

Después de la cementita es el constituyente más duro de los aceros. La 

martensita se presenta en forma de agujas y cristaliza en la red tetragonal. La 

proporción de carbono en la martensita no es constante, sino que varía hasta 

un máximo de 0.89% aumentando su dureza, resistencia mecánica y fragilidad 

con el contenido de carbono. Su dureza está en torno a 540 Vickers, y su 

resistencia mecánica varía de 175 a 250 Kg/mm2 y su alargamiento es del 

orden del 2.5 al 0.5%. Además es magnética. 

 

 

Fig. N° 3.8 Microestructura de grano de Martensita 
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Bainita           

Se forma la bainita en la transformación isoterma de la austenita, en un rango 

de temperaturas de 250 a 550ºC. El proceso consiste en enfriar rápidamente la 

austenita hasta una temperatura constante, manteniéndose dicha temperatura 

hasta la transformación total de la austenita en bainita. 

 

Ledeburita 

La ledeburita no es un constituyente de los aceros, sino de las fundiciones. Se 

encuentra en las aleaciones Fe-C cuando el porcentaje de carbono en hierro 

aleado es superior al 25%, es decir, un contenido total de 1.76% de carbono. 

 

 La ledeburita se forma al enfriar una fundición líquida de carbono (de 

composición alrededor del 4.3% de C) desde 1130ºC, siendo estable hasta 

723ºC, descomponiéndose a partir de esta temperatura en ferrita y cementita 

 

Tabla N° 3.1 Definiciones de temperaturas de transformación para Fe y 

aceros. 
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Tabla N° 3.2 Fases metalúrgicas y micro constituyentes importantes. 

 

 

Análisis de las transformaciones estructurales en los aceros y 

fundiciones 

En las gráficas siguientes se puede observar las transformaciones estructurales 

que se van produciendo a lo largo del enfriamiento de distintas líneas de 

concentración del diagrama Fe-C, indicando los constituyentes presentes en 

cada zona, con microfotografías que muestran el aspecto de cada uno de ellos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3.9 Transformaciones estructurales en los aceros con C=0.5 y C=0.77 
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Fig. N° 3.10 Transformaciones estructurales en los aceros con C=1.5 y C=3.8 

 

3.2. Clasificación de los aceros según el contenido de carbón 

Los aceros son aleaciones hierro-carbono con concentraciones apreciables de 

otros elementos aleantes. 

Existen miles de aceros de diferentes composiciones y/o tratamientos térmicos.  

Los aceros se clasifican según su contenido en carbono en: bajo, medio y alto 

contenido en carbono. Los aceros al carbono solo contienen concentraciones 

residuales de impurezas mientras que los aceros aleados contienen elementos 

que se añaden intencionadamente en concentraciones específicas.  

 

Los aceros y aleaciones en general se pueden designar de acuerdo a las 

instrucciones dadas por AISI “American Iron and Steel Institute” ASTM 

“American Society for Testing and Materials” y SAE “Society of Automotive 

Engineers”.  

La designación AISI/SAE consta de cuatro cifras. Las dos primeras indican el 

contenido en aleantes y las dos segundas en carbono. Las dos primeras para 

aceros al carbono son 1 y 0 mientras que en aceros aleados puede ser por 

ejemplo 13, 41 o 43. Las cifras tercera y cuarta indican el contenido en carbono 

multiplicado por cien. Por ejemplo, el acero código AISI/SAE 1010 es un acero 

al carbono (sin elementos aleantes adicionales) y un 0.1 % de C. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS (según normas SAE)  

SAE clasifica los aceros en: al carbono, de media aleación, aleados, 

inoxidables, de alta resistencia, de herramientas, etc.  

Aceros al carbono 10XX donde XX es el contenido de C  

Ej.: SAE 1010 (0,08—0,13 %C) SAE 1040 (O,3~—0,43 %C)  

Los demás elementos presentes no están en porcentajes de aleación: P máx = 

0,04% S máx = 0,05% Mn = 0,30—0,60% para aceros de bajo carbono 

(0,60%C) y aceros al C para cementación.  

 

1- Aceros de muy bajo % de carbono (desde SAE 1005 a 1015)  

Se seleccionan en piezas cuyo requisito primario es el conformado en frío.  

Los aceros no calmados se utilizan para embutidos profundos por sus buenas 

cualidades de deformación y terminación superficial.  

Los calmados son más utilizados cuando se necesita forjarlos o llevan 

tratamientos térmicos. Son adecuados para soldadura y para brazing.  

Su maquinabilidad se mejora mediante el estirado en frío. Son susceptibles al 

crecimiento del grano, y a fragilidad y rugosidad superficial si después del 

formado en frío se los calienta por encima de 600ºC. 

  

2- Aceros de bajo % de carbono (desde SAE 1016 a 1030)  

Este grupo tiene mayor resistencia y dureza, disminuyendo su deformabilidad. 

Son los comúnmente llamados aceros de cementación. Los calmados se 

utilizan para forjas. Su respuesta al temple depende del % de C y Mn; los de 

mayor contenido tienen mayor respuesta de núcleo.  

Los de más alto % de Mn, se endurecen más convenientemente en el núcleo y 

en la capa. Son aptos para soldadura y brazing. La maquinabilidad de estos 

aceros mejora con el forjado o normalizado, y disminuye con el recocido. 

  

3- Aceros de medio % de carbono (desde SAE 1035 a 1053)  

Estos aceros son seleccionados en usos donde se necesitan propiedades 

mecánicas más elevadas y frecuentemente llevan tratamiento térmico de 

endurecimiento. Se utilizan en amplia variedad de piezas sometidas a cargas 

dinámicas. El contenido de C y Mn, depende de una serie de factores. Por 

ejemplo, cuando se desea incrementar las propiedades mecánicas, la sección 
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o la templabilidad, normalmente se incrementa el % de C, de Mn o de ambos. 

Los de menor % de carbono se utilizan para piezas deformadas en frío, aunque 

los estampados se encuentran limitados a plaqueados o doblados suaves, y 

generalmente llevan un recocido o normalizado previo. Todos estos aceros se 

pueden aplicar para fabricar piezas forjadas y su selección depende del tamaño 

y propiedades mecánicas después del tratamiento térmico. Los de mayor % de 

C, deben ser normalizados después de forjados para mejorar su 

maquinabilidad. Son también ampliamente usados para piezas maquinadas, 

partiendo de barras laminadas. Dependiendo del nivel de propiedades 

necesarias, pueden ser o no tratadas térmicamente. 2 Pueden soldarse pero 

deben tenerse precauciones especiales para evitar fisuras debido al rápido 

calentamiento y enfriamiento. 4- Aceros de alto % de carbono (desde SAE 

1055 a 1095) Se usan en aplicaciones en las que es necesario incrementar la 

resistencia al desgaste y altas durezas que no pueden lograrse con aceros de 

menor contenido de C. En general no se utilizan trabajados en frío, salvo 

plaqueados o el enrollado de resortes. Prácticamente todas las piezas son 

tratadas térmicamente antes de usar, debiéndose tener especial cuidado en 

estos procesos para evitar distorsiones y fisuras. 

 

3.3. Propiedades y comportamiento de los aceros 

Aunque las propiedades físicas y mecánicas del acero varían según su 

composición y tratamiento térmico, químico o mecánico, con los que pueden 

conseguirse acero para infinidad de aplicaciones, este material tiene algunas 

propiedades genéricas: 

 

 Densidad media: 7.85x10-3 gr/mm³.  

 Se puede contraer, dilatar o fundir, según la temperatura. 

 Su punto de fusión depende de la aleación y los porcentajes de 

elementos aleantes. Frecuentemente, de alrededor de 1.375 °C. 

 Punto de ebullición: alrededor de 3.000 °C. 

 Es un material muy tenaz, especialmente en aleaciones usadas para 

herramientas. 

 Es relativamente dúctil; sirve para hacer alambres. 
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 Es maleable; se puede transformar en láminas tan delgadas como la 

hojalata, de entre 0,5 y 0,12 mm de espesor. 

 Permite una buena mecanización en máquinas herramientas antes de 

recibir un tratamiento térmico. 

 Algunas composiciones mantienen mayor memoria, y se deforman al 

sobrepasar su límite elástico. 

 

Propiedades Mecánicas del Acero.  

Las propiedades del acero son las siguientes:  

 Resistencia al desgaste: Es la resistencia que ofrece un material a 

dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material.  

 Tenacidad: Es la capacidad que tiene un material de absorber energía 

sin producir Fisuras (resistencia al impacto).  

 Maquinabilidad: Es la facilidad que posee un material de permitir el 

proceso de mecanizado por arranque de viruta.  

 Dureza: Es la resistencia que ofrece un acero para dejarse penetrar. Se 

mide en unidades BRINELL (HB) ó unidades ROCKWEL C (HRC), 

mediante test del mismo nombre. 

 

Dilución 

Dilución es la proporción en la que el metal base, o de soldadura previamente 

depositada, participa, a través de su propia fusión, en la composición química 

de la zona fundida. 

La dilución se expresa, convencionalmente, como el porcentaje de metal base 

fundido e incorporado a la soldadura. En otras palabras, es el peso con que el 

metal base contribuye a la composición del cordón. 

La dilución influye, naturalmente, en la composición química del cordón de 

soldadura y puede calcularse para predecir el contenido de cualquier elemento 

en el mismo, con la siguiente formula. 
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Fig. N° 3.11 Dilución en soldaduras con preparación de bordes 

 

Tabla N° 3.3  Valores orientativos de la dilución que puede alcanzarse.  

 

 

 

3.4. Diagramas TTT 

Tanto para aceros aleados como para aceros al carbono, las transformaciones 

pueden ser: 

a).-Transformaciones isotérmicas (El enfriamiento isotérmico se consigue 

por inmersión en un baño de sales fundidas, que se mantiene a T = Cte.) 

b).-Transformaciones de enfriamiento continuo (Se consigue enfriando 

dentro del horno, al aire, en agua, en aceite,..) 

Se denomina curva TTT (Transformación-Temperatura-Tiempo) al diagrama 

que relaciona el tiempo y la temperatura requeridos para una transformación 

isotérmica. Los diagramas TTT son gráficas que representan el % de 

transformación en función de la temperatura (eje vertical) y del tiempo (eje 

horizontal, normalmente en escala logarítmica). Se elaboran con el % de 

transformación frente al logaritmo de las medidas de tiempo. 
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Son muy útiles para entender las transformaciones de un acero que se enfría 

isotérmicamente. Así por ejemplo, en el caso del acero, y más concretamente 

para la fase austenita, que es inestable por debajo de la temperatura de 

transformación eutectoide, se necesita saber: 

 Cuánto tiempo requerirá para empezar a transformarse a una 

temperatura subcrítica específica, 

 Cuánto tiempo precisará para estar completamente trasformada 

 Cuál será la naturaleza del producto de esta transformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3.12 Partes del Diagrama de enfriamiento TTT 

1: Curva Inicial de Transformación 

2: Curva Final de Transformación 

VCT: Velocidad Crítica de temple 

Ms: Curva Inicial de transformación Martensítica 

Mf: Curva Final de transformación Martensítica 

●: Nariz Perlítica 

 

 

 

 

1 
2 

VCT 
Ms 

Mf 
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Tres zonas: 

 La de la izquierda de las curvas, donde la austenita todavía no ha 

comenzado a transformarse. 

 La comprendida entre las dos curvas, donde la austenita está en periodo 

de transformación. 

 La de la derecha, donde la austenita se encuentra completamente 

transformada. 

Por debajo de Ms la evolución es independiente del tiempo, sólo es función de 

la temperatura a que el acero es enfriado rápidamente o templado. Una 

transformación de este tipo se denomina Transformación Atérmica. 

La nariz Perlítica nos da el mínimo tiempo de retardo y nos define la velocidad 

crítica de temple del acero, que es la mínima velocidad que nos permite 

alcanzar una estructura 100 % Martensítica, sin haber sido sometido a ninguna 

otra transformación en el enfriamiento. 

Llamamos tiempo de retardo o periodo de incubación al tiempo necesario para 

que comience la transformación isoterma de la austerita. 

 

La determinación práctica de las curvas TTT de cada acero constituye siempre 

una ayuda inestimable que orienta y hace comprender los Tratamientos 

Térmicos. 

Dicha curva sólo puede aplicarse con propiedad en tratamientos isotérmicos. 

Sin embargo, suele utilizarse también industrialmente en enfriamientos 

continuos: sobre ella pueden superponerse, sin graves errores prácticos, las 

curvas de enfriamiento real. Superponiendo a la curva TTT otra curva que 

señale la velocidad a que se desea enfriar la austenita, pueden predecirse con 

bastante aproximación las estructuras que se obtendrán con ese enfriamiento. 

A partir de estos diagramas podemos determinar el tratamiento bajo el cual 

debemos someter a un material para obtener la estructura y las propiedades 

deseadas, y como deben ser los tiempos y las temperaturas de dichos 

tratamientos. 

Si la velocidad de enfriamiento es muy lenta, se obtendrán estructuras de tipo 

perlítico. Si la velocidad de enfriamiento fuera mayor, se obtendrían estructuras 

bainíticas y si la velocidad fuera tal que la curva de enfriamiento no cortara a la 
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curva TTT en ninguno de sus puntos, se obtendría estructura martensítica 

(acero templado). 

Se denomina velocidad crítica de temple Vc, a la mínima velocidad de 

enfriamiento requerida para evitar la transformación de la austenita en otros 

constituyentes antes de alcanzar la temperatura Ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3.13 Diagramas mostrando la Velocidad Crítica de temple Vc 

 

3.5. Clasificación de los aceros desde un punto de vista de sus 

aplicaciones 

De acuerdo a sus aplicaciones, los aceros en general se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

1. Aceros de fácil deformación en frio 

2. Aceros para tratamientos termoquímicos 

3. Aceros estructurales de alta resistencia mecánica 

4. Aceros para herramientas y matrices 

5. Aceros Inoxidables 

6. Aceros para otras aplicaciones 

 

Los aceros comunes son los más versátiles que los especiales, ya que un 

mismo acero puede servir para diferentes tipos de aplicaciones. En los 
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aceros especiales se pretende acrecentar el comportamiento de sus 

propiedades, lo que conlleva a veces a sacrificar otra propiedad.  

Los aceros comunes son más baratos que los aceros especiales, el criterio 

de elección para una aplicación es de analizar el comportamiento del acero 

que mejor responda a las solicitaciones. Si las propiedades de este acero 

son insuficientes, se procederá a la utilización de un acero especial, con 

mejores propiedades. 

 

3.5.1 Aceros de Fácil Deformación en Frio 

De las diferentes aplicaciones, una de las características principales y más 

requeridas en el acero es su adaptación a un proceso de deformación plástica 

en frio, útil para la fabricación de piezas, como por ejemplo las llamadas 

operaciones de embutición profunda. 

Los aceros que mejor se adaptan a estos procesos de fabricación son los 

aceros con bajo contenido de carbono, esto se debe a que el carbón como la 

mayoría de los elementos aleantes reduce la capacidad de deformación 

plástica en frio. 

Dos aceros típicos de fácil deformación en frio son los llamados aceros SAE 

1010 y SAE 1020. 

 

Tabla N° 3.4 Aceros Comunes composición y variación de propiedades 

TIPO DE ACERO SAE 1010 SAE 1020 SAE 1045 SAE 1095 

C
o

m
p

o
si

ci
ó

n
 

Q
u

ím
ic

a 

Carbonato % 0.08 - 0.13 0.17 - 0.23 0.42 - 0.50 0.90 - 1.04 

Silicio % 0.15 - 0.30 0.15 - 0.30 0.16 - 0.30 0.15 - 0.30 

Manganeso % 0.30 - 0.60 0.30 - 0.60 0.60 - 0.90 0.30 - 0.60 

Fosforo % 0.04 - Max. 0.04 - Max. 0.04 - Max. 0.04 - Max. 

Azufre % 0.05 - Max. 0.05 - Max. 0.05 - Max. 0.05 - Max. 

Sentido de variación 
de algunas 

propiedades 
tecnológicas 

                                            Capacidad de deformación Elástica              
                                                 Dureza y resistencia mecánica           
                                                                Soldabilidad                                               
                                                     Dificultad de Mecanizado 
Empastamiento                                                                                          Agente de Herr. 

Principales   
Aplicaciones 

Chapas, tubos, 
barras y alambres. 
Piezas cementadas y 
cianuradas. Varillas 
para hormigón 

Chapas, tubos, 
barras, alambres y 
perfiles.           
Piezas cementadas 
y cianuradas. 
Bulones, varillas 
para hormigón 

Chapas, tubos y 
alambres.  Piezas 
laminas. Bulones, 
de alta resistencia, 
resortes 

Barras y alambres. 
Piezas forjadas 
resistentes al 
desgaste. 
Matrices, 
dispositivos, 
resortes 
herramientas 
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3.5.2 Aceros para Tratamientos Termoquímicos  

El contenido de carbono en este tipo de aceros es especificado para realizar 

procesos de Cementación y de Cianuración en general menor a 0.40%) 

En los procesos de Carbonitruración y de nitruración gaseosa se pueden usar 

aceros con contenidos de C hasta 0.5%, por lo que se debe de tener cuidado 

en otros aspectos de su composición química, para evitar problemas de 

fragilización. Las ventajas de estos tratamientos termoquímicos son mayores 

con respecto a los aceros comunes de bajos y medio carbono. 

 

3.5.3 Aceros estructurales de Alta Resistencia Mecánica 

Los elementos fundamentales de las maquinas, motores y vehículos, se 

construyen con aceros que deben de poseer una elevada resistencia mecánica 

(en particular la fatiga) y adecuada tenacidad. 

Estas características se consiguen con aceros llamados de medio carbono, en 

los que el carbono se encuentra en % entre 0.3 a 0.5. estos aceros se usan 

principalmente en tratamientos de temple y revenido, a una temperatura del 

orden de 600°C, para conseguir una adecuada tenacidad. 

Entre los aceros más empleados para estas aplicaciones son los que tienen un 

% de C comprendido entre 0.35 a 0.45. 

Los aceros más utilizados en la fabricación de piezas de alta resistencia son los 

que se presentan en la siguiente Tabla.  La elección de otros aceros distintos a 

los de la tabla puede realizarse por razones económicas o de disponibilidad. 

Los aceros considerados en este grupo no presenta buena características de 

soldabilidad y una baja capacidad de deformación en frio, la que puede 

mejorarse con tratamientos térmicos de globulización. 

El acero SAE 4130 es una excepción, pese a su relativa elevada resistencia 

mecánica, tiene buena soldabilidad y gran capacidad de deformación en frio. La 

facilidad de mecanización de los aceros estructurales se ve mejorada cuando el 

azufre supera el valor mínimo de 0.03%, cuando se especifica el contenido de 

azufre los aceros se llaman resulfurados.  
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Tabla N° 3.5 Ac. Estructurales, composición y variación de propiedades 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.4 Aceros para Herramientas 

Estos aceros tienen las siguientes propiedades: Alta resistencia al desgaste (en 

frio y en caliente); elevada tenacidad y poca distorsión al ser sometido a 

tratamientos térmicos. Estos aceros son designados por la norma SAE con la 

letra W seguida de un número. 

Los aceros W pueden ser considerados comunes, aunque a veces se 

especifican pequeños contenidos de elementos adicionales. Estos aceros 

pueden ser clasificados, de acuerdo con las propiedades que más interesan en 

cada caso, del modo siguiente: 

a) Aceros de corte rápido 

b) Aceros para trabajos en frio 

c) Aceros para trabajos en caliente 

d) Aceros resistentes al choque 

 

3.5.5 SAE 1020 Y SAE 1045 

Acero SAE 1020.- Acero al carbono que puede utilizarse en estado 

cementado, templado y revenido o simplemente en estado calibrado. Por su 

contenido de carbono estos aceros se utilizan para la fabricación de piezas 

estructurales o de maquinaria de mediana resistencia con una gran tenacidad. 

Es fácilmente soldable con soplete ó al arco.  

SAE 4130 SAE 5140 SAE  4140 SAE 4340

Carbonato % 0.28 - 0.33 0.38 - 0.43 0.38 - 0.43 0.38 - 0.43

Manganeso % 0.40 - 0.80 0.70 - 0.90 0.70 - 1.00 0.60 - 0.80

Silicio % 0.20 - 0.35 0.20 - 0.35 0.20 - 0.35 0.20 - 0.35

Cromo % 0.80 - 1.10 0.70 - 0.90 0.80 - 1.10 0.70 - 0.90

Níquel % ----- ----- ----- 1.55 - 2.00

Molibdeno % 0.15 - 0.25 ----- 0.15 - 0.25 0.20 - 0.30

Fosforo % 0.035 - Max. 0.035 - Max. 0.035 - Max. 0.035 - Max.

Azufre % 0.040 - Max. 0.040 - Max. 0.040 - Max. 0.040 - Max.

Chapas, tubos.   

Piezas Mecánicas de 

pequeño tamaño

Piezas Mecánicas 

del tamaño 

normalmente usado 

en industria 

automotriz

Piezas mecánicas 

con exigencias 

especiales o de 

mayor tamaño que 

las de automotores

Piezas Mecánicas de 

gran tamaño o con 

exigencias muy 

rigurosas

TIPO DE ACERO

Co
m

po
si

ci
ón

 Q
uí

m
ic

a

Sentido de variación 

de algunas 

propiedades 

tecnológicas

Principales   

Aplicaciones

     Capacidad de Deformacion Plastica                                             

Templabilidad                                                                                

Soldabilidad                                                                                          

Dificultad de Mecanizacion   
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Este acero se puede soldar fácilmente, se recomienda soldadura A.W.S clase 

E-6010, E-6011, E-6013 de la American Welding Society. 

 

Acero SAE 1045.- Es un acero grado ingeniería de aplicación universal que 

proporciona un nivel medio de resistencia mecánica y tenacidad a bajo costo 

con respecto a los aceros de baja aleación. Frecuentemente se utiliza para 

elementos endurecidos a la llama ó por inducción. Este acero puede ser usado 

en condiciones de suministro: laminado en caliente o con tratamiento térmico 

(templado en aceite y revenido; ó templado en agua y revenido). 

SAE 1045 es un acero de baja templabilidad que puede ser endurecido 

totalmente en espesores delgados por temple en agua. En secciones más 

gruesas se pueden obtener un endurecimiento parcial de la sección de la pieza 

y el incremento de la resistencia será proporcional a la capa o espesor 

endurecido, al ser deformado en frio se presenta un incremento en la dureza y 

la resistencia mecánica. 

 

3.5.6 Por sus propiedades 

Tabla N° 3.6 Propiedades Mecánicas SAE 1020 

Propiedades Mecánicas 

Estado de 
Suministro 

Resistencia 
a la 

Tracción 
MPa 

Limite 
elástico 

MPa 

Alargamiento 
% 

Reducción 
de Área % 

Dureza 
Brinell 
aprox. 

Laminado 
en Caliente 

441 196 25 45 140/180 

Normalizado 490 – 588 343 30 55 150 

Recocido 441- 539 294 35 60 130/150 

Calibrado 539 – 686 441 10 35 180/220 

Cementado, 
Templado y 
revenido. 

686 - 833 441 15 45 ……. 

 

Tabla N° 3.7 Propiedades Mecánicas SAE 1045 

Propiedades Típicas a Temperatura Ambiente sin Endurecimiento 

Propiedad Laminado en Caliente Normalizado Recocido 

Resistencia a la Tracción 655 655 620 

Punto de Fluencia MPa  413 413 379 

% de Elongación  23 23 26 

% Reducción de Área 44 45 53 

Dureza Brinell 190 190 180 
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CAPITULO IV  

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1. Soldadura con proceso SMAW 

Preparación de Soldadura.- El chaflán de una soldadura entre dos piezas a 

soldar nos facilita el espacio para contener la soldadura. 

 

Fig. N° 4.1 Preparación del Bisel a 120° 

 

 
Fig. N° 4.2 Unión Precalificada de Penetración Completa. 
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4.2. Elaboración de especímenes y secuencia de ensayos  

Diseño de junta 

El cupón de soldadura fue elaborado a partir de una barra de acero SAE 1020 y 

otra barra de acero SAE 1045. Ambos materiales tienen ¾ ”  de diámetro y 8.0 

cm” de longitud. Se trabajaron biseles en “V” de 60° cada uno con un talón de 

3mm. La figura 4.3 muestra el diseño de junta empleado en la soldadura. 

   

 

 
Fig. N° 4.3 Diagrama de Preparación de Muestras  

 

 
Fig. N° 4.4 Preparación del Bisel en la Probetas 

 

4.3. Procedimiento de soldadura 

En el presente trabajo se empleó el proceso de soldadura SMAW. 

Se empleó el proceso SMAW en todas las pasadas ya que no existe ningún 

requerimiento especial. Asimismo, este proceso está ampliamente difundido 

debido a su versatilidad de posiciones de soldeo y por ser un proceso que 

requiere equipos y electrodos de menor costo.   

Tipo de soldadura 

El tipo de soldadura es manual por el proceso de soldadura utilizado, 

ejecutados completamente de forma manual por el soldador. 
 

Metal base 

Como metal base se empleó acero SAE 1020 y acero SAE 1045. 
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Tabla N° 4.1 Composición Química SAE 1020 

Composición Química: C% Mn% P máx. % S máx. % Si máx. % 

Análisis Típico  
0.18 0.3 

0.04 0.05 
0.15 

0.23 0.6 0.3 
  

Significado SAE 1020:  

 

 

Fig. N° 4.5 Material Base SAE 1020 

 

Tabla N° 4.2 Composición Química SAE 1045 

Composición Química: C% Mn% P máx. % S máx. % Si máx. % 

Análisis Típico  
0.43 0.6 

0.04 0.05 
0.2 

0.50 0.9 0.4 

  

Significado SAE 1045:  

 

 

Fig. N° 4.6 Material Base SAE 1045 
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Metal de aporte 

Se seleccionaron los consumibles considerando las propiedades mecánicas de 

los metales base, su composición química, la posición de soldeo, el espesor del 

metal base, el diseño de junta y las características del metal base a soldar.    

 

El proceso SMAW fue empleado para todas las pasadas. En este caso se 

empleó un electrodo TENACITO 80, E8018-C3. En el proceso SMAW se ha 

utilizado 5 pasadas y uno de respaldo. La figura siguiente muestra la 

designación de los electrodos según AWS A5.5. 

 

Clasificación AWS de los electrodos de Baja Aleación. 

 

Fig. N° 4.7 Designación de electrodos según AWS A5.5 
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Fig. N° 4.8 Metal de Aporte, Electrodo E-8018-C3 (Tenacito 80) 
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Hay varios factores vitales para seleccionar un electrodo para soldar. La 

posición de soldar es especialmente significante. Como una regla práctica, 

nunca use un electrodo que tenga un diámetro más grande que el grosor del 

metal por soldar. La posición y el tipo de la junta también son factores que 

deben considerarse al determinar el tamaño del electrodo. Por ejemplo, en una 

sección de metal gruesa con una "V" estrecha, un electrodo con diámetro 

pequeño siempre es utilizado para hacer el primer paso. Esto se hace para 

asegurar plena penetración en el fondo de la soldadura. Los paso siguientes 

entonces son hechos con electrodos más grandes. 

La regla básica en la selección de electrodos es la de escoger el electrodo que 

sea más parecido al metal por soldar. 

 

Posición 

 Posición de la ranura.- Se realizó la soldadura de la probeta usando la 

posición de prueba 1G que consiste en colocar los ejes de las barras en 

forma horizontal (ver figura siguiente). 

 Este parámetro no constituye una variable esencial del proceso, por lo 

tanto, el procedimiento utilizado aplica para todas las posiciones. 

 
Fig. N° 4.9 Posiciones en soldadura (INDURA 2007:16) 
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Progresión de soldadura 
Fue realizada en posición plana, 5 pasadas y uno de respaldo. 
 

 

 
Fig. N° 4.10 Probetas culminadas con 5 Pases  

 

Tratamiento térmico 

 Pre-Calentamiento.-  

Determinar el Carbono y el Carbono Equivalente de acuerdo con la 

expresión del Instituto Internacional de Soldadura (IIW): 

 

 

Tener en cuenta que si: 

CE< 0.35 No requiere PC 

0.35< CE< 0.55 Si requiere PC 

CE> 0.55 si requiere PC y además requiere TTPS. 

 

Calculo de CE Acero SAE 1020 

CE = 0.205 + (0.45+0.225)/6  

CE = 0.32 

No requiere precalentamiento 

Calculo de CE Acero SAE 1045 

CE = 0.465 + (0.75+0.3)/6 

CE = 0.64 

Requiere precalentamiento 
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Tabla N° 4.3 Temperaturas de precalentamiento y consumibles de 
soldadura recomendados para aceros al carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.kobelco-welding.jp/espanol/education-center/medium/medium03.html 

 

Tabla N° 4.4 Temperaturas de Precalentamiento de Probetas a soldar 

Probeta N° SAE 1020 
°C 

SAE 1045 
°C 

1 (tracción) 192 206 

2 (tracción) 206 215 

3 (tracción) 198 214 

4 (tracción) 185 201 

5 (Impacto) 189 209 

6 (Impacto) 203 211 

 

 

Fig. N° 4.11 Medición de Temperatura de Precalentamiento 



59 
 

Tabla N° 4.5 Temperaturas de interpase 

Probeta N° SAE 1020 - SAE 1045 
°C 

1 (tracción) 211 226 213 219 

2 (tracción) 230 220 218 215 

3 (tracción) 234 218 200 225 

4 (tracción) 220 226 224 223 

5 (Impacto) 216 221 216 225 

6 (Impacto) 225 219 215 220 

 

 
Fig. N° 4.12 Medición de Temperatura de interpase 

 

 post-Calentamiento 

No se realizó tratamiento térmico post-soldadura para la junta soldada, el 

enfriamiento fue a temperatura ambiente. 

 

 

Fig. N° 4.13 Medidor infrarrojo de temperatura 



60 
 

Características eléctricas 

Los valores de amperaje, polaridad y voltaje que se indicaron en la 

especificación de procedimiento de soldadura fueron extraídos de la 

descripción y recomendaciones de fabricantes para cada electrodo utilizado.  

En ambos procesos se utilizó corriente directa. 

En el proceso SMAW se utilizó la polaridad directa; es decir, el electrodo 

conectado al polo negativo 

 Rango de amperaje: 90 – 140 A.  

 Rango de Voltaje: 21 – 22 V. 

  

4.4. Calificación de Procedimientos y Soldadores   

Antes de efectuar una soldadura, se deben calificar las especificaciones de su 

procedimiento, con el fin de comprobar la calidad requerida para dicha 

soldadura dentro de la producción.  La calificación de un procedimiento de 

soldadura, consiste en ejecutar una muestra de él, realizarle los ensayos 

determinados por el código de soldadura correspondiente y analizar si es apto 

o no para una aplicación en particular. 

 

El personal que lleve a cabo el procedimiento de soldadura sometido a 

calificación estará constituido por soldadores expertos; es decir, que estén 

facultados para soldar en todo tipo de posición y con los procesos de soldadura 

más empleados; deberán poseer certificados de calificación o probar su 

experiencia laboral. 

 

4.4.1. Calificación de Procedimiento 

El código AWS D1.1 para Aceros Estructurales tiene varias secciones, tales 

como: la de Diseño de Conexiones Soldadas, Precalificación y la de 

Calificación de WPS.  

A su vez, las secciones abarcan respectivamente información específica para 

cada tipo de soldadura, sea de ranura, filete, etc. con los procesos de 

soldadura más utilizados, tales como el SMAW, GMAW, FCAW, SAW y otros 

como el de soldadura por puntos, por electroescoria, por electrogas, y la 

soldadura de tapón.  
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La Calificación puede ser realizada para aprobar Especificaciones de 

Procedimientos de soldadura (WPS), o para Calificar la Habilidad de los 

Soldadores al ejecutar un procedimiento previamente calificado. Ambos tipos 

de Calificación se diferencian en los distintos números de especímenes de 

prueba asignados para cada rango de espesores del metal base. 

 

Formatos de Calificación 

Cuando se desea realizar una construcción metálica soldada, se busca 

primeramente Calificar las Especificaciones de los Procedimientos de 

Soldaduras (WPS) aplicables a ese trabajo.  Si se emplean en la construcción 

aceros estructurales, se deberá consultar el Código AWS D1.1 Sección 4.  

 

La calificación de la soldadura determinará si es apta para aplicarse bajo las 

condiciones de servicio particulares. Los soldadores que ejecuten cada WPS 

deberán ser expertos. Si un WPS aprueba todos los ensayos de calificación 

correspondientes se detallarán los resultados en el Certificado de Calificación 

del Procedimiento (PQR) y se emitirá un Registro de Calificación de 

Operadores y Soldadores (WQR) para cada soldador cuyo WPS fuera 

aprobado. Consecuentemente, ese soldador u operador queda facultado para 

ejecutar el WPS en la obra.  

 

Especificaciones del Procedimiento de Soldadura (WPS) 

Este formato debe contener todas las variables esenciales imprescindibles para 

describir detalladamente un procedimiento de soldadura.  En la Tabla 4.6 se 

presenta el contenido y el Formato de un WPS diseñado para soldaduras 

realizadas con SMAW 
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Tabla N° 4.6 Especificaciones del Procedimiento de Soldadura (WPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Empresa : Identificacion Nº :

Proceso (s) de Soldadura : SMAW Soporte de PQR Nº : 001-2017

TIPO :   MANUAL SEMIAUTOMATICO AUTOMATICO Revisión : Fecha : Por :

Soldador : Ing. Julio Larico Autorizado por :

DISEÑO DE UNION POSICIÓN

Tipo de Union : A Tope Ranura 1G FILETE

Tipo de Soldadura : Ranura V SIMPLE        DOBLE Plancha BARRA

Abertura de Raiz : 3mm Longitud de cara de Raiz : 3mm

Angulo de ranura : 60° Radio (J/U) :

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Soporte : SI           NO Material de Soporte :

PROCESO MODULO DE TRANSFERENCIA

Limpieza de Raiz : SI           NO Metodo : Esmeril SMAW

GMAW

MATERIAL BASE MB 1 MB 2

1 2 CORRIENTE AC DCEP

SAE 1020 SAE 1045 PULSO DCEN

- -

- -

3/4" 3/4" TECNICA

APORTACION : RECTA OSCILANTE

PASE : SIMPLE MULTIPLE

METAL DE APORTE

Especificación AWS : A5.1 Limpieza entre

Clasificación AWS :  E8018-C3, TENACITO 80 pases : SI           NO Metodo : Esmeril

Marca : SOLDEXA

Tamaño del electrodo : 3.2 mm

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento : 200° C

PROTECCION Temperatura de iinterpase : 215° C

Fundente : Revestimiento Gas : -

POSTCALENTAMIENTO

-

-

1 SMAW Plano E8018-C3 3 mm DCEP 21-22 12 a 16

2 SMAW Plano E8018-C3 3mm DCEP 21-22 12 a 16

3 SMAW Plano E8018-C3 3 mm DCEP 21-22 12 a 16

4 SMAW Plano E8018-C3 3mm DCEP 21-22 12 a 16

5 SMAW Plano E8018-C3 3 mm DCEP 21-22 12 a 16

ELABORADO POR : FECHA :

APROBADO POR : COMPAÑÍA:

125

TESIS - UNSA 

125

125

125

125

CORTO CIRCUITO

GLOBULAR

SPRAY

Grupo :

Especificación del Acero :

Espesor de la plancha :

Diametro Barra

y

Secuencia de soldadura

Temperatura :

Tiempo :

Composición :

Velocidad de flujo :

Tamaño de la boquilla :

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

WPS ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

Clase
Diam.  

(mm)

Tipo y 

Polaridad

Amperaje  

(Amp)

Voltaje 

(Volt)

Metales de Aporte Corriente

Proceso
Progre

sión
Pase

Velocidad de 

alimentacio

n del 

alambre 

Velocidad 

de 

avance 

(cm/min)

Detalle de la Union

Grado :

X

X

x

x

x

X

x

x

x

X
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Certificado de Calificación del Procedimiento (PQR) 

El PQR debe estar basado en la información del WPS respectivo. Deberá 

contener las especificaciones del procedimiento de la soldadura y los 

resultados positivos de los ensayos de calificación; debido a que, como su 

nombre lo indica, el PQR certifica que el procedimiento correspondiente ha sido 

aprobado. 

 

Tabla N° 4.7 Certificado de Calificación del Procedimiento (PQR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Empresa : TESIS - UNSA Identificacion Nº :

Proceso (s) de Soldadura : SMAw Basado en el WPS N°: 001-2017

TIPO :   MANUAL SEMIAUTOMATICO AUTOMATICO Revisión : Fecha : Por :

Soldador : Ing. Julio Larico Autorizado por :

DISEÑO DE UNION POSICIÓN

Tipo de Union : A Tope Ranura 1G FILETE

Tipo de Soldadura : Ranura en  V SIMPLE        DOBLE Plancha Barra

Abertura de Raiz : 3mm Longitud de cara de Raiz : 3mm

Angulo de ranura : 60° Radio (J/U) :

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Soporte : SI           NO Material de Soporte :

Proceso MODULO DE TRANSFERENCIA 

Limpieza de Raiz : SI           NO Metodo : Esmeril  SMAW

 GMAW

MATERIAL BASE MB 1 MB 2

1 2 CORRIENTE AC DCEP

SAE 1020 SAE 1045 PULSO DCEN

- -

- -

3/4" 3/4" TECNICA

APORTACION : RECTA OSCILANTE

PASE : SIMPLE MULTIPLE

METAL DE APORTE

Especificación AWS : A5.1 Limpieza entre

Clasificación AWS :  E8018-C3, TENACITO 80 pases : SI           NO Metodo :

Marca : SOLDEXA

Tamaño del electrodo : 3.2 mm

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento : 200° C

PROTECCION Temperatura de iinterpase : 215° C

Fundente : Revstimiento Gas : -

POSTCALENTAMIENTO

-

-

1 SMAW Plano E8018-C3 3 mm DCEP 21-22 12 a 16

2 SMAW Plano E8018-C3 3mm DCEP 21-22 12 a 16

3 SMAW Plano E8018-C3 3 mm DCEP 21-22 12 a 16

4 SMAW Plano E8018-C3 3mm DCEP 21-22 12 a 16

5 SMAW Plano E8018-C3 3 mm DCEP 21-22 12 a 16

ELABORADO POR : FECHA :

APROBADO POR : COMPAÑÍA:

125

125

125

125

125

CERTIFICADO DE CALIFICACION DEL PROCEDIMIENTOPQR

CORTO CIRCUITO

GLOBULAR

SPRAY

Grupo :

Especificación del Acero :

Grado :

Espesor de la plancha :

Diametro (Barra) :

Composición :

Temperatura :

Tamaño de la boquilla : Tiempo :

Velocidad de flujo :

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

Pase Proceso
Progre

sión

Metales de Aporte Corriente Velocidad 

de 

alimentaci

on del 

Velocidad 

de 

avance 

(mm/min)

Detalle de la Union

Clase
Diam.  

(mm)

Tipo y 

Polaridad

Amperaje  

(Amp)

Voltaje 

(Volt)

y

Secuencia de soldadura

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Procedimiento de Calificación 

El objetivo de la calificación de una soldadura es determinar si reúne todos los 

requisitos visuales, radiográficos o de ultrasonido, y mecánicos para asegurar 

su calidad, tomando en consideración el tipo de proceso de soldadura, diseño 

de unión, metal a soldar y metal de aporte; la protección contra la acción 

atmosférica, la posición de la soldadura, las características eléctricas con las 

cuales se suelde y la técnica para realizar el cordón; además, de acuerdo al 

espesor del metal base, la temperatura de precalentamiento e interpase. 

 

Preparación del WPS 

Una vez establecido el diseño de la soldadura se analiza si la aplicación 

emplea aceros estructurales se usara el Código AWS D1.1, los mismos que 

enlistan los tipos de aceros con su grupo y especificación pertinente; también, 

los procesos de soldadura y la especificación del metal de aporte que deben 

utilizarse en la calificación.  

Determinado el metal base, su espesor y el proceso de soldadura se elegirá el 

metal de aporte a utilizarse de acuerdo a la magnitud de su esfuerzo de 

tensión; el cual deberá ser mayor al de trabajo. 

 

Variables Esenciales 

El siguiente paso es determinar las variables esenciales que conformarán las 

Especificaciones del Procedimiento de Soldadura para llenar el Formato WPS. 

Primeramente, debe distinguirse el tipo de unión a soldar (a tope, en T, de 

canto, etc.); como también, el tipo de soldadura por usar (de ranura, filete, 

cuadrada); el tipo de soldadura de ranura (con bisel, en V, en J o en U) o si es 

simple o doble. El código en su Sección 3 presenta diversas uniones 

precalificadas con penetración completa o parcial. 

 

La clasificación del electrodo será elegida, de tal manera que su resistencia 

supere a la nominal del metal base; además, debe tener componentes que le 

den buenas propiedades mecánicas al cordón de soldadura y ser apto para la 

posición en la cual se vaya a soldar.  

El espesor del metal base influirá en el tipo de preparación en la unión y las 

dimensiones en la raíz. Igualmente, se determinará si se necesita soporte 
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metálico o no.  Ahora podrá elegirse el tamaño (diámetro) adecuado del 

electrodo dependiendo de las dimensiones en la unión, la raíz y el tipo de 

posición de soldadura. 

En cuanto al método de protección del metal depositado y el charco de 

soldadura, en contra de los gases atmosféricos, éste depende del tipo de 

proceso de soldadura a emplearse. Al utilizar SMAW, la protección gaseosa 

será dada por el revestimiento del electrodo, deberá entonces tenerse presente 

este factor al elegir el electrodo. Las posiciones para ensayos de calificación y 

las posiciones calificadas para producción de soldaduras se encuentran 

anotadas en la Código AWS D1.1. 

 
Se debe elegir el tipo de corriente. En caso de ser corriente continua (directa), 

debe vigilarse que la polaridad sea acorde con la penetración requerida y el 

espesor del metal base. Cada fabricante proporciona información acerca de la 

corriente y voltaje recomendados para cada tamaño de electrodo y tipo de 

proceso de soldadura. Los rangos de corriente y voltaje se eligen conforme al 

espesor de metal base, el tipo y tamaño del electrodo, y la posición de 

soldadura.  El soldador deberá elegir dentro del rango respectivo para 

conseguir un arco de características idóneas.  

La limpieza de raíz y entre pases en el proceso SMAW es imprescindible, pues 

de lo contrario podría haber inclusiones de escoria en la soldadura. Las 

uniones que no puedan acceder a una limpieza de raíz exhaustiva deberán ser 

soldadas con electrodos que superen esta dificultad.  

La técnica usada al depositar el metal de aporte depende de las dimensiones 

de la unión y el tipo de cordón que se deposite, lo cual también determinará la 

elección de la velocidad de avance.  

El precalentamiento aplicado a un metal base y la temperatura de interpase se 

determinarán recurriendo a la Tabla 3.2 del código. 

 
El postcalentamiento no se encuentra dentro de las especificaciones de un 

procedimiento de soldadura (WPS) que vaya a ser calificado, pero si se 

presenta cuando se desea analizar la calidad de las soldaduras en la 

producción, ya que es posible aplicarles un tratamiento de relevado de 

esfuerzos, el mismo que se detalla en el numeral 5.8 del código. 
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Para evitar la distorsión en las piezas soldadas es necesario soldar alternando 

la dirección de los cordones de soldadura; por ejemplo, en una soldadura de 

posición vertical se debe alternar la progresión de la soldadura de ascendente 

a descendente, de un pase a otro. 

 
Selección de las Pruebas de Calificación 

La determinación de los ensayos aplicables en una calificación y el número de 

probetas por fabricar, se realiza en base al tipo de soldadura por efectuarse, la 

penetración necesaria en la unión y al espesor del metal a soldar. Para tal 

efecto, se recurre a la Tabla 4.2 del código, dicha tabla está dirigida a 

soldaduras de ranura con penetración completa en la unión.   

  
4.4.2. Calificación de Soldador  

El Registro de Calificación de Operadores y Soldadores   (WQR). Es el 

Formato WQR reúne las variables esenciales más importantes del WPS de 

referencia y los resultados de los ensayos descritos en el PQR 

correspondiente, para otorgar la calificación al soldador que realizó el WPS 

respectivo.     

 
Este registro de calificación solo lo puede emitir una compañía especializada 

en ensayos de soldaduras o el departamento de Control de Calidad de la 

empresa que ejecuta la obra. El tiempo de validez de este certificado no es 

indefinido. Generalmente, se efectúa una calificación del personal de 

soldadores aspirantes al iniciarse cada obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.14 Calificación de Soldadores 
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Tabla N° 4.8 Registro de Calificación de Soldadores y Operadores (WPQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Nombre de la Empresa : TESIS - UNSA 

Nombre del Soldador : Ing. Julio Larico Identidad Nº  :

Proceso de Soldadura usado : SMAW Tipo :

WPS Nº : 001-2017 PQR  Nº : 001-2017

Material Base soldado SAE 1020 - SAE 1045 ESPESOR : 3/4"

VARIABLES DE CADA PROCESO

RESPALDO SI NO

AWS Grupo # a AWS # 1 2

Especif. Acero : SAE 1020 Especif. Acero : SAE 1045 SAE 1020 SAE 1045

          PLANCHA                         Barra (diametro) 3/4" 3/4"

Especificacion AWS metal de Aporte : E8018-C3, E8018-C3, E8018-C3, 

Espesor del Deposito en cada pase :

Posicion de Soldadura :

Progresion (Avance /osilacion) :

Gas de Proteccion para GMAW :

Modo de Transferencia para GMAW :

Tipo de Corriente y Potencia :

VARIABLES DE MAQUINA DE SOLDAR PARA EL PROCESO UTILIZADO

Control Visual Directo o Remoto : Visual

Avance Automatico :

Posicion de Soldadura : G1

RESPALDO SI NO

1 7.89 32.64 49.09 367.52 Lado SAE 1020

2 7.92 32.62 49.24 377.37 Lado SAE 1020

3 8.07 32.56 50.74 359.65 Lado SAE 1020

4 8.03 33.11 50.62 368.39 Lado SAE 1020

5 Lado SAE 1020

RESULTADO DE LA PRUEBA RADIOGRAFICA : E. DE RADIOGRAFIA CONDUCIDO POR :

RESULTADO DEL ENSAYO DE ULTRASONIDO :

PRUEBA DE MACRO FUSION : LONGITUD DE CATETO :           CONCAVIDAD/CONVEXIDAD :

PRUEBA DE SOLDADURA CONDUCIDA POR : ENSAYOS MECANICOS CONDUCIDOS POR :

PRUEBA DE LABORATORIO Nº :

Certificamos que el contenido de este informe es correcto y que las pruebas de soldadura han sido preparadas, soldadas y 

ensayadas de acuerdo con los requerimientos del Codigo AWS  D1.1 para Aceros Estructurales, Seccion 4. 

ELABORADO POR: APROBADO POR : FECHA :

CARGA DE 

FLUENCIA (Kg)

LOCALIZACION 

DE LA ROTURA

Transversal de Cara Aprobado Transversal de Raiz Aprobado

343 - 413

343 - 413

343 - 413

343 - 413

343 - ----

1831.71

1895.12

1875.23

1902.44

TIPO RESULTADO

ENSAYO DE DOBLADO GUIADO
TIPO RESULTADO

WPQ REGISTRO DE CALIFICACION DE SOLDADORES Y OPERADORES

VALORES ACTUALES RANGO CALIFICADO

ESFUERZO DE 

FLUENCIA  DEL 

METAL BASE (MPa)

RESULTADOS DEL ENSAYO DE TENSION

Avance /osilacion

1G

4.5mm

DCEP

PROBETA Nº

Diametro 

Inicial             

(mm)

Longitud 

Inicial           

(mm)

AREA SECCION 

(mm2)

ESFUERZO DE 

FLUENCIA  

ESPECIMEN 

(MPa)
SAE 1020-SAE1045

x

x

x
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4.5. Metalografía de la unión soldada  

El ensayo metalográfico aplicado a  una soldadura también es llamado Ensayo 

de Macro Fusión, debido a que sirve para analizar la correcta fusión entre el 

metal de aporte y las paredes del metal base, así como entre las capas de 

metal base. También se verifica que el perfil del cordón de soldadura tenga 

características aceptables.  

 

Para efectuar este ensayo se debe extraer una muestra del metal soldado y 

procurarle una superficie plana. Luego, se tienen que esmerilar los bordes 

cortantes y se prepara la superficie a examinar, de tal manera que se obtenga 

primero un pulido grueso con lijado sucesivo en lijas de números: 180, 220, 

360, 400 y 600; posteriormente, se procede a realizar un pulido fino con óxido 

de aluminio (Al2O3), sobre un paño giratorio en una máquina especial (ver Fig. 

N° 4.15).   

 

Fig. N° 4.15 Pulido Fino 

 

Una vez obtenido el acabado de pulido fino deseado, se realiza el ataque 

químico a la superficie de la muestra con el compuesto químico respectivo, 

dependiendo del tipo de material a ensayar. En el caso del acero se emplea 
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Nital al 2% diluido en agua.  Finalmente, se observa la superficie de la muestra 

en un microscopio de ensayo metalográfico, (ver Fig. N° 4.16). 

 

Fig. N° 4.16 Microscopio Metalográfico de placa invertida de luz reflejada, 

premunido con lentes objetivos de 5 a 100x. 

            

4.6. Determinación de la Dureza 

La finalidad de este ensayo es identificar las zonas duras como consecuencia 

del cambio microestructural provocado por el aporte térmico y la velocidad de 

enfriamiento. La superficie debe estar debidamente preparada, debe presentar 

una superficie pulida y paralela entre la superficie a indentar y la superficie de 

apoyo. 

El barrido de durezas se realizó en las probetas debidamente preparadas, en 

una línea a 1,6mm de la superficie de la cara de la soldadura, tomado las 

durezas del material base, el metal de aporte y las zonas afectadas por el calor. 

Se utilizó la norma de ensayo ASTM E92-97e2, con una carga de 10 kg. 

Un esquema de la ubicación de las indentaciones realizadas se muestra en la 

Figura 4.17:  
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Figura 4.17: Esquema de Barrido de Durezas en Barra Soldada. 

 

- Equipos: Se realizó el ensayo de dureza Rockwell HRB con el equipo 

INDENTEC, el cual se encuentra en las instalaciones del Laboratorio de 

Control de Calidad – escuela de Ingeniería Metalurgica de la UNSA. En la 

figura 4.18 se muestra el equipo de dureza Rockwell. 

 

 

Fig. Nº 4.18 Equipo de Dureza Rockwell. 

 

- Probetas: Para poder obtener los valores de dureza en las uniones soldadas 

de los cupones de Ensayo de Impacto se usaron como probetas. Con este 

ensayo se podrá obtener los valores de dureza que presenta la zona afectada 
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por el calor (ZAC), dureza del metal Base y de la Zona fundida. En la figura 

4.19. se muestra las probeta para el ensayo de dureza. 

El ensayo de dureza Rockwell es un método rápido de evaluación con lectura 

directa. La dureza Rockwell se calcula midiendo la profundidad de una 

penetración causada por una bola de carburo de diamante, tungsteno y/o un 

cono de diamante. Debido a las cargas relativamente altas que se emplean, 

suele estar limitado a geometrías de muestras de mayor tamaño.  

 

Normativas aplicables:  

-ASTM E18  

El método Rockwell utiliza 5 penetradores diferentes (cono de diamante y bola 

de carburo de tungsteno de 1/16",1/8",1/4",1/2") y 6 cargas principales 

diferentes (15, 30, 45, 60, 100, 150 kgf). El resultado son 30 escalas Rockwell 

diferentes, cada una de ellas caracterizada por una combinación diferente de 

tipo de penetrador y carga principal, y cada una adecuada para una aplicación 

o un material específico (p. ej.: HRA, HRB, HRC, HR30N, etc.). 

 

El ensayo Rockwell suele usarse como "ensayo rápido" en los talleres de 

fabricación o en los laboratorios, así como también en ensayos más avanzados 

como el ensayo Jominy (extremo templado) (HRC). 

 

 

Fig. Nº 4.19. Probetas para el ensayo de dureza. 
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4.6.1 Zona de Fusión 

Desde el punto de vista microestructural, una unión soldada está constituida 

por tres zonas heterogéneas conocidas como: Metal Base, zona Afectada por 

el Calor (ZAC) y Zona de Fusión.  

Las tres zonas de la unión soldada están identificadas en la figura 4.20. 

 

Fig. N° 4.20 Zonas en la Unión Soldada 

 

Zona de Fusión.-  

Por su parte esta zona es resultado de un proceso de dilución entre el metal de 

aporte y el metal base. La Zona fundida es la región que alcanza la fusión 

completa. Esta zona se funde durante el calentamiento producido por el 

proceso de soldadura y ocurre una aleación entre el metal de aporte y el metal 

base. Desde el punto de vista metalúrgico en la misma ocurre un proceso de 

solidificación de relativa complejidad con la presencia de una microestructura 

primaria de granos columnares cuya morfología depende del modo de 

solidificación. A partir de la estructura primaria y como consecuencia de las 

subsiguientes transformaciones de estado sólido aparece una microestructura 

secundaria que confiere buena parte de las propiedades.  

 

4.6.2 Zona ZAC 

Es la zona adyacente a la soldadura que se calienta en gran medida y se ve 

afectada por el calor, pero que no funde. Esta zona sufre cambios metalúrgicos 

y cambios en sus características mecánicas, pudiendo ser muy propensa a 

desarrollar grietas o condiciones desfavorables. 

En general es deseable una ZAC estrecha. 

 

 

Línea central de soldadura  

ZAC – Zona Afectada por el Calor  

Metal Base  

Zona de Fusión   
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4.6.3 Zona de Metal Base 

El Metal Base es el metal que se quiere unir por el proceso de soldadura, el 

Metal base es el que no ha sufrido ninguna transformación en el proceso de 

soldeo. 

        

4.7. Determinación de la Resistencia a la Tracción  

Este tipo de ensayos de calificación se emplea para determinar la resistencia 

máxima a la tensión axial en probetas soldadas.  

  

El código AWS D1.1 contempla para la calificación de soldaduras mediante 

Ensayo de Tensión, la utilización de Probetas con Sección Reducida; más si se 

necesitaren probetas realizadas totalmente en metal soldado, deberá 

consultarse además la norma ASTM A370 de Ensayos Mecánicos para 

Productos de Acero en busca de las especificaciones pertinentes.  

 

El ensayo de Tensión con Sección Reducida se realiza midiendo el ancho y 

espesor de la sección reducida en la probeta. Luego, se coloca la probeta en la 

máquina de ensayos y se le aplica la carga de tensión axial. Después, se 

registrará la carga máxima utilizada en la probeta y se calculará el esfuerzo 

máximo dividiendo dicha fuerza para el área de sección transversal de la 

probeta en su sección reducida (ver figura 4.20). 

 

El Criterio de Aceptación para Ensayos de Tensión con Sección Reducida 

consiste en que el esfuerzo máximo obtenido para la probeta ensayada, no 

deberá ser menor al esfuerzo de tensión del metal base. La Tabla 3.1 del 

código muestra el Rango de Tensión para los distintos aceros estructurales. Si 

las probetas fueran soldadas con dos aceros de diferente especificación, el 

esfuerzo de tensión calculado no deberá ser inferior al menor esfuerzo de 

tensión entre los dos metales base. 
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Fig. N° 4.21 Ensayo de Tracción 

 

Los instrumentos para medición de la carga aplicada,   dependiendo del equipo 

acoplado a la máquina, nos pueden dar la información en forma analógica, 

realizando un registro gráfico con plumilla sobre papel (Escala: 1cuadro=100 

Kg), o a través de un sistema computarizado que recibe la información de la 

fuerza aplicada y capta mediante una fotocelda la deformación en la probeta; 

pudiendo obtenerse con este método diferentes tipos de gráficos y cálculos, e 

imprimirlos. 

 

- Máquina a tracción: Dicho ensayo se realizó en las instalaciones del 

Laboratorio de Ensayos Mecánicos, Ingeniería Metalurgica, de la UNSA 

Para realizar este ensayo se empleó la máquina de tracción universal marca 

MERESI HATAROK cuya capacidad es de hasta 10 Tm en tracción.  

La máquina de ensayo se muestra en la figura siguiente.  
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Fig. N° 4.22 Máquina de Tracción Universal marca MERESI HATAROK 

 

- Material base: Se fabricaron probetas de los materiales base a soldar para 

poder conocer el valor de su resistencia a la tracción, para tener como 

referencia para las probetas de soldadura. Se realizó cuatro probetas, 

controlando la temperatura de precalentamiento (Material SAE1045 – SAE 

1020). 

Se tomó como referencia norma ASTM E8 para la elaboración de las probetas. 

Las medidas de la sección reducida de la zona calibrada de estas probetas que 

luego fueron ensayadas a tracción se muestran en la tabla 4.9 tomando el 

espesor promedio de tres medidas en todas las probetas. 
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 Fig. N° 4.23 Probetas para ensayo de Tracción  

   

 

 

Fig. N° 4.24 Grafica del Ensayo de Tracción Probeta 1 

 

 

2310 Kg 
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Fig. N° 4.25 Grafica del Ensayo de Tracción Probeta 2 

 

Fig. N° 4.26 Grafica del Ensayo de Tracción Probeta 3 

 

 

Fig. N° 4.27 Grafica del Ensayo de Tracción Probeta 4 

 

2600 Kg 

2590 Kg 

2780 Kg 
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4.7.1. Norma ASTM E8 - Standard Test Methods for Tension Testing of 

Metallic Materials. 

Para la creación o diseño de elementos mecánicos, se debe tener presente los 

estándares que asocian las limitaciones para trabajar con ciertos tipos de 

materiales, estos estándares deben estar presentes y la manera para que las 

personas tengan en cuenta estas propiedades están compactas en una serie 

de normas. A continuación definiremos la norma ASTM E 8.  

  

La ASTM define E8, E8M como Métodos de Prueba Estándar para Pruebas de 

Tensión de Materiales Metálicos. Estas pruebas de tensión proporcionan 

información sobre la resistencia y la ductilidad de los materiales en tracción 

uniaxial. Esta información puede ser útil en las comparaciones de los 

materiales, el desarrollo de aleación, control de calidad y diseño en 

determinadas circunstancias. Los resultados de las pruebas de tensión de una 

pieza o material no del todo pueden representar la fuerza y propiedades de 

ductilidad del producto final completo o su comportamiento en servicio en 

diferentes ambientes. Estos métodos de ensayo cubren los test de tensión de 

los materiales metálicos en cualquier forma a temperatura ambiente, en 

concreto, los métodos de determinación de la resistencia a la fluencia, 

resistencia a la tracción, el alargamiento, y la reducción de la superficie  

  

ASTM E8 describe métodos de prueba de tracción para determinar el límite 

elástico, punto de alargamiento de rendimiento, resistencia a la tracción, 

elongación y reducción de área de productos metálicos. Se aplica a los 

materiales metálicos en cualquier forma, incluyendo: hojas, láminas, alambre, 

varilla, barra, tubo, y el tubo. Para cada uno de estos tipos de muestras, la 

norma define geometrías y dimensiones adecuadas, que requieren soluciones 

específicas de agarre que son críticos para la realización de una prueba 

exitosa. Los tipos más comunes de los especímenes son rectangulares y 

redondas. 
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Tabla 4.9 Dimensiones de las probetas Estándar para el Ensayo de 

Tracción – Norma ASTM E8 

 

4.7.2 Norma ASTM A370: Definiciones para pruebas mecánicas de 

productos de acero. 

ATSM A370 define la prueba estándar para evaluación de productos 

mecánicos y de acero. El ATSM A370 provee el proceso estándar para realizar 

pruebas de fuerza en acero. La información de esta prueba se puede utilizar 

para realizar curvas de tensión y estrés. Estas gráficas les permiten a los 

ingenieros determinar la resistencia del acero a una temperatura específica 

antes de que falle. 
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El ATSM A370 especifica la prueba de impacto en un amplio rango de 

temperaturas. Este estándar permite varios tipos de pruebas de impacto 

siempre que se utilice el mismo método para todas las pruebas del 

experimento. Al menos tres piezas de acero llamadas cupones deben ser 

impactadas a diferentes temperaturas. A temperaturas más bajas, como la 

temperatura ambiente, el acero es frágil. El impacto hace que el acero se 

fracture. La cantidad de deformación y fractura se miden en cada impacto. 

Luego la temperatura se eleva. Las propiedades mecánicas del acero como la 

resistencia a la tensión y al estrés se hallan mediante este proceso. 

Se describen los siguientes ensayos mecánicos: 

Secciones 

Tensión          6 a 14 

Curva              15 

Dureza              16 

Brinell              17 

Rockwell             18 

Portátil             19 

Impacto                 20 a la 29  

Palabras clave             31 

Anexos que cubren los aspectos peculiares de ciertos productos se añaden a 

estos métodos de ensayo de la siguiente manera: 

   Anexo 

Barras Productos            Anexo A1 

Productos tubulares          Anexo A2 

Los sujetadores          Anexo A3 

Ronda de Productos de Alambre        Anexo A4 

Importancia de la entalla-Barra de ensayo de impacto    Anexo A5 
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La conversión de porcentaje de alargamiento de la Ronda de muestras a los 

equivalentes de un piso muestras        Anexo A6 

Las pruebas de múltiples hilos Strand        Anexo A7 

Redondeo de los datos de prueba        Anexo A8 

Los métodos de verificación de refuerzo de acero Barras    Anexo A9 

Procedimiento para Uso y Control de calor del ciclo de simulación   Anexo A10 

 

Cuando se hace referencia a este documento en un pliego de condiciones 

métrico, los valores de rendimiento y de tracción pueden ser determinados en 

unidades pulgada-libra (ksi) y luego convertidos en unidades del SI (MPa). 

El alargamiento determinado de pulgada-libra longitudes de calibre de 2 u 8 

pulg. Se puede informar en longitudes de calibre SI unidad de 50 o 200 mm, 

respectivamente, según sea el caso. Por el contrario, cuando se hace 

referencia a este documento en un pliego de pulgada-libra, los valores de 

rendimiento y de tracción pueden ser determinados en unidades del SI y luego 

convertidas en unidades pulgada-libra. El alargamiento determinado de 

longitudes de calibre SI unidad de 50 o 200 mm se puede informar en libras-

pulgadas de calibre longitudes de 2 u 8 pulg., Respectivamente, según sea el 

caso. 

 

4.8. Determinación de la Resiliencia  

El ensayo de Impacto se emplea para cuantificar la tenacidad relativa de un 

material; aunque también puede calcularse mediante el área bajo la curva 

esfuerzo–deformación en el ensayo de tensión. 

La tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía y 

deformarse plásticamente antes de fracturarse.  

La prueba de impacto se realiza aplicando cargas de impacto sobre una barra 

muescada. Las probetas pueden tener dos tipos generales de muesca para 

ensayos de flexión por impacto: la muesca tipo ojo de cerradura y la muesca en 

V.  Se emplean además, dos tipos de probetas: la Charpy y la Izod.  
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La probeta   Charpy  debe colocarse en un tornillo de banco a manera de una  

viga sencilla soportada en ambos extremos;  y  la  muestra Izod se colocará en 

el tornillo de banco con un extremo libre, a manera de viga en voladizo (ver la 

figura 4.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.28 Probetas Charpy e Izod de un Ensayo de Impacto 
 
 

Un péndulo oscilante de peso fijo es elevado a una altura estándar, en la 

máquina del ensayo (ver la figura 1.16), según el tipo de espécimen a ensayar. 

El péndulo tendrá a esa altura una energía potencial con respecto a la probeta. 

Al dejar caer el péndulo, la energía potencial se convertirá en energía cinética 

hasta el momento en que golpee la probeta.   

En la muestra Charpy se efectuará el golpe detrás de la muesca en V; y en la 

probeta Izod, el lado que contiene la muesca se colocará de frente al péndulo y 

éste la golpeará arriba de la muesca en V. La probeta será rota por una parte 

de  la  energía  del  péndulo,  la cual podrá medirse midiendo la altura que el 

péndulo alcanzó cuando  se  dirigió  al  lado  contrario  de la probeta, después 

de golpearla; y multiplicando la diferencia de alturas con respecto a la inicial por 

el peso del péndulo. Así,  determinaremos  la  energía   absorbida   por  la  

probeta al romperse, lo que muestra la resistencia  al  impacto  de  la  probeta  

con  muesca.  
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Fig. N° 4.29 Máquina de Ensayos de Impacto  

 

La tenacidad calculada en el ensayo de impacto aplicado a una barra mellada 

no es la verdadera; representa su comportamiento en función de una muesca 

en particular; pero si la probeta proporciona un resultado de alta resistencia al 

impacto, se garantiza un servicio satisfactorio de la soldadura si ésta 

experimentase cargas de impacto o choque. 

El ensayo de impacto no es requerido por código AWS D1.1 para Aceros 

Estructurales como prueba de Calificación de WPS, pero pudiera ser requerido 

en la documentación de un contrato para asegurar alta resistencia en las 

soldaduras de una aplicación en particular. 

 

Fig. N° 4.30 Probetas para el ensayo de Impacto 
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CAPITULO V  

RESULTADOS DE ENSAYOS 

 

5.1. Resultado del análisis metalográfico 

Caracterización Microestructural de uniones soldadas Acero SAE:1020 y 

Acero SAE:1045 

El Estudio de caracterización comprende la aplicación de técnicas de 

Macroscopía y Metalografía a fin de determinar las microestructuras y fases 

presentes en zonas de material base, zona fundida o de fusión y zonas ZAC.  

El empleo de técnicas de microataque químico con reactivos adecuados, 

permitieron revelar microestructuras y fases de origen metálico característicos 

para el material de acero. 

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 Metalográfico se realizó utilizando un Microscopio 

Metalográfico de placa invertida de luz reflejada, premunido con lentes 

objetivos de 5 a 100x.  

 Los reactivos químicos empleados para revelar la microestructura en las 

probetas, fueron preparados según lo especificado en la norma ASTM 

E407-99 “Standard Practice for Microetching Metals and Alloys”   
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Fig. N° 5.1    Muestras de Uniones Soldadas 

 

 

 

Análisis Macroscópico Muestra Nro. 1 

 

Fig. N° 5.2 Análisis Macroscópico Muestra N° 1 
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Fig. N° 5.3 Análisis Macroscópico Muestra N° 1b 

 

Fig. N° 5.4 Análisis Macroscópico Muestra N° 1c 
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Análisis Microestructural Muestra Nro. 1 

 

Fig. N° 5.5 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1 

 

 

Fig. N° 5.6 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1a 
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Fig. N° 5.7 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1b 

 

Fig. N° 5.8 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1c 
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 Fig. N° 5.9 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1d 

 

 

Fig. N° 5.10 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1e 
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Fig. N° 5.11 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1f 

 

Fig. N° 5.12 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1g 
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Fig. N° 5.13 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1h 

 

Fig. N° 5.14 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1i 
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Fig. N° 5.15 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1j 

 

Fig. N° 5.16 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1k 
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Fig. N° 5.17 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1l 

 

 

Fig. N° 5.18 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1m 
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Fig. N° 5.19 Análisis Microestructural Muestra Nro. 1n 

Análisis Macroscópico Muestra Nro. 2 

 
Fig. N° 5.20 Análisis Macroscópico Muestra Nro. 2 
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Fig. N° 5.21 Análisis Macroscópico Muestra Nro. 2a 

 

 

Fig. N° 5.22 Análisis Macroscópico Muestra Nro. 2b 
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Análisis Microestructural Muestra Nro. 2 

 

Fig. N° 5.23 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2 

 

Fig. N° 5.24 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2a 
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Fig. N° 5.25 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2b 

 

 

 

Fig. N° 5.26 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2c 
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Fig. N° 5.27 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2d 

 

Fig. N° 5.28 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2e 
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Fig. N° 5.29 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2f 

 

 

Fig. N° 5.30 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2g 
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Fig. N° 5.31 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2h 

 

Fig. N° 5.32 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2i 
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Fig. N° 5.33 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2j 

 

Fig. N° 5.34 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2k 
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Fig. N° 5.35 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2l 

 

 

Fig. N° 5.36 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2m 
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Fig. N° 5.37 Análisis Microestructural Muestra Nro. 2n 

 

Resultados de la Metalografía 

 EL Análisis Macroscópico en muestras con Relleno y Cordón de 

soldadura evidenciaron buena unión entre el metal de aporte y el metal 

base. Se observan defectos de soldadura en zona de fusión y a lo largo 

de la línea de fusión (Macrografías Nros. 1,  2, 3, 4, 5 y 6). 

 El Análisis Microestructural en Zona de Fusión (Superior, Medio, 

Inferior),  Línea de Fusión, Zona Afectada por el Calor y Metal Base, 

revelaron la presencia de microestructuras con morfologías definidas. El 

Cuadro Nro. 1, muestra el resumen de los microconstituyentes 

observados en cada zona. (Micrografías Nros. del 3 al 15 y del 18 al 30).  
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Tabla Nº 5.1 Microestructuras por zona de observación 

Zona de Observación Muestra Nro. 1 Muestra Nro. 2 

Zona de Fusión Superior  FE+P FE+P 

Zona de Fusión Medio  FE+P FC+P 

Zona de Fusión Inferior  FC+P FC+P 

ZAC Superior 1020 FE+P FE+P 

ZAC Medio 1020 FE+P FE+P 

ZAC Inferior 1020 FE+P FEyC+P 

ZAC Superior 1045 FE+PF F+P 

ZAC Medio 1045 FE+PF FBG+PF 

ZAC Inferior 1045 FE+PF AR+PF 

Material Base 1020 F+P F+P 

Material Base 1045 F+PL F+PL 

FE:  Ferrita equiaxial; FC: Ferrita columnar; F: Ferrita; P: Perlita; PF: 

Perlita Fina; PL: Perlita Laminar, FEyC:Ferrita equiaxial y columnar; 

FBG:Ferrita en borde de grano; AR: Austenita residual     

 

5.2. Resultados de los Ensayos de Tracción 

Los procesos de soldadura afectan las propiedades metalúrgicas de los aceros 

y por lo tanto sus propiedades mecánicas en las uniones soldadas y que a 

continuación son analizadas. 

 

Tabla N° 5.2 Datos para el Ensayo de Tracción 

Ensayo Realizado Tracción 

Muestra Probetas Tracción 

Nº de Muestras 04 

Equipo Utilizado 
Maquina Universal de Ensayo de Tracción,  
Marca Meresi Hatarok, 10Tn 

Norma Utilizada ASTM E 8M  

 

Los ensayos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Para pasar la prueba de tensión, tendrá una resistencia que no sea 

menor que la mínima resistencia de la tensión especificada del metal 

base.  
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 Si el espécimen se rompe en el metal base afuera de la soldadura o de 

la línea de fusión la prueba será aceptada como que satisface los 

requerimientos, siempre y cuando la resistencia no esté más del 5% 

debajo de la mínima resistencia de tensión especificada del metal base. 

 

En la figura siguiente se detalla la forma y dimensiones de las probetas 

mecanizadas. 

L 

                              A                             B                             A 
 

 
D 
 
 

                      G                  R  
 Fig. N° 5.38 Forma de la probeta mecanizada según norma ASTM E-8 

 

Tabla N° 5.3 Dimensiones empleadas para el mecanizado de las 

probetas 

G= Longitud entre marcas 30.0 +- 0.10mm 

D= Diámetro 8 +- 0.25mm 

A= Longitud de Sección reducida 50 mm aprox. 

L= Longitud total aproximada 80mm 

B= Longitud de la sección Final 15mm aprox. 

C= Diámetro de la sección final 15 mm aprox. 

R= Radio min. 2mm 

 

Tabla N° 5.4 Resultados Estricción - Elongación – SMAW 

 

Probeta 
Diámetro 

inicial 
Diámetro 

Final 

Área  

mm2 
Estricción 

% 
longitud 

inicial 
Longitud 

Final 
Elongación 

% 

1 7.89 5.49 48.89 30.42 32.26 40.21 24.64 

2 7.92 5.69 49.27 28.16 33.24 41.74 25.57 

3 8.07 5.52 51.15 31.60 32.88 38.7 17.70 

4 7.62 4.3 45.60 43.57 50 60.5 21.00 

C 
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Tabla N° 5.5 Resultados Ensayo de Tracción – SMAW 

Probeta 
Kg/mm2 Mpa 

ρfluen ρmax ρrot ρfluen Ρmax ρrot 
1 37.46 47.25 43.46 367.52 463.49 426.34 

2 38.47 52.57 42.36 377.37 515.74 415.54 

3 36.66 54.35 42.83 359.65 533.18 420.19 

4 44.51 52.85 50.40 436.68 518.42 494.40 

1-3: Unión Soldada SAE 11020 –SAE1045; 4: Metal Base SAE 1020  

 

 En los resultados de los ensayos de tracción de la tabla 5.3 se pudo 

observar que las muestras 2 y 3 fallaron entre la ZAC y el Metal Base 

SAE 1020 a un esfuerzo máximo entre 54.00 Kg/mm2, todos estos 

esfuerzos dentro del promedio del Metal Base. 

 En la muestra 2 hay formación de cuello y una elongación de hasta 

25.57 % máxima, lo que nos indica que el Metal Base es semidúctil. 

 En la muestra 3 hay formación de cuello, una menor elongación y el más 

elevado valor de resistencia a la tracción.  

 Al ensayar la muestra 1 este dio como resultado valores bajos, los que 

se debieron a la presencia de porosidad en la unión soldada, por lo que 

concluimos que esta es la causa de debilitamiento del material soldado 

en la zona ZAC. 
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Fig. Nº 5.39 Reloj y Papel milimetrado para registro de cargas aplicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 5.40 Sistema de mordazas para el ensayo de Tracción 
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Fig. Nº 5.41 Equipo de Ensayo de Tracción 

 

5.3. Resultados de la medición de dureza 

Ensayo de Dureza.- Se realizaron medidas de dureza Rockwell B (HRB), de 

acuerdo a la norma ASTM E18. La dureza se realizó en muestras de material 

fracturado las que fueron preparadas previamente como se muestra en la 

siguiente figura. 

 
Fig. N° 5.42 Probeta preparada para el Ensayo de Dureza 

 

SAE 1020 SAE 1045 
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Fig. N° 5.43 Equipo de Dureza HR, Marca INDENTEC 

 

Medición de durezas en las diferentes zonas de soldeo 

En la siguiente tabla se muestra los resultados después de realizada la unión 

soldada. 

Tabla N° 5.6 Medición de Dureza Probeta 1 

Probeta 1 
Dureza HRB 

SAE 1045 ZAC 1 Zona Fundida ZAC 2 SAE 1020 
Lectura 1 92.8 92.9 94.4 86.6 76.3 

Lectura 2 93.8 99.6 91.9 93.4 76.3 

Lectura 3 94.1 104.6 88.1 90.7 75.4 

Lectura 4 93.5 96.8 85.2 89.9 75.3 

Promedio 93.55 98.48 89.90 90.15 75.83 

 

Tabla N° 5.7 Medición de Dureza Probeta 2 

Probeta 2 
Dureza HRB 

SAE 1045 ZAC 1 Zona Fundida ZAC 2 SAE 1020 
Lectura 1 94.1 92.3 91.8 84.3 75 

Lectura 2 94.5 93.6 89.4 90.1 75.5 

Lectura 3 94.5 93.2 90.3 91.7 76 

Lectura 4 94.3 94.6 87.8 89.6 75 

Promedio 94.35 93.43 89.83 88.93 75.38 

 



110 
 

El ensayo de dureza es de mucha importancia, para hacer las comparaciones 

iníciales y finales. 

 

Fig. N° 5.44 Comparación Promedios de Dureza Probeta 1 
 

 

Fig. N° 5.45 Comparación Promedios de Dureza Probeta 2 
 
 

Con los valores de dureza que se obtuvieron, se construyeron gráficas donde 

se pueden analizar los resultados y apreciar el comportamiento de las 

probetas. 
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Fig. N° 5.46 Comparación de Dureza Probeta 1 
 

 
Fig. N° 5.47 Comparación de Dureza Probeta 2 
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Fig. N° 5.48 Esquema de medición de Dureza en las diferentes zonas del 

cordón de soldadura. 

 

Cada curva de las gráficas promedio de dureza resume los valores obtenidos 

en el barrido de medición de dureza. 
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Fig. N° 5.49  Diagrama de Comparación de Dureza Final de las diferentes zonas de soldadura. 
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Conclusiones del Ensayo de Dureza 

De los diagramas anteriores concluimos: 

 La dureza en la Zona ZAC1 adyacente al Metal Base SAE 1045 es la 

más elevada de todas, por producirse Granos de Austenita residual y 

perlita fina producto del proceso de soldadura. (Micrografía Nro. 28) 

 La zona fundida presenta una dureza intermedia entre los Metales Base, 

siendo mayor que el Material Base SAE 1020 y menor que la zona 

ZAC1, lo que permite cumplir con el requerimiento del proceso de 

soldadura, que el metal de aporte debe de ser de mejor o igual calidad 

que el metal base. 

 La dureza en la Zona ZAC2 adyacente al Metal Base SAE 1020 

presenta una dureza similar a la Zona Fundida, esto por la disolución del 

metal de aporte y el metal base lo que incremento su dureza. 

 La falla durante el ensayo de tracción se dio en el Metal Base SAE 1020, 

siendo esta la zona que presenta menores propiedades mecánicas. 

 

       

5.4. Resultado del Ensayo Impacto - Charpy                                                                 

El ensayo cumple con la norma ASTM E-23. 

Tabla N° 5.8 Resultados Ensayo Impacto - Charpy 

Probeta Nª 
Energía 

aplicada 

Área de 

sección 

mm2 

Energía 

Absorbida 

N-m 

1 30Kp 0.8 17.94 

2 30Kp 0.8 21.02 

 

De los resultados del ensayo Charpy concluimos que entre la Zona Fundida y 

la ZAC adyacente a SAE 1020 presentan baja energía absorbida, es el lado por 

donde fallo las probetas al ser impactadas, observando en la zona fracturada 

notamos que hay una deformación leve producida por el impacto, el Material 

Base SAE 1020 es un material semiductil. 
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Fig. N° 5.50 Equipo de Ensayo de Impacto -Charpy 

 

Fig. N° 5.51 Probetas de Ensayo de Impacto, Probeta 1 y Probeta 2  

 
 

Fig. N° 5.52 Macrografía Probeta 1 de ensayo de Impacto en Uniones 

Soldadas 



116 
 

 
 

Fig. N° 5.53 Macrografía Probeta 2 de ensayo de Impacto en Uniones 

Soldadas 

 

  

Fig. N° 5.54 Resultado del Ensayo de Impacto - Angulo Final, 

Muestra 1 y 2 
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CONCLUSIONES 

 

1. De los resultados del Ensayo Metalográfico se observa que las mayores 

durezas se han obtenido por la presencia de Austenita Residual y Perlita 

Fina, los valores más bajos se dan por la presencia de Ferrita y Perlita, 

por lo que concluimos que las propiedades mecánicas están 

influenciadas por la microestructura presente en la unión soldada.  

2. Identificamos en la Zona ZAC adyacente al SAE 1020 la presencia de  

Ferrita equiaxial y Perlita, en la Zona ZAC adyacente al SAE 1045 se 

observa la presencia de Ferrita equiaxial, Perlita Fina y Austenita 

Residual,  concluyendo que hay variaciones de microestructura en la 

Zona Afectada por el Calor y por lo tanto variación en sus propiedades 

mecánicas. 

3. Realizados los ensayos mecánicos de Tracción, Dureza y Ensayo de 

Impacto estos confirman que las propiedades mecánicas de la unión 

soldada presenta menores valores en la Zona ZAC adyacente al SAE 

1020 y en el mismo Materia Base SAE 1020. 

4. Para una correcta unión soldada se debe de analizar los parámetros de 

soldadura: T° de Precalentamiento y de interpase, conocer la 

composición química del acero, etc. que permitan obtener una 

microestructura de mejores características y por ende mejores 

propiedades mecánicas.  
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SUGERENCIAS 

 Realizar uniones soldadas sin control de temperatura de 

precalentamiento y comparar los resultados. 

 Realizar la unión con metal de aporte con propiedades mecánicas igual 

o mayor al Metal Base SAE 1020 y observar los cambios 

microestructurales y sus Propiedades Mecánicas.  

 La unión por soldadura de dos aceros de diferentes % de Carbono al ser 

sometidos a esfuerzos mecánicos, la falla siempre se producirá por el 

acero de % de Carbono por presentar menores propiedades mecánicas, 

por lo que recomendamos soldar aceros de similares propiedades 

mecánicas.  
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