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RESUMEN 
 

Actualmente, el mercado de la construcción carece de los parámetros que rigen el uso de 

empalmes soldados de las barras corrugadas A615 con el acero A36, aun cuando el 

Código de la Construcción delega la responsabilidad de fijar estos parámetros al Código 

D1.4 de la Sociedad Americana de Soldadura.  El presente trabajo desarrolla la 

calificación de un proceso de soldadura para barras corrugadas con el acero al carbono, 

tratando de seleccionar los procedimientos de soldadura y materiales de aporte que son 

más comúnmente usados en el ámbito de la construcción.  A partir de la definición de 

soldabilidad de los aceros, se determinan las características de dichas barras de acero al 

ser soldadas, debido que generan transformaciones alotrópicas que son influyentes en las 

propiedades mecánicas al momento de desarrollar la soldabilidad de la misma. 

Aplicando como guía el Código D1.4, se desarrolla un procedimiento de soldadura 

partiendo de la selección del tipo de junta, procedimiento y metal de aporte, para luego 

elaborar las probetas usando el electrodo (E7018) el cual se produce en el mercado 

nacional. Adicionalmente se elaborarán las probetas, que nos permitirán desarrollar la 

optimización, de los parámetros, que se aplican en la soldabilidad; entonces es necesario 

seleccionar los criterios de aceptación de prueba de calidad de soldadura, para obtener 

resultados positivos en la inspección visual, ensayo mecánico y macro gráfico. Con el 

propósito de determinar que las barras corrugadas y el acero al carbono sean 

caracterizados en rangos aceptables, dando garantía de esta forma a los trabajos que se 

realizan con estos tipos de acero, especialmente en las estructuras metálicas.  

Palabras clave: Transformación alotrópica, optimización de parámetros, soldadura, 

dureza y resiliencia. 
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ABSTRACT 
 

Currently, the construction market is still lacking the parameters that regulate  the use of 

A615 steel rebar with A36 steel in welding junctions, even though the Construction Code 

delegates the responsibility of setting these parameters to THE American Welding 

Society which is set forth in D1.4 Code.  This research work develops the qualification 

of a welding process for rebars with carbon steel, trying to select the welding procedures 

and filler materials that are most commonly used in the field of construction. From the 

definition of weldability of steel bars characteristics are determined when being welded, 

because they generate alotropic transformations that are influential in the mechanical 

properties when developing its weldability. 

Applying the Code D1.4  as a guidance, a welding procedure is developed starting from 

the selection of the type of joint, procedure and filler metal, to elaborate the test specimen 

using the electrode (E7018) which is produced in the national market, additionally the 

test specimen will be elaborated, so that will let us develop the optimization of the applied 

parameters in weldability; then it is necessary for these specimens to select the weld 

quality testing acceptance criteria in order to obtain positive results in the visual 

inspection, mechanical test and macro graphic being able to determine that rebars and 

carbon steel are characterized in acceptable ranges, thus guaranteeing the work done with 

these types of steel, especially in the metal structures. 

 

Keywords: Allotropic Transformation, parameters optimization, welding, hardness and 

resilience.  
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CÁPITULO I 

 

 INTRODUCCIÓN 
 

1.1  GENERALIDADES 

Actualmente con la gran demanda de obras civiles para viviendas se vienen 

construyendo con aceros ASTM A615 y A36, tal como se puede ver en las 

construcciones de vivienda económicas, donde se desconoce las diversas bondades y 

características de este tipo de trabajos de acero; pero es muy conocido que nuestros 

soldadores vienen construyendo tijerales, escaleras  y otras estructuras usando estos 

dos tipos de acero, desconociendo totalmente, las recomendaciones que da las 

Normas AWS y las del fabricante, que indican: “no recomienda su soldeo el acero 

A615, si es que no se toma en consideración procedimientos que lo dan especialistas 

en soldadura”. Todo ello obliga a realizar este estudio, teniendo como referencia las 

recomendaciones y exigencias de los Códigos ANSI/AWS D1.4, y ANSI/AWS D1.1 

que permitirá esclarecer y solucionar este serio inconveniente, considerando que 

nuestra zona es netamente sísmica y requiere preservar la seguridad de nuestra 

sociedad 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Existen normas internacionales y nacionales para la soldadura del acero de refuerzo, 

como “El Reglamento de Soldadura Estructural Acero de Refuerzo ANSI/AWS 

D1.4-05” (AWS, 2005) y la norma peruana ITINTEC-341,031 de Acero de 
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Refuerzo”, que dan criterios para soldar barras de refuerzo de acero del tipo ASTM 

A615 grado 60 (ASTM, 2009).  

Sin embargo, la soldadura del acero de refuerzo que se realizan en la mayor parte de 

los casos, son sin tomar en cuenta las recomendaciones especificadas por dichas 

normas. Por lo general, el proceso de soldadura de barras de refuerzo, se realiza en 

el lugar donde se desarrolla la obra, con una supervisión deficiente para el proceso y 

una baja calificación de los soldadores (Rodriguez M, 2006). En la mayoría de los 

casos no se precalientan las barras y en las superficies a unir no se eliminan las 

imperfecciones después de ser cortadas con oxicorte, además el ángulo de unión es 

inadecuado, el secado o el tipo de los electrodos no es el especificado, etc.(Rodriguez 

M, 2006) La figura1 muestra un muestra un trabajo utilizando el proceso de soldadura 

SMAW aplicado en barras de refuerzo y acero estructural utilizado en alcantarillas 

de las calles de una ciudad, que en la mayoría de las veces colapsan. 

 

 

 

 

 

 

 

Es conocido que durante el proceso de soldeo por arco eléctrico, se genera una gran 

cantidad de calor, para fundir el metal base y alearse con el metal de aporte 

(electrodo), este calor induce transformaciones en la micro-estructura de la barra de 

refuerzo y de los aceros estructurales (metal base) creando una región conocida como 

Figura 1.1. Parrillas de Seguridad en las vías de transporte, de un 

acueducto para acopio de agua de lluvias 
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“Zona Afectada por el Calor” (ZAC), siendo esta la zona critica, donde las 

propiedades mecánicas se desmejoran con relación a sus propiedades iníciales, que 

disponía un metal  sin soldadura (Seferian D, 1962). Es así que las características de 

esta región dependen mucho del contenido de carbono de estas barras de refuerzo, 

del proceso y del procedimiento de soldadura utilizados, calificación del soldador 

entre otros.  

En investigaciones realizadas en aceros de mediano carbono se observó que en la 

mayor parte de los ensayes en la zona ZAC, se producen fracturas, mostrando una 

barra frágil (Fosca C, 2006). 

Una de las soluciones al problema anterior, puede ser el precalentamiento de las 

varillas (metal base) antes de proceder a soldarlas, de esta manera se reduce la 

velocidad de enfriamiento, evitar la contracción y la formación de una estructura 

llamada martensita, la cual confiere al acero una gran dureza, de esta forma afecta 

negativamente las propiedades mecánicas, así como la ductilidad (AWS, 1998).  

Otro factor operativo que debe ser controlado, es una buena limpieza aplicando un 

buen esmerilado en las superficies biseladas que se va unir, como es conocido cuando 

se realizan cortes con el proceso oxígeno-acetileno, se forma una cascarilla en esta 

superficie, siendo necesario remover y eliminar dicha cascarilla, con esto se garantiza 

una mejora en la calidad de la unión soldada. 

El contenido de carbono, es un factor relevante para lograr que la región soldada sea 

más resistente que el metal base; así en los aceros con menos del 0.25% de carbono, 

su soldabilidad se logra sin dificultad porque su contenido de carbono, es bajo; por 
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lo que el calentamiento en la zona afectada por el calor no provoca cambios 

importantes (Seferian 1962).  

Durante el proceso de soldadura de un acero, la zona afectada por el calor (ZAC) se 

calienta por encima de la temperatura crítica de 727º C, provocando cambios en la 

micro-estructura del acero, debido al proceso de enfriamiento vertiginoso, lo que 

conlleva a la creación de nuevas micro-estructuras que generan propiedades 

mecánicas diferentes al metal base. Los aceros de bajo contenido de carbono tienen 

una leve templabilidad; por lo tanto, es de poca importancia su aumento de la dureza 

al realizarse una unión soldada o recargue.  

Los problemas de soldabilidad, generalmente aparecen en los aceros con un 

contenido de carbono mayor que 0.45%, o bien en aquellos aceros micro-aleados, 

donde estos casos ya requieren plantearse un procedimiento adecuado en la mayoría 

de los casos requiere por ejemplo un precalentamiento controlado antes de realizar la 

soldadura, durante la soldadura y culminar finalmente con un post-calentamiento al 

terminar dicha soldadura, todo esto se realiza para reducir los efectos que produce el 

calor de la soldadura (cambios alotrópicos) desmejorando las propiedades mecánicas 

del acero (Rodriguez M, 2006). 

Para conocer una buena soldabilidad de los aceros, especialmente los aleados y 

micro-aleados es necesario conocer su composición química, con el que se obtiene 

el parámetro llamado “Carbono Equivalente” (CE). Este parámetro se apoya en 

expresiones empíricas, donde los elementos químicos que forman parte de los aceros 

micro-aleados y/o aleados modifican las fases del diagrama hierro carbono; pero, 

gracias al parámetro CE nos permite controlar mejor la temperatura de enfriamiento 
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a través de la obtención de una temperatura de precalentamiento del metal a soldar 

dando una solución de esta manera a la difícil soldabilidad de algunos aceros. 

1.3 JUSTIFICACION 

Los aceros corrugados o de refuerzo A615, siempre vienen siendo utilizados en la 

construcción de estructuras metálicas soldadas, los cuales están sujetos a elevados 

esfuerzos, especialmente en la fabricación de tijerales en techos de viviendas 

económicas, almacenes y de sombras en campos deportivos y playas de 

estacionamiento, rejillas de alcantarillado. Todos estos casos de empleo se dan por 

ser económica esta materia prima, por ser bastante ligeros y tener muy buena 

resistencia, pero no se le da la verdadera importancia de su calidad al ser soldada, 

que requisitos mínimos se debe disponer para que estos tipos de acero sean utilizados 

en diversas fabricaciones, además se debe considerar que los materiales de menor 

diámetro micro-aleados, como es en este caso de este tipo de aceros de baja aleación 

requieren necesariamente su tratamiento térmico, que alivie tensiones al término de 

realizar la soldadura al realizar un producto estructural por ejemplo. 

Por lo tanto, es necesario relacionar este trabajo el aspecto soldabilidad, por lo que 

es necesario el desarrollo de procedimientos dentro de lo que tenemos el de realizar 

controles antes, durante y después de la soldadura. Estos cuidados son muy 

indispensables en los aceros micro aleados de alta resistencia, especialmente ser más 

rigurosos si son de grandes espesores, ya que este factor posibilita la formación de 

fisuras y posteriormente grietas, por causa de su transferencia de calor y de sus 

elevadas tensiones que se generan en el momento del soldeo. 
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Otra limitante nos recomienda que debe tenerse cuidado en la aplicación de alivio de 

tensiones, ya que realizar un tratamiento térmico de alivio de tensiones después de 

realizado una soldadura en estos aceros, promueve una reducción de la tenacidad 

especialmente en la zona afectada por el calor de la soldadura; esto se contempla en 

la Norma D1.1 donde nos indica, que no se debe emplear los tratamientos térmicos 

de alivio de tensiones para los aceros de alta resistencia y baja aleación. Pero si se 

aceptan recomendaciones respecto a los precalentamientos y sobre el uso de 

consumibles de bajo hidrógeno, al utilizar el proceso SMAW. 

1.4 DELIMITACION DE FRONTERAS  

Al realizarse la aplicación de los procesos de soldadura por arco eléctrico es muy 

común notar, que  en la soldabilidad de los diferentes aceros, se a visto que en algunas 

áreas se presentan cambios bruscos de temperaturas  originando enfriamientos 

vertiginosos, produciendo tensiones térmicas, originando variaciones dimensionales, 

formando parte de las denominadas discontinuidades, por lo tanto es necesario 

realizar el alivio de tensiones y poder garantizar las tolerancias dimensionales, sin 

que haya reducción de sus propiedades mecánicas; para esto se requiere precisar 

mejor los procedimientos de soldadura. 

Para garantizar el cumplimiento de procedimientos, en cada tipo de fuentes de poder 

se vienen realizando investigaciones con el uso de la robótica, y el uso de simuladores 

que permiten lograr el cumplimiento de los respectivos procedimientos optimizando 

producciones. 
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Trabajos frontera presentados por: 

A) MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CARGUA y LUIS MIGUEL PULLAS REA 

“Influencia de la Utilización de Insertos de Varilla Corrugada sobre las 

Soldaduras de Perfil Estructural” 

Rio Bamba.  Julio 2009, ESPOCH – Facultad de Mecánica 

Han estudiado la Influencia de la Utilización de Insertos de Varilla Corrugada Sobre 

las Soldaduras de Perfil Estructural. Los resultados de los ensayos indicaron que la 

junta formada por la soldadura de varilla corrugada y perfil estructural mediante 

proceso SMAW (Soldadura Manual de Arco Revestido) no cumple con los criterios 

de calificación del Código de la Soldadura Estructural del Acero AWS D1.1. 

 

B) MARCELO DE BARROS ALONSO 

“Caracterización de Uniones de Barras Soldadas a Tope CA-50 con 

Electrodos Revestidos”. 

Universidad Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduación en 

Ingeniería Mecánica. Marzo 2006 Maestro en Ingeniería -Mecánica. 

Son presentados resultados comparativos de barras reforzadas de dos grandes 

fabricantes del país. Se desarrollaron análisis químicos y metalográficos, con las 

correspondientes medidas de dureza y ensayos mecánicos después de desarrollado la 

soldabilidad de los aceros reforzados, mostrando buena soldabilidad considerando el 

precalentamiento al emplear electrodos típicos. Se dieron buenos resultados sus 
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ensayos de tracción, siendo la prueba de doblamiento, quien fue afectada por la 

elevada energía de soldadura. 

 

C)  RAÚL CARLOS HURTADO ESPEJO 

“Estudio de la Soldabilidad de Barras Corrugadas de Acero para 

Concreto Reforzado Belgo 6” 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e    

Ingeniería. Lima, marzo del 2011. 

Verifico la soldabilidad de las barras corrugadas de acero para concreto reforzado 

BELGO 60, de fabricación brasilera, de acuerdo con los requerimientos de las 

normas ASTM A 615 y ASTM A 706, objetivo establecer procedimientos de 

soldadura para barras corrugadas de acero para concreto reforzado BELGO 60, para 

lo cual se siguió las recomendaciones del código ANSI/AWS D1.4 - 2005. 

Los ensayos realizados a las uniones soldadas fueron: 

- Según requerimientos del código: inspección visual, tracción y 

macroataque. 

- Complementarios: barrido de durezas y micrografía. 

 

D) MARCELLO FERRARI 

En la disertación presentada como parte de los requisitos para obtención del 

grado de Maestro en Ciencias en el área de Energía Nuclear- Materiales.  



 

19 

 

“Soldadura de Chapas Gruesas en Aceros de Baja aleación Templado   

Revenido ASTM A514 con el Acero al Carbono ASTM A36 por el 

Proceso Alambre Tubular”. 

Autarquia, Asociada a la Universidad de Sao Paulo - 2016 

Se realizo un procedimiento de soldadura, conforme a la norma AWS D1.1. Fueron 

evaluadas las consecuencias del empleo del tratamiento de alivio de tensiones 

después de la soldadura, evaluando pruebas de dureza Vickers y de impacto Charpy. 

 

Fue observada, la ausencia de grietas intergranulares tanto en la zona afectada por el 

calor como en el metal base del acero ASTM A514, pero fue revelada la presencia 

de micro-fases frágiles en el metal soldado, y estos eran más intensas en la raíz por 

efecto de la dilución. 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Controlar y optimizar los parámetros de soldabilidad, de los aceros ASTM A615 y 

A36 empleados en el proceso SMAW, para obtener productos de calidad en la 

industria de la construcción. 

1.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A) Evaluar la soldabilidad de los aceros ASTM A615 con el A36 en cuanto a sus 

propiedades mecánicas; 

B) Determinar sus variables optimizadas en la soldabilidad en base a la influencia 

que presentan sus propiedades mecánicas; 
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C) Determinar un procedimiento metodológico al realizar modelos matemáticos, 

donde se relaciona los resultados de dureza y resiliencia con las condiciones de 

operación en el soldeo por arco eléctrico SMAW. 

 

1.6 HIPOTESIS 

Es controlable los parámetros del proceso SMAW en la soldabilidad, de los aceros 

disimiles ASTM A615 y A36 para obtener productos de calidad en la industria de 

la construcción. 

1.7 ALCANCES Y RESTRICCIONES 

VARIABLES: 

1.7.1.- Variables Independientes: 

a) Ciclo Térmico: Control de temperatura en el precalentamiento, Temperatura 

inter pases del metal Base. Control de temperatura pos-soldadura. 

b) Parámetros de Soldeo: voltaje y amperaje. 

c) Tipo de Electrodo: Bajo hidrógeno. 

1.7.2.- Variables Dependientes 

Propiedades Mecánicas: Dureza, Resiliencia y Tracción. 
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CÁPITULO II 

 

  MARCO TEÓRICO 
 

 
2  Fundamentos Teóos 

2.1 LOS ACEROS ESTRUCTURALES  

 

Los aceros A36 bajo la norma ASTM, forman parte de los aceros estructurales, son 

muy utilizados en las diversas fabricaciones industriales como materia prima debido 

a su buena trabajabilidad, disponibilidad, resistencia mecánica y su bajo costo, de ahí 

su extensa aplicación en las fabricaciones estructurales para edificios, puentes y 

maquinarias; en la industria del transporte tanto automotriz, ferroviaria, naval y 

aeronáutica, etc... Pero el desarrollo industrial en la fabricación de sus diversos 

proyectos, exigen materiales más aligerados y sean de alta resistencia, como es de 

nuestro conocimiento esto se consigue con el uso de los micro aleantes que son 

aplicados en los aceros hierro carbono. (Chiaverini, 1979). 

Los aceros estructurales, son los conocidos como aleaciones hierro - carbono, cuyos 

contenidos de carbono llegan hasta aproximadamente un 2%; no dejando de lado que 

dentro de su proceso de fabricación es necesario adicionar elementos que permiten 

la reducción de exceso del oxígeno, azufre y fosforo, para esto se tiene que adicionar 

el manganeso y el silicio entre los más importantes, cuyas adiciones son inferiores 

de 1,0 y 0,4%.  
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De acuerdo al porcentaje de carbono estos aceros se clasifican en: 

 Aceros Bajo Carbono cuyo contenido del %C < 0,25. 

 Aceros de Mediano Carbono si él %C > 0,25 hasta él %C < 0,50. 

 Aceros Alto Carbono si él %C > 0,50. 

No debemos olvidar que los aceros al carbono, al aumentar su porcentaje del 

elemento carbono aumentan su resistencia mecánica, pero disminuyen su ductilidad 

y soldabilidad. 

Para esta clase de aceros se debe tener siempre presente el dominio y conocimiento 

del diagrama Fe-C, el cual nos trae muy buena información de las diferentes fases 

que presentan estos tipos de aceros. 
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Figura 2.2. Diagrama Fe-C.  

 

 Cuadro 2.1. Composición Química del Acero ASTM A36 de Ø ½” 

Elemento 

Químico 

C (máx) Mn (máx) Si Cu P (máx) S (máx) 

% 0,26 1,35* 0,40 0,20 0,04 0,05 

                                                                          Fuente: Belgo, 2012 

(*) Para una reducción de 0,01% del C máximo especificado, tiene un incremento de 

0,06% de Mn hasta un máximo de 1,35%. 
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Los procesos de fabricación de los aceros bajo carbono también reciben la 

denominación de efervescentes y calmados. A los efervescentes no se le adiciona 

desoxidantes (como silicio y manganeso), de ahí que debido a las reacciones entre el 

carbono y el oxígeno que están disueltos en el metal líquido, producen esta 

efervescencia al formar el monóxido de carbono; es importante saber que, durante el 

lingoteamiento, se producen segregaciones en su parte central de elementos como el 

carbono, azufre y fósforo. Mientras que los aceros calmados reciben adiciones 

suficientes de desoxidantes para inhibir la efervescencia. 

 

 

2.2 LOS ACEROS MICROALEADOS  

Dentro de estos aceros están los conocidos aceros de alta Resistencia y Baja aleación 

(HSLA), que presentan una buena resistencia mecánica, complementada con una 

elevada tenacidad, cuando son comparados con los aceros estructurales, pero en los 

aceros HSLA se les ha agregado pequeñas aleaciones de aluminio, vanadio, titanio y 

niobio, conteniendo algunas veces cobre, molibdeno, níquel o cromo. Sus 

características mecánicas son mejoradas debido a su grano fino generado por el 

enfriamiento controlado al final del proceso de laminado, de ahí su aplicación en la 

construcción de estructuras ligeras pero resistentes. 

Los aceros que se agrupan son los aceros A615, A633, A572, AQ588 y A242 entre 

los más conocidos. 

Cuadro 2.2.  Análisis Químico de Barra corrugada de Ø ½” ASTM A615 

 

Muestra 

Composición Química en %  

C.E. C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu V 

½” 0.24 1.31 0.19 0.021 0,032 0,05 0,05 0,01 0,22 0,01 0,47 

La Norma ASTM que designa al acero A615 como: A 615/A 615M–07 
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Esta Norma esta dado para el Acero al Carbono Lisas y Corrugadas para 

Refuerza de Concreto.  

NOTA 1—La soldadura del material en esta especificación debería ser abordada 

con cuidado, debido a que no han sido incluidas disposiciones específicas para 

mejorar su electro-soldabilidad. Cuando el acero va a ser electrosoldado, debería 

usarse un procedimiento de soldadura adecuado de acuerdo a su composición 

química y el uso o servicio previsto. Se recomienda el uso de la última edición de 

ANSI/AWS D 1.4. Este documento describe la selección apropiada de los metales 

de relleno, temperaturas de precalentamiento/inter pase, como así también 

requisitos de calificación de desempeño y procedimiento. 

Estas especificaciones establecen que estos aceros no deben sobre pasar el 0,06% 

de P en su composición química. 

 

2.3 SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS ASTM A36 Y A615 

La Sociedad Americana de la Soldadura (AWS) indica que la soldabilidad “es la 

capacidad de un material a ser soldado en las condiciones de fabricación 

impuestas por una estructura específica, proyectada de forma adecuada y el de 

comportarse adecuadamente en servicio”, aquí se nos presenta dos puntos 

importantes “proyecto adecuado” y “las condiciones o procedimientos de 

soldadura” es muy conocido que en su mayoría las aleaciones metálicas son 

soldables; pero, debe considerarse que unos presentan más dificultades que otras 

cuando se realiza la soldadura, siendo necesario seleccionar un proceso que facilite 

su soldabilidad y junto a ello debe generarse un procedimiento adecuado. Todo lo 

indicado nos permite fundamentar que para lograr una buena soldabilidad de un 

material, es necesario considerar lo siguiente:  
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 Reconocimiento del material,  

 Seleccionar un proceso de soldadura y sus insumos adecuados,  

 Investigar y plantear un procedimiento adecuado y  

 Lograr una aplicación de la soldadura de acuerdo a los requerimientos del 

servicio. 

 

Entonces, para lograr una buena soldabilidad en un proyecto determinado debe 

tenerse presente: 

A.- Que el metal base seleccionado sea el adecuado para la aplicación 

determinada, esto es que sus propiedades del material seleccionado, puedan 

cumplir con los requerimientos que determine su aplicación. 

B.- El o los proyectos de las estructuras soldadas, deben cumplir adecuadamente 

con su objetivo.  

Tal como se presentan las exigencias en la fabricación de productos manufacturados, 

las uniones soldadas deben presentar, una buena resistencia mecánica en cuanto a su 

ductilidad, tenacidad, resistencia a la fatiga y resistencia a la corrosión en todas las 

partes de la estructura soldada, evitando siempre sus discontinuidades.  

En la mayoría de los productos soldados por no decir todos, presentan 

transformaciones micro-estructurales al aplicarse los procesos de soldadura, 

especialmente aquellos donde se utiliza calor para realizar las uniones, todo esto 

genera deformaciones plásticas o discontinuidades a causa de los cambios alotrópicos 

en el material metálico, generando defectos, como poros, fisuras, inclusiones, etc.; 

por lo que es necesario considerar en los estudios de conformidad: 

a) Las transformaciones que se presentan en la zona fundida (ZF) y en la zona 

afectada por el calor (ZAC) durante y después de realizada la soldadura, ya que 
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generan variaciones en su resistencia mecánica por presentar poros, grietas de 

solidificación, fisuras inducidas por hidrógeno. 

b) La presencia de problemas que se encuentran en las etapas de manufactura o 

de fabricación posteriores a la soldadura (en fragilización en frío y/o en caliente), 

así se tiene que los componentes de la región soldada presenten fragilidad ante 

los procesos de conformado. 

c) Problemas que se pueden presentar en la calidad del producto, al momento de 

entrar en servicio; por ejemplo, la propagación de grietas, pérdida de resistencia 

a la corrosión, fluencia, etc. 

 

Se debe controlar estos serios inconvenientes, porque genera la elevación de costos 

de fabricación, para esto es necesario profundizar los estudios de los materiales 

metálicos y su comportamiento a la presencia del calor, ya que generan cambios 

alotrópicos en la microestructura cristalina de los metales al ser soldados y estas 

tienen gran influencia en sus propiedades y por ende su comportamiento durante el 

servicio. 

2.4 VISIÓN DE LA METALURGIA DE LA SOLDADURA 

2.4.1 Metalurgia de la Zona Fundida 

A) Interacción Gas-Metal 

Cuando se desarrolla un proceso de soldadura, los metales se licuan debido a las 

altas temperaturas que se generan en el momento de soldeo, es así que los gases 

que interactúan en el medio líquido son el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, vapor 

de agua, monóxido y dióxido de carbono, de ahí que, en los procesos de 
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soldadura, es necesario controlar estas interacciones de manera que no generen 

resultados indeseables en el metal soldado. 

Los gases diatómicos (N2, O2, H2 etc.) su solubilidad (Sn) está regido por la Ley 

Sievert: 

𝑺𝒏 = 𝐤 . √𝑷𝑮         (1) 

Donde: 

 PG = Es la presión parcial de gas sobre el metal; 

 k = Una constante que depende del sistema gas metal de acuerdo 

a una temperatura; 

Sn = La solubilidad expresa en ml. de gas por 100 gramos de metal 

líquido o bien en partes por millón. 

Por ejemplo (Modenesi, 2013) el sistema Fe - H2; k puede ser expresada por: 

𝒌 = 𝟑, 𝟏𝟖 . 𝟏𝟎−𝟐 . 𝑻 − 𝟐𝟏, 𝟖          (2) 

Para Sn en ml/100g de metal, PG en atmósferas entre 1540 a 2500°C.; tal, como 

se muestra en la figura 2.2. 
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Figura 3. Curvas de solubilidad de hidrógeno (1 atm) en metales en estado líquido 

(Modenesi, 2013) 

 

Para el hierro en condiciones similares, las solubilidades en el metal líquido - 

sólido (Fe – δ) son 27,7 y 7,8 ml/100g. Estos valores dependen de los elementos 

aleantes, como el C, B, Si y Al; que reducen la solubilidad del hidrógeno mientras 

que el Mn, Ni y Cr incrementan su solubilidad. 

Durante la soldadura al arco eléctrico, los diferentes gases, son absorbidos en 

buena cantidad en la posa de fusión. Así vemos como en soldaduras de acero al 

carbono, porcentajes de hidrógeno se presentan al utilizar electrodos celulósicos 

y rutílicos, llegando a cerca de 27 ml/100g en el metal depositado. Por lo tanto, se 

deben tomar medidas como: 

 Buena limpieza en las juntas a soldar, eliminando por medios mecánicos u 

otros medios, los óxidos, las grasas y otras contaminaciones superficiales 

que generen gases indeseables en la soldadura. 
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 Usar una soldadura con protección gaseosa, cuya composición y pureza 

sean adecuadas para el proceso. 

 Los electrodos revestidos deben estar secos de acuerdo a las condiciones 

indicadas por el fabricante. 

 Aplicar parámetros correctos, evitando la mala protección del medio 

líquido durante la soldadura, que favorezcan una operación estable sin 

tener perturbación alguna. 

Reacciones que Suceden en la Posa de Fusión 

Los elementos disueltos en la posa de fusión reaccionan con otros componentes y 

el producto resultante es un gas o una fase condensada. En el primer caso el gas 

formado, se presenta en forma esferas que finalmente generan porosidades si no 

se escapan del metal líquido antes de su solidificación, un ejemplo nos presenta 

las aleaciones de níquel donde el CO resultante de la reacción entre el carbono y 

el oxígeno, se presenta por la falta de elementos desoxidantes que tengan mayor 

afinidad al oxígeno, tal como se presenta la figura 2.3, donde los elementos más 

desoxidantes son aquellos que se localizan debajo de las líneas de los elementos 

que no deben ser oxidados. 
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Figura 4. Diagrama de Energía Libre Patrón para la formación de algunos óxidos 

comunes. 

 

Así por ejemplo tenemos, que el dióxido de carbono al estar en proporciones 

considerables en la atmósfera, es disociado por el calor del arco de un proceso de 

soldadura de acuerdo a la siguiente reacción. 

CO2  → CO + ½ O2 

Entonces al tener una atmósfera rica en dióxido de carbono nos genera oxígeno; 

por lo tanto, nuestra reacción es oxidante, de ahí que el hierro líquido puede 

disolver cantidades apreciables, comparadas a la solubilidad del metal en una 

temperatura ambiental (cuadro 2.3). 
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Cuadro 2.3. Solubilidad del Oxígeno en el Hierro Líquido en función de la 

temperatura 

Temperatura Concentración (%) 

°C FeO O 

1520 0,84 0,18 

1600 1,36 0,30 

1700 2,01 0,45 

1800 2,68 0.59 

1900 3,56 0,75 

2000 3,60 0,80 

 

Cuando se realiza una soldadura mediante el proceso SMAW, el porcentaje de 

oxígeno que se encuentre en la zona de fusión (ZF), va a depender de la presencia 

de qué gases encontremos en la atmósfera del arco, cantidad de elementos 

desoxidantes, tipo de escoria que este en contacto con el metal líquido, siendo 

necesario un buen control de los factores y parámetros de soldadura. 

 Si se utiliza un electrodo desnudo, el cordón resulta con un 0,30% de oxígeno.  

 Electrodos con revestimientos delgados producen oxígeno en el cordón un 

0,20%. 

 En los electrodos rutílicos, los porcentajes de oxígeno llega entre 0,05% y 

0,10%. 

 Al utilizar electrodos básicos, los porcentajes de oxígeno son inferiores al 

0,05%. 

Entonces podemos afirmar que el oxígeno permanece en la zona de fusión después 

de su solidificación, formando inclusiones microscópicas y sub microscópicas, 

afectando a las propiedades mecánicas de la zona de fusión (ZF), esto se debe a la 

perdida de elementos de aleación por causa de la oxidación formándose una fase 
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condensada insoluble y por lo tanto la formación de inclusiones en esta zona 

fundida. 

 

    Cuadro 2.4. Comparación entre la Composición Química del Alambre y del Metal 

Depositado Diluido sin Protección (al aire) 

Materiales Composición Química (%) 

 C Si Mn O N 

Alambre 0,08 0,03 0,40 0,020 0,007 

Metal Depositado 0,04 0,02 0,15 0,280 0,150 

       Fuente: Modenesi J.Paulo 2013. 

 

El oxígeno disuelto en la posa de fusión, puede reaccionar también con el carbono, 

generando la formación de monóxido de carbono. 

MO       +          C             →            M          +         CO↑ 

Teniendo en cuenta esta reacción se puede formar poros en la soldadura, de ahí que 

es necesaria la utilización de desoxidantes que impidan la reacción entre el oxígeno 

y el carbono en la zona de fusión, evitando así la formación de poros. Los 

desoxidantes generalmente muy utilizados son el silicio y el manganeso. 

Al permanecer el oxígeno en la zona de fusión después de la solidificación, lo 

encontramos en forma de inclusiones microscópicas afectando sus propiedades 

finales en el cordón de soldadura. 
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Figura 5. La presencia de oxígeno formando poros en una soldadura, tiene efectos 

negativos en las propiedades de un acero bajo carbono (Modenesi,2013). 

 

El nitrógeno es otra impureza perjudicial en una junta soldada; es muy común la 

absorción de nitrógeno cuando se empieza un arco, o bien debido a las deficiencias 

de protección durante el proceso de soldeo; si las proporciones de nitrógeno son 

elevadas puede causar porosidades en las soldaduras. 

 

Cuadro 2.5. Porcentajes de nitrógeno en las soldaduras de acero bajo carbono, para 

diferentes procesos de soldadura. 

Proceso de soldadura Porcentaje de Nitrógeno  (%) 

Arcos Sumergido 0,002  -  0,007 

Electrodo revestido 0,02  -  0,05 

Electrodo desnudo 0,11  -  0,22 

 

La presencia de nitrógeno en la zona de fusión afecta considerablemente a las 

propiedades mecánicas de un metal soldado; así se observa que incrementa sus 

límites de resistencia y alargamiento, con una disminución acentuada de la 
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ductilidad y tenacidad a medida que se incrementa los contenidos de nitrógeno, al 

formar nitruros. 

 

                    Figura 6. Efecto de la presencia de nitrógeno en las propiedades de la zona 

fundida de un acero bajo carbono 

 

Así como el oxígeno y el nitrógeno son influyentes en la soldadura, también el 

hidrógeno puede ser absorbido por el metal fundido. El hidrógeno generalmente 

proviene de las sustancias orgánicas que componen el revestimiento del electrodo, 

además pueden originarse por la presencia de grasas, aceites, humedad de las 

piezas, revestimientos húmedos y de la misma humedad del aire; es así que esta 

absorción de hidrógeno genera salpicaduras y porosidades en la soldadura, 

causando problemas de fragilización y fisuración. 

 

Formación de poros por gases durante el enfriamiento y solidificación de la 

posa de soldadura:  
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            Figura 7. Representación del arco plasmático y sus regiones  del proceso SMAW 

 

El proceso de soldadura SMAW presenta tres sub-regiones: 

a) La Región I. Presenta la gota adherida en la punta del electrodo, en este 

lugar encontramos la temperatura más elevada; por lo tanto, las 

interacciones con el medio ambiente son más intensas, por la disolución 

entre el metal fundido los gases y de otros elementos que se presentan en el 

arco (O, N, H, etc.) o bien en la escoria (Si, Mn, O, etc.). 

b) Región II. Formada por parte de la posa y la zona donde incide el arco, es 

donde la dilución se da entre el metal de aporte y el metal base, su 

temperatura aún es elevada por lo tanto aquí también se incorporan gases u 

otros elementos de manera menos intensa. 

c) Región III. Es la parte donde se da el proceso de solidificación de la posa, 

donde las temperaturas son menores y decrecientes, aquí se presenta la 

evolución de los gases disueltos en la posa, se van precipitando compuestos 

(tanto en la formación de la escoria y de las inclusiones) hasta tener el metal 

de soldadura solidificado. 

 



 

37 

 

Por presentar cambios vertiginosos en la temperatura, no se considera que las 

reacciones que suceden en estas regiones logren alcanzar el equilibrio. Por tanto, 

las consideraciones termodinámicas tienen una validez limitada 

cuantitativamente, considerándose que la composición química final es muy 

anisotrópica y solo se obtiene experimentalmente, con relación a los procesos 

metalúrgicos convencionales. A pesar de esto con el apoyo de técnicas modernas 

computacionales (elementos finitos) han sido desarrollados, para prevenir un 

determinado tipo de microestructura y por lo tanto propiedades determinadas en 

un proceso de soldadura. 

En la figura 2.6 del proceso de soldadura SMAW, la región III se observa que los 

gases que están en el metal liquido todavía pueden ser expulsados o bien esas 

esferas de gas pueden quedar atrapadas por la solidificación, por lo tanto presentan 

una presión interna (Pi ) cuya presión será igual o superior  al medio líquido ( Pe) 

más el crecimiento de la presión debido a la tensión superficial , 2ɣ/r. 

𝑷𝒊   ≥    𝑷𝒆  +    𝟐ɣ/𝐫         (3) 

Donde:   

Pi = Presión interna; 

Pe = Presión del medio líquido; 

ɣ  = La tensión superficial de la interface líquido-gas y, ɣ  

 r = Es el radio del núcleo. 
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En la posa de fusión se puede considerar que Pe sea igual a la presión 

atmosférica; pero según Sievert se tiene que la solubilidad de un gas diatómico en 

el metal líquido (Sn) está dada por la ecuación:   

𝑺𝒏   =   𝒌. √𝑷𝒆                     (4) 

También la concentración de gas disuelto para formar el núcleo (Si) sería: 

𝑺𝒊   =   𝒌. √𝑷𝒊                  (5) 

Se toman los valores de Pi , y de  Pe   y se reemplaza en  la ecuación:  

𝑷𝒊   ≥    𝑷𝒆  +    𝟐ɣ/𝐫         (6) 

Se tiene: 

𝑺𝒊
𝟐      ≥    𝑺𝒏

𝟐      +    𝟐𝐤ɣ/𝐫                (7) 

Entonces para la nucleación homogénea de una esfera de gas en el metal líquido, 

este necesita disponer de gas ( 𝑺𝒊 > 𝑺𝒏 ) y mas  2kɣ/r . Como se sabe que r (radio 

inicial del núcleo) es generalmente más pequeño, pero sobresaturado nos presenta 

un radio muy grande, de esta forma se deja notar la dificultad de la nucleación 

homogénea del gas en el metal líquido.  Por lo indicado se puede decir, que en la 

posa de fusión están presentes diversas heterogeneidades, como poros, inclusiones 

los cuales facilitan la formación de las esferas de gas sin que exista una 

sobresaturación elevada. 

En la región III ocurren en forma favorable la sobresaturación de algún gas que 

haya quedado disuelto; por lo tanto, encontraremos la presencia de inclusiones y 

otras heterogeneidades. Las altas temperaturas caen rápidamente hasta lograr su 
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solidificación, pero con la presencia de solutos que son rechazados por el metal, 

debido a la brusca caída de la solubilidad ver figuras 2.4 y 2.7. 

 

 

Figura 8. Etapas de la solubilidad de un gas una temperatura determinada y 

la formación de poros en una soldadura 

 

Las absorciones intensas que suceden en las regiones I y II pueden tornar super 

saturado a la región III de ahí la formación de inclusiones, poros, precipitados y 

puntos de solidificación o bien lugares que facilitan la nucleación de esferas de 

gas. 

En las soldaduras hechas con electrodos básicos o de bajo hidrógeno, son sensibles 

a la formación de poros; pero si la porosidad es fina y dispersa puede ser tolerada 

en la mayoría de sus aplicaciones, porque no afecta en forma considerable en sus 

propiedades mecánicas (ductilidad y tenacidad) o en la fatiga de la soldadura, la 

tabla siguiente nos muestra algunas reacciones que producen gases y pueden 

causar porosidades en la soldadura. 



 

40 

 

Cuadro 2.6. Gases que Pueden Ocasionar Poros en la Soldadura 

Gas Origen Materiales 

H2 En la atmósfera, humedad de los 

electrodos, superficies oxidadas, 

suciedad o material orgánico  en los 

revestimientos de los electrodos, 

aceite o grasa, etc. 

Aceros , Aluminio 

N2 Contaminación por la atmósfera Aceros, Níquel, Cobre 

CO De la reacción:  

𝑪 +   𝑶  →   𝑪𝑶 

𝑭𝒆𝑶 +   𝑪  ↔  𝑭𝒆 +  𝑪𝑶 

Aceros, Níquel 

H2O De las reacciones: 

𝑪𝒖𝟐𝐎 +   𝑯𝟐   →  𝟐𝑪𝒖 + 𝑯𝟐𝑶 

𝐅𝐞𝐎 +   𝟐𝑯  ↔  𝑭𝒆 +  𝑯𝟐𝑶 

Cobre y  Aceros 

H2S De la reacción: 

𝐒 +   𝑯𝟐   ↔  𝑯𝟐𝑺 

Aceros 

CH4 De la reacción:  

𝑭𝒆𝟑𝐂 +   𝟐𝑯𝟐   ↔  𝑪𝑯𝟒  +  𝟑 𝑭𝒆 

Aceros 

 

 

B) Interacción Metal-Escoria 

La mayoría de los procesos de soldadura por arco, utilizan la escoria como una 

fina camada que se forma en la superficie del cordón de soldadura, después de 

haber desarrollado una serie de funciones activas en el depósito como la de 

refinación (eliminación de elementos contaminantes), aleación (ajuste de la 

composición química de la soldadura), estabilización y control de en la 

penetración la fusión de soldadura y finalmente de protección (gases de 

protección) del cordón de soldadura. 
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En el proceso SMAW los componentes del revestimiento de un electrodo, 

van a formar parte de la formación de la escoria después de haber interaccionado 

con el metal fundido. Las tablas siguientes nos muestran algunos materiales 

utilizados en la fabricación de los electrodos. 

 

Cuadro 2.7. Componentes Utilizados en los Revestimientos de los Electrodos de Acero. 

Función Componente 

Estabilizadores de Arco Rutilo (TiO2) sales de potasio 

Formadores de Gas de 

protección 

Celulosa, carbonato de calcio 

(CaCO3) 

Elementos escorificantes Criolita, BaF2, LiF, LiCl 

Formadores de escoria Bauxita, feldespato, fluorita (CaF2), 

ilmenita (FeTiO3), sílice (SiO2), rutilo 

(TiO2), periclasa (MgO) 

Agentes adherentes Silicato de sodio o de potasio, 

almidón, goma arábiga 

Desoxidantes y elementos 

de aleación 

Ferro-aluminio, ferro-silicio, ferro-

manganeso, ferro-titanio, cromo, 

manganeso y níquel. 
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Cuadro 2.8. Mezclas (% en peso) Revestimientos de Electrodos de Acero 

Componente E6010 E6013 E7018 

Celulosa 26,0 12,0  

Rutilo 13,0 10,3 4,0 

Circonita  13,8  

Titanato de potasio  12,3  

Ilmenita 10,0   

Amianto 10,0   

Carbonato de calcio 3,0 2,7 20,0 

Sílice 5,0   

Talco 3,0 7,7  

Feldespato  14,4  

Arcilla   2,0 

Bentonita 2,0   

Alúmina  2,7  

Fluorita   20,0 

Hierro en polvo   24,0 

Ferrosilicio 3,0  8,0 

Ferromanganeso 12,0 5,6 10,0 

Silicato de sodio 13,0   

Silicato de potasio  18,5 12,0 

Humedad 

Revestimiento (*) 

3 a 6 

10 a 14 

0,8 a 1,2 

14 a 17 

0,3 a 0,5 

30 a 35 

Observación (*): Porcentaje en relación al peso total del electrodo. 

 

2.4.2 Aporte de Calor en la Soldadura 

La mayoría de los procesos de soldadura por arco eléctrico al unir sus juntas son 

calentadas a elevadas temperaturas, cuyos rangos van desde los 1000 a 20000°C. 

en forma concentrada, esto genera fusión y solidificación, variaciones 

dimensionales y alteraciones micro estructurales, que causan efectos indeseables 

como son las tensiones residuales, distorsiones y alteraciones en las propiedades 
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mecánicas; además de la formación de fisuras y el deterioro de sus propiedades 

físico químicas. 

Los diversos trabajos manufacturados requieren que sus propiedades se 

mantengan inalterables; para esto, es necesario el estudio de los factores que 

afectan el aporte de calor en la soldadura, siendo la energía de soldadura (voltaje 

y amperaje), el rendimiento térmico del arco eléctrico en el proceso SMAW, la 

velocidad de soldeo y la las condiciones de enfriamiento, los factores que debemos 

controlar. 

El aporte térmico de la soldadura H, está determinada por la ecuación: 

𝑯 =
𝑽.𝑰

𝒗
ɳ                             (8) 

 Donde:  

H: Aporte de calor en la soldadura (J/mm) 

V: Tensión (voltios) 

I: Intensidad de corriente (amperios) 

v: Velocidad de soldadura (mm/s) 

ɳ: eficiencia térmica del proceso. 

 

Al encender el arco existe una transferencia de calor del arco hacia la pieza, para 

luego disiparse por conducción y convección. Debe tenerse en cuenta que existe 

una máxima temperatura al momento del desarrollo de una soldadura 

(denominada temperatura pico), además existe un tiempo de permanencia en el 

momento de la soldadura que está por encima de la temperatura crítica, que es 

donde ocurre las transformaciones de fase, alteraciones micro estructurales que 
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definen el comportamiento del material soldado. Finalmente, la velocidad de 

enfriamiento es la que determina la definición final de los cambios 

microestructurales, especialmente dentro de los rangos de temperatura de 800 a 

500°C. 

Los ciclos térmicos y la repartición térmica de un proceso, va a depender de las 

siguientes variables: 

a) Tipo de metal base: La conductividad térmica en cada material es 

diferente; por lo tanto, también sus variables de enfriamiento y 

calentamiento van a ser distintas.  

b) Geometría de la junta: Las juntas en T disipan el calor más rápido que 

las juntas a tope, porque la primera disipa su calor por tres direcciones y la 

segunda en dos direcciones. 

c) Espesor de la junta: Una junta de mayor espesor, facilita el flujo de calor 

por tener mayor área de conducción. 

d) Precalentamiento inicial de la pieza y energía de la soldadura: Al 

aumentarse estos dos parámetros, hace que la velocidad de enfriamiento 

de la pieza disminuya y la repartición térmica aumente 

 

2.4.3 La Dilución al Formarse la Zona Fundida 

En el desarrollo de una soldadura, la  formación de la zona fundida recibe la 

contribución tanto del metal de aporte como la del metal base, generando una 

dilución por lo tanto una nueva aleación. 
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El coeficiente de dilución ( δ ) es la proporción con que participan tanto el metal 

base como el metal de aporte en la formación de la zona fundida, así : 

𝜹  =
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒂𝒔𝒆

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒓𝒅ó𝒏 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒅𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂
 𝟏𝟎𝟎 % 

 

En metalografía al realizar un corte transversal en la probeta soldada no indican 

áreas proporcionales y las cantidades del metal base ( B ) y el metal de adición   

(A )  que se aporta en el metal fundido  (ver figura 2.8). Cuando se desarrolla una 

soldadura multipase, la dilución obtenida viene a ser un promedio ya que este varía 

en cada pase, siendo mayor en el pase de raíz y menor en los siguientes pasos. 

𝜹   =   
𝑩

𝑨+𝑩
 . 𝟏𝟎𝟎                    (9) 

 

 

    ( a )    ( b ) 

Figura 9. La dilución ( a ) recargue en una chapa y  ( b ) Unión en V 

 

La dilución varia de 0% al 100%  acuerdo al proceso de soldadura, sus condiciones 

de operación, del material, del espesor de la pieza a soldar y del tipo de junta. 

A través de la dilución se puede controlar la participación del metal base en la 

formación de una soldadura; esto es necesario controlar en la soldadura de metales 

disimiles, cuando se realizan recubrimientos en un metal base, cuando se 
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desconoce su composición o bien cuando el material tenga elevados porcentajes 

de impurezas o bien presenten elementos que perjudiquen la soldadura. 

 

 

      ( a ) 

 

      ( b ) 

            Figura 10. Diferentes diluciones: (a) Soldaduras autógenas a tope con diluciones  

de 80 a 100%. (b) Otras diluciones desde el 20% hasta un 65%. 

 

2.4.4 Condiciones de Solidificación en un Proceso de Soldadura 

En los procesos de soldadura, el inicio de la solidificación ocurre con la formación 

de pequeños núcleos sólidos del metal base, donde el metal líquido moja esa 

superficie y donde la velocidad de solidificación es bastante rápida. Los gradientes 

térmicos son bastante elevados llegando hasta 102°C/mm o más. 

 

El proceso de soldeo se puede representar esquemáticamente, así vemos el 

contorno de la poza de fusión, donde empieza la solidificación por los puntos A y 

B en la figura 2.10. Savage, observo que en la zona de fusión se forman los 

primeros granos, que se generan por la prolongación de los granos del metal base, 

sin la nucleación de nuevos granos, al cual se le denomino crecimiento epitaxial. 
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Presentándose este caso en una poza de fusión con gradientes térmicos elevados, 

donde están en contacto directo un estado líquido y uno sólido, cuyas 

composiciones y estructuras son semejantes. 

          

a)                                               (b) 

Figura 11. Solidificación en la poza de fusión (a) vista de arriba, (b) corte 

transversal de AB; PF- poza de fusión, MB-metal base, v – velocidad de soldadura, 

BB” – frente de solidificación 

 

2.4.5 Regiones de la Zona Fundida 

Se ha visto que la solidificación de la posa de fusión en un cordón de soldadura, 

se inicia en la superficie del metal base en donde se encuentra diferencias sensibles 

de su composición a pesar que el material de aporte es similar al metal base.  De 

ahí que  Savage, propuso las siguientes regiones para una zona de fusión  ( ZF ) 

en una soldadura: 

 

Figura 12. Esquema de las regiones de una zona fundida: (A) Región aleada; (B) Región no 

aleada y (C) Región de fusión parcial. Las zonas(B) y (C) son exageradas para la 

explicación. 
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Región Aleada: forma la mayor parte del cordón, resultante dela 

disolución del metal de aporte con el metal base. 

Región No Aleada: corresponde a una fina capa de 50 a 150μm, que se 

encuentra adyacente a la línea de fusión; aquí no se ha aleado el metal de aporte 

con el metal base, se considera que en esta zona se originan las microgrietas en el 

caso de algunos aceros de buena templabilidad. 

Región Parcialmente Fundida: Aquí viene a ser la frontera entre la zona 

de fusión y la zona afectada por el calor, otros autores le denominan zona 

parcialmente diluida donde aquí se originan las microgrietas. 

 

2.4.6 Formación de la Zona Afectada por el Calor (ZAC) 

 

Es aquella zona cuya estructura y propiedades fueron alteradas, por la variación 

de la temperatura durante la realización de la soldadura. Todas estas variaciones 

desarrollan un complejo estado de tensiones y deformaciones, los cuales nos 

pueden llevar a resultados críticos, entonces debemos tener presente que esta 

región, está influenciada por las características del metal base y por los factores 

que participan en la formación del ciclo térmico. 

 

A) Influencia del metal base:  

Para tener un conocimiento adecuado sobre la formación de la ZAC se debe 

considerar las diferentes aleaciones metálicas, que debido a las acciones 

operativas y de proceso se pueden transformar, lo que se busca es tener una 



 

49 

 

visión sistematizada de las alteraciones que pueden ocurrir en la ZAC en los 

diferentes materiales, de ahí los que los agruparemos en cuatro tipos: 

 Aleaciones endurecidas por solución sólida 

 Aleaciones endurecidas por enfriamiento 

 Aleaciones endurecidas por precipitación 

 Aleaciones transformables. 

 

Se debe tener en cuenta, que en los trabajos de soldadura podemos encontrar casos 

en que podrían estar inmersos en más de un tipo de lo planteado; y otros casos, 

que no pertenecen a un tipo determinado, bajo un análisis que se pueda desarrollar 

en grupo determinado. 

 

Aleaciones Endurecidas por Solución Sólida 

Estos materiales no sufren alteraciones relevantes en su microestructura, aquí se 

considera las aleaciones de cobre, níquel, aluminio, así como los aceros 

inoxidables austeníticos y ferríticos que tengan bajos porcentajes de elementos 

intersticiales en estado recocido. 

Lo más importante que se caracteriza en la zona ZAC, es el crecimiento de grano 

en la zona aledaña a la línea de fusión, cuyos causantes de este efecto, son los 

parámetros que se aplican en un procedimiento de soldeo y que van a tener 

incidencias, por ejemplo, en la disminución de su tenacidad o bien la corrosión en 

un acero inoxidable. 
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Aleaciones Endurecidas por Enfriamiento 

En este grupo también se incluyen los metales anteriores, con la diferencia que 

hay transformaciones al someterse a un enfriamiento lo que procede a un 

incremento de su resistencia mecánica. Se puede decir que la ZAC se comporta 

como una región de re cristalización y otra región de grano grueso. 

En aleaciones endurecidas por enfriamiento su resistencia mecánica disminuye en 

la zona ZAC que ha perdido su re cristalización. 

 

Aleaciones Endurecidas por Precipitación 

En el caso de estos metales, se consigue un incremento de su resistencia 

mecánica y dureza, debido al tratamiento que ha sido sometido el material debido 

a la soldadura. Estas aleaciones están predispuestas a la formación de sus 

diagramas de equilibrio, donde hay cambio de fases debido a su disolución por 

efecto de las temperaturas, y al enfriarlo se evita que esta fase se precipite 

nuevamente, se debe evitar que se dé una precipitación extremadamente fina, 

porque endurece al metal, estas precipitaciones son muy complejas en soldadura, 

debido al ciclo térmico y a la formación de la zona ZAC. Para recuperar sus 

propiedades originales es necesario realizar tratamientos controlados de 

solubilización y de recocido en toda la pieza y conseguiremos no alterar sus 

propiedades. 

Aleaciones Transformables. 

En este tipo de metales, están los aceros al carbono, aceros de baja y media 

aleación, hierros fundidos, aleaciones de cobre y de titanio.  La ZAC formada es 
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más compleja, presentando varias regiones con la formación de otros 

constituyentes, así en los aceros al carbono se tiene: 

 Región de Grano Grueso, ubicada a continuación de la zona de fusión, 

se forma dicha microestructura porque está sometida a una temperatura 

por encima de los 1200°C; su microestructura final está supeditada a su 

composición química y a la velocidad de enfriamiento, es una región muy 

problemática ya que puede existir fisuras, debido al aumento de dureza y 

a la perdida de tenacidad. 

 Región de Grano Fino: Su temperatura está por debajo de los 1200°C; su 

granulometría que presenta es similar a una microestructura normalizada. 

 Región Inter Crítica, su transformación es parcial, su temperatura está 

por encima de los 720°C; en soldaduras multi-pase puede ocurrir perdidas 

o incremento de dureza y baja su tenacidad. 

 Región Sub Critica, Es el metal base cuyas temperaturas de calentamiento 

están por debajo de los 720°C. 

 

B) Factores que Participan en la Formación del Ciclo Térmico. 

El metal adyacente en una unión soldada está expuesta a ciclos térmicos 

diversos, el cual origina complejos cambios metalúrgicos, de ahí que no se puede 

predecir los resultados microestructurales que se están dando en ese momento y 

como sabemos estas influencian a sus propiedades; por lo tanto, no es posible 

resolver una serie de problemas de soldabilidad. 

Los factores que influyen en la formación del ciclo térmico: 
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 El aporte de calor neto 

 El espesor del metal base a soldar 

 Tipo de junta 

 Propiedades térmicas del material 

 Temperatura inicial del metal base a soldar 

 Diámetro de electrodo 

 

2.4.7 Soldadura de los Aceros de Alta Resistencia y Baja Aleación (HSLA). 

 

Uno de los mayores problemas que se encuentran en la soldadura de los 

aceros de Alta Resistencia y Baja Aleación (HSLA), son las grietas al frio 

inducidas por el hidrógeno. Siendo así que dos billones de dólares son los gastos 

que las industrias mundiales dedicados a este tipo de manufactura 

(Alcântara,1982) 

El problema de la formación de grietas al frio, inducidas por el hidrógeno, existen 

desde los inicios del siglo pasado; con la utilización de los electrodos revestidos 

dentro del proceso SMAW, este problema se encontró soluciones al utilizar los 

electrodos de bajo hidrógeno, es así que desde entonces se vienen realizando una 

serie de ensayos que nos permiten comprender mejor este fenómeno 

(Alcântara,1984).  

La evaluación y el control de la presencia de hidrógeno en las soldaduras, 

realmente complicada en vista de la gran variedad de fuentes como es la 

atmósfera, los materiales hidrogenados (grasas, aceites, pinturas, componentes 

orgánicos, cascarillas); pero su presencia más generalizada está en la humedad 

que puede encontrarse en los revestimientos y en el mismo metal base.  
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Es muy común ver como aceros HSLA presentan grietas luego de haber realizado 

la soldadura a temperatura ambiente; tan solo al variar las condiciones del medio 

ambiente, se presentaron grietas, en algunos casos luego de haber pasado más de 

48 horas de haberse realizado la soldadura (Silva,1989). 

En algunos trabajos de soldadura con aceros HSLA, presentan puntos de 

concentración de tensiones especialmente en los pases de raíz, en zonas donde 

existen heterogeneidades químicas, es allí donde se presentan los cambios bruscos 

de dureza quizás debido a la formación de inclusiones de escoria, o bien en la 

interfase ferrita-martensita. 

Las grietas presentan longitudes que van desde micrones hasta centímetros, sus 

orientaciones son transversales y longitudinales ya sea a nivel externo como 

interno, con relación a la junta soldada (Lancaster, 1999). 

En las microestructuras metalográficas se pueden observar las grietas al frío, que 

tienen preferencia transgranular, mientras que los intergranulares se presentan en 

los aceros de ferrita pro-eutectoide (acero de baja aleación cromo-molibdeno). 

En base a todo lo analizado podemos indicar que existen cuatro factores que 

influencian la formación de fisuras al frio: El porcentaje de hidrógeno difusible, 

la microestructura susceptible a la fragilidad, la temperatura y el nivel de tensión 

de la soldadura. (Yurioka, 1990) 

Efecto del Porcentaje de Hidrógeno Difusible. 

Debido a las elevadas temperaturas de la soldadura, ocurren grandes 

desprendimeintos de gases dentro de ellos el hidrógeno, debido a la fusión del 

revestimiento de los electrodos en el proceso SMAW, el hidrógeno se disuelve 

facilmente en la poza de fusión del acero líquido; mientras mas elevada sea la 
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temperatura mayor será la solubilidad del hidrógeno, pero disminuye bruscamente 

a partir de los 1700°C tal como se presenta en la figura 2.12  (Coe,1975), 

aumentando consecuentemente su difusibilidad del hidrógeno, principalmente 

cuando se pasa de la fase gamma a la fase alfa, distribuyendose luego en las 

dislocasiones, inclusiones, contornos de grano, interfases inclusiones-matriz y en 

las microgrietas. 

 

 

       Figura 13. Solubilidad del Hidrógeno en el hierro puro y aceros austeníticos 

en función de la temperatura (Coe,1975). 

 

Durante la soldadura tal como se observa en la figura 2.13, el hidrógeno presente 

en el metal de soldadura en estado austenítico no posee alta difusibilidad, pero  

con el movimiento del arco en el proceso de soldeo se llega a la fase alfa, y es ahí 

donde el hidrógeno se desplaza a la zona afectada por el calor aún siendo 

austenítico, quedando aprisionado y generando discontinuidades, con la 

consecuente formación de fisuras (la austenita se transforma en martensita). Pero 
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si el metal de adición proporciona microconstituyentes de alta resistencia, existe 

la posibilidad de la formación de fisuras en la zona  del metal de soldadura 

(Easterling,1983). 

 

Figura 2. 14. Corte longitudinal de un cordón de soldadura en proceso de 

soldeo SMAW , ilustra la migración de hidrógeno en la ZAC 

(Easterling,1983). 

 

Al llegar a una temperatura de 200°C, empieza una difusión irregular de 

hidrógeno, como se observa en la figura 2.14 que aumenta mientras la temperatura 

disminuye. Al tener una temperatura de 20°C , la velocidad de difusión del 

hidrógeno  es 1012  veces mayor que la del carbono y del nitrógeno, debido a que 

el hidrógeno se comporta mas como un protón que como átomo  (Easterling,1983).  
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Figura 2.15. Variación de los coeficientes de difusibidad del hidrógeno con la 

temperatura para diferentes aceros. (Easterling,1983). 

 

Varias teorías especializadas nos explican la fragilización por hidrógeno; asi, el 

de Troiano (Oriane, 1970), nos indica que el hidrógeno atómico  difundido se 

concentra en regiones de máxima triaxilidad de tensiones donde la deformación 

no obedece a la Ley de Hook, ocurriendo una nucleación de una fisura por la 

disminución de la energía de cohesión de la red. Mientras que Beachem (1972) da 

a conocer que es la interacción entre el hidrógeno y las discontinuidades, quienes 

contribuyen a las microdeformaciones y la formación de la matriz. El investigador 

Savage (1978) indica que hay un empillamiento  de discontinuidades creadas por 
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puntos de concentración de tensiones, el hidrógeno es transportado para estas 

regiones de nucleación reduciendo la energía de la interfase. 

La Weld Metal Hydrogen Levels and the Definition of Hidrogen Controlled 

Electrodes, clasifica la ocurrencia de grietas al frío en base a la cantidad de 

hidrógeno difusible en ml por 100 g de metal, como se presenta a continuación: 

a) Muy Bajo , entre 0 a 5 ml/100 g 

b) Bajo, entre 5 a 10 ml/100 g 

c) Medio, entre 10 y 15 ml/100 g 

d) Alto, mayor de 15 ml/100g. 

 

Efecto de la Microestructura 

La formación de las microestructuras tanto en la zona soldada como en la 

zona afectada por el calor, son de vital importancia, para poder determinar la 

formación de fisuras al frio en juntas soldadas. Sabemos que las microestructuras 

dependen de la composición química, del ciclo térmico, del tamaño de grano 

austenítico y del porcentaje de distribución de inclusiones no metalicas. 

Las principales microestructuras formadas en el metal de soldadura (figura 2.15) 

son: 

a) La Ferrita Primaria, PF  que se forma entre los 1000 y 700°C con 

bajas tasas de enfriamiento, a pesar de ser ductil, es considerada como 

el sitio de nucleación de las fisuras al frío (Alcântara, 1986) 
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b) Ferrita Secundaria Alineada. FS(A). se forma entre los 700 y 

650°C con baja tasas de enfriamiento, mas elevada se facilita la 

formación de fisuras por clivaje debido a la formación de carburos. 

 

c) Ferrita Acicular, AF, que se forma por debajo de la temperatura de 

650°C y por encima de la formación de la bainita. Este tipo de 

microestructura es muy deseable ya que posee una excelente resistencia 

y tenacidad, reduciendo el riesgo a la propagación de las fisuras 

(Alcántara, 1986), pero si se presentan porcentajes mayores de esta 

microestructura por encima del 87% pueden endurecer la matriz 

ferritica, desmejorando la tenacidad del metal soldado (Farrar, 1987). 

 

d) El Agregado de Carburo de Ferrita, FC donde la bainita esta 

encuadrada, por lo tanto indeseable pues favorece la nucleación a una 

fractura frágil (Grover, 1977) 

 

e) La Martensita, M, por sus características de alta dureza y 

fragilidad, es una microestructura mas suceptible a la formación de 

fisuras o grietas inducidas por el hidrógeno (Alcántara, 1982). 
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Figura 2.16. Diagrama esquemático de las curvas TTT mostrando el efecto de los tres rangos 

de enfriamiento en la formación de microestructuras. (Grover, 1977). 

 

Efecto de la Composición Química 

La composición química en las diferentes fabricaciones de elementos de 

máquina, viene a ser un factor importante en la formación de las microestructuras 

y por lo tanto  no dejan de lado la formación de fisuras al frio, especialmente  

cuando se mejora su dureza ya que los elementos de aleación posibilitan el 

aumento de esta propiedad. 

Es mediante el Carbono Equivalente que se puede evaluar la influencia de la 

composición química en la formación de fisuras al frio, por ello el International 

Institute of Welding (IIW), toma en consideración la siguiente ecuación: 

𝑪𝑬 = 𝑪 +
𝑴𝒏

𝟔
+  

𝑪𝒓+𝑴𝒐+𝑽

𝟓
+

𝑵𝒊+𝑪𝒖

𝟏𝟓
      (10) 
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Si aplicando esta ecuación el carbono equivalente del acero microaleado es mayor 

del 0,4 existe la posibilidad de la presencia de fisuras en frío. (Alcántara, 1986) 

La presencia de cada elemento en las aleaciones es como sigue: 

 

Carbono, Es unos de los elementos más importantes que influencian la 

microestructura en la soldadura de los aceros. El porcentaje generalmente 

usado en los aceros microaleados fluctúa entre 0,05 y 0,15. Dentro de este 

rango el carbono permite controlar la formación de carburos, favoreciendo la 

presencia de ferrita acicular, en vez de ferrita primaria de contorno de grano. 

  

Manganeso, Promueve el refinamiento de la microestructura; en porcentajes 

de 1,5 genera la formación de ferrita acicular. El manganeso se encuentra 

unido al porcentaje de hidrógeno del metal de soldadura (Hart, 1980). Hart 

(1982) sugierio que para altos porcentajes de hidrógeno, la dureza controla la 

susceptibilidad a las fisuras y es asi que el manganeso normalmente aumenta 

la dureza del metal de soldadura 
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Figura 2.17. Microestructura de la ZF obtenida con el proceso SMAW en función del 

porcentaje de Manganeso para (A) 0,045% C y (b) 0,145%C. Hart (1982). 

 

Molibdeno: tambien esta influenciado por el porcentaje de hidrógeno (Hart 

(1982, 1986). La adición de molibdeno en aceros con altos contenidos de 

ferrita acicular y que en ellos  existan  porcentajes de hidrógeno del orden de  

5 ml/100g presentan una mejora a la resistencia de las fisuras al frio. Pero si 

los porcentajes de hidrógeno sean mayores del 10 ml/100g, la adición de 

molibdeno se torna perjudicial ya que es susceptible a fisuras y 

agrietamientos, por el incremento de su dureza. 

 

Niquel: Tiene un efecto similar a los anteriores, pero menos intensas que el 

manganeso; es un elemento moderador en la formación de fisuras al frio, 

mejora la resistencia (tenacidad) del metal de soldadura (Matsuda, 1988), 

(Lazor, 1983). 
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Figura 2.18. Microestructuras de la zona fundida, obtenida por el proceso 

SMAW en función del porcentaje de Ni- Martensita. (Evans. 1997). 

 

Cromo: Se adiciona en las aleaciones conjuntamente con el molibdeno, 

estabilizan la ferrita y aumentan la templabilidad,  estas si son mas 

susceptibles a las fisuraciones al frío, debe considerarse que el cromo aumenta 

la dureza del metal de soldadura. 

 

Figura 2.19. Microestructuras de la ZF obtenida en el proceso SMAW en función de 

porcentaje de Cr para (a) 1,0%Mn y (b) 1,8%Mn. (Evans. 1997). 
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Silicio: Es el principal desoxidante en la soldadura, siendo mas efectivo que 

el manganeso, no es muy efectivo en la formación de ferrita acicular. Ito y 

Bessyo (1969) demostraron que el silicio aumenta la templabilidad del acero 

y sus aleaciones. Se han encontrado segregaciones de silicio en metales 

soldados con fisuras intergranulares (Howden, 1968) 

Niobio: A traves de ensayos experimentales  encontraron que el niobio 

incrementa al susceptibilidad a las fisuras en un metal soldado, Lazor y 

Graville (1983). 

El Niobio, Vanadio y Titanio son fuertes formadores de nitruros y 

carburos. Pequeñas partículas de carburos estables tienden a retenerse o 

anclar el movimiento de los contornos de grano, resultando de esta forma una 

microestructura mas refinada debida a la dificultad de crecimiento de los 

granos. En el nitruro de titanio (TiN) es el más estable , ya que posee menor 

tendencia a descomponerse o disolverse a pesar de las altas temperaturas, 

durante la soldadura. 

 Los efectos de los elementos aleados. Watkinson (1969) demostró que la 

aleación (Ni-Mo-V) tiene mejor resistencia a las fisuras que otras 

composiciones  como el C-Mn, Cr-Mo y Ni-Cr-Mo Hart (Yang, 1986). 

 

Efecto de la Temperatura 

Es conocido que la difusión del hidrógeno en una junta soldada, ocurren a 

temperaturas inferiores a 200°C, siendo su valor crítico aproximadamente a los 

30°C, por eso es de gran inportancia indicar, para que no exista fisuras o grietas  
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debe mantenerse temperaturas por encima de 200°C durante el mayor tiempo 

posible (Yurioka, 1990). 

Es necesario entonces que en trabajos de soldadura, se debe realizar tratamientos 

térmicos  antes y despues de realizada la soldadura, para que el hidrógeno se 

difunda y salga fuera del material y de esta forma se reduzca o evite la formación 

de las fisuras. 

Nivel de Tensión 

El estudio de las tensiones residuales que se generan en una soldadura son de 

gran importancia, pues estos promueven la formación de fisuras y grietas. Estas 

discontinuidades  provocan la migración del hidrógeno a lugares de concentración 

de deformación, que actuan como puntas de entalles hacia la formación de grietas; 

si el nivel de tensión es alto se necesitara un porcentaje menor de hidrógeno para 

evitar fisuras. Por lo tanto las tensiones se forman, debido a las variaciones de 

temperatura que sufre el metal al estar siendo procesada por una soldadura, este 

brusco incremento de la temperatura genera dilataciones y luego contracciones en 

el metal base al momento de enfriarse, originando desde luego tracciones internas 

por ende discontinuidades. 

Las tensiones en una junta soldada se relaciona con el tamaño de la soldadura, la 

geometría de la junta, restricciones externas y el límite de resistencia de metal de 

soldadura. 
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Susceptibilidad a la Fragilización 

Un acero es susceptible a la fragilización dependiendo de su tenacidad, cuanto 

mas tenaz, mayor será el porcentaje crítico de hidrógeno necesario para que ocurra 

grietas al frio. Como la tenacidad usualmente decrece con el aumento de la 

resistencia y de la dureza, se puede decir que la tendencia a las fisuras o grietas  

por hidrógeno en la zona ZAC aumenta con el aumento de su resistencia, asi como  

de la dureza del acero. 

Para poder evaluar los efectos de los elementos de aleación de una chapa de acero 

en su templabilidad y en la susceptibilidad al agrietamiento al frío, son usadas 

expresiones empíricas  de carbono equivalente (CE). 

El Grafico de la figura 2.19 (Esterling, 1985) traza una linea intermitente vertical 

del CEIIW =0,4 que define el límite superior de la dureza, hasta donde un acero 

tenga una buena soldabilidad. Es importante indicar que ese límite no es un valor 

absoluto, ya que depende del tipo de acero y su mecanismo de endurecimiento 

actuante. Pero aquí lo que es interesante notar es que ese límite no tiene un valor 

absoluto, pero sí depende de la clase de acero estructural considerada, o sea del 

mecanismo de endurecimiento actuante. Todo esto indica que los aceros modernos 

de baja aleación y bajo contenido de C combinan, alta resistencia con superior 

soldabilidad. 
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Figura 2.20. Relación entre el CE y el límite de fluencia  para aceros estructurales, 

definiendo su buena soldabilidad (Easterling 1985/Welding Metalurgy). 

 

Carbono Equivalente para Evaluar la Soldabilidad 

El cuadro 2.9 reune los CE propuestos, los cuales son divididos en tres grupos 

El Grupo A: han sido utilizados durante decadas, y son el CEIIW, CEWES 

(Kihara), y el CEStoutII. 

El Grupo B: Lo forman el Pcm (Ito y Bessyo), CEGraville y el CEDuren al tener 

1/16 y 1/20 los coeficientes de manganeso, el carbono es considerado como 

el mas importante que los otros elementos de aleación, estos CE estan dando 



 

67 

 

mejores resultados de soldabilidad en los aceros modernos, como los de baja 

aleación con bajo carbono. 

El Grupo C: Tienen constante interacción entre el carbono y otros elementos. 

En el rango de altos porcentajes de carbono, el valor del CEN (propuesta por 

Yurioka) es similar a los CEs del grupo A; en cuanto a los aceros de bajo 

porcentajes de carbono(< de 0,17%)el valor del CEN es una relación linear 

con los del grupo B. 

Las relaciones que existen entre el valor de CEN y otros carbonos 

equivalentes que son vastante usados son : 

 

- Para  C ≤ 0,17% CEN = 2Pcm – 0,092.    (11) 

 

- Para  C > 0,17% CEN = CEIIW + 0,012    (12) 

 

La fórmula empleada por el instituto Internacional de Soldadura IIW, es la más 

empleado para aceros al manganeso y aceros de baja aleación, teniendo como 

criterio la dureza máxima para evitar grietas al frio. Mientras que la PCM 

desarrollada en el Japón es usado en aceros modernos y de bajo carbono (C < 0,18) 

de alta templabilidad  donde la microestructura no sufre variaciones considerables 

al enfriar, y el control de las grietas al frío se le considera como concepto del 

porcentaje crítico de hidrógeno. 
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Cuadro 2.9. Carbonos Equivalentes para Evaluar la Soldabilidad 

 

 

 

En la figura 2.20 se presenta los aceros propuestos en el código AWS D.1-1 para 

evaluar el método a usar en la prevención de las temperaturas de fusión. La AWS 

recomienda el CEIIW para la zona 2 del Diagrama de Graville donde los 

porcentajes de carbono son mayores que 0.11% y el uso del PCM  para aceros de 

C< 0.11%. Pero el CEN de una manera suave realiza sus cambios entre el PCM y 

el CEIIW a medida que cambia el porcentaje de carbono, por lo tanto es racional 

que sea aplicada en una gran variedad de aceros. 
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Figura 21. Diagrama de Graville, soldabilidad de los aceros en función de su CE y del 

contenido de C . HSLA: Aceros de alta resistencia y Baja aleación. TMCP: Proceso 

Termomecanico Controlado.  (LIU,2002).  Fuente ASM/carbon and alloy 1998. 

 

 

En la Zona I se encuentran los aceros de bajo contenido de C (0,1) no 

teniendo niguna restricción  de su CE, por su bajo porcentaje de martensita, 

presenta un cierto nivel de tenacidad y la ocurrencia de fisuras es pequeña, 

puede ocurrir la presencia de hidrógeno en un porcentaje alto en  el cordón de 

soldadura. 

En la Zona II encontramos los aceros de baja aleación, pero con un contenido 

mayor del 0,1% de carbono, estos aceros requieren ciertos cuidados con la 

temperatura de precalentamiento apropiado y tratamientos térmicos despues 

de la soldadura. 



 

70 

 

La Zona III, aquí se encuentran los aceros que tienen mayor dificultad , para 

realizar la soldadura, debido a su alto porcentaje de carbono y alto CE; ellos 

tienen una tendencia de desarrollar fisuras en frío. Para lograr una buena 

soldadura se debe controlar bien los procedimientos, especialmente las 

temperaturas de precalentamiento, en los interpases , el pos calentamiento y 

un buen control de los parámetros propios del desarrollo de la soldadura. 

Formas de Prevenir las Fisuras al Frio 

Se deben tomar las siguientes medidas: 

 Utilizando insumos o consumibles de bajo hidrógeno: 

 Control del aporte de calor 

 Precalentando el material baseincluye el interpase; 

 Poscalentamiento; 

 Pase de revenido; 

 Uso de consumibles de aceros austeníticos. 

Las diversas instituciones internacionales han desarrollado ensayos de 

soldabilidad y que hasta la fecha plantea modelos teoricos de control para evitar 

la fisuración al frio por la presencia del hidrógeno. 

 

2.4.8 Recomendación Final para la Soldadura de los Aceros de Alta Resistencia 

y Baja Aleación 

Se debe seguir algunos cuidados que eviten no afectar su microestructura 

refinada: 

 Debe respetarse y seguir el procedimiento recomendado; 
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 Garantizarse que el nivel de hidrógeno depositado en el metal de 

soldadura sea el mínimo, para evitar la formación de fisuras; 

 El metal de adición, debe ser similar al metal base tanto en sus 

características químicas como las mecánicas; 

 El aporte térmico, depende de la composición química del material, 

de su espesor, de su temperatura de precalentamiento e inter pase. 

 

En algunos casos, los aceros de alta resistencia y baja aleación presentan 

elementos de aleación que elevan el carbono equivalente, siendo recomendado el 

precalentamiento antes de la soldadura, pero este a su vez debe ser controlado para 

que durante la soldadura la pieza no eleve demasiado y perjudique su 

microestructura (Rodriguez, 2012). 

 

Figura 2.22. Energía de la soldadura en función del espesor de la pieza 

Fuente: Adaptado de SSAB Tunnplat (2004) 
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En la figura 2.21 nos presenta una soldadura ideal en función del espesor de la 

pieza, para diferentes tiempos de enfriamiento de 800°C a 500°C (t8/5) siendo estos 

los rangos de temperatura donde suceden las principales transformaciones en un 

material de ahí su importancia en su aplicación. 
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CAPITULO III 

  

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

Aquí se presenta la metodología experimental a seguir con el fin de conseguir los 

objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación, se indica los materiales, 

equipo del proceso SMAW, procedimientos optimizados que se han utilizado, para lograr 

una unión con depositos de soldadura de calidad. 

3.1. MATERIALES 

 

Los aceros que se viene usando, en forma conjunta en fabricaciones donde se 

desarrollan  uniones disimiles, son el: 

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36  y el  ACERO DE BAJA ALEACIÓN A615 
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Cuadro 10. Composición Química de los Aceros A36 y A615 Aceros Arequipa 

 

Fuente: Corproración Aceros Arequipa 

 

Cuadro 11. Ensayos Mecanicos y Composición Química de los Aceros A36 Aceros Arequipa 

Propiedades 

Mecánicas 

Composición   Química 

L.F. R.T. %A C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Sn V Nb N 

35,

9 

50,

8 

26,

5 

0,2

0 

0,4

3 

0,2

3 

0,0

6 

0,01

3 

0,0

4 

0,0

4 

0,0

1 

0,0

8 

0,1

7 

0,00

3 

0,0

0 

37,

3 

Fuente: Corp. Aceros Arequipa 

 

 

Cuadro 12.  Especificación de las Propiedades Mecánicas   de los Aceros A615 Aceros 

Arequipa 

 

Fuente: Normas ASTM  
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Cuadro 313. Ensayos Mecanicos y Composición Química de los Aceros A615 Aceros Arequipa 

Propiedades 

Mecánicas 

Composición   Química 

L.F. R.T. %A C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Sn V Nb N 

44,4 71,8 14,6 0,44 0,98 0,23 0,014 0,036 0,11 0,07 0,01 0,24 0,36 0,002 0,001 107,2 

                                                                       Fuente: Corp. Aceros Arequipa 

 

A continuación  se muestra un esquema de los pasos seguidos en el proceso experimental 

desde las preparación de las muestras y el analisis de resultados. 



 

76 

 

 

Figura 3.1. Diagrama del Desarrollo Experimental 
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Figura 23.2. Procedimiento a probetas sin soldadura 

 

En la soldadura por arco eléctrico o de fusión de aleaciones distintas, es necesario 

considerar sus composiciones quimicas del metal soldado, asi como de sus propiedades 

mecánicas, de esta forma se elige el material de aporte (electrodo) que es quien 

determinará la dilución relativa de estos materiales que se sueldan. 
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Figura 3.3. Procedimiento de acercamiento de parámetros de soldeo en probetas soldadas 
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Figura 3.4. Proceso de soldeo optimizado de las probetas A36 con A615 
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El acero A36 de bajo carbono que debe unirse con el A615 que es un acero 

microaleado, cuyas dimensiones  son varillas de 12.7 mmm de diámetro (½” Ø), al 

unirse por medio de la fusión de un electrodo  E-7018 de 2,5 mm. de diámetro (AWS 

A5.5-96) al fundirse genera una nueva aleación en la zona de fusión cuyas 

propiedades deben ser mejores que las propiedades de los aceros que se estan 

uniendo, pero asi mismo desarrolla transformaciones en la ZAC (zona afectada por 

el calor) que es donde se debe tener especial cuidado; nuestro caso es determinar los 

resultados de la soldabilidad con el electrodo indicado, ya que utiliza actualmente ese 

tipo de insumo en diversos trabajos constructivos, el cual se debe optimizar su 

procedimiento para conseguir uniones de calidad. 

 

Cuadro 14. Composición Quimica Utilizado en la Fabricación de las Probetas Soldadas 

Tipo %C %Mn %Si %P %S %Cu %Ni %Cr %Mo V 

ASTM 

A36 

0,20 0,43 0,23 0,06 0,013 0,08 0,04 0,04 0,01 0,002 

AWS 

E-7018 

0,05 0,43 0,6 0,02 0,02      

ASTM 

A615 

0,44 0,98 0,23 0,014 0,036 0,24 0,07 0,11 0,01 0,002 

Fuente: CAASA y SOLDEXA 

 

Material de Aporte 

De acuerdo a los aplicativos que se vienen realizando en trabajos manufactureros 

en estructuras se considera el electrodo Básico E7018, que de acuerdo a la Norma 

AWS A5.1, nos presenta sus propiedades química y mecánicas su conservación y 

parámetros que utiliza en el soldeo, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 15. Propiedades del Electrodo E7018 de Acuerdo a la Norma AWS A5.1 

 

       Fuente: SOLDEXA 

 

3.2. EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Equipos e Instrumentación Utilizados en la Experimentación 

1.- Multimetro (calibre de amperaje y voltaje) 

2.- Cronometro, tiempo de soldeo 

3.- Maquina de soldar Miller multiproceso 

4.- Equipo de desbaste,  para la preparación de probetas 
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5.- Sierra sinfín para corte de metales 

6.- Equipo de lijado y pulido, para uniformizar superfiies 

7.- Durómetro IDENTEC 

8.- Pirometro infrarojo 

9.- Equipo de Ensayos Charpy 

10.- Microsopio Optico 

11.- SoftwareStatgraphics/Centurion licencia de 30 dias 

 

3.3. MATERIALES Y RANGOS DE EXPERIMENTACIÓN 

 

De acuerdo a las experiencias realizadas e informaciones complementarias se 

considero probetas (varillas de Ø ½” ) de 24 cm de longitud tanto del acero A36 y el  

A615 sin soldadura, para luego mecanizarlos con un chaflan de 30° . 

Se cortaron en dos partes (50% de cada acero) generando biselados de 30°, en cada 

lado, para luego prepararlos en una unión mixta que concluye con un biselado de 60°, 

de acuerdo a la figura siguiente, donde se consideró una abertura de la raíz de 3 mm. 

 

Figura 3.5. Probetas preparadas con bisel de 60° para el proceso de soldeo 
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Para el desarrollo de la unión de las probetas se utilizó la fuente de poder 

multiprocesos MILLER Dimension 652 modelo CC/CV-DC Welding Power Sourse 

,cuya alimentación y descarga es la siguiente: 

 Input:   Volts: 230/460/576 

    Amp: 126/63 /50.4 

    Kw:   34.8 

    Phase:  3   Hertz 60 

 Ouput: Volts:   44 

    Amperes: 650 

    Duty Cicle: 100% 

    Max OCV:   71    

La Soldabilidad del Acero A615 

Según el Instituto Internacional de Soldadura conociendo el carbono equivalente 

CE del acero A615 y mediante el uso del diagrama de Graville, se llega a obtener 

un acercamiento sobre la soldabilidad de este acero. 

 

𝑪𝑬 = 𝐂 +  
(𝑴𝒏+𝑺𝒊)

𝟔
+

(𝑪𝒓+𝑴𝒐+𝑽)

𝟓
+  

(𝑵𝒊+𝑪𝒖 )

𝟏𝟓
    (13) 

 

𝐶𝐸 = 0,44 + 
(0,98 + 0,23)

6
+

(0,11 + 0,01 + 0,002)

5
+  

(0,07 + 0,24 )

15
 

 

CE = 0,485 
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Al trasladar el carbono equivalente y el porcentaje de carbono al Diagrama de 

Graville, estaríamos ubicando el acero A615 en la segunda zona, el cual nos indica, 

que nuestro acero es propenso a la ocurrencia de fisuras al frio; por lo tanto, posee 

mediana soldabilidad. 

 

 

 

Figura 3.6. Ubicación del acero A615 en el diagrama de Graville 

 

 

3.4 PREPARACIÓN DE PROBETAS PARA SU EXPERIMENTACIÓN 

3.4.1 Corte 

Las probetas se prepararon considerando los requerimientos  de las pruebas para 

su caracterización y analisis. Las probetas se seccionan con la cortadora de cinta 

evitando el calentamiento de sus superficies; sus medidas fueron de 120 mm de 

longitud de cada  varilla de acero A36 y A615 cuya varillas tienen un diámetro de 

12.7 mm.   
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3.4.2 Biselados de las Probetas 

El biselado utilizado es el que esta basado en las normas AWS Código D1.1 Para 

lo cual se prepararon tres juegos de 9 probetas con tipo de ranura  en “V”cuyo 

angulo es de 60°, debe evitarse que en sus superficies no exista oxidos, escamas, 

aceite, grasa, particulas u otros materiales extraños. 

 

Cuadro 16. Preparación de las Probetas para Soldar 

METAL BASE Medida Tipo de 

bisel 

“V” 

Tipo de Corte 

Hoja de sierra 

 

Acabados Acero al 

Carbono 

½” de Ø 

Acero Micro-

aleado  Ø ½”  

Longitud de 

cada parte 

ASTM 

A36 

ASTM 

A615 

 

120 mm 

 

45 a  60° 

18 dientes por 

pulgada 

Disco de 

Desbaste 

 

 

 

Figura 3.7. Preparación de la probetas para la experimentación 
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3.4.3 Montaje de las Probetas a Soldar 

Las probetas se instalaron en un perfil angular, evitando las distorsiones  en el 

momento a ser soldadas, manteniendo el alineamiento de las dos partes de la 

probeta, tal como se muestra en la figura.   

 

Figura 3.8. Símbolo y Simbología de la soldadura a realizarse 

 

3.5 SOLDADURA CON EL PROCESO SMAW 

 

Para realizar las uniones de soldadura con el proceso SMAW, es tomar las precauciones 

de: 

3.5.1 El Secado de Electrodos 

 E 7018 de 3/32” de diámetro, los cuales son secados en estufas a 120° C durante 

dos horas, tal las condiciones establecidas por el fabricante, que permitan evitar 

defectos, especialmente los poros. 
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Figura 3.9. Precalentamiento del metal base y secado de los electrodos 

 

3.5.2 Preparación y Limpieza de las Probetas 

Evitando la presencia de grasas o aceites, quienes promueven la presencia de 

azufre, produciendo fragilidad del material a bajas temperaturas.  

 

3.5.3 Control de Temperaturas,  

Debe desarrollarse antes, durante y después de la soldadura, pero también está 

supeditado a los parámetros amperaje, voltaje y velocidad de avance dentro del 

proceso SMAW. 

Una de las maneras de prevenir el endurecimiento de los aceros es el 

precalentamiento, el cual va a permitir una velocidad de enfriamiento controlada, 

este método es recomendado por el código estructural AWS-D1.1 donde utiliza el 

método de Seferian, el cual dispone de su propia formulación para hallar la 

temperatura de precalentamiento, a través de encontrar el nuevo carbono 

equivalente Total; y aplicando luego la expresión siguiente nos permitimos 

estimar la temperatura de precalentamiento. 

 

 

𝑻𝒑 = 𝟑𝟓𝟎√𝑪𝑻 − 𝟎, 𝟐𝟓   (14) 
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La Tp encontrada es de 206.5°C 

 

Donde el Carbono Equivalente total (CT =0,602) está representada por: 

𝑪𝑻 = 𝑪𝒒 +  𝑪𝒆     (15) 

 

El carbono equivalente Ce depende del espesor de la plancha y se considera: 

𝑪𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝒆     (16) 

 

Donde (e=12,7 mm) es el espesor en milímetros y que reemplazando en la 

ecuación de carbono equivalente total es: 

 

𝑪𝑻 = 𝑪𝒒 ( 𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝒆)    (17) 

 

El carbono equivalente químico (Cq = 0,566) según la fórmula de Seferian: 

 

𝑪𝒒 = 𝑪 +  
𝑴𝒏+𝑪𝒓

𝟗
+  

𝑵𝒊

𝟏𝟖
+  

𝟕 𝑴𝒐

𝟗𝟎
   (18) 

 

Cuadro 17. Rango de Parámetros Usados en la Experimentación 

Pases 

en barra 

N°4 

(Ø  ½”) 

Diámetro 

Electrodo 

E 7018 

Pulg.  

Corriente Continua (+) 

Proceso  SMAW 

 

Velocidad 

mm/s 

 

Temperatura de 

Precalentamiento °C 

 

Calor de 

Aporte 

J/mm 

 

Amperaje 

 

Voltaje 

1 a 6 3/32 77.5 - 82.6 21– 25 3,5 150 - 200 413,00 
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3.6    PLANEAMIENTO PARA EJECUCIÓN EXPERIMENTAL 

 

Se consideró eñ Factorial Fraccionario (de tres puntos centrales), con la finalidad la 

linealidad de los resultados. La realización de los ensayos fue dada por el estadístico, 

generando un ordenamiento patrón (solo se trabajará en la zona del cordón). 

 

Cuadro 18. Planeamiento Diseño Hexagonal. 

 
Pruebas 

Escala 
Codificada 

Escala Decodificada Variables Respuesta 

X1 X2  
Voltaje 

(V) 

Amperaje 
(A) 

Durezas HRA Resiliencia 

Zona 
A615 

Zona 
Cordón 

Zona 
A36 

Cordón 

1 1 0 24.9 80 59,5 53,7 48,7 14,1 

2 0,5 0,8666 23.675 82.598 52,5 49,0 47,0 13,0 

3 -0,5 0,8666 21,225 82.598 59,6 44,2 49,7 13,2 

4 -1 0 20 80 58,0 45,0 48,2 14,6 

5 -0,5 0,8666 21.225 77.402 58,2 53,7 49,4 14,5 

6 0,5 0,8666 23.675 77.402 53,2 52,1 49,9 14,0 

7 0 0 21 80 58,8 57,0 49,8 15,0 

8 0 0 21 80 58,3 55,5 50,2 14,2 

9 0 0 21 80 58,5 56,0 48,7 14,7 
 

 

3.7 EJECUCIÓN EXPERIMENTAL 

 

Se utilizó una FUENTE DE PODER MILLER Dimension 652 Multiprocesos, cuyos 

parámetros utilizados en la parte experimental, se indican en el cuadro. 

 



 

90 

 

      

 Figura 240. Fuente de poder Miller, con voltaje en vacío y en operación 

 

 

Figura 25.  Proceso de soldeo SMAW de los aceros A36 con A615 

 

De acuerdo a pruebas experimentales realizadas anteriormente en otros proyectos y 

de informaciones complementarias, dan a conocer que los parámetros influyentes son 

el voltaje y el amperaje; mientras que en esta experimentación se mantendrán 

constantes los parámetros: velocidad de avance, ángulo de inclinación, temperatura 

de trabajo y otros cuya incidencia es de menor grado. 
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Al concluirse las uniones soldadas se procedió a almacenar las probetas en cal viva, 

evitando un enfriamiento brusco, estando listas las probetas previa evaluación visual 

de calidad para someterlos a las pruebas respuestas de esta experimentación. 

 

 

    

Figura 26.  Recipiente de cal para enfriamiento lento de las probetas y grupo de probetas 

soldadas 

 

3.8 PRUEBAS EXPERIMENTALES  

Las respuestas al proceso de soldadura serán determinadas por las pruebas de:  

a) Inspección visual,  

b) Ensayo de tracción 

c) Pruebas de dureza 

d) Prueba de resiliencia 

e) Pruebas metalográficas. 

 

3.8.1 Inspección Visual:  

Para realizar una buena inspección visual, aparte de su agudeza visual se tiene 

conocer: 
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a) El equipo donde se desarrolla la prueba experimental; 

b) Conocimiento de Códigos, planos, símbolos y normas de trabajo; 

c) Procedimientos del trabajo experimental que se realiza, recocer los 

materiales que se utiliza, sus parámetros de operación en el soldeo; 

d) Los programas de certificación (estándares, discontinuidades) y 

seguridad. 

Realizando esta inspección se puede descartar las probetas que no pasarían a las 

siguientes pruebas ya presentan defectos como: poros, fisuras, inclusiones, 

mordeduras y distorsiones entre otros. 

 

Figura 27. Probeta no aceptada por poros segregados, por error de iniciación de arco 

           

Figura 28. Probeta de 10X con poros dispersos se acepto en la Prueba de impacto. 

        

Figura 29. Probetas de 10X, aceptadas zona de soldadura similar al A36 y la parte más 

obscura es A615, no existen poros. 
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Las pruebas de verificación previas a la aplicación del modelamiento, se hizo una 

inspección visual por medio de un microscopio de 10 aumentos para verificar 

especialmente la presencia de poros e inclusiones segregadas, que generaban el 

rechazo de dichas probetas. 

 

3.8.2 Ensayo de Tensión 

Ensayo que no están representativa en nuestro caso ya que ciertos defectos 

como los poros inclusiones, fisuras longitudinales al esfuerzo no son detectadas; 

que como es de nuestro conocimiento probetas con poros dispersos en la soldadura 

su resistencia es mejor que el A36; pero si son poros segregados su resistencia se 

desmejora;  pero es conveniente indicar que a pesar de esas circunstancias, si nos 

permite dar garantía de esfuerzos de tensión sin que se rompa la probeta en la zona 

de fusión o en la zona afectada por el calor (ZAC), ya que superan a la resistencia 

de la probeta no soldada A36, ver figura 3.16. 

 

 

Figura 30. Ensayo de Tensión, Probetas sin soldadura y con soldadura: 1) Acero A36 es de 

más baja resistencia; 2) Acero A615 de mejor resistencia; Tres Probetas con soldadura 3), 4) y 

5) coinciden sus resistencias. 
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Cuadro 19. Resultados de los Ensayos en las cinco probetas 

 

 

 

 

Figura 31. Probetas preparadas de acuerdo a Norma ASTM E8 

 

 

 



 

95 

 

          

Figura 32. Etapas de ensayo a la tracción en Maquina Instrom EMIC de  

100KN como prueba de comprobación 

       

         

 

Figura 3.19. Nueve Probetas preparadas y procesadas, con 

rotura fuera de la zona de soldadura y de la zona ZAC. 

 

 

 

3.8.3 Prueba de Dureza 

La prueba se desarrolla bajo la Norma ASTM E18 sobre probetas similares 

a las que se utilizan en pruebas de resiliencia por lo que se tiene un área desbastada 
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y pulida, donde una identador. Para materiales muy duros, se emplea un cono con 

punta de diamante de 120 ° y una carga de 60 kg, y se simboliza HRA es forzado 

en penetrar a la superficie del material, al aplicarse dicha carga; la prueba se 

desarrolla en piezas pequeñas, donde se quiere diferenciar la dureza de zonas bien 

diferenciadas como es la de fusión (cordón de soldadura) y el metal base. 

La prueba se realiza utilizando el Durómetro INDENTEC, donde se toman las 

durezas en forma transversal al área de soldadura, donde se ubican la zona de 

fusión, afectada por el calor y la del metal base.  

 

 

            

Figura 3.20.  Durómetro INDENTEC y equipo de Resiliencia LEIZIG 
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Figura 3.21. Toma de Dureza y prueba de Resiliencia  

3.8.4 Prueba de Resiliencia 

Esta prueba de impacto nos permite cuantificar la tenacidad, ósea la capacidad 

que tiene un material para absorber energía y deformarse plásticamente antes de 

fracturarse. Aquí se muestra las medidas a prepararse las probetas para luego 

colocarla en el equipo de resiliencia donde el golpe se dará detrás de la muesca en 

V, de esta manera se determinará la energía absorbida por la probeta al romperse 

debido al impacto. 

 

 

Figura 33. Probetas para prueba de Resiliencia 

 



 

98 

 

        

                          a)                                                               b) 

Figura 3.23. a) Probetas fracturadas: A36-A615 dúctil y tenaz solo el A36 es dúctil. 

b) Aceros acero A36-A615 después de la prueba de impacto, es un material dúctil y algo 

frágiles, por sector de los poros. 

 

          

a)                                          b) 

Figura 3.2. Probetas impactas y fracturadas optimizadas  

 

3.8.5 Pruebas Metalográficas 

La aplicación de esta prueba permite determinar las microestructuras y fases 

presentes en la zona del metal soldado o zona de fusión y relacionar con las otras 

zonas ( ZAC y MB) con relación a los cambios alotrópicos que se generado, 
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haciendo que el comportamiento del material metálico cambie  sea en mejora o  

en la disminución de sus propiedades. 

       

     a)      b) 

Figura 34. a) Metalografía a 100X Granos de ferrita con formación de perlita fina 

en los contornos de grano de la ferrita. al soldarse con E 7018. 

b) Metalografía a 500X formación de una estructura ferrítica acicular en la zona 

de fusión; formación de estructura perlítica. 

La preparación de las probetas para la evaluación metalográfica, se sigue la 

secuencia, que dispone la norma ASTM E3-01 “Standard Practice for preparation 

of Metallographic  Specimenes” como es el de corte, montaje, desbaste, pulido y 

ataque químico, para luego proceder al análisis de la microestructura 

 

3.9 DISEÑO HEXAGONAL 

Con los parámetros incidentes en el proceso se realizan diferentes combinaciones y 

esto l desarrollamos con un diseño hexagonal, agregando tres replicas en el centro; 

de esta forma a través de esta factorial, puede definirse que si la probeta trabajada 

por soldadura es óptima o no. 
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3.10 OPTIMIZACIÓN Y MODELAMIENTO 

Luego de comprobar de estar o no en la región optima a través de Pvalue en sus puntos 

centrales de cada parámetro analizado en el diseño Hexagonal, se sigue a la 

realización del modelado y optimización. Para realizar estos cálculos se tomó la 

Metodología de Superficie de Respuesta (RSM) el cual se requiere un total de 9 

pruebas ( 6 puntos hexagonales más 3 réplicas en el centro) 

El diseño genera un modelo por cada respuesta analizada, donde cada uno de ellas 

van a ser analizadas separadamente en función de sus parámetros e interacciones. 

La RSM permite encontrar una región, donde todas las respuestas analizadas con 

anterioridad fueron compatibles con los rangos predeterminados, es aquí que, a 

través de diferentes combinaciones de sus parámetros, no permiten obtener 

respuestas adecuadas, de acuerdo con los valores planteados con anterioridad. 

Finalmente se realiza la verificación experimental dando la validación de los 

resultados de los modelos obtenidos en el diseño generado, por lo tanto, se da la 

confiabilidad a esta herramienta. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE PROBETAS PREVIOS A LA   

SOLDABILIDAD   

En este trabajo experimental se está aprovechando la experiencia y experimentos 

realizados en una factorial completa, entonces aquí estamos complementando los 

experimentos en la superficie de respuesta, realizando mayores acercamientos en los 

ensayos, con la aplicación de parámetros selectos e incidentes.  

Cuando se inicia el arco eléctrico en un proceso SMAW, se cierra el circuito de 

corriente al entrar en contacto el electrodo revestido con la superficie de metal base, 

por la ley de Joule-Lenz, en este contacto se desprende calor, ya que en ella está la 

mayor resistencia calentándose con mayor rapidez e intensidad. Siendo elevada esta 

temperatura empieza a evaporarse el material del electrodo cumpliendo sus 

funciones; gracias al efecto termoiónica o termo-electrónica, donde se emiten 

electrones bajo la acción de la excitación térmica. 
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Durante la soldadura, la temperatura desprendida por la fuente de caldeo, no 

solamente sirve para fundir el metal del baño o posa, también diluyen a los fundentes, 

quienes cumplen sus funciones de limpieza y que posteriormente serán escorias, así 

mismo calientan a los gases y al mismo material que se suelda, cuya temperatura 

luego se disipará al medio ambiente. 

Las consecuencias del calentamiento irregular, permite que los elementos o probetas 

que están siendo soldados se distorsionen o deformen por efecto de las tensiones 

internas, debido al comportamiento anisotrópico de los metales; todo ello permite 

modificar su resistencia mecánica, por causa de la ejecución del proceso de soldadura 

y en especial a la velocidad de enfriamiento es donde ocurre el temple de los aceros, 

posibilitando la formación de grietas térmicas. 

Otros defectos característicos son los poros y las inclusiones, que podría surgir de la 

interacción de los componentes metálicos y del medio ambiente que participan en un 

proceso de soldadura, para esto también añadimos la capacidad que tienen los metales 

para disolver bien los gases en estado líquido, pero mal en estado sólido, que se 

controla durante el proceso de soldeo. 

Finalmente, las grietas en frío que se presentan en las uniones soldadas se dan en el 

proceso de cristalización a temperaturas poco elevadas, quizás debido a la acción 

hidrogénica del metal, siendo necesario el uso del precalentamiento y el buen secado 

de los insumos. 

Por todo esto es necesario realizar servicios fiables, donde se realicen trabajos 

estrictamente diseñados y soldados con alta calidad, bajo la aplicación de 

procedimientos de las normas vigentes. 
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Las pruebas de verificación previas a la aplicación del modelamiento, se hizo una 

inspección visual por medio de un microscopio de 10 aumentos para verificar 

especialmente la presencia de poros e inclusiones segregadas, que generaban el 

rechazo de dichas probetas    

4.2. MODELAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN 

Nuestras variables experimentas y vistas en el cuadro 4.1 se aplicará el diseño 

hexagonal cuentan con sus respectivos niveles para su modelamiento; por lo tanto, 

aplicaremos un planeamiento 22. 

Cuadro 20. Variables del Diseño Hexagonal 

Variables Nivel Menor Nivel Mayor 

Voltaje 20 24.9 

Amperaje 77.402 82.598 

 

 

4.2.1. Evaluacion Estadistica de la Zona Cordon por su Dureza (HRA) 

 

Cuadro 21. Análisis de Varianza para ZONA CORDON (HRA) 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

A:Voltaje 35.3633 1 35.3633 17.09 0.0257 

B:Amperaje 39.69 1 39.69 19.18 0.0220 

AA 55.7603 1 55.7603 26.94 0.0139 

AB 10.24 1 10.24 4.95 0.1126 

BB 47.3763 1 47.3763 22.89 0.0174 

Error total 6.20833 3 2.06944   

Total (corr.) 177.52 8    
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R-cuadrada = 96.5027 porciento (el error es bajo (100-96.50)=4% se acepta el 

modelo y todo su análisis. 

 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 90.674 porciento 

 

Error estándar del est. = 1.43856 

  

Error absoluto medio = 0.796296 

 

Estadístico Durbin-Watson = 3.60291 (P=0.9501) 

 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.871365 

 

 

Figura 35. Diagrama de Pareto en la zona del cordón de dureza (HRA) 

 

Todas las variables son de importancia, Ya que pasan el indicador Durbin-Watson (línea 

Azul), siendo la no significativa la interacción de ambas variables debido ya que no pasa 

dicho indicador. 

Diagrama de Pareto Estandarizada para ZONA CORDON(HRA)

0 1 2 3 4 5 6

Efecto estandarizado

AB

A:Voltaje

B:Amperaje

BB

AA
+
-
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En la gráfica de efectos (figura inferior) se da una clara apreciación de que, para una 

mayor dureza, aproximadamente de 56, esta deberá tener un voltaje de 23 y amperaje de 

80. 

En la gráfica de contorno se refleja la misma acción del óptimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Grafica de efectos principales en la zona del cordón en base a su dureza (HBA). 

Los valores aproximados se pueden contrastar en los contornos de la superficie de 

respuesta donde nos presenta también un voltaje de 23 y amperaje de 80. 

Figura 37. Contorno de superficie de Respuesta estimada de dureza en la zona del cordón 

34.537.039.542.044.547.049.552.054.5
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El modelo estadistico de la Zona del Cordon en base a su dureza es: 

 

ZONA CORDON(HRA) = - 4016.15 + 12.1722*Voltaje + 99.2112*Amperaje  
 - 1.13564*Voltaje^2 + 0.502742*Voltaje*Amperaje - 0.698189*Amperaje^2 

 

 

 

Que al final derivamos entre el Voltaje y el Amperaje, se obtiene el optimo que es: 

en voltaje: 22.9 y amperaje:79.3.  

 

Optimizar Respuesta 

 

Meta: maximizar ZONA CORDON su dureza (HRA) 

 

Valor óptimo = 56.9157 

 

 

Cuadro 22. Valores óptimos de acuerdo a la dureza 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Voltaje 20.0 24.9 22.9108 

Amperaje 77.402 82.598 79.2972 
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Dentro del rango de durezas obtenidas experimentalmente, si se quiere tener una dureza 

de 56.91 se debera trabajar con 23 de Voltaje y 80 de  Amperaje. 

Figura 38. Superficie de respuesta estimada de dureza en la zona del cordón 

 

 

4.2.2. Evaluación Estadística de la Zona Cordón con Análisis de la Resiliencia 

 

Cuadro 23: Análisis de Varianza para RESILIENCIA 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Voltaje 0.240833 1 0.240833 2.17 0.2374 

B:Amperaje 1.3225 1 1.3225 11.90 0.0409 

AA 0.0963333 1 0.0963333 0.87 0.4205 

AB 0.0225 1 0.0225 0.20 0.6832 

BB 1.68033 1 1.68033 15.12 0.0301 

Error total 0.333333 3 0.111111   

Total (corr.) 3.60222 8    
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R-cuadrada = 90.7465 porciento (el error es bajo (100-90.70)=10% se acepta el modelo 

y todo su análisis. 

 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 75.3239 porciento 

 

Error estándar del est. = 0.333333 

 

Error absoluto medio = 0.118519 

 

Estadístico Durbin-Watson = 3.21667 (P=0.7731) 

 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.616667 

 

 

En la gráfica de efectos se muestra claramente que no se debe parar de el voltaje de: 21  

y del amperaje de: 80 , ya que se obtendría una resiliencia de 14.5 como valor adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Efectos principales en el cordón para la Resiliencia 

 

 

En la gráfica de contorno se refleja una región óptima que debe ser entre 20 a 22 voltios 

y un amperaje de 78 a 79 amperes. Para una región de Resiliencia  
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de 14.7 a 15.00. 

 

Figura 39. Contorno de superficie de Respuesta Estimada para la Resiliencia 

 

El modelo estadístico de resiliencia en el cordón es: 

 

RESILIENCIA = - 788.061 + 0.118468*Voltaje + 20.2879*Amperaje - 

0.0472026*Voltaje^2 + 0.023566*Voltaje*Amperaje - 0.131489*Amperaje^2 

 

Para el cual, si se deriva con respecto al voltaje y amperaje, se obtiene un sistema de dos 

ecuaciones e igualando a cero se obtiene el siguiente resultado. 

 

Por tanto, para una resiliencia de 14.8 se necesita un voltaje de 20.98 y un Amperaje de 

79.02 

 

Optimizar Respuesta 

 

Meta: maximizar RESILIENCIA 

 

Valor óptimo = 14.8259 
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Cuadro 24. Valores óptimos de acuerdo a la resiliencia 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Voltaje 20.0 24.9 20.9807 

Amperaje 77.402 82.598 79.0263 

 

Este cuadro muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza la 

RESILIENCIA sobre la región indicada. 

 

 

Figura 40. Superficie de respuesta estimada de resiliencia en la zona del cordón. Voltaje: 21; 

Amperaje: 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie de Respuesta Estimada

RESILIENCIA
12.0
12.3
12.6

12.9
13.2
13.5
13.8

14.1
14.4
14.7
15.0

20
21

22
23

24
25Voltaje 77 78 79 80 81 82 83

Amperaje

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

R
E

S
IL

IE
N

C
IA



 

111 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

a) Con la aplicación del software CENTURION STATIGRAPHICS y el Diseño 

hexagonal se consigue un mayor acercamiento de los parámetros de 

soldabilidad, disminuyendo sus discontinuidades de los aceros ASTM A615 y 

A36 empleados en las uniones utilizando el proceso SMAW, mejorando los 

productos en calidad y otorgando mayor confiabilidad en las producciones de la 

industria metal-mecánica. 

b) Al realizar un buen control de los parámetros de soldabilidad de los aceros ASTM 

A615 con el A36 se logró superar los estándares de los aceros estructurales en 

cuanto a su tracción. 

c) Se determinó que las variables voltaje y amperaje son incidentes y se logró los 

mejores acercamientos, de estas variables en base a los resultados en sus 

propiedades mecánicas, mejorando la productividad del proceso SMAW en 

fuentes de poder que dispongan voltímetros y amperímetros digitales. 

d) Se obtuvo modelos matemáticos o estadísticos optimizados, para poder desarrollar 

un procedimiento metodológico seguro a través de sus resultados en la dureza y 

resiliencia del cordón de soldadura, realizado por un mismo técnico en soldadura. 
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RECOMENDACIONES 

 

a) Las pruebas realizadas en estos dos tipos de acero, el A36 y el A615 se consideró 

innovaciones, que permiten la eliminación de las discontinuidades tanto al 

comienzo de la soldadura como al final de la misma, todo esto mediante el uso de 

una platina transversal de refuerzo no permanente y el control de temperaturas. 

b) Es necesario seleccionar su insumo material de aporte en este proceso y seguir los 

procedimientos como nos indican las Normas AWS. 

c) No olvidar para realizar una soldadura garantizada se debe tomar todas las 

precauciones en la calibración de la fuente de poder y todo el sistema de 

conexiones. 

d) Los modelos están previstos solo para ese tipo de máquina, si se quiere optimizar 

sus parámetros en otra máquina debe realizarse nuevamente la evaluación 

correspondiente. 
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ANEXO 
 

Cuadro  A   Especificación de las propiedades mecánicas   de los Aceros A 36 

Aceros Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro B Fórmulas de carbono Equivalente con valores de los elementos 

Químicos representados en porcentaje en masa 
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a- Propuesta por TALAS 2009 

FUENTE: Adaptado de TALAS 2009 

 

Cuadro C- Temperaturas típicas de precalentamiento para diferentes tipos 

de acero y de hierro fundido. 
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Diagrama Hierro-Carbono 

 

 

 

 


