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RESUMEN 

 

KOMATSU MINING CORPORATION es una empresa líder a nivel mundial de minería de alta 

productividad. A través de segmentos de negocios de minería subterránea y de superficie, fabrica 

y comercializa equipos y servicios para la industria minera. Los productos y servicios relacionados 

se usan ampliamente para la extracción de minerales de roca dura, industriales, de generación de 

energía. 

 

Komatsu mining corporation asume los siguientes compromisos: 

• Generar las condiciones necesarias para la existencia de un ambiente de trabajo seguro y 

saludable, respetando la política de bienestar vigente a través de sistema integrado de 

prevención de riesgos que mitiga el riesgo al personal, a la propiedad y al medio ambiente. 

• Ser una empresa de servicios de clase mundial que entrega los productos y sistemas más 

confiables para resolver los desafíos más complejos de la minería a través de un sistema de 

mejora continua. 

• Asociarnos con nuestros clientes para ayudarles a alcanzar la meta de daño cero, el nivel 

máximo de producción y el costo de ciclo de útil más bajo para sus operaciones mineras, 

haciendo de cada cliente una referencia. 

El presente trabajo tiene por objetivo saber cuál es la influencia que tiene la soldadura de 

mantenimiento aplicada actualmente en el blindaje de los cucharones P&H palas 4100 A/A+ - 

4100XPC AC/DC en la unidad minera de Southern Perú – Toquepala cliente de Komatsu, corregir 

el procedimiento actualmente aplicado por el personal de mantenimiento mina y la selección 

adecuada del material de aporte.  



Es por ello que se presenta el siguiente trabajo titulado “INFLUENCIA DE LA SOLDADURA 

DE MANTENIMIENTO SOBRE BLINDAJE DE CUCHARONES DE PALAS ELECTRICAS 

DE CABLE P&H 4100 A/A+ - 4100 XPC AC/DC EN LA UNIDAD MINERA TOQUEPALA – 

SOUTHERN PERU”. 
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SUMARY 

 

KOMATSU MINING CORPORATION is a leading global mining company with high 

productivity. Through the underground and surface mining business segments, it manufactures and 

markets equipment and services for the mining industry. Related products and services are widely 

used for the extraction of hard rock minerals, industrial, power generation. 

Komatsu mining corporation assumes the following commitments: 

• Generate the necessary conditions for the existence of a safe and healthy work environment, 

respecting the current welfare policy through an integrated risk prevention system that 

mitigates the risk to personnel, property and the environment. 

• Be a world-class services company that delivers the most reliable products and systems to 

solve the most complex mining challenges through a continuous improvement system. 

• Partner with our customers to help them reach the goal of zero damage, the maximum 

production level and the lowest useful cycle cost for their mining operations, making each 

customer a reference. 

The purpose of this work is to know what the influence of maintenance welding is currently applied 

in the shielding of P&H buckets 4100 A / A + - 4100XPC AC / DC buckets in the mining unit of 

Southern Peru - Toquepala Komatsu client, correct the procedure currently applied by mine 

maintenance personnel and the appropriate selection of input material. 

That is why the following work is presented entitled “INFLUENCE OF MAINTENANCE 

WELDING ON SHIELDING OF ELECTRIC SHOES OF CABLE P&H 4100 A / A + - 4100 

XPC AC / DC IN THE TOQUEPALA - SOUTHERN PERU MINING UNIT” 

 

Keywords: weldability, welding, input material, shielding. 
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Capítulo I: Generalidades 

 

1.1. Introducción 

 

La soldadura que se aplican al mantenimiento industrial es para aumentar la disponibilidad 

inmediata de repuestos y disminuir costos de reposición de piezas nuevas. Con ello se logra un 

aumento en la disponibilidad de sistemas y piezas críticas y se reduce drásticamente la compra de 

repuestos y la extensión de la vida útil de componentes. Son muchos los factores que pueden 

afectar una pieza o estructura metálica, causando daños o deformaciones en las cuales van en 

detrimento de las propiedades del material y en la economía de las industrias. Entre estos factores 

se pueden mencionar, el desgaste, la fatiga y la corrosión. El desgaste es uno de los principales 

responsables por la mayor parte de deterioro y salida de servicio de piezas mecánicas, mientras la 

corrosión es la responsable por el deterioro de estructuras metálicas. Por otro lado, la fatiga causa 

daño cuando la pieza o elemento mecánico sobrepasa el valor de los esfuerzos cíclicos admisibles. 

Son varias las formas en que el hombre ha tratado de recuperar piezas deterioradas. 

 

Una vez que se ha determinado los mecanismos de desgaste presentes en un equipo o componente, 

se recurre a la ciencia de materiales para determinar qué metal de aporte permite prolongar su 

duración en servicio. Efectuada la selección del metal de aporte, se debe determinar el 

procedimiento con el cual se aplicará. La aplicación del metal de aporte para prolongar la vida útil 

del componente mecánico ha sido común en varias décadas, con diferentes técnicas de aplicación, 

que incluyen al proceso SMAW 
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En el caso de la soldadura de mantenimiento es un caso especial que a diferencia de la soldadura 

de producción esta se realiza en campo donde muchas veces es complicado obtener los parámetros 

requeridos por el procedimiento, e inclusive el tiempo con el que se realiza es corto para no afectar 

la disponibilidad y utilización del equipo. 

 

En el caso de la unidad minera Toquepala los cucharones de las palas eléctricas son reparados 

periódicamente en tiempos de 8 a 10 horas dependiendo las condiciones, por lo que es necesario 

fijar las planchas de blindaje de tal manera no se desprenda con el trabajo del equipo, afecte 

significativamente el metal base y no interfiera con la geometría del cucharon. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El cucharon de pala eléctrica de cable 4100 A/A+ Y 4100XPC AC/DC se encuentra expuesto de 

forma directa al contacto con el material de acarreo, por lo que es necesario blindarlo con planchas 

y bloques anti-desgaste de alta dureza y contenido de carbono, de tal manera evitar el desgaste del 

cuerpo del cucharon, el problema radica en la caída de estas planchas anti-desgaste por lo que se 

deberá de elegir un material de aporte correcto a un costo mínimo con el proceso SMAW que no 

afecte la estructura del material base, la selección de una correcta soldadura y el empleo de un 

buen procedimiento será de gran importancia al momento de blindar el cucharon, de esta forma 

evitar caída de las planchas y agrietamiento en las zonas afectadas por el calor. 
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IMAGEN N° 1: Planchas de desgaste encontradas en zona de acarreo 

 

1.3. Justificación 

 

El blindaje del cucharon es una labor de gran importancia cuando se quiere elevar el tiempo de 

vida útil del componente y disminuir costos en la compra de planchas anti-desgaste o también esta 

actividad puede aumentar los costos en mantenimiento si los procedimientos y el tipo de soldadura 

no son empleados correctamente, provocando pérdidas de horas-hombre. Así mismo ocasiona que 

personal que tiene labores asignadas las abandone para atender estas emergencias en cualquier 

turno.  



 

4 

 

Todo esto se traduce en pérdidas económicas, pérdida de tiempo, parada de equipos (debido a que 

la pala trabaja juntamente con camiones de acarreo) y la necesidad de tener un stock permanente 

de planchas anti-desgaste en almacén con las dimensiones necesarias requeridas para cubrir dichas 

zonas. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 

Verificar la influencia de la soldadura de mantenimiento actualmente utilizada en campo sobre el 

metal base y realizar la selección de material de aporte adecuado que evite la caída de las planchas 

anti-desgaste 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar las variables esenciales para el proceso de soldadura SMAW que no 

promueva en agrietamiento en frio y caliente sobre el material de base y plancha anti-

desgaste  

• Realizar pruebas destructivas sobre la unión soldada basándose en el código de 

soldadura estructural de acero AWS D1.1. 

• Disminuir el costo en la compra de planchas anti-desgaste y la necesidad de tener stock 

permanente en almacenes. 
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• Comparar los costos totales proyectados de la optimización con los costos obtenidos 

regularmente a nivel de reparación y cambio para la evaluación económica 

• Establecer un correcto procedimiento de soldeo que disminuya la presencia de fisuras 

en el metal base y la caída de planchas anti-desgaste. 

1.5. Hipótesis 

 

Al verificar la influencia que tiene la soldadura actualmente utilizada en el mantenimiento de 

cucharones P&H y la correcta selección del material de aporte, así como los parámetros adecuados 

podrán reducir la caída de planchas anti-desgaste y el agrietamiento tanto en frio y caliente del 

material base, de esta manera reducir costos en compra de acero y de mantenimiento a largo plazo 

del cucharon. 

   

IMAGEN N° 2: Inicio de fisuración y ruptura de planchas anti-desgaste 
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1.6. Metodología 

La investigación será de tipo experimental, haciendo pruebas destructivas a nivel laboratorio 

basándose en el AWS D1.1 para luego probar en campo los resultados obtenidos mediante un 

procedimiento hecho de acuerdo a las características del metal a soldar. 

 

1.7. Ubicación y localización del proyecto 

 

La unidad minera Toquepala se encuentra ubicada en el sur del Perú, en el departamento de Tacna, 

provincia de Jorge Basadre, distrito de Ilabaya, 

La explotación de este yacimiento minero se lleva a cabo por Southern Perú Copper Corporación 

junto con otra unidad minera Cuajone y la refinería de Ilo, la mina de Toquepala es uno de los tres 

enclaves de dicha empresa en el sur del Perú, La producción principal producción de esta minera 

es el cobre, pero también se producen en menor cantidad Molibdeno y otros minerales, mediante 

procesos de lixiviación y flotación. 

 

1.8. Alcance 

 

La unidad minera Toquepala ha tenido problemas en sus palas eléctricas de cable ya que están 

parando constantemente debido a la caída de las planchas anti-desgaste que protegen sus 

cucharones del desgaste prematuro, debido a eso, se opta por hacer un análisis de las posibles 

causas a fin de evitar paradas inesperadas del equipo ya que involucra un costo alto y el 

abastecimiento constante de las planchas ya cortadas a las dimensiones adecuadas.  
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1. Funcionamiento de una pala eléctrica de cables 4100 A/A+ - 4100XPC AC/DC 

 

Las palas eléctricas de cables son máquinas de gran tamaño y de alta tecnología electrónica, sus 

cucharones tienen capacidades entre 40yr3 y 77yr3 dependiendo el modelo, estas funcionan a 

corriente directa (DC) y corriente alterna (AC), dependiendo de las condiciones de alimentación 

que quiera abastecer el cliente (subestación), estas son operadas desde un cuarto de control ubicada 

en la cima de la pala mediante mecanismos electrónicos (joysticks) que envían señales de pulsos 

eléctricos a un sistema de gabinetes electrónicos que cuenta con tarjetas de arranque y 

controladores (drivers) que se encargan de la distribución y accionar de los distintos mecanismos 

neumáticos y mecánicos dentro del cuarto de máquinas de la pala, en él se cuenta con dos o tres 

motores de giros dependiendo el modelo (swing), dos motores de levante (hoist) y un motor de 

empuje (crowd) consta con un total de cinco transmisiones compuestas por reducciones y dos 

compresores, adicionalmente cuenta con un cuarto de lubricación que envía grasa de engranajes 

abiertos y cerrados a distintos lugares de la pala, también cuenta con un cuarto de filtros que se 

encargan de extraer todo el polvo del interior del cuarto de máquinas. La pala gira sobre una 

plataforma (revolvingframe) 360° en cualquier dirección y esta plataforma giratoria está ubicada 

sobre una estructura fija de gran tamaño (carbody), el movimiento de la pala esta dado por dos 

motores de propulsión (propel) y dos transmisiones que mueven rodillos de bastidores los cuales 

a su vez mueven Orugas (Zapatas). (KOMATSU, s.f.) 
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IMAGEN N° 3: Partes básicas de una pala eléctrica de cables modelo P&H 4100XPC 

 

2.1.1. Partes básicas del equipo 

A. Chasis superior 

• Tornamesa 

• Sala de maquinas 

• Cabina del operador 

• Mecanismo de la sala de maquinas 

B. Chasis inferior 

• Tren de polines de giro 

• Corona principal 

• Pin central 

• Carrocería 

• Bastidores laterales de la oruga 
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• Mecanismo de propulsión 

C. Accesorios 

• Pórtico 

• Pluma 

• Mango del cucharon 

• Cucharon 

 

2.1.2. Movimientos principales 

 

Levante: 

 

Jala el cucharón hacia arriba a través del banco, durante la fase de excavación y proporciona el 

levante y la bajada controlada del cucharón durante otras fases de funcionamiento. Dos motores 

de CA de respuesta rápida van montados en la parte frontal y trasera del lado izquierdo de la 

transmisión de levante. Cada motor se acopla a un eje de piñón de primera reducción de la 

transmisión de levante. El tambor de levante gira para enrollar o desenrollar los cables que van 

conectados al cucharón para proporcionar el movimiento de levante. (KOMATSU, s.f.) 

 

Empuje 

 

Mueve el mango del cucharón hacia afuera o hacia dentro para controlar la profundidad de corte y 

posiciona el cucharón sobre el camión para vaciar la carga. Un solo motor de CA va montado en 
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la pluma con el mecanismo de empuje para accionar el sistema de empuje. El motor. El mecanismo 

de empuje se encuentra firmemente alojado sobre y dentro de la caja de engranajes de empuje que 

forma parte integral de la pluma. Un sistema de transmisión por correa proporciona protección 

contra choques y acopla el motor de empuje a la transmisión de empuje. La transmisión de empuje 

acciona el eje de transmisión. Cada extremo del eje de transmisión tiene un piñón que se engrana 

con la cremallera ubicada debajo del mango del cucharón para proporcionar el movimiento de 

empuje y retracción. (KOMATSU, s.f.) 

 

IMAGEN N° 4: Distribución del interior del cuarto de maquina 
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Giro 

 

Gira la pala entre las posiciones de excavación y vaciado. El sistema de giro utiliza tres 

transmisiones, dos al frente y una en la parte posterior de la tornamesa. Cada transmisión es 

accionada por un motor de CA de respuesta rápida montado verticalmente. Un eje de giro se 

extiende desde cada transmisión a través de la tornamesa. Un piñón, ubicado en el extremo inferior 

del eje de giro, se engrana con la corona de giro para proporcionar el movimiento de giro. 

(KOMATSU, s.f.) 

 

Propulsión 

Mueve la pala de una posición de excavación a otra. Dos mecanismos impulsores independientes 

proporcionan avance, retroceso y dirección diferencial suave. Cada mecanismo impulsor consta 

de un motor de CA, una transmisión planetaria, un conjunto de frenos, un eje de rueda propulsora, 

un bastidor lateral de oruga y un conjunto de oruga de rodamiento. Los motores van montados en 

una base acoplada a la carrocería de la pala. Las transmisiones van acopladas a los bastidores 

laterales de las orugas. (KOMATSU, s.f.) 
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IMAGEN N° 5: Distribución de maquinaria parte inferior de la pala 

 

2.1.3. Operación de una pala eléctrica de cables 

 

La operación de una pala eléctrica de cables consiste en el movimiento de la pala hacia un frete 

mediante dos robustas cajas de engranajes planetarios de diseño comprobado transmiten torque de 

manera independiente a las ruedas dentadas motrices, produciendo el esfuerzo de tracción 

requerido para operaciones de propulsión y posicionamiento rápidas y eficientes. Sistema de 

impulsión de piñón (KOMATSU, s.f.)n de baja tensión maneja zapatas de oruga de fundición de 

servicio pesado. 
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Frenos de disco de liberación de aire con resortes, uno por motor. 

El movimiento del material esta dado por un cucharon cuya capacidad varía dependiendo el 

modelo del equipo. Este es levantado por un tambor de 68¨ de diámetro para extender la vida útil 

de los cables, que se enrollan y desenrolla dependiendo el tipo de movimiento que se realice, estos 

cables de izar varían de diámetro que van desde 2 -½” a 2-7/8” el tambor está sujeto a un sistema 

de engranajes alojados en una caja de engranajes con aceite filtrado y refrigerado alimentado a 

todos los rodamientos, además de la lubricación por salpicadura para un funcionamiento confiable 

y fácil mantenimiento. (KOMATSU, s.f.) 

El giro es de 360° del equipo está dado por dos a tres motores dependiendo el modelo que giran la 

pala para el descarguio del cucharon en los camiones de carguío, el empuje del cucharon contra el 

frente, está dado por un motor y una transmisión por banda en V de Powerband entre el motor y la 

caja de engranajes absorbe las cargas de choque. (KOMATSU, s.f.) 

Primer y segundo engranaje de reducción en la caja de engranajes cerrada para una lubricación por 

salpicadura confiable, facilidad de mantenimiento y vida útil extendida de los componentes. El 

mango del cucharón de dos patas con caja de torsión y accionamiento de piñón y cremallera tiene 

estabilidad inherente en el banco para una excavación óptima. (KOMATSU, s.f.) 
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IMAGEN N° 6: Diagrama de operación de equipos de acarreo de tierra 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 7: Operación insitus de pala eléctrica de cable 4100XPC 
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2.1.4. Selección de una pala eléctrica de cables 

 

La selección de una pala eléctrica de cables varía dependiendo las condiciones y el tipo de trabajo 

a realizar, es decir se debe de considerar el tipo de mineral que se mover ya que no es igual mover 

antracita (mineral de carbón) que cualquier de las especies mineralógicas de cobre (óxidos o 

sulfuros), dentro de los principales parámetros al requerir un equipo se debe considerar lo 

siguiente: (KOMATSU, s.f.) 

• El dólar por tonelada movida ($/TM), una pala de mayor tamaño tiene capacidad para 

manejar rocas de mayores tamaños, por lo tanto, el costo por tonelada movida y los costos 

de explosivos se reducen. 

• Tamaño del trabajo a realizar, entre más grande sea el tajo o expansión, justifica una 

máquina de mayor capacidad. 

• Consumo energético ya que el costo de transporte de un equipo de 13800v es distinto a uno 

de 7200v, transportar una maquina grande es mayor que el de una chica. 

• La depreciación de un equipo grande es mayor que la de un equipo pequeño. 

Las siguientes condiciones de trabajo deben ser consideradas:  

• La altura de los depósitos de material es una condición importante ya que el talud no debe 

superar la altura de la cabina del operador esto por motivos de seguridad. 

• El tamaño máximo del material a mover, que varía al tipo de voladura empleada. 

• Zona de trabajo del equipo, si el material es muy duro, funciona mejor una pala grande.  

• Tiempo de carguío del camión, si el tiempo que se tiene para la excavación es poco, es 

mejor la pala grande y de corriente alterna.  
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• La disponibilidad de palas es factor muy importante ya que depende de eso la producción 

general de la empresa, actualmente las palas tienen una disponibilidad de mayor a 95% en 

el primer año y de ahí a 92% el resto de los años trabajando turnos diarios de 21 horas y 

mantenimientos cada 500 horas 

• El mantenimiento es una pieza clave ya que también influye en la disponibilidad del 

equipo, considerar que cuando una pala deja de trabajar también lo hacen los camiones, se 

calcula que la hora por para detenida es de $12’000 dólares dependiendo la cantidad de 

camiones que carga. (KOMATSU, s.f.) 

 

2.1.5. Cucharon de pala eléctrica de cables 

 

El cucharon de una pala cumple la función de recepcionar el material una vez este sea introducido 

dentro en el mediante los movimientos de levante y empuje, posteriormente este es ubicado sobre 

los camiones mediante movimiento de giro y empuje, el camión será llenado dependiendo la 

capacidad del cucharon y la capacidad de carga del camión esto es de 3 a 4 ciclos. (Pother, 1967) 
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IMAGEN N° 8: Cucharon 74 Yr3 de pala 4100xpc 

2.1.5.1. Partes del cucharon 

 

Lo cucharones de pala eléctrica de cable está compuesto por las siguientes partes: 

• Cuerpo de cucharon (Boddy): Es la parte en la que el material es acopiado luego de que 

este ingresa, la capacidad varia de pendiendo el modelo del equipo (Pother, 1967) 

• Labio (Castlip): El labio es aquella parte en la que se instalan las herramientas de corte. 

este labio normalmente tiene entre 500HB de dureza son de acero mediano carbono con un 

tratamiento térmico de endurecido, los labios varían de acuerdo al modelo y pueden ser 

reemplazados para mejorarla penetración en el banco, principalmente tiene alojamientos 
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en los que son instalados los G.E.T.´s o Herramientas de corte mediante un sistema 

mecánico o hidráulico dependiendo la marca. (Pother, 1967) 

• Compuerta (Door): La compuerta es la parte trasera del cucharon la cual tiene la función 

de reten del material que ingresa al cuerpo, para luego mediante un sistema de apertura 

pueda ser depositado sobre las tolvas de los camiones, con el tiempo el sistema de apertura 

de la compuerta ha ido cambiando de tal manera se aproveche la potencia del motor que 

ocasiona la apertura y el mantenimiento reducido. (Pother, 1967) 

 

 

IMAGEN N° 9: Partes de cucharon de pala eléctrica de cables 

2.1.5.2. Tipos de labio 

 

Durante el tiempo se han tenido distintos tipos de labio los cuales cambian en su ángulo de ataque 

que va desde los 0° a 5° esto con el fin de tener una mayor penetración al talud y mejor flujo de 
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ingreso de material hacia el interior del cuerpo de cucharon, cabe considerar que los elementos de 

corte varían según el tipo de labio. (Pother, 1967) 

  

• LABIO RECTO (WHISLER H-12) 

Este tipo de labio se caracteriza por tener siete posiciones de puntas las cuales son ubicadas en la 

parte central del labio, el flujo de material es medio ya que no cuenta con ángulo de ataque y la 

penetración no se expande en el momento de atacar al talud. (Pother, 1967) 

 

IMAGEN N° 10: Labio recto WHISLER H-12 

• LABIO CURBO (WHISLER PLUS WH-TLC-TOTAL LIP COVERAGE) 

Este tipo de labio es uno de los más utilizados en la industria debido a que presenta una geometría 

particular que consiste en una curvatura en los laterales que a su vez presenta un ángulo de ataque 

de 5°, haciendo que el ataque al talud sea más eficiente y de mayor penetración. (Pother, 1967) 
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IMAGEN N° 11: Labio tipo WHISLER PLUS WH-TLC 

2.1.6. Elementos de desgaste (G.E.T.) 

 

El cucharón incluye ocho dientes que penetran en la tierra (referidos como GET por su sigla en 

inglés) con adaptadores, al igual que enchapados de protección, que incluyen protectores de 

refuerzos laterales, refuerzos de labio y paquetes de placas de desgaste. (Pother, 1967) 

 

El conjunto de dientes consiste en un sistema de componentes de enclavamiento que incluyen la 

punta del diente, el adaptador del diente, una cuña con abrazadera en "C" o manguito y un pasador 

para fijar el diente al adaptador (Vea la figura de abajo). Para condiciones de excavación difícil y 

abrasiva, el conjunto usualmente incluye una cubierta de desgaste. (Pother, 1967) 
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Los conjuntos de dientes se ofrecen en diferentes tamaños o clases. Generalmente, se encuentran 

disponibles el WH6, WH8, WH10, WH11 y WH12, dependiendo del tipo y tamaño del cucharón. 

Los adaptadores de los dientes se fijan mecánicamente al labio del cucharón. 

Los tamaños “WH”, o Whisler, fueron desarrollados para ayudar a estandarizar el ajuste entre los 

adaptadores de los dientes y los labios del cucharón. Generalmente, el espesor del labio del 

cucharón y, por lo tanto, el ajuste del adaptador Whisler, aumenta con la capacidad del cucharón. 

(Pother, 1967) 

Es esencial un ajuste o encaje preciso entre el labio y el adaptador del diente para minimizar o 

eliminar el nuevo ajuste y rectificación del labio, lo cual es necesario algunas veces para instalar 

el hardware del diente. Si el ajuste del adaptador del diente es muy suelto, el movimiento producido 

por el adaptador dañará el ajuste del labio y el adaptador se romperá prematuramente. (Pother, 

1967) 

 

IMAGEN N° 12: Diagrama de montaje de adaptador y elemento de corte 
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Las puntas de los dientes se fabrican en una variedad de formas y longitudes para calzar en 

adaptadores y aplicaciones en particular. Las puntas de uso general a menudo tienen un perfil de 

baja penetración, combinado con otras características de diseño, para usarlas en aplicaciones que 

van desde una excavación fácil a una difícil. (Pother, 1967) 

Dentro de las aplicaciones apropiadas, se puede incluir la construcción de carreteras, extracción 

de terrenos de recubrimiento y explotación de varios minerales. Las puntas de uso general también 

pueden incorporar características tales como diseños de auto-afiladura. 

Las puntas diseñadas para la excavación de rocas proporcionan alta resistencia y propiedades de 

desgaste a largo plazo, ya que están fabricadas con materiales, diseño y tamaños para aplicaciones 

específicas. (Pother, 1967) 

La vida útil de la punta depende en gran parte de la aplicación y la dureza del material. Por ejemplo, 

una punta de 18" (457 mm) usada en la explotación de minas de cobre puede durar semanas, 

mientras que si se usa la misma punta en yacimientos de hierro de baja ley (taconita) puede durar 

sólo ocho horas. 

 

2.1.7. Proceso de llenado de un cucharon 

 

El proceso de llenado de un cucharon consiste básicamente en introducir material dentro del cuerpo 

del cucharon, pero la cantidad de llenado del cucharon tiene varios factores los cuales determinan 

el desgaste del cucharon y el porcentaje de llenado del cucharon. 

El ángulo de los dientes del cucharón y el ángulo de inclinación del cucharón son los principales 

factores para determinar cómo se llena el cucharón y cuánta potencia se consume en el proceso de 
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llenado. El ángulo de inclinación se define como el ángulo formado entre la línea del terreno 

nivelado desde el borde delantero del labio del cucharón, hasta el punto en que un diente individual 

del piñón de la cremallera hace contacto con la cremallera del mango del cucharón (vea la figura 

de abajo). A medida que el ángulo de inclinación se ajusta hacia arriba o hacia abajo, el ángulo del 

diente se ajusta con éste. (Pother, 1967) 

Esencialmente, la idea es tener el mayor ángulo posible en los dientes para lograr una acción de 

corte máximo, balanceado con un espacio razonable en la banda del talón para un desgaste 

aceptable. Si el ángulo del diente es demasiado elevado para una aplicación, el cucharón taloneará 

prematuramente y ocurrirá un desgaste excesivo en la banda del talón y en la parte inferior de los 

adaptadores de los dientes. Si el ángulo del diente es demasiado bajo, el cucharón no llenará 

correctamente y "raspará" en lugar de "cortar" el banco y ocurrirá un desgaste excesivo en la parte 

superior de los adaptadores de los dientes. (Pother, 1967) 

 

IMAGEN N° 13: Angulo de ataque cucharon vs. Diente 
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La mayor influencia sobre el tamaño del ángulo de inclinación del cucharón es la longitud del 

tirante de ajuste, junto con la ubicación correcta de la pala en relación con el banco.  

Al aumentar la longitud de los tirantes de ajuste, el cucharón se inclina más hacia delante y sube 

la parte trasera alejándola del piso y del banco durante una excavación normal. 

 

 

IMAGEN N° 14: Tirante a juste (pitch braces) 

Tirante de ajuste demasiado largo  

 

Las indicaciones de tirantes de ajuste demasiado largos (demasiada, penetración), incluyen: 

• Queda una cantidad excesiva de material sobre el labio del cucharón después de vaciarlo. 

• Mayor desgaste en las patas superiores de los adaptadores de los dientes que en las patas 

inferiores. Desgaste excesivo en el interior del labio 

Tirante de ajuste demasiado corto  

Las indicaciones de tirantes de ajuste demasiado cortos (falta de penetración), incluyen: 
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• Desgaste rápido de la banda del talón y el soporte del inserto del pestillo con un intervalo 

corto entre el reacondicionamiento o cambio de la banda del talón y/o el soporte del 

inserto del pestillo. 

• Mantenimiento excesivo del soporte del inserto del pestillo debido al aumento de carga 

en el talón del cucharón, con poco o sin espacio entre la banda del talón y el banco. 

• Mayor desgaste en las patas inferiores de los adaptadores de los dientes que en las patas 

superiores. 

• Operación deficiente de la pala y dificultad para mantener un piso nivelado cuando la 

pala está retirada del banco; la pala no puede penetrar el banco debido a la falta de paso-

espacio libre para la banda del talón. Se requiere un movimiento de levante y empuje 

excesivo para lograr que el cucharón excave. (KOMATSU, s.f.) 

 

2.1.8. Optimización del ángulo de cucharon 

 

Algunos fabricantes utilizan modelos computarizados para determinar el ángulo de inclinación 

aproximado y la longitud de los tirantes de ajuste para una configuración dada de la pala y el 

cucharón y según las condiciones de excavación de la mina. Sin embargo, después de unas semanas 

de operación, puede que el ángulo de inclinación requiera ajuste o sintonización fina. 

(KOMATSU, s.f.) 

Las modificaciones realizadas al cucharón en terreno en los labios o frentes nuevos, o ambos, o el 

uso de adaptadores de dientes con la nariz del adaptador inclinada hacia abajo, también necesitarán 

ajuste fino del ángulo de inclinación. (Pother, 1967) 
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La mejor manera para revisar y ajustar el ángulo de inclinación es a través de un topógrafo 

certificado, debido a que el ajuste requerido frecuentemente es muy pequeño y para esto se 

necesitarán instrumentos de precisión. A pesar de que el ajuste puede ser sólo una fracción de 1°, 

bien vale la pena realizarlo por el efecto que tiene en el rendimiento. 

Si uno o más operadores están satisfechos con el rendimiento de la excavación de una pala en 

particular, el topógrafo puede determinar el ángulo de inclinación de esa pala y comprobar con el 

fin de determinar si otras palas del mismo modelo tienen el mismo ángulo (Pother, 1967). 

 

IMAGEN N° 15: Angulo de inclinación del cucharon vs ángulo del diente 

Como punto de partida, el ángulo de inclinación en condiciones de excavación extremas debe estar 

entre 57° y 59°; en excavación media, el punto de partida debe estar entre 59° y 61° (vea la tabla 
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de abajo). Luego, el ángulo de inclinación se puede sintonizar para un rendimiento óptimo, de 

acuerdo con la densidad del material y a la calidad y consistencia de la tronadura.  

Es importante considerar que el grado de diferencia entre el ángulo del diente y ángulo de 

inclinación del cucharón puede variar con el tipo de cucharón. (Pother, 1967) 

Como se muestra (en la Tabla de abajo), el ángulo de inclinación óptimo del cucharón variará 

según la densidad del material extraído de la mina y de la consistencia y calidad de la tronadura. 

También considere que el tamaño del ángulo del diente en relación con el ángulo de inclinación 

del cucharón puede variar de un tipo de cucharón a otro, por ejemplo, un cucharón diseñado para 

taconita comparado con uno usado para extraer carbón o material de recubrimiento. 

 

CUADRO N° 1: Puntos de partida sugeridos para ajustar el ángulo del diente y el ángulo de 

inclinación del cucharon 

 

 

2.1.9. Área de desgaste del cucharon 

 

Las principales áreas de desgaste se deben inspeccionar regularmente y reparar o reemplazar 

según sea necesario. La figura de abajo muestra un cucharón genérico coloreado en las áreas de 

mayor desgaste. Éstas incluyen el borde delantero del armazón del cucharón, las esquinas 

exteriores del labio y frente y el borde delantero de los laterales de protección. Cada una de estas 
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áreas de mayor desgaste se puede proteger con barras resistentes al desgaste o algún material 

fácilmente soldado. Es importante mantener las áreas de fijación de los refuerzos del labio 

rellenando con soldadura de refuerzo en los puntos de apoyo. Use plantillas como guía para las 

reparaciones con soldadura. (Pother, 1967) 

 

 

IMAGEN N° 16: Principales áreas de desgaste del cucharon 

2.1.10. Revestimiento de cucharon 

 

Normalmente se instala una plancha de desgaste reemplazable en las esquinas del cuerpo del 

cucharón y la banda superior (sección rectangular debajo del labio en la mayoría de los 
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cucharones). Esta plancha sólo necesita proteger las áreas de mayor desgaste y ser lo 

suficientemente gruesa como para durar de una restauración de un cucharón a otra como se muestra 

en la figura. (Pother, 1967) 

 

 

IMAGEN N° 17: Placas de desgaste exteriores reemplazables 

Se encuentran disponibles bandas de talón para proteger las esquinas y las secciones intermedias 

del talón del cucharón. En materiales altamente abrasivos y de alto impacto, la banda del talón se 

cubre con una pieza fundida o plancha gruesa reemplazable. En el caso de alta abrasión, el espesor 

recomendado para la banda del talón es aproximadamente de 3 a 5 pulgadas (76 a 127 mm). 

(Pother, 1967) 
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En condiciones menos abrasivas, la banda del talón puede variar de una pieza o plancha pesada 

templada hasta una plancha de desgaste de soldadura revestida con una capa de carburo. En muchas 

minas con material de alto impacto, se prefiere el uso de planchas pesadas o bandas de talón 

fundidas. Todas las bandas de talón se sueldan en su lugar. 

Los refuerzos del talón se deben revisar rutinariamente y cambiar antes de que se desgasten hasta 

el metal base del frente. Generalmente es más eficaz instalar los refuerzos colocando el cucharón 

con la parte superior hacia abajo. (Pother, 1967) 

Diferentes condiciones de operación producirán diferentes patrones y velocidades de desgaste en 

las bandas de las esquinas del talón. En algunas condiciones de excavación, la vida útil de las 

bandas de las esquinas del talón puede prolongarse agregando una plancha de desgaste en el área 

de mayor desgaste, si hay un desgaste excesivo en el talón del cucharón es recomendable realizar 

un cambio en el tirante de ajuste del cucharon. (Pother, 1967) 

 

• PLANCHAS DE DESGATE INTERIOR 

 

Los revestimientos interiores de desgaste reemplazables se agregan normalmente en la parte 

interior inferior del cucharón, pero la cobertura puede extenderse desde el tercio inferior hasta la 

parte superior del cucharón, dependiendo del tipo de material extraído en la mina, de su abrasividad 

y su nivel de impacto en el cucharón, vea la figura de abajo. (Pother, 1967) 
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IMAGEN N° 18: Planchas de desgaste interior (Distribución típica) 

 

• PLANCHAS DE DESGASTE DE LA COMPUERTA DEL CUCHARON 

La tapa generalmente incluye una placa de desgaste de protección (como se muestra en la figura) 

en el área de la tapa que se arrastra a través del material extraído de la mina, cuando el cucharón 

se aleja del camión para regresar al banco. Esto normalmente cubre el tercio inferior de la tapa. 

Esta placa sólo necesita ser lo suficientemente gruesa para durar desde una reconstrucción a la 

siguiente. Todo exceso de peso incrementará las cargas sobre el amortiguador y aumentará el 

mantenimiento del amortiguador. (Pother, 1967) 

El exceso de peso también incrementa las cargas en toda la pala y reduce las velocidades de giro. 

Existen diferentes grados de dureza en las placas de desgaste usadas en el interior del cucharón. Si 

el desgaste por abrasión no es un factor relevante, pero sin embargo el impacto en los 
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revestimientos interiores es considerable, se debe utilizar una placa de aleación templada de 360 a 

500 BHN. Si la excavación produce alta abrasión y alto impacto, es mejor usar una plancha de 

aleación templada de alta dureza. (KOMATSU, s.f.) 

Donde existe mayormente alta abrasión, se debe utilizar un material de soldadura con 

revestimiento de carburo de aproximadamente 600 BHN. Además, cuando existe una restricción 

por peso en el número de revestimientos interiores que se pueden utilizar, los valores superiores 

de dureza son mejores. 

Los patrones de desgaste en las placas que se cambiarán se pueden utilizar como guía durante la 

instalación de las placas de repuesto, de manera que todas las placas se desgasten al mismo tiempo. 

(Pother, 1967) 

Es recomendable utilizar una plancha más gruesa donde el desgaste es mayor y una más delgada 

donde ocurre menos desgaste. Por ejemplo, si existe mayor desgaste en el revestimiento interior 

cerca de la tapa, este revestimiento debe ser más grueso en esa área. Si los lados no se desgastan 

demasiado, el revestimiento debe ser con planchas lo suficientemente delgadas de manera que se 

desgasten completamente y al mismo tiempo que el resto de las planchas. 

El uso de placas más delgadas donde sea posible ayudará a mantener el peso de las cargas 

suspendidas al mínimo y permitirá un movimiento de giro y de corte más fáciles a través del banco. 

Además, permitirá que el mantenimiento y los cambios de las placas de desgaste sean más 

eficientes. (Pother, 1967) 
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IMAGEN N° 19: Paquete de desgaste para compuerta de cucharon 

2.2. Material base, aporte, blindaje y proceso de soldadura de mantenimiento 

2.2.1. Definición de proceso de soldadura de mantenimiento y recuperación 

 

Hay varios aspectos que se deben de tomar en cuenta en cuanto a la definición de soldadura de 

mantenimiento y soldadura de producción, las cuales serán brevemente explicadas a continuación. 

(ASTA) 
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2.2.1.1. Soldadura de producción 

 

Es la soldadura que sirve para realizar trabajos en serie y construcción de obras soldadas, en la se 

conocen todas las variables que intervienen en el proceso, como son: tipo de material base, Proceso 

de soldadura, secuencia lógica de ejecución, amperaje, tipo y diámetro del electrodo, etc. (ASTA) 

La soldadura es una de las ciencias más documentadas a nivel de la soldadura de producción, basta 

con referirse a los diferentes códigos, especificaciones y estándares, para determinar estas 

características y propiedades (llamadas variables esenciales, complementarias y suplementarias), 

por tanto, todas las variables en la elaboración del producto son conocidas ya sea por normas AWS, 

AISI, ASME, o por especificaciones propias del fabricante. Etc. (ASTA) 

 

2.2.1.2. Soldadura de mantenimiento 

 

Este tipo de soldadura generalmente es realizado de forma empírica, ya que, no se conoce con 

exactitud el metal base a soldar, generalmente son piezas contaminadas por azufre, corrosión y/o 

fracturadas y ningún caso es repetitivo, entonces el soldador de mantenimiento pone a prueba su 

creatividad y se convierte en un “artista”, que debe tener un claro conocimiento de los diferentes 

materiales de aporte, y las recomendaciones técnicas de las casas fabricantes de dichos materiales, 

esto no es un gran problema, pues el principio básico de la soldadura indica que al momento de 

realizarla, se debe buscar la homogeneidad, es decir, que tanto el material base como el material 

de aporte deben tener la misma composición y propiedades, por lo que es necesario una permanente 

capacitación y actualización en sus conocimientos. (Tecnología de inspección de soldadura) 
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Una de las dificultades en la soldadura de mantenimiento se presenta cuando se desconoce la 

naturaleza del material base, para lo cual se debe recurrir a los análisis químicos y/o 

espectrofotométricos. Otra sería la diversidad de tipos y mecanismos de desgaste a que están 

expuestos los materiales, lo cual deriva a la terología la necesidad de aplicar aleaciones especiales 

y combinación de procesos de superiores calidades para preservar e incluso mejorar las 

propiedades de material base. 

Al ser la terología, la ciencia que tiene como objetivo, el de minimizar los costos de 

mantenimiento, a través de la prolongación de la vida útil de las partes y piezas, esto lleva a 

encontrar la causa de deterioro de una determinada pieza y esto obliga a obtener la mayor 

información posible sobre el tipo de trabajo y condiciones de servicio de esta. (Tecnología de 

inspección de soldadura) 

Para hacer el análisis detallado del problema se debe conocer: 

 

a) Metal base: tipo, composición, características, tratamiento térmico, etc.  

b) Tipo de trabajo: esfuerzos a que está sometido, etc.  

c) Tipos de medio ambiente: con que trabaja en contacto (contaminantes)  

d) Temperatura de trabajo: la cual influye en las propiedades mecánicas del material.  

e) Mecanismo de desgaste presente. 

 

El blindaje del cucharón de pala mecánica es una de las tareas a realizar frecuentemente durante 

la vida útil del cucharon de manera que cada plancha anti-desgaste recubra la mayor parte de las 
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zonas afectadas por el desgaste del material que ingresa y a la vez no ocasione paradas prolongadas 

y seguidas. (Tecnología de inspección de soldadura) 

El blindaje de cucharon mediante el proceso de soldadura GMAW debe permitir una mayor 

penetración del material de aporte sin que la zona afectada por el calor se vea comprometidas a 

futuras fisuras y a la vez ocasione la caída de las planchas anti-desgaste que produciría daños a la 

vida útil del cucharon como a otros equipos. (Tecnología de inspección de soldadura) 

 

2.2.2. Proceso de soldadura SMAW  

 

2.2.2.1. Definición 

 

El soldeo de arco con electrodo revestido es un proceso en el que la fusión del metal se produce 

gracias al calor generado por un arco eléctrico establecido entre el extremo de un electrodo 

revestido y el metal de una unión a soldar. 

El material aportado se obtiene por la fusión del electrodo en forma de pequeñas gotas. La 

protección se obtiene por la descomposición del revestimiento en forma de gases y en forma de 

escoria liquida que flota sobre el baño de fusión y posteriormente solidifica. (HERNANDEZ, 

2015) 

El soldeo por arco revestido se conoce por las siguientes denominaciones: 

• SMAW, Shielded metal arc welding (ANSI/AWS A3.0) 

• 111, Soldeo metálico por arco con electrodo revestido (UNE-EN-ISO 4063) 

• MMAW, Manual metal arc welding (Reino Unido) 
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2.2.2.2. Principios de funcionamiento y variables del proceso 

 

El proceso consiste en el establecimiento de un arco voltaico entre la pieza y el extremo de material 

orgánicas e inorgánicas aglutinadas como silicatos alcalinos que cumplen las funciones específicas 

para mejorar el arco y las propiedades del metal de soldadura (HERNANDEZ, 2015) 

 

IMAGEN Nº 20: Representación del arco eléctrico sobre la superficie del metal base 

 

VARIABLES DEL PROCESO 

 

A. Diámetro de la soldadura 

 

En general se deberá de seleccionar el mayor diámetro posible que asegure los requisitos de aporte 

térmico y que permita su fácil utilización, en función de las posiciones, el espesor del material y 
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el tipo de unión, que son los parámetros de los que depende la selección del diámetro de electrodo. 

(HERNANDEZ, 2015) 

Los electrodos de mayor diámetro se seleccionan para el soldeo de materiales de gran espesor y 

para el soldeo en posición plana. 

En el soldeo en posición cornisa, vertical y bajo techo, el baño de fusión tiende a caer por efecto 

de la gravedad, este efecto es tanto más acusado y tanto más difícil de mantener el baño en su sitio, 

cuanto mayor es el volumen de este, es decir cuanto mayor es el diámetro del electrodo convendrá 

utilizar electrodos de menor diámetro. 

• Electrodos de poco diámetro (2; 2,5; 3.25; 4 mm) en punteo, uniones de piezas de 

poco espesor, primeras pasadas soldadura en posición cornisa, vertical, bajo techo y 

cuando se requiera que el aporte térmico se bajó. 

• Electrodos de mayores diámetros para uniones de piezas de espesores medios y 

gruesos, soldaduras en posición plana y recargues. (HERNANDEZ, 2015) 

 

B. Intensidad de corriente 

 

Cada electrodo en función de su diámetro posee un rango de intensidades en el que pueden 

utilizarse, en ningún caso se debe utilizar intensidades por encima de ese rango ya que se podrían 

producir mordeduras, proyecciones, intensificación del soplo magnético e incluso grietas, Por otro 

la do cuanto mayor sea la intensidad utilizada mayor será la penetración. (HERNANDEZ, 2015) 

La intensidad para utilizar depende del a posición de soldeo y del tipo de unión. 
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Como regla practica y general se deberá ajustar la intensidad a un nivel en el que la cavidad del 

baño de fusión sea visible, si la cavidad conocida como ojo de cerradura, se cierra, significa que 

la intensidad es baja y si se hace muy grande indica que es excesiva. (HERNANDEZ, 2015) 

 

IMAGEN Nº 21: Tamaño de la cavidad (ojo de cerradura) 

 

C. Longitud del Arco 

 

La longitud del arco a utilizar depende del tipo de electrodo, su diámetro, la posición de soldeo y 

la intensidad. En general debe ser igual al diámetro del electrodo, excepto cuando se emplee el 

electrodo de tipo básico, que deberá ser igual a la mitad de su diámetro. 

Los electrodos de revestimiento grueso, se pueden arrastrar ligeramente el extremo del electrodo, 

con lo que la longitud vendrá automáticamente determinada por el espesor del revestimiento. (Dr. 

CARLOS FOSCA, 2011) 
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Cuando se produzca soplo magnético, la longitud del arco se debe acortar todo lo posible. Un arco 

demasiado corto puede ser errático y producir corto circuitos durante la transferencia del metal, un 

arco demasiado largo perderá direccionalidad e intensidad, además el gas y el fundente generados 

por el revestimiento no son tan eficaces para a la protección del arco y del metal de soldadura, por 

lo que se puede producir porosidad y contaminación del metal de soldadura con oxigeno e 

hidrogeno. (Dr. CARLOS FOSCA, 2011) 

 

D. Velocidad de desplazamiento 

 

De la velocidad de desplazamiento durante el soldeo debe ajustarse de tal forma que el arco 

adelante ligeramente al baño de fusión. Cuanto mayor es la velocidad de desplazamiento menor es 

la anchura del cordón, menor es el aporte térmico y más rápidamente se enfriará la soldadura, si la 

velocidad es excesiva se producen mordeduras, se dificultará la retirada de escoria y se favorece 

el atrapamiento de gases (produciendo poros). (Dr. CARLOS FOSCA, 2011) 

 

E. Orientación del electrodo 

 

En la siguiente tabla se relacionan las orientaciones típicas de los electrodos y las técnicas de 

soldeo con electrodos para el acero al carbono, que pueden variar para otros materiales. (Dr. 

CARLOS FOSCA, 2011) 
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CUADRO N° 2: Orientación de los electrodos y técnicas de soldeo típicas en proceso SMAW 

 

 

2.2.2.3. Equipos 

 

Fuente de energía 

La fuente de soldeo debe presentar una característica descendente (de intensidad constante), para 

que la corriente de soldeo se vea poco afectada por las variaciones en las longitudes de arco. 

(HERNANDEZ, 2015) 

Para el soldeo en corriente continua se utilizará transformadores – rectificadores o generadores, 

para el soldeo en corriente alterna se utilizará transformadores. 

Para la selección de la fuente de energía adecuada se deberá tener en cuenta el electrodo que se va 

a emplear, de forma que pueda suministrar el tipo de corriente (CC ó CA), rango de intensidades 

y tensiones de vacío que se requiera 
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Los electrodos básicos requieren mayores tensiones de vacío en comparación que los electrodos 

rutílicos y ácidos. (HERNANDEZ, 2015) 

 

Porta electrodo 

Tiene la misión de conducir la electricidad al electrodo y sujetarle, para evitar un 

sobrecalentamiento en las montadas, estas deben mantenerse en perfecto estado un 

sobrecalentamiento se traduciría en una disminución de la calidad y dificulta la ejecución del 

soldeo. Se debe seleccionar siempre la porta-electrodo adecuado para el diámetro de electrodo que 

se va a utilizar. (HERNANDEZ, 2015) 

 

 

IMAGEN N° 20: Conexión de masa 

La conexión correcta del cable de masa es una consideración importante, la situación del cable es 

de especial relevancia en el soldeo con CC una situación incorrecta puede provocar el soplo 

magnético, dificultando el control del arco. Mas aún, el método de sujetar el cable es importante, 

un cable mal sujeto no proporcionará un contacto eléctrico consistente y a conexión se calentará, 
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pudiendo producirse una interrupción en el circuito y la desaparición del arco. El mejor método es 

emplear una zapata de contacto de cobre sujeta a una mordaza tipo C. 

 

IMAGEN N° 21: Esquema de equipo de soldeo para proceso SMAW 

 

2.2.2.4. Tipos de revestimiento 

 

Los revestimientos se clasifican en función de su composición que determinará sus cualidades y 

aplicaciones, agrupándose y designándose como sigue (Según UNE-EN287-1): 

 

ELECTRODOS ACIDOS (A) 

 

• Composición de óxido de hierro y manganeso 

• Característica de la escoria es bastante fluida, de aspecto poroso y abundante 
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• Ventajas: La velocidad de fusión es bastante elevada, asi como la penetración, se puede 

utilizar intensidades elevadas. 

• Limitaciones: Solo se puede utilizar con metales base de buena soldabilidad, contenidos 

muy bajos de azufre, fosforo y carbono, de lo contrario puede presentar fisuración en 

caliente ya que los componentes del revestimiento no son capaces de extraer el azufre y 

el fosforo como puede hacerlo los revestimientos básicos. 

• Posición: Especialmente indicados para posición plana, pero pueden utilizarse también 

en otras posiciones. (UNE-EN287-1, 2005) 

 

ELECTRODOS DE RUTILO (R) 

 

• Composición del revestimiento: rutilo (oxido de titanio) 

• Características de la escoria: es muy densa y viscosa 

• Ventajas: Fácil y manejo del arco, fusión del electrodo suave, Cordón de soldadura muy 

regular de buen aspecto. 

• Posición: Todas, especialmente adecuadamente para soldar en posición vertical y bajo 

techo gracias a la característica de la escoria. 

• Aplicaciones: es el electrodo más comúnmente utilizado. (UNE-EN287-1, 2005) 

 

ELECTRODO RUTILICO – ÁCIDO (RA) 

 

• Composición del revestimiento: óxido de hierro y de manganeso y rutilo   
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• Sus propiedades son similares a los electrodos de tipo acido, aunque son más manejables, 

porque mantienen mejor el arco debido a la presencia del rutilo. (UNE-EN287-1, 2005) 

 

ELECTRODO DE TIPO RUTILO GRUESO (RR) 

 

• Iguales que los rutilo, pero con revestimiento grueso. 

 

ELECTRODO BASICO (B) 

 

• Composición del revestimiento: Carbonato de calcio y otros carbonatos 

• Características: es densa no muy abundante de color pardo oscuro y brillante, se reduce 

el riesgo de inclusiones de escoria. 

• Ventajas: metal de soldadura muy resistencia a la fisuración en caliente, son de bajo 

contenido en hidrogeno (el metal depositado tendrá bajo contenido de hidrogeno) lo que 

reduce la fisuración en frio. 

• Limitaciones: el manejo es algo dificultoso, debiéndose emplear con un cordón muy 

corto y con intensidades poco altas. 

• Son muy higroscópicos (absorben humedad con gran facilidad). Por lo que es necesario 

mantenerlo en paquetes herméticamente cerrados y conservados en recintos adecuados 

para mantenerlos perfectamente secos. A veces se deben secar en estufas adecuadas justo 

antes de su empleo, extremando las precauciones cuando vayan a ser utilizados en 

soldadura de aceros con problemas de temple. 
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• Aplicaciones: Soldaduras de responsabilidad, su gran tenacidad los hace recomendables 

para soldar grandes espesores y estructuras muy rígidas, aceros débilmente aleados e 

incluso que presentan baja soldabilidad. 

• Posición: en todas las posiciones  

• Tipo de corriente: corriente continua y polaridad inversa, aunque hay algún tipo de 

electrodo preparado para ser empleado también con corriente alterna. (UNE-EN287-1, 

2005) 

 

ELECTRODOS CELULOSICOS (C) 

 

• Composición del revestimiento: sustancias orgánicas que generan gran cantidad de gases 

por el calor 

• Características de la escoria: la escoria se produce es escasa y se separa con gran 

facilidad. 

• Ventajas: los gases generan una gran envoltura gaseosa en torno al arco e imprimen a las 

gotas metálicas gran velocidad, por lo cual se consigue gran penetración. Gran velocidad 

de fusión. 

• Limitaciones: muchas proyecciones, Superficie de la soldadura muy irregular. 

• Posiciones: Todas 

• Aplicaciones: se emplean principalmente para el soldeo de tuberías en vertical 

descendente, por la buena penetración que consiguen y por la rapidez del trabajo, debida 

a su alta velocidad de fusión. (UNE-EN287-1, 2005) 
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OTRAS (S) 

 

Este grupo engloba todos aquellos electrodos que tiene unas características que permitan 

encajarlos en alguno de los grupos anteriores. 

 

ELECTRODO CON POLVO DE HIERRO  

 

Se pueden incluir polvos de diferentes metales en el revestimiento para compensar la pérdida de 

elementos de aleación que producen durante la fusión del electrodo o para aportar elementos a la 

aleación y mejorar sus propiedades mecánicas del metal de soldadura. 

• Ventajas: arco más estable, requiere menor destreza para utilizarlo correctamente ya que 

el crisol formado en el extremo es mayor y se puede arrastrar a lo largo de la superficie 

y aumenta la cantidad de metal depositado. (UNE-EN287-1, 2005) 

• Limitaciones: Solo puede emplearse en posición plana. 

 

2.2.3. Soldabilidad 

 

Cuando hablamos de soldabilidad solemos relacionar este término a la facilidad con la que un 

material puede ser unido, alcanzado las propiedades mecánicas que se requieren para su operación 

en servicio. Sin embargo, el término soldabilidad abarca mucho más de lo que esta simple 

definición nos puede advertir a simple vista. (HERNANDEZ, 2015) 
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La norma ISO 581/80 al termino de soldabilidad: 

Un acero se considera se soldable en un grado prefijado, por un procedimiento determinado y para 

una aplicación específica, cuando mediante una técnica adecuada se pueda conseguir la 

continuidad metálica de la unión de tal manera que esta cumpla con las exigencias prescritas con 

respecto a sus propiedades locales y a su influencia en la construcción de la cual forma parte 

íntegramente (HERNANDEZ, 2015) 

El hablar de soldabilidad ya no resulta tan sencillo como parecía. Un acero puede ser soldable con 

un proceso, pero con otro no, puede ser soldable para una aplicación, pero para otra no, o puede 

incluso brindar continuidad metálica pero no ser soldable.  

La soldabilidad entonces suele ser considerada bajo los siguientes puntos de vista: 

La soldabilidad operativa se refiere a la operación de soldeo en sí y estudia las dificultades de su 

realización, bien sea por fusión o por otros procesos. Es la posibilidad operatoria de unir los 

metales con el fin de obtener continuidad metálica en la unión. (HERNANDEZ, 2015) 

Ejemplo soldar metal A empleado el proceso TIG (GTAW). Si no logramos unirlo entonces 

decimos que el metal no es soldable operativamente (con el proceso TIG) 

La soldabilidad metalúrgica se ocupa de las modificaciones microestructurales que resulta de la 

operación de soldeo. Supone obtener las características mecánicas y químicas deseadas en la unión. 

Ejemplo: se logra soldar el metal A empleando el proceso TIG (continuidad metálica) pero sus 

propiedades mecánicas son inferiores a las que se le exige; entonces hablamos de problemas de 

soldabilidad metalúrgica  

En la soldabilidad constructiva o global, se trata de definir y estudiar las propiedades y condiciones 

que debe reunir la soldadura para poder entrar en servicio en una construcción determinada. Define 
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las propiedades de conjunto de la construcción por la sensibilidad de la unión a la deformación y 

a la rotura bajo el efecto de las tensiones (HERNANDEZ, 2015) 

Ejemplo. Se suelda el metal A mediante el proceso TIG, consiguiendo una buena soldabilidad 

operativa y una buena soldabilidad metalúrgica; pero ahora resulta que el procedimiento, al ser 

aplicado en la construcción de una determinada estructura, provoca serias deformaciones o la 

aparición de tensiones residuales que ponen en riesgo la integridad de todo el conjunto de la 

construcción. Nos encontramos pues. ante un problema de soldabilidad constructiva. 

(HERNANDEZ, 2015) 

Tengamos presente que el termino soldabilidad implica enfocar el problema de la unión soldada 

desde diferentes ángulos. 

Entonces dijimos que la soldabilidad (metalúrgica) busca alcanzar la continuidad de la unión 

garantizando determinadas propiedades que puede ser: 

• Resistencia estática 

• Resistencia a la fatiga  

• Resistencia a la corrosión   

• Ductilidad  

• Tenacidad  

• Aspecto 

En general, decimos que un metal o aleación soldable (metalúrgicamente)si cumple con las 

siguientes condiciones:  

• Que tenga una buena tenacidad después de efectuada la soldadura  
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• Que su composición química sea tal que la zona fundida no se haga frágil por dilución 

con el metal base. 

• Los factores más importantes que influyen en la soldabilidad de los metales y aleaciones 

son los siguientes: 

• Las trasformaciones que se producen por la zona afectada por el calor. ZAC (también 

conocida como ZAT: zona afectada térmicamente) 

• La composición química de los materiales a unir (metal base y metal de aporte) 

• Las tensiones residuales generadas durante la soldadura  

• El procedimiento de soldadura empleado  

• Problemas relacionados con la soldabilidad se pueden presentar durante y después de la 

soldadura. (SOLDEXSA, 2010) 
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CARBONO EQUIVALENTE 

 

Una de las formas de predecir la soldabilidad de los aceros de construcción es a través de la medida 

de la dureza de las soldaduras en la zona afectada por el calor (ZAC). En las soldaduras, los valores 

de dureza altos se han considerado como indicadores, en general de potenciales problemas como 

la fisuración en frio, comportamiento frágil de las uniones soldadas, corrosión bajo tensión, 

fragilidad por hidrogeno, etc. (SOLDEXSA, 2010) 

La dureza máxima de un acero depende, principalmente, de su %C. la dureza máxima real bajo el 

cordón depende no solo del contenido de carbono del acero, sino también de su temporalidad bajo 

los ciclos térmicos presentes durante la soldadura en la que influye muchos otros factores, como 

la templabilidad del acero, no solo depende % C sino también de los elementos aleantes y de otros 

factores como el tamaño de grano autentico, por ejemplo. Un acero con buena templabilidad 

alcanza con facilidad, después de un enfriamiento rápido, la transformación martensítica y eleva 

su dureza. Por ello, cuando uno desea fabricar elementos de máquinas de alta resistencia mecánica 

se seleccionan aceros aleados de alta templabilidad que puedan ser templados y revenidos de 

manera adecuada. (SOLDEXSA, 2010) 

Por el contrario, en la soldadura se debe evitar cualquier posibilidad de “temple accidental”, es 

decir no podemos permitir que, durante el ciclo térmico de la soldadura, alguna región del acero 

alcance a transformarse en martensita. Por ello, la templabilidad del acero es una cualidad que 

juega en contra de su buena soldabilidad. (SOLDEXSA, 2010) 

Un acero de buena templabilidad es un acero difícilmente soldable  
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Como el carbono es el elemento que más influye en la templabilidad y en la dureza final de un 

acero, se ha considerado conveniente denominar “carbono equivalente” (CE) al índice que permite 

correlacionar la composición química de un acero con su tendencia a presentar estructuras frágiles 

cuando este es sometido a un proceso de soldadura. (SOLDEXSA, 2010) 

 

FORMULA DEL CARBONO EQUIVALENTE (CE) 

 

El cálculo de carbono equivalente representa, pues una forma de describir la composición química 

por medio de un solo número, a fin de analizar las variaciones que influyen en el comportamiento 

del material. El CE de un acero es una medida de su tendencia potencial a fisurarse durante o 

después de la soldadura. (SOLDEXSA, 2010) 

Sin embargo, se ha deducido una gran cantidad de fórmulas empíricas para el cálculo de carbono 

equivalente, orientado a brindar información sobre diversos aspectos como pueden ser: 

• La templabilidad  

• La sensibilidad de los aceros a la fisuración del frio (a fin de estimar la temperatura 

mínima de precalentamiento recomendada o a la tolerancia de fisuración debida al 

hidrogeno) 

• La evaluación de las propiedades durante el servicio (que permita medir a través del CE, 

por ejemplo, el agrietamiento a causa de los sulfuros o el agrietamiento por corrosión 

bajo tensiones). (SOLDEXSA, 2010) 

Sin embargo, no podemos esperar todas estas características de un acero o de las uniones soldadas 

puedan describirse de manera fiable por medio de un único número o CE que dependa solamente 
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de su composición química. El uso de todas las fórmulas debe, pues limitarse a su objetivo inicial 

(ya sea algunos de los descritos o algún otro claramente establecido). Muchas de las fórmulas 

propuestas que se encuentran en bibliografía son, principalmente, formulas obtenidas desde el 

punto de vista de la templabilidad del acero (tendencia a formar martensita). 

Existe un gran número de expresiones diferentes para el CE, pero aquí presentaremos algunas de 

las más empleadas en la actualidad. (SOLDEXSA, 2010) 

 

La fórmula del CE del IIW: 

CE = C +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑉

5
+

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢

15
(%) … … (1) 

 

La conocida formula deducida por IIW(instituto internacional de soldadura ) para        determinar 

el carbono equivalente inicialmente propuesta por Dearden y O´Neill en 1940 puede utilizarse para 

aceros con contenido de carbono superiores al 0.18% o en unas condiciones de soldeo que 

requieran un enfriamiento lento.: t8/5 >12 segundos. Todos los elementos de aleación están 

expresados en % peso. (SOLDEXSA, 2010) 

 

Formula del tipo P.C.M (parámetros de composición) que fueron propuestas por ItoyBesssyo 

(1968) 

𝑃CM = C +
𝑆𝑖

30
+

𝑀𝑛 + 𝐶𝑢 + 𝐶𝑟

20
+

𝑁𝑖

60
+

𝑀𝑜

15
+

𝑉

10
+ 5𝐵 … . . (2) 
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Esta fórmula esta empleada por el código estructural AWS D1.1 para la determinación de la 

temperatura mínima de precalentamiento  

 

El tipo CEMW propuesta por Düren (1981): 

 

𝐶𝐸 CM = C +
𝑆𝑖

25
+

𝑀𝑛 + 𝐶𝑢

20
+

𝐶𝑟

10
+

𝑁𝑖

40
+

𝑀𝑜

15
+

𝑉

10
… . . (3) 

 

Ambas pueden elegirse para aceros que tengan una proporción de carbono inferior a 0.22% y en 

el caso de un enfriamiento rápido: t8/5<6 segundos. Esta ecuación da una mejor correlación con 

las situaciones reales de soldaduras en campo, donde la velocidad de enfriamiento puede ser 

mayores (t8/5 =2 – 3s). 

 

La fórmula de CEN propuesta por Yurioka (1981) 

𝐶𝐸𝑁 = C + A(C) (
𝑆𝑖

24
+

𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑢

15
+

𝑁𝑖

20
+

𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑁𝑏 + 𝑉

5
+ 5𝐵) … . . (4) 

 

En la que A(C) = 0.75+0.25tanH{20 (C - 0.12)} 

A(C) es un factor de acomodación que se aproxima a 0.5 cuando él %C < 0.08% y a 1 cuando %C 

> 0.18%. 
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Esta expresión ofrece estimaciones aceptables para aceros con contenidos de carbono hasta 

el0,25%. 

El criterio que se emplea con el CE es que cuanto más alto sea su valor, el acero tendrá mayor 

dificultad para ser soldado. Para evitar riego de fisuración en frio por la presencia de estructuras 

frágiles en el cordón de soldaduras. Se recomienda que el CE no sea mayor al 0.35 – 0.40 

(dependiendo del espesor de la plancha y el grado de embridamiento de la unión). 

Podemos hacer una clasificación algo genérica de la soldadura de los aceros en función de su CE  

 Aceros con un CE < 0.2 – 0.3 tienen una buena soldabilidad  

 Aceros con un CE > 0.4tienen riego de fisuración en frio en la ZAC 

En consecuencia, actualmente es práctica muy extendida especificar un contenido máximo de 

carbono equivalente (CE) en los pedidos de acero destinado en construcciones soldadas o fijar un 

valor límite para la dureza bajo el cordón como uno de los criterios para elaborar procedimientos 

de soldaduras. 

En cualquier caso, el empleo de una fórmula de carbono equivalente no puede salirse de los 

márgenes de las composiciones químicas para los que ha sido estimada ni aplicarse a alguna 

evaluación para la que no se destina. 

Así mismo como se dijo anteriormente, la fórmula de CEIIW es usada en condiciones de soldadura 

que producen un enfriamiento lento; mientras que la formula CEMWes empleada cuando las 

condiciones favorecen las velocidades de enfriamiento rápidas (t8/5 < 6s). Esto es importante tener 

en cuenta se aplican estas ecuaciones; pues el criterio del empleo del CE, calculado mediante esta 

fórmula, no será igual si estamos soldando una plancha de espesor delgado (velocidad de 

enfriamiento lenta) que una plancha de espesor grueso (velocidad de enfriamiento rápida). 
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También es interesante destacar que los valores de CEIIW y de CEN son prácticamente lo mismo 

para cada uno de los aceros estudiados. Ello resulta evidente al observar detenidamente cada una 

de las dos fórmulas; pues veremos que tiene los mismos índices para casi todos los elementos 

aleantes del acero, por lo que se podría usar indistintamente cualquiera de ellos la formula CEIIW 

es la que se emplea con mayor difusión. 

En resumen, el índice de CEMW brinda valores menores de CE que las otras fórmulas, pero se 

acerca más a las condiciones operativas de un proceso de soldadura (velocidades de enfriamiento 

rápidas), especialmente con planchas de espesor grueso, cordón de raíz etc. 

Veamos ahora que recomendación sugiere el código estructural AWS D1.1 2000 acerca de la 

soldabilidad de estos aceros. Este código recomienda que bajo ciertas condiciones de espesor estos 

deberían requerir precalentamientos a fin de evitar la formación de estructuras frágiles, esto 

significa que la buena soldabilidad de estos aceros no solo dependerá de su composición química 

sino también del espesor a soldar. La siguiente tabla muestras estas recomendaciones. 

(SOLDEXSA, 2010) 
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CUADRO N° 3: Temperaturas de precalentamiento recomendadas por el código AWS D 1.1 

2000 para diferentes espesores 

 

A partir de esta tabla podemos apreciar que los aceros A36, A537grado 2 y A 588 grado H, que 

poseen valores CEMW entre0.25 y 0.34 pueden ser soldados sin necesidad de precalentamiento 

hasta espesores de 38 mm (11/2”) y que, a partir de este valor, se recomienda precalentar las piezas 

antes de soldarlas. En el acero A572 grados 65, se recomienda precalentar a partir de espesores 

mayores a 20mm (3/4”). (AWS, 2000) 

 

Podemos ver, que el CE es un criterio importante para evaluar la soldabilidad de un acero, pero no 

es el único. Es importante considerar el efecto del espesor y el proceso de soldadura a emplear. 

Todos estos factores deben ser analizados para establecer mejor el procedimiento para ejecutar una 

soldadura. 



 

58 

 

 

Reflexiones muy importantes de CE  

 

El empleo de una fórmula de CE para predecir la soldabilidad del acero puede ser cuestionado por 

la siguiente razón:  

El CE solamente tiene en cuenta la composición química como único factor que puede influir en 

la microestructuración y en la dureza de un acero soldado. Además el riego a fisuración en frio no 

solo depende de la microestructuración presente; esto es una simplificación muy grande a un 

mecanismo que está asociado a muchos otros factores como el aporte de calor, el proceso de 

soldadura empleado, el tipo de junta, el espesor de la pieza a soldar, el grado de embridamiento de 

la unión, el contenido de hidrogeno difundible en el cordón, el material de aporte, etc. (AWS, 

2000) 

Sin embargo, no puede negarse la utilidad práctica del concepto del carbono equivalente para 

limitar el riego de fisuración en frio, de todos modos, en el estado actual de los conocimientos en 

la tecnología de soldadura, tales formulas sólo pueden utilizarse para elegir algunos aceros que, en 

condiciones determinadas y bien controladas (como el procedimiento de soldadura y la forma de 

la unión), pueden emplearse con seguridad para prevenir la aparición de fisuración en frio. (AWS, 

2000) 

Otra aplicación importante que tiene el CE es orientarnos hacia la selección de la determinación 

de la temperatura de precalentamiento mínima que limite el riego de fisuración en frio. 

En resumen, las fórmulas para calcular el CE solo pueden aplicarse a la estimación rápida y sencilla 

(pero incompleta) de la aptitud de un acero para soldarse. Por lo tanto, el empleo demasiado estricto 
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de un criterio que imponga un valor límite a cualquier fórmula puede convertirse en un obstáculo 

para el desarrollo de nuevas calidades de acero o para la mejora de los procedimientos de 

soldadura. (AWS, 2000) 

Las pruebas de calificación del procedimiento de soldadura, adaptadas a cada caso, son siempre 

preferibles a los cálculos empíricos y pueden proporcionar una información más rigurosa y fiable 

sobre la calidad de las uniones soldadas. 

El cálculo de la CE debe hacerse preferentemente a partir de la composición química mediante el 

análisis del producto a soldar y no a partir de los contenidos máximos especificados por normas, 

sean estas nacionales o internacionales. (AWS, 2000) 

 

PREDICCION DE LA DUREZA BAJO EL CORDÓN (ZAC) 

 

Otro criterio que podemos emplear para evaluar los riegos potenciales de figuración o fragilidad 

de una unión soldada de un acero es la estimación de la dureza bajo el cordón (es decir, en la ZAC), 

la dureza de un acero, después del enfriamiento depende de su composición química, de la micro 

estructuración que alcanza durante el calentamiento y de la velocidad de enfriamiento desde 

aquella temperatura. (AWS, 2000) 

En términos generales, podemos decir que la dureza de una aleación está directamente relacionada 

con su resistencia máxima y tenacidad. Si el acero posee elevadas durezas tendrá también una 

elevada resistencia mecánica pero una reducida tenacidad (alta fragilidad). Esto suele ser 

especialmente grave cuando el acero presenta martensita en su microestructura que produce un 
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aumento notable de la dureza, pero una reducción drástica de su tenacidad, convirtiendo al acero 

en un material muy frágil y susceptible a la fisuración en frio. 

Por ello una forma indirecta de evaluar el comportamiento frágil de una soldadura es a través de 

la estimación de la dureza bajo el cordón, es decir en la ZAC. 

Para predecir con precisión las durezas en la ZAC de un acero determinado, es necesario no solo 

conocer su composición química completa sino también tener en cuenta su microestructura inicial 

(que es el resultado de la historia térmica asociada a su fabricación) y comprender como se va 

transformando su microestructura bajo la influencia de los ciclos térmicos durante la soldadura. 

Todo ello representa en la soldadura el ciclo térmico y es finalmente, lo que determina la 

microestructura final y las propiedades mecánicas de la unión soldada. (AWS, 2000) 

 

 

IMAGEN N° 22: La máxima dureza se presenta debajo del cordón en la ZAC justo 

inmediatamente después de la línea de fusión 
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La máxima dureza bajo el cordón se observa en la proximidad inmediata a la línea de fusión; ya 

que, en esa zona, es donde se alcanza la máxima velocidad de enfriamiento y la máxima 

temperatura y donde los tiempos de permanencia a alta temperatura son largos. Estos dos últimos 

factores provocan un engrosamiento del grano y la disolución y difusión completas de los carburos 

y otras partículas lo que aumenta la templabilidad de la microestructura (capacidad para formar 

martensita durante el enfriamiento). (AWS, 2000) 

Aun cuando se ha logrado grandes avances en el conocimiento de la metalurgia de la soldadura, la 

predicción de la dureza en la ZAC no se puede realizar todavía con suficiente precisión por 

métodos de cálculos computacionales basados en simulaciones de los ciclos térmicos reales y de 

las transformaciones microestructurales que tienen lugar en las soldaduras, actualmente las 

mejores predicciones se consiguen mediante correlaciones estadísticas de resultados 

experimentales obtenidos en condiciones de soldadura controladas rigurosamente. 

En la actualidad, se admite, de forma general, que no es posible predecir con suficiente exactitud 

la máxima dureza bajo el cordón, ni siquiera para muestras sobre lo que se depositas en un solo 

cordón, sin tener en cuenta más que la composición química del material base expresada por la 

formula del carbono equivalente (CE). (AWS, 2000) 

Los efectos relativos de los diversos elementos de aleación sobre la máxima dureza bajo cordón 

están muy influenciados por el tiempo de enfriamiento entre 800 y 500°C (t8/5) y que por tanto 

debería ser considerada también en el cálculo. (AWS, 2000) 

Las fórmulas más recientes propuestas para predecir la máxima dureza bajo el cordón en probetas 

obtenidas de cordones depositados sobre la plancha se muestran a continuación. Aun cuando en 

tales formulas no se considera un cierto número de factores influyentes, pueden proporcionar, en 
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condiciones normales de soldadura, predicciones fiables, siempre y cuando estas fórmulas se 

apliquen en el ámbito de  validez para el que han sido deducidas, se ha estimado que la dispersión 

(desviación típica) entre los valores obtenidos con estas ecuaciones es de 20 HV10(Dureza Vickers 

con una carda de 10) aproximadamente. (AWS, 2000) 

 

Fórmula propuesta por Duren 

𝐻𝑉 = 2019[𝐶(1 − 0.5𝐿𝑜𝑔𝑡 (
5

8
)) + 0.3(𝐶𝐸𝐵 − 𝐶)] + 66(1 − 0.8𝐿𝑜𝑔𝑡 (

5

8
)) 

Donde CEB: Carbono equivalente para la bainita 

𝐶𝐸𝐵 = 𝐶 +
𝑆𝑖

11
+

𝑀𝑛

8
+

𝐶𝑢

9
+

𝐶𝑟

5
+

𝑁𝑖

17
+

𝑀𝑜

6
+

𝑉

3
 

 

• Si HV≥HVM  HV = HVM = 802 C + 305 (100% martensita) 

Si la dureza de la fórmula de duren resulta mayor HVM, se toma como valor de dureza 

HVM) 

• Si HV ≤ HVB   HV = HVB =305CEB + 101 (0% martensita) 

Si la dureza de la fórmula de duren resulta inferior al valor HVB, se toma como valor la 

dureza HBV 

 

Fórmula propuesta por Suzuki 

𝐻𝑉 = 𝐻 + 𝐾/[1 + exp (𝑎(log 𝑡 (
5

8
) − 𝑌𝑠))]  

Donde: 

a = ak/K 
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H = 884C + 287 – K 

K = 237 + 1633C – 1157 Pcm 

ak = 566 + 5532C – 2880Pcm 

Ys = -0.03 – 600C + 7.77Pcm 

 

𝑃𝑐𝑚 = 𝐶 +
𝑆𝑖

30
+

𝑀𝑛

20
+

𝐶𝑢

20
+

𝑁𝑖

60
+

𝐶𝑟

20
+

𝑀𝑜

15
+

𝑉

10
+ 5𝐵 

 

Determinación de la temperatura de precalentamiento 

 

A partir de los ejemplos anteriores, podemos concluir que la forma directa de evitar estructuras 

frágiles es logrando que la velocidad de enfrentamiento de la unión soldada sea lo suficientemente 

lenta para evitar la transformación martensitica. Para alcanzar esta condición muchas veces será 

necesario precalentamiento la unión a soldar a fin de reducir el gradiente térmico y, con ello, la 

velocidad de enfriamiento. (AWS, 2000) 

Existen pues, diferentes criterios o métodos para determinar la temperatura de precalentamiento, 

pero todo ellos se basan en la condición de no generar estructuras frágiles o susceptibles a la 

fragilización. A continuación, presentaremos unos criterios recomendados por la american welding 

society (AWS) en su código estructural AWS-D1.1.2006 

Método recomendado por el código estructural AWS-D1.1 

Lo primero que debemos calcular es el CE del acero a ser soldado a partir de la siguiente formula: 

𝐶𝐸 = 𝐶 +
𝑀𝑛 ∗ 𝑆𝐼

6
+

𝐶𝑟 ∗ 𝑀𝑜 + 𝑉

5
+

𝑁𝑖 ∗ 𝐶𝑢

15
… . . (8) 
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Con el valor del CE y del %C del acero, se localiza un punto en la figura donde se determina en el 

cual de las tres zonas está ubicado el acero que queremos soldar. 

 

 

GRÁFICO N° 1: Diagrama de Gaville. 

 

De acuerdo con la zona en que caiga el punto, se tendrá los siguientes criterios: 

 

• Si el acero cae en la zona 1: 

 

El riesgo de fisuración es casi improbable, pudiendo ocurrir solamente en caso de que haya 

presencia de alto % hidrogeno dentro del cordón de soldadura o que se haya soldado empleado un 
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montaje muy rígido (fuertemente embridado) que impida la deformación y que, por lo tanto, genere 

tensiones residuales elevadas. (AWS, 2000) 

Vemos que esta zona corresponde a aceros con% C<0.1 sin restricciones del CE. Para estas 

aleaciones, la dureza de la martensita no es muy elevada y admite cierto nivel de tenacidad por 

ello, el riesgo de fisuración por estructuras frágiles es prácticamente inexistente. (AWS, 2000) 

 

• Si el acero cae en la zona 2: 

 

Se puede emplear el método de control de la dureza en la ZAC para determinar el calor de aporte 

mínimo en soldadura de filete de una sola pasada sin precalentamiento  

Si el aporte de calor no resulta de mucha utilidad práctica, se puede emplear el método del 

hidrogeno para calcular la temperatura de precalentamiento. Para uniones soldadas a tope se debe 

emplear el método de hidrogeno para determinar el precalentamiento. 

Para aceros con alto %C, se debe emplear tanto el método del control de dureza para determinar 

el aporte de calor mínimo, como el método de hidrogeno para determinar la temperatura de 

precalentamiento, ya sean uniones soldadas a tope o en filete. (AWS, 2000) 

 

• Si el acero cae en la zona 3: 

 

Se debe emplear el método de hidrogeno para calcular la temperatura de precalentamiento 

especialmente en situaciones en las que el calor de aporte debe ser restringido para preservar la 

propiedad mecánica de a ZAC (por ejemplo, en aceros templados y revenidos) 
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Esta zona corresponde a aceros con alto %C y alto CE, son precisamente los aceros con más 

dificultad para soldar por sus elevadas tendencias a la fisuración en frío. 

Una vez que hemos definido en cuál de las tres zonas cae el acero que deseamos soldar vamos a 

proceder a emplear los métodos recomendados para determinar los parámetros de soldadura que 

nos brinden un menor riesgo de formación de estructuras frágiles. (AWS, 2000) 

 

Método de control de la dureza (soldaduras de filete) 

 

En este método, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

• Se calcula el CE de acuerdo a la formula anterior  

• Se determina la velocidad de enfriamiento para una dureza máxima entre 400HV y 350HV 

a partir de la siguiente gráfica: 

 

La selección de la dureza critica depende de diversos factores, tales como el tipo de acero, el nivel 

de hidrogeno presente en el cordón, el grado de embridamiento de la unión y de las condiciones 

de servicio. El código estructural AWS D1.1 (anexoXI) realizar algunas sugerencias: 

• Se puede tolerar una dureza en la ZAC< 350 HV sin riesgo de fisuración, incluso cuando 

se emplean electrodos de alto hidrógeno 

• Se puede tolerar una dureza en la ZAC < 400 HV sin riego de fisuración cuando se emplean 

electrodos de bajo hidrogeno. (HERNANDEZ, 2015) 
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Sin embargo, estos niveles de dureza no pueden ser tolerados cuando las condiciones de servicio 

promueven un alto riesgo de corrosión bajo tensión (CBT), iniciación de fractura frágil o algún 

otro riesgo de integridad estructural en servicio de la estructura 

En resumen, hemos podido comprobar que el método de control de dureza nos brinda información 

fiable respecto de algunos parámetros de soldadura (Hnet) que debemos considerar para evitar la 

presencia de estructuras frágiles. (HERNANDEZ, 2015) 

Es importante indicar que el método del control de la dureza en la ZAC propuesto por el código 

AWS D 1.1 se emplea en uniones soldadas que no requieran precalentamiento. Esto no siempre es 

posible y por lo tanto, en algunos casos será necesario recurrir a métodos que nos oriente en la 

determinación de la temperatura de precalentamiento. 

El acero B quedo ubicado en la zona 3 de la figura 6.3.  De acuerdo a las recomendaciones que se 

dan para esta región, se debe emplear el método de control de hidrogeno. Veamos, pues en que 

consiste este método. (SOLDEXSA, 2010) 

 

Método de control de hidrogeno  

 

Las uniones soldadas de los aceros son muy sensibles a la fisuración cuando su microestructura 

contiene estructuras frágiles como la martensita, sin embargo , este efecto se agrava aún más en 

presencia de hidrogeno, el cual penetra en la soldadura como consecuencia de la descomposición 

a elevadas temperaturas de la humedad del metal base, de sustancias hidrogenadas provenientes 

del consumible (material de aporte) o de la preparación de los bordes (dependerá del %C) y una 
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concentración critica de hidrogeno, se fisurará dando lugar a gritas que son consideradas 

responsables de muchas fallas catastrófica. 

Se procede a calcular el valor del parámetro de composición de acuerdo a la siguiente formula: 

 

𝑃𝐶𝑀 = 𝐶 +  
𝑆𝑖

30
+

𝑀𝑛

20
+

𝐶𝑢

20
+

𝑁𝑖

60
+

𝐶𝑟

20
+

𝑀𝑜

15
+

𝑉

10
+ 5𝐵 … . (10) 

 

Este índice PCM, propuesto por Ito y Bessyo (Ver también la fórmula 2), permite evaluar la 

susceptibilidad a la fisuración de aceros de bajo %C (especialmente aquellos que son empleados 

en la industria del petróleo y gas). Para ello, se emplea la siguiente relación: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝑠𝑢𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 12𝑃𝐶𝑀 +  𝑙𝑜𝑔𝐻 … . (11) 

 

Donde PCM = parámetro de composición de ito y Besayo 

H = nivel de hidrogeno difundido en el metal soldado (ml/100g de metal depositado) 

El nivel de hidrogeno puede ser Determinado como sigue: 

• H1 extra bajo hidrogeno: estos consumibles aportan un contenido de hidrogeno difundible 

de menos de 5 ml/100g de metal depositado (medido según la norma ISO 3690- 1976) o 

un contenido de humedad en la cubierta del electrodo de 0.2% máximo (de acuerdo de la 

norma AWS A.5.1 o A5.5). esto se puede conseguir de las siguientes formas  

Usando electrodos de bajo hidrogeno tomados de recipientes herméticamente sellados, 

secados entre 370 º C – 430 ºC por una hora y empleados dentro de las dos horas de haber 

sido removidos de su envase. 
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Usando el proceso MIG / MAG (GMAW) con alambre solido limpio  

 

• H2 Bajo Hidrogeno: estos consumibles dan un contenido de hidrogeno difundible inferior 

a 10 ml/100g de metal depositado (medido según la norma ISO 3690 - 1976) un contenido 

de humedad en la cubierta del electrodo de 0.4%maximo (de acuerdo a la norma AWS 

A5.1). 

Esto se puede conseguir de las siguientes formas: 

Usando electrodos de bajo hidrogeno tomados de recipientes herméticamente sellados (y 

acondicionados de acuerdo al código AWS) y empleados dentro de las cuatro horas de 

haber sido removidos de su envase. 

Usando el proceso de arco sumergido (SAW) con flux seco. 

 

• H3: hidrogeno no controlado esto es empleado cuando se emplea los consumibles fuera de 

las condiciones establecidas en H1 y H2. 

Para calcular el índice de susceptibilidad a la fisuración se asumen los siguientes valores de 

hidrogeno en función a los niveles anteriormente descritos: 

También es posible establecer no solo un índice de susceptibilidad sino un rango, donde se 

relaciona el parámetro de composición (PCM) y el nivel de hidrogeno presente (o estimado) de 

manera directa. 

Una vez que tenemos determinado el índice de susceptibilidad ya sea a través de la fórmula (11), 

se puede determinar la temperatura de precalentamiento recomendada y la temperatura entre 
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pasadas a partir de la tabla donde se relaciona el espesor de la pieza a soldar el índice de 

susceptibilidad y el nivel de embridamiento que tiene la unión al momento de ser soldada. 

En la tabla se puede observar que para valores altos del índice de susceptibilidad (altos valores de 

PCM y/o de concentración de hidrogeno), se hace necesario emplear temperaturas altas de 

precalentamientos. Los mismo sucede cuando además el nivel de embridamiento (restricción) de 

la unión soldada es alto (ejemplo) cuando el espesor de la pieza es grande o cuando se realizan 

reparaciones de soldadura. 
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CUADRO N° 4: Temperaturas de precalentamiento (ºc) y de interpase mínima para diferentes 

condiciones 

 

 

SOLDABILIDAD EN LOS ACEROS 

 

Desde el punto de vista de la soldabilidad los aceros al carbono y de baja aleación pueden dividirse 

en cinco grandes grupos: 
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• Aceros al carbono  

• Aceros de baja aleación y alta resistencia mecánica (HSLA) 

• Aceros templados o revenidos (bonificados) 

• Aceros de baja aleación tratable térmicamente  

• Aceros de Cr- Mo 

Para establecer satisfactoriamente la soldabilidad de estos aceros es importante tener en 

cuenta: 

• Composición química del acero  

• Propiedades mecánicas  

• Condición del tratamiento térmico 

 

SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS AL CARBONO  

Los aceros al carbono son aleaciones de F- C en las que el %C normalmente no excede el 1.0% 

(en peso), con contenidos de Mn de hasta 1.65% y elementos como el Cu y el Si de hasta 0.6% 

otros elementos de aleación normalmente están presente como impurezas. Tabla 4 muestra una 

clasificación de los aceros al carbono atendiendo a su %C. 
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CUADRO N° 5: Clasificación de los aceros al carbono atendiendo a su % C. 

 

Como se puede deducir de la tabla anterior, la soldabilidad de un acero al carbono está determinada 

fundamentalmente por su % C. (SOLDEXSA, 2010) 

Los aceros de bajo %C (<0,15%) tienen baja templabilidad y, por lo tanto, son muy soldables ya 

sea a través de soldadura por fusión, soldadura fuerte o blanda. Debido a que estos aceros pueden 

ser endurecidos por deformaciones, es importante tener en cuenta que la soldadura puede ablandar 

significativamente la ZAC. Así mismo, algunos aceros de bajo % C no desoxidados pueden 

Denominación C Dureza Aplicaciones Soldabilidad 

Bajo carbono <0,15% 60 HRB Aplicaciones 

especiales 

Excelente 

Acero dulce 0,15-0,3 90 HRB Estructuras Buena 

Medio carbono 0,3-0.50 25 HRC Elementos de 

máquina y 

herramientas 

Regular (se requiere 

precalentamiento y 

post- precalentamiento) 

Alto carbono 0.5-1,00 40 HRC Muelles, 

resortes, 

matrices. Rieles 

Pobre (se requiere 

además procesos de 

soldadura con bajo H) 
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presentar porosidad en el metal de soldadura como consecuencia de la reacción del oxígeno y del 

carbono a elevadas temperaturas que producen gas CO, el cual permanece atrapado en la soldadura, 

especialmente cuando la velocidad de soldeo es alta. Esto puede ser evitado o reducido empleando 

materiales de aporte que contengan elementos desoxidantes (Al, Mn, Si). (SOLDEXSA, 2010) 

Los aceros contenidos de 0,15% 0,3%C son llamados comúnmente aceros “dulces”. Los con 

menor de 0,2%C y 1% Mn no suelen presentar problemas de soldabilidad. Pueden ser soldadas sin 

precalentamiento cuando el espesor de la unión es inferior a 25,4mm (1”) y cuando el 

embridamiento de la junta no es fuerte. 

Para aceros de 0,3%C y hasta 1,4%Mn, la soldabilidad sigue siendo buena, pero puede existir riego 

de fragilización por hidrogeno. Por ello, se recomienda soldar con materiales de aporte de bajo 

hidrogeno. En estos aceros ya que es necesario precalentar, especialmente cuando el espesor de la 

junta es mayor a 25,4 mm y el embridamiento de la unión es alto. (SOLDEXSA, 2010) 

Cuando %C es menor a 0,2% la soldabilidad es buena y el riego de fisuración en frio es muy bajo. 

Incluso las velocidades de enfriamiento altas (producidas por calores de aporte bajos) pueden ser 

más favorables para las propiedades mecánicas que la velocidad de enfriamientos lentos, como 

consecuencia de altos calores de aporte o precalentamiento elevados; pues ellos promueven el 

crecimiento del grano y el engrosamiento de la perlita produciendo una microestructura con poco 

resistencia mecánica y tenacidad. En estos aceros el precalentamiento puede ser limitado para 

condiciones en las que la temperatura de metal esta debajo de 10°C. 

Los aceros entre 0,3y 0,5%C presentan ya una soldabilidad limitada, debido a su tendencia a la 

formación de martensita en la ZAC. Estos aceros deben ser precalentados adecuadamente, 
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eligiendo la temperatura de precalentamiento en función del C.E., del espesor de la unión soldad 

y el proceso de soldadura  

Cuando el acero presenta un CE. Entre 0,45 y 0,6, se recomienda precalentar la pieza a soldar entre 

90° y 200°C. La temperatura entre pasadas debe ser la misma elegida para el precalentamiento. 

(SOLDEXSA, 2010) 

Es recomendable, así mismo, aplicar un tratamiento de alivio de tensiones posterior a la soldadura, 

especialmente cuando se sueldan piezas de espesor grueso, elementos fuertemente embridados o 

cuando las condiciones de operación del del elemento soldado involucran la presencia de carga de 

impacto y/o dinámicas. El alivio de tensiones se realizará seguido de un enfriamiento lento a fin 

de evitar la formación de tensiones residuales de la unión soldada. (SOLDEXSA, 2010) 

El material de aporte empleado para soldar estos aceros debe ser necesariamente de bajo hidrogeno 

otra condición importante es la dilución que se puede producir durante la soldadura y que fomenta 

el aumento % C en la zona de fusión. Ellos pueden producir el aumento de la dureza y de la 

fragilidad en la zona de fusión. Para limitar la dilución, se pueden emplear bajos calores de aporte, 

múltiple pasadas y/o proceso de “enmantequillado” (buttering) de la junta a soldar  

Los aceros con más de 0,5%C presenta una soldabilidad muy mala, pues estos aceros son muy 

templables y tienden a formar martensita dura y frágil después de la soldadura que eleva mucho el 

riego a la fisuración en frio. Para evitar ello es necesario precalentar la unión soldada temperaturas 

mayores a 200°C y efectuar tratamientos térmicos post- soldadura  

El material de aporte debe ser de bajo hidrogeno empleándose aceros de baja aleación aceros 

inoxidables como el E309, E312 o aleaciones base níquel como el ENiCrFe-3 por ejemplo: para 
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lograr una buena soldadura en estos aceros es muy importante desarrollar un cuidadoso 

procedimiento de soldadura que sea calificado de manera rigurosa. (SOLDEXSA, 2010) 

 

SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS DE ALTA RESISTENCIA Y DE BAJA ALEACION 

(HSLA) 

Estos aceros también “microaleados”, son aleaciones que contienen pequeñas cantidades de 

elementos aleantes como Nb, V, Cr, Mo, Ni, N, Ti, V, Zr (<0.1%), los cuales producen un 

incremento importante en la resistencia y en la tenacidad de estos aceros. Estas aleaciones tienen 

mejores propiedades mecánica y de resistencia a la corrosión que los aceros al carbono. Uno de 

los primeros aceros HSLA fue el acero COR-TEN, desarrollado ya desde 1930, que posee una 

resistencia a la corrosión atmosférica cinco veces mayor que la de un acero de carbono. (ARCO., 

2001) 

Las aplicaciones más importantes de estas aleaciones están en la industria de fabricación de 

automotriz, fabricación de puentes y estructuras mecánicas, así como de embarcaciones marinas, 

submarinos grúas y maquinaria pesada. 

La soldabilidad de los aceros HSLA requieren los mismos cuidados que la de los aceros al carbono, 

es pues necesario el precalentamiento de la unión soldada cuando se exceden ciertas condiciones 

como el C.E., el nivel de hidrogeno difundible o si se desean unir piezas de espesor grueso. 

Una forma de establecer la temperatura de precalentamiento de los aceros HSLA es a través del 

empleo del método del control de hidrogeno. (ARCO., 2001) 

Los aceros HSLA pueden ser soldados empleados todos los procesos de soldadura convencionales 

(SMAW, GMAW, GTAW, SAW, etc). La selección del proceso de soldaduras convencionales 
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deberá ser realizada teniendo en cuenta consideraciones de resistencia mecánica y tenacidad del 

cordón de soldadura y el riesgo de fisuración en frio ZAC. (ARCO., 2001) 

 

SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS TEMPLADOS Y REVENIDOS 

 

Los aceros templados y revenidos son aceros débilmente aleados, los cuales, después de la 

laminación, son llevados a la temperatura de austenización (aproximadamente 900°C) e, 

inmediatamente después, sufren un temple al agua seguido de un revenido de 600-720°C. 

 Este tratamiento les da una resistencia a la tracción y un límite elástico superiores a los aceros 

suaves y además, lo que es más importante, buena resilencia (tenacidad) por debajo de los 0°C., 

en general, el limite elástico de estos aceros está por encima de los 500Mpa (80 Ksi) 

Gracias a sus características superiores, estos aceros permiten construcciones más ligeras cuando 

trabajan bajo esfuerzos de tracción. Esta ventaja puede ser aprovechada en todo tipo de 

construcción, sobre todo en maquinaria de transporte, recipiente a presión, puentes y en la 

construcción de barcos y submarinos. Sus buenas características de resistencia máxima y resilencia 

(tenacidad), a baja temperatura permiten construir recipientes y depósitos más ligeros, tanto para 

el almacenamiento como para el transporte de fluidos. El cuadro N° 6 muestra los aceros templados 

y revenidos de uso más común  

Asimismo, su resistencia a la abrasión es muy superior a las de los aceros de construcción normal, 

por esta razón, se emplea para maquinaria de excavación y movimientos de la tierra 
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CUADRO N° 6: Aceros templados más comunes 

 

 

 

A fin de obtener una martensita de grano fino después del temple, es necesario que antes exista 

una austenita de grano fino. Por esta razón, se emplea elementos formadores de nitruros, tales 

como zirconio, titanio y vanadio y algunas veces el nitrógeno, que son empleados como afinadores 

de grano. De esta manera, a pesar de las elevadas temperaturas que se presentan en el ciclo térmico 

de una soldadura, la micro estructuración en la ZAC puede mantener una estructura fina. 

(HERNANDEZ, 2015) 

Después del temple, la microestructura del acero estará constituida por martensita y vainita y, en 

algunas aleaciones, también estará presente algo de ferrita. Estos aceros son revenidos entre 600-

720°C, lo que da a una estructura ferrítica de grano extrafino con carburos distribuidos por toda la 

matriz (martensita revenida). (SOLDEXSA, 2010) 

La resistencia mecánica de estos aceros varía según la temperatura del revenido. Para un buen 

comportamiento mecánico del acero la martensita debe tener ductibilidad suficiente, tanto antes 

como después del revenido. Por todo ello, estos aceros no suelen tener contenido en carbono 
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superior al 0.20%C. aunque estos aceros pueden clasificarse como buena soldabilidad es necesario 

tomar una serie de precauciones si se quiere obtener buenos resultados. 

Debido a su buena templabilidad, estos aceros, durante su soldadura, pueden tomar estructuras 

martensíticas en la ZAC, en la región próxima a la zona de fusión. Las cuales pueden hacer al 

acero susceptible a la fragilización por hidrogeno. (HERNANDEZ, 2015) 

A fin de obtener buenos resultados deberá controlarse el aporte de calor durante la soldadura si la 

zona de transformación queda demasiado tiempo a temperatura elevada (aporte de calor excesivo). 

La temperatura de mayor parte de esta zona puede superar la temperatura de revenido de manera 

que sus características mecánicas se vuelvan incluso inferiores a las del metal base. 

 

 

IMAGEN N° 23: Soldadura de aceros templados y revenidos 
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Recomendaciones prácticas 

 

A continuación, se indican las recomendaciones de prácticas de tipo general para la soldadura de 

los aceros templados y revenidos  

1. Utilizar materiales de aporte con la composición química adecuada para que sus 

propiedades mecánicas sean idénticas a las del metal base. 

2. Evitar los aportes elevados. En la soldadura manual es preferible la técnica de pasadas 

estrechas a la de pasadas con oscilación. En la soldadura automática es necesario 

asegurarse de no superar el aporte térmico máximo recomendado para cada tipo de acero. 

3. Evitar aportes térmicos demasiado bajos que vayan en detrimento de las características 

de los aceros a soldar las estructuras martensíticas revenidas de estos aceros deben 

mantenerse después de la soldadura. 

4. En general se recomienda que la velocidad de enfriamiento durante la soldadura sea tal 

que 10s < t8/5 < 25. 

5. Seleccionar adecuadamente la temperatura de precalentamiento de acuerdo al tipo de 

acero y al espesor de plancha a soldar (se recomiendan valores de temperatura de 

precalentamiento e interpase para este tipo de aceros). Es importante tener en cuenta que 

se trata de valores mínimos recomendados. Además, es importante entender que cuanta 

más alta sea la temperatura de precalentamiento elegida, mayor será el ancho de la ZAC, 

reduciéndose las propiedades mecánicas con relación al metal base. Un ejemplo de este 

efecto se muestra en la figura Nº 24, donde un aumento elevado de la temperatura de 

precalentamiento provoca incluso una disminución sustancial de la tenacidad de la ZAC. 



 

81 

 

Mantener el contenido de hidrogeno en la soldadura al mínimo posible. Las fuentes más 

normales de captación de hidrogeno son: 

• Revestimiento de los electrodos. 

• Humedad en los fundentes para arco sumergido. 

• Suciedad en los alambres de aporte. 

• Contaminación de los gases de protección. 

• Humedad o suciedad en los brotes a soldar. 

6. Evitar el sobre espesor en las uniones a tope y efectuar las uniones en filete con una 

transición gradual y contorno homogéneo. 

7. Efectuar siempre uniones continuas y con penetración total. Nunca soldar sobre chapas 

soporte. 

8. Instruir adecuadamente a los soldadores en la ejecución (precalentamiento, temperatura 

entre pasadas formas de iniciar el arco, limpieza entre cordones, acabado final velocidad 

de enfriamiento, etc.) 
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IMAGEN N° 24: Efecto del precalentamiento sobre la tenacidad de la ZAC de una unión 

soldada. 

Los aceros templados y revenidos pueden ser soldados empleados los procesos de soldadura 

convencionales como SMAW, GMAW, SAW, GTAW, FCAW.  

Cuando los niveles de resistencia mecánica a en estos aceros son altos, especialmente con un límite 

elástico mayor a 689MPa (100Ksi) los trabajos más recomendables son el GTAW y GMAW, pues 

garantizan una buena tenacidad de la unión, procesos como soldadura por electro escoria, que 

poseen un alto calor de aporte pueden reducir sustancialmente la resistencia mecánica y la 

tenacidad de la unión por lo que en estos casos pueden ser necesario realizar luego un tratamiento 

térmico de temple y revenido para restaurar sus propiedades mecánicas. 

Debido a que las velocidades de enfriamiento en uniones soldadas mediante los procesos de arco 

eléctrico convencionales son lo suficientemente rápidas, es posible obtener propiedades mecánicas 

en la ZAC muy similares a las del material base. Por ello, estos aceros normalmente no requieren 
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de un post- tratamiento de temple y revenido. Asimismo, en la mayoría de los casos, tampoco es 

necesarios aplicar un tratamiento de alivio de tensiones para prevenir la factura frágil de estos 

aceros. No debemos olvidar que estos aceros poseen bajos %C en su composición química (< 

0,25%C) y, por tanto, la martensita así formada tendrá una tenacidad aceptable. 

El alivio de tensiones será empleado únicamente cuando sea impresionable garantizar la 

estabilidad dimensional del componente soldado y cuando la soldadura sea susceptible a la 

corrosión bajo tensión en las condiciones de operación. (AWS, 2000) 

 

2.2.4. Zonas de la soldadura 

 

En soldadura a medida que la fuente de calor interactúa con el material la severidad del ciclo 

térmico que experimental el material varía de zona en zona, pudiendo identificarse tres regiones 

principales en la soldadura. Estas son la zona fundida (ZF), la zona afectada por el calor (ZAC) y 

el metal base (MB) no afectado por la presencia de la fuente de calor. La zona fundida (ZF) es la 

que experimenta la fusión y posterior solidificación. (HERNANDEZ, 2015) 

 

2.2.4.1. Zona de fusión 

 

La zona de fusión consiste en una mezcla de metal de aporte y de metal base que se ha fundido por 

completo. Esta zona se caracteriza por un alto grado de homogeneidad entre los metales 

componentes que se han fundido durante la soldadura. El motivo principal por el que se mezclan 

estos componentes es la convección que se suscita en el pozo de soldadura fundida. La 
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solidificación en la zona de fusión se asemeja a un proceso de fundición. En la soldadura el molde 

se forma por medio de los bordes o superficies no fundidos de los componentes que se están 

soldando. La diferencia significativa entre la solidificación en fundición y la soldadura es que en 

esta última ocurre un crecimiento de grano epitaxial. Se debe recordar que durante la fundición se 

forman granos metálicos a partir de la fusión, mediante la nucleación de partículas sólidas en la 

pared de fusión, seguida por el crecimiento del grano. En contraste, en el proceso de soldadura se 

evita la etapa de nucleación a través del mecanismo de crecimiento de grano epitaxial, en el cual 

los átomos del pozo fundido se solidifican sobre los sitios reticulares preexistentes de la base 

metálica sólida adyacente. En consecuencia, la estructura del grano en el área de fusión cerca de 

la zona afectada por calor tiende a imitar la orientación cristalográfica de la zona afectada por calor 

circundante. Más hacia el centro de la zona de fusión se desarrolla una orientación preferencial, en 

la cual los granos están aproximadamente perpendiculares a los límites de interfase de la soldadura. 

La estructura resultante en la zona de fusión solidificada tiende a presentar granos columnares 

burdos, como lo muestra la imagen. Nº 25 La estructura del grano depende de varios factores que 

incluyen el proceso de soldadura, los metales que se sueldan (por ejemplo, metales idénticos contra 

metales diferentes), si se utiliza un metal de aporte y la velocidad de alimentación a la que se 

obtiene la soldadura. (SOLDEXSA, 2010) 

 

IMAGEN N° 25: Zonas de fusión 
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2.2.4.2. Zona afectada por el calor (ZAC o HAZ) 

 

HAZ (Heat Affected Zone): porción de material base que no ha fundido durante la soldadura, pero 

cuyas propiedades mecánicas o su microestructura han sido alteradas por el calor. (SOLDEXSA, 

2010) 

 

IMAGEN N° 26: Zona afectada por el calor (delimitada por línea azul) 

 

2.2.4.3. Zonas del metal base 

 

Es la zona que experimenta un calentamiento sin modificaciones de sus características iníciales. 
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IMAGEN N° 27: Zona del metal base 

2.2.5. Defectos de soldadura en la unión soldada 

 

Una de las partes más importantes del trabajo del inspector de soldadura es la evaluación de 

soldaduras para determinar su comportamiento para el servicio proyectado. 

Una discontinuidad es descripta como una interrupción en la naturaleza uniforme de un material. 

Un defecto es una discontinuidad específica que puede comprometer el comportamiento de la 

estructura para el propósito que fue diseñada. En soldadura, los tipos de discontinuidades que nos 

preocupan son cosas como: fisuras, poros, falta de fusión, socavación, etc. (SOLDEXSA, 2010) 

En general las discontinuidades más comunes encontradas durante las actividades normales de 

inspección son: 

 

Fisura: 

Es la discontinuidad más crítica. La criticidad es debida a las fisuras caracterizadas como lineales, 

como también a las que muestran condiciones de extremo muy filosas. Dado que los extremos de 
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las fisuras son muy afilados, hay una tendencia de la fisura a crecer, o a propagarse, si es aplicada 

una tensión. 

 

IMAGEN N° 28: Fisura longitudinal al cordón de soldadura 

 

IMAGEN N° 29: Fisura transversal al cordón de soldadura 

 

 

Falta de fusión: 

Falta de fusión es “una discontinuidad de la soldadura en la cual la fusión no ocurre entre el metal 

de soldadura u las caras de fusión o los cordones adyacentes”. Esto es, la fusión es menor a la 

especificada para una soldadura en particular. Debido a su linealidad y a su condición de extremo 
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filosa, la falta de fusión representa una discontinuidad de la soldadura importante. (HERNANDEZ, 

2015) 

 

IMAGEN N° 30: Falta de fusión en la superficie del cordón de soldadura 

 

IMAGEN N° 31: Falta de fusión entre metal de aporte y el metal base 

Falta de penetración: 

La falta de penetración, a diferencia de la falta de fusión, es una discontinuidad asociada solamente 

con la soldadura con bisel. Es una condición donde el metal de soldadura no se extiende 
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completamente a través del espesor de la junta cuando es requerida junta con penetración total por 

una especificación, su ubicación es siempre adyacente a la raíz de la soldadura. 

 

 

IMAGEN N° 32: Junta con falta de penetración en la raíz 

Inclusión: 

 

La definición de inclusión es “un material sólido y extraño, atrapado; como, por ejemplo, escoria, 

fundente, tungsteno u óxido”. 

Por ello, el término inclusión puede incluir tanto materiales metálicos como no metálicos. 

 

 



 

90 

 

 

IMAGEN N° 33: Inclusiones de escoria sobre la superficie del Cordón 

 

Inclusión de escoria: 

Las inclusiones de escoria, como su nombre lo indica, son regiones adentro de la sección de la 

soldadura o sobre la superficie de la soldadura donde el fundente fundido empleado para proteger 

al metal fundido está atrapado dentro del metal solidificado. Este fundente solidificado, o escoria, 

representa la parte de la sección de soldadura donde el metal no se fundió a sí mismo. Esto puede 

resultar en una condición de debilidad que podría impedir el desempeño en servicio del 

componente. (HERNANDEZ, 2015) 

De hecho, las inclusiones de escoria son generalmente asociadas con falta de fusión. Las 

inclusiones de escoria pueden solamente ocurrir cuando el proceso de soldadura usa alguna clase 

de fundente de protección. 
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Inclusión de tungsteno: 

 

Las inclusiones de tungsteno están generalmente asociadas al proceso GTAW, que emplea 

electrodos de tungsteno para generar el arco. Si el electrodo de tungsteno hace contacto con la 

pileta líquida, el arco puede extinguirse y el metal fundido puede solidificar alrededor de la punta 

del electrodo. Hasta que se remueva, la punta del electrodo va a estar muy quebradiza y va a ser 

“incluida” en la soldadura si no es removida mediante un amolado. (HERNANDEZ, 2015) 

Las inclusiones de tungsteno pueden también ocurrir cuando la corriente usada para el proceso 

GTAW es excesiva de aquella recomendada para un diámetro particular de electrodo. 

Otros motivos para que ocurran inclusiones de tungsteno pueden ser: 

1. Contacto del metal de aporte con la punta caliente del electrodo; 

2. Contaminación de la punta del electrodo con salpicaduras; 

3. Extensión de los electrodos más allá de sus distancias normales, resultando en un 

sobrecalentamiento del electrodo; 

4. Ajuste inadecuado del culote; 

5. Flujo inadecuado del gas de protección o turbulencias excesivas que provocan la 

oxidación de la punta del electrodo; 

6. Uso de un gas de protección inadecuado 

7. Defectos en el electrodo como fisuras; 

8. Uso de una corriente excesiva para el tamaño de electrodo dado 

9. Mal amolado del electrodo; 

10. Uso de un electrodo demasiado pequeño. 
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Porosidad: 

 

Se define como “una tipo de discontinuidad que forma una cavidad provocada por gases que 

quedan ocluidos durante la soldadura”. Por eso, nosotros podemos pensar que la porosidad es como 

un vacío o una bolsa de gas adentro del metal de soldadura solidificado. Debido a su forma 

característicamente esférica, la porosidad normal es considerada como la menos dañina de las 

discontinuidades. (SOLDEXSA, 2010) 

 

 

IMAGEN N° 34: Poros distribuidos sobre el Cordón de soldadura 

 

 

IMAGEN N° 35: Poros distribuidos sobre el Cordón de soldadura unidos por fisura 
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IMAGEN N° 36: Poros superficiales aislados 

 

Socavación: 

Una socavación es una discontinuidad superficial que sucede en el metal base adyacente a la 

soldadura. Es una condición en la cual el metal base ha sido fundido durante el proceso de 

soldadura y no hubo una cantidad suficiente de material de aporte para llenar la depresión 

resultante. El resultado es un agujero alargado en el metal base que puede tener una configuración 

relativamente filosa. Dado que es una condición superficial, es particularmente dañina para todas 

aquellas estructuras que vayan a estar sometidas a cargas de fatiga. (HERNANDEZ, 2015) 
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IMAGEN N° 37: Socavaciones adyacentes a una soldadura de filete 

Solapado: 

 

Es otra discontinuidad superficial que puede ocurrir por emplear técnicas inadecuadas de 

soldadura. Solapado es descripta como la protrusión del metal de soldadura por delante del talón 

o de la raíz de la soldadura. Aparece cuando el metal soldado inunda la junta y yace en la superficie 

del metal base adyacente. Debido a su apariencia característica, el solapado es conocido como 

enrollado. (HERNANDEZ, 2015) 

 

IMAGEN N° 38: Solapado de una soldadura de filete en la que también hay socavación. 
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Convexidad: 

Esta discontinuidad particular de la soldadura se aplica solamente a las soldaduras de filete. La 

convexidad se refiere a la cantidad de metal de soldadura recargado sobre la superficie de 

soldadura de filete más allá de lo que consideramos plano. Por definición, es la máxima distancia 

desde la superficie de una soldadura de filete convexa perpendicular a una línea que une los talones 

de la soldadura. 

 

 

IMAGEN N° 39: Convexidad en soldadura de filete 

Sobre espesor de soldadura: 

 

El sobre espesor de soldadura es descripto como un metal de soldadura en exceso de la cantidad 

requerida para llenar una junta. Los otros dos términos, sobre espesor de raíz y sobre espesor, son 

términos específicos que describen la presencia de este refuerzo en un lugar particular de la junta 

soldada. (SOLDEXSA, 2010) 
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IMAGEN N° 40: Sobre espesor de dimensiones del Cordón de soldadura 

Salpicaduras: 

 

Partículas de metal expelidas durante la fusión de la soldadura de manera de no formar parte de la 

soldadura. Nosotros generalmente las pensamos como aquellas partículas que están pegadas al 

metal base adyacente a la soldadura. De todos modos, las partículas que son tiradas afuera de la 

soldadura y el metal base son también consideradas salpicaduras. (HERNANDEZ, 2015) 

 

IMAGEN N° 41: Salpicadura del material de aporte causa fisura sobre el material base 
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2.3. Tratamiento post soldadura 

2.3.1. Tratamiento térmico 

Un tratamiento térmico es una secuencia de calentamiento, permanencia a la temperatura de 

tratamiento y enfriamiento hasta la temperatura ambiente, elegidas adecuadamente para conseguir 

determinadas propiedades en el material, en la siguiente imagen se ilustra un esquema de un 

tratamiento térmico. (HERNANDEZ, 2015) 

 

IMAGEN N° 42: Diagrama de tratamiento térmico 

El secreto del notable incremento de las propiedades mecánicas de un acero se basa en los cambios 

microestructurales que alcanza en condiciones de fuera del estado de equilibrio. 

Sabemos que un acero se encuentra en estado de equilibrio cuando es calentado y enfriado muy 

lentamente de manera que las fases presentes en la microestructura corresponda a la que se 

establece en el diagrama Fe-C, si el acero es enfriado a rápidamente (por ejemplo enfriándolo en 

el aire, agua o aceite), la microestructura que se obtiene varía mucho con respecto a la que 
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obtendría de acuerdo al diagrama de equilibrio, en estas condiciones se dice que el acero ha sufrido 

transformaciones fuera del estado de equilibrio. (HERNANDEZ, 2015) 

Los aceros que se calientan y enfrían en condiciones de equilibrio (calentándolos y enfriándolos 

muy lentamente) sufren transformaciones reversibles (como la transformación eutectoide) en 

cambio los aceros que son enfriados rápidamente desde su temperatura de austenización sufren 

transformaciones fuera del estado de equilibrio que provocan transformaciones microestructurales 

irreversibles. (HERNANDEZ, 2015) 

En la práctica tenemos la posibilidad de modificar la estructura de los aceros sometiéndolos a 

ciclos térmicos, a los que llamamos tratamientos térmicos, en los cuales las velocidades de 

enfriamiento pueden variar entre los límites muy amplios. De esta forma un mismo acero puede 

presentar, a temperatura ambiente, diferentes microestructuras, a las que corresponden propiedades 

mecánicas igualmente distintas, notamos así que manteniendo invariable la composición química 

de un acero, puede alterarse significativamente sus propiedades mecánicas mediante los 

tratamientos térmicos. (HERNANDEZ, 2015) 

Las estructuras que se consiguen en los aceros mediante la mayor parte de los tratamientos 

térmicos irreversibles no son estructuras de equilibrio, si no que han de considerarse inestables, es 

decir que en presencia de ligeros calentamientos pueden sufrir grandes cambios, sin embargo, a 

temperatura ambiente muestran una gran estabilidad, lo que hace posible el uso permanente de los 

aceros en estos estados. Por lo contrario, si se eleva la temperatura de los aceros así tratados, 

favoreciéndose con ello la difusión, se facilitan las transformaciones en estado sólido y se hace 

evidente su tendencia a evolucionar espontáneamente hacia formas más próximas al estado de 
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equilibrio, lo que da lugar a modificaciones en la estructura inicial de la aleación y con ello sus 

propiedades mecánicas. (HERNANDEZ, 2015) 

Estas nuevas microestructuras fuera del equilibrio dependen de la velocidad de enfriamiento del 

acero austenizado, Así con enfriamientos muy lentos la austenita se transforma en constituyentes 

laminares como la perlita y con otros más rápidos, la transformación se produce a temperaturas 

algo más bajas, formándose perlita media o fina. 

Cuando las velocidades de enfriamiento se aumentan, la microestructura del acero presenta un 

nuevo constituyente denominado Bainita, que tiene una micrografía tipo acicular donde las agujas 

están constituidas por ferrita con carburos finamente dispersos. La Bainita es un constituyente de 

mayor dureza que la Perlita, pero mucho más tenaz (que absorbe mejor las cargas de impacto. 

(HERNANDEZ, 2015) 

Aumentan las velocidades aún más, se consigue un nuevo constituyente más duro que la bainita y 

morfología acicular conocido como la martensita. 

 

LA TRANSFORMACION ISOTERMICA DE LA AUSTENITA: LAS CURVAS TTT O DE 

LA CURVA “S”. 

 

En una curva TTT, se puede advertir claramente tres regiones en función de los constituyentes 

microestructurales que se forman de la transformación de la austenita 
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Grafica Nº2: curvas temperatura – tiempo – transformación 

 

• Zona de formación de la perlita (estructuras laminares) (de A1 a 550°C) 

• Zona de formación de la bainita (estructuras aciculares) (de 550°c a 230°c) 

• Zona de formación de la martensita (de Ms a Mt) 

Es importante la aclaración que la última zona correspondiente a la formación de martensita no es 

el resultado de una transformación isotérmica de la austenita, sino por el contrario, es de naturaleza 

“atérmica”, pero suele indicarse en los diagramas TTT, pues limita la región inferior de la 

transformación bainitica y permite visualizar en un solo diagrama todas las posibles 

transformaciones del acero fuera de las condiciones de equilibrio. (HERNANDEZ, 2015) 
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Zona de la formación de la Perlita; a temperaturas ligeramente inferiores a A1 (723°c) tanto el 

tiempo de incubación como el tiempo de trasformación de la austenita son largos. A medida que 

la temperatura baja, la transformación se inicia antes y dura menos. Esto se explica porque cuanto 

más baja es la temperatura a que se lleva la austenita, más alejada se encuentra ésta de las 

condiciones de equilibrio y más fuerte es su tendencia a transformase. Sin embargo, conforme se 

desciende más la temperatura de trasformación isotérmica, la velocidad e difusión decrece, 

haciéndola más lenta, es por ello que en el rango de temperaturas entre A1 y 550° predomina el 

primer efecto produciéndose un acercamiento de la curva de transformación hacía tiempo menores 

y luego por debajo de los 550°, la trasformación se hace más lenta, desplazándose la curva hacia 

tiempos mayores. (HERNANDEZ, 2015) 

A temperaturas próximas a A1, la austenita se transforma en perlita gruesa y por lo tanto muy 

blanda. Conforme se desciende la temperatura de transformación isotérmica, la austenita se 

transformando en perlita menos gruesa (medias) hasta llegar a ser finas. 

Por otro lado, la formación de la Bainita se produce a partir de los 550°C, el descenso de la 

temperatura de trasformación de la austenita acarrea un aumento del tiempo de nucleación y una 

mayor duración para el inicio de la transformación, por ello, esta región de la curva se desplaza a 

tiempos mayores (a la derecha). 

A temperaturas de transformación comprendidas entre los 550°C y los 230°C aproximadamente, 

aparecen una serie de estructuras que varían de una manera continua, compuestas todas ellas por 

agregados muy finos de carburos y ferrita. Se aplica a todas ellas la denominación general de 

Bainita, aun cuando su apariencia se modifica sustancialmente con la temperatura de formación. 

A temperaturas del orden de los 500°C – 450°C, la bainita presenta un aspecto que recuerda el de 
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las plumas de un ave, en tanto que aquella que es formada entre 400°C y 250°C muestra una clara 

estructura acicular que se distingue difícilmente de la martensita, la primera suele designarse como 

bainita superior y la segunda bainita inferior. (SOLDEXSA, 2010) 

Existen naturalmente bainitas de temperaturas intermedias que pueden incluirse en uno u otro 

grupo según el criterio de observación. 

La zona de la formación de la Martensita se da por temperaturas inferiores a Ms cuando la austenita 

es enfriada bruscamente desde una temperatura mayor a 723°C hasta una temperatura inferior a 

230°C, se transformará en un nuevo constituyente llamado martensita, este fenómeno difiere por 

completo de los que se producen a temperaturas más elevadas. La formación de la martensita es 

instantánea y no progresa, por tanto, con el tiempo (Es una transformación sin difusión). 

Si enfriamos la austenita por ejemplo a 18°C, cierto porcentaje de esta se transformará en 

martensita y si se mantiene el acero a esa temperatura, la formación de la martensita no proseguirá, 

a menos que la temperatura siga descendiendo, las temperaturas a la que se comienza y se termina 

la transformación de la austenita en martensita se designa, en general, como Ms y Mf 

respectivamente. (HERNANDEZ, 2015) 

Para que la austenita se transforme completamente en martensita se requiere velocidades de 

enfriamiento elevadas de tal manera que no se posible alguna otra transformación parcial de la 

austenita e los constituyentes antes descritos. 

Puesto que la formación de la martensita es instantánea, tendrá lugar sin difusión del carbono, y 

por lo tanto, sin que se produzca la precipitación de los carburos. Esta es la característica 

fundamental de la transformación martensítica. En consecuencia, los carburos visibles no se 

encuentran visibles en la martensita recién formada. 
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La Martensita es, en realidad una solución solidad sobresatura de carbono en hierro alfa (ferrita). 

Cuanto mayor distorsión de provoque en la red cristalina por sobresaturación del carbono, mayor 

será la dureza de la martensita. (HERNANDEZ, 2015) 

En conclusión, podemos afirmar que la austenita es la estructura más dura de los aceros después 

de la cementita, Su dureza depende del contenido de carbono y casi no se ve afectada por elemento 

de aleación. 

 

GRAFICO Nº 3: Diagrama de fe-c indicando las regiones de la temperatura de temple 

recomendadas 

 

. 
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GRAFICO Nº4: Curvas de dureza de acero templado en función del %c y del contenido de 

martensita en su microestructurai 

 

La figura de la derecha muestra las curvas de dureza de aceros templados en función del %C para 

diferentes contenidos de martensita en su microestructura. Podemos observar que conforme 

aumenta el contenido de carbono la dureza de la martensita (y la del acero templado) aumenta 

hasta alcanzar un valor máximo a 0.8%. Es grafico es muy importante pues nos permite conocer 

si después de un temple hemos conseguido en el acero una microestructura completamente 

martensítica. 

Un acero templado (100% martensita), no tiene ninguna aplicación práctica, es tan frágil que no 

soporta golpes o cargas de impacto y es tan inestable que puede provocar fácilmente cambios 

físicos y dimensionales que afecten las características tecnológicas del componente fabricado con 

él. Para poder utilizarlo, se debe calentar posteriormente el acero templado, favoreciendo la 
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transformación de la martensita en estructuras menos duras (más tenaces), este tratamiento, de 

gran importancia industrial se le conoce como revenido. 

 

INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE ALEACION SOBRE LA TRANSFORMACIÓN 

ISOTERMICA DE LA AUSTENITA. 

 

Los elementos de aleación modifican de manera importante las curva TTT de un acero. En 

términos generales, se puede decir que la mayoría de aleantes del acero desplaza la curva TTT 

hacia tiempos mayores, Es decir, la transformación isotérmica de la austenita se inicia más tarde y 

se realiza a velocidad más baja (El cobalto constituye una notable excepción, pues este elemento 

produce efectos contrarios a los descritos). 

Un acero que posee una velocidad critica de temple menor significa que puede templarse con 

mayor facilidad, es decir, un eje fabricado con un acero aleado puede templarse al aceite, mientras 

que el mismo eje fabricado con un acero al carbono del mismo porcentaje, requerirá un 

enfriamiento más brusco, en agua, para conseguir un temple correcto. Esta habilidad que tiene el 

acero para poder templase recibe el nombre de “TEMPLABILIDAD”, Es decir que los aceros 

aleados son más templables que los aceros al carbono. 

 

Aumentando el porcentaje de carbono hasta el valor del eutectoide (0.8%C) se retrasa la 

transformación perlítica (la curva TTT se mueve a la derecha), pero excedido este valor se acortan 

los tiempos de incubación y se acelera la transformación (la curva TTT se mueve a la izquierda). 

Sin embargo, la transformación bainita se retrasa siempre al aumentar el % de carbono. 
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El níquel y el manganeso retrasan tanto la transformación perlítica como la bainitica de manera 

relativamente uniforme a todas las temperaturas, El cobre y el silicio producen efectos análogos, 

pero mucho más débiles. El cobalto acelera la transformación a todas las temperaturas y por lo 

tanto reduce la templabilidad. 

 

El molibdeno y el Cromo retrasan muy notablemente la transformación perlítica (aumentan la 

templabilidad) y en mucho menor medida la bainitica con lo que aparecen dos codos o narices en 

las curvas S. 

 

INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE GRANO SOBRE LA TRASNFORMACION DE LA 

AUSTENITA 

 

De be ser tenida en consideración para explicar, a veces, el comportamiento del acero en el 

tratamiento térmico pero es un factor con el que se cuenta en la práctica para influir sobre ese 

comportamiento, En todo caso son preferibles los aceros de grano fino, dadas las mejores 

características mecánicas que ofrecen sobre los de grano grueso, cuya única ventaja podría ser una 

templabilidad mejorad, esta importante cualidad se ajusta, no obstante, buscando una composición 

adecuada del material y no un grano grueso. 

 

Aceros de grano austenítico grueso tienen mayor templabilidad que los aceros de grano fino, sin 

embargo, los aceros de grano fino presentan mejores propiedades mecánicas que los de grano 
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grueso y por esta razón, se recomienda para la fabricación de elementos mecánicos y herramientas 

de calidad. 

 

INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE ALEACION SOBRE LA TRANSFORMACIÓN 

MARTENSITICA. 

 

El efecto estabilizador de la austenita producido por los elementos de aleación disueltos en él se 

manifiesta también en el desplazamiento de las temperaturas de transformación martensítica Ms y 

Mf a valores más bajos, lo cual ocasiona un aumento del dominio de la zona de estabilidad de la 

austenita en las curvas TTT. 

 

A continuación, se presenta una ecuación empírica para el cálculo de la temperatura de inicio de 

transformación de la martensita Ms. 

Ms(°C) = 500 - 322(%C) – 33(%Mn) – 22(%Cr) – 16.7(%Ni) – 11(%Si) – 11(%Mo) 

 

Observando la ecuación, podemos reconocer claramente el importante papel que juega el %C del 

acero sobre la temperatura Ms, que tiene el factor multiplicador más alto en la ecuación (322) y es 

el elemento que en mayor medida modifica la curva TTT, vemos, pues que en general, todos los 

elementos de aleación y especialmente el carbono bajan la temperatura de inicio de transformación 

martensitica. 

El establecimiento de una formula aproximada que proporciona los valores de Mf en función de 

la composición reviste mayor dificultad que una para la temperatura Ms, dad la incertidumbre con 
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que puede determinarse Mf. La temperatura de fin de la transformación martensitica Mf tiene gran 

interés en el estudio del temple, pues ella condiciona la cantidad de martensita que finalmente 

puede obtenerse luego de un temple perfecto. 

 

Dependiendo de los valores de la temperatura Mf, tendremos una mayor o menor formación de 

martensita en el acero templado correctamente. Por otro lado, si no se consigue un 100% de 

martensita, da lugar a otro tipo de microestructura a la que se conoce como austenita retenida que 

es producto de que la temperatura de temple Mf no ha sido alcanzada ya que es inferior a la 

temperatura del medio. 

 

La austenita retenida es la cantidad de austenita que puede quedar en un acero luego de haber sido 

templado. La austenita retenida tiene bajas propiedades mecánicas y por ello disminuye la dureza 

y la resistencia mecánica de una cero templado. Su presencia es perjudicial en un acero que deban 

ser sometidos a tratamientos térmicos de temple y revenido, para eliminarlo se suele recurrir al 

tratamiento de revenido que transforma a la austenita retenida en ferrita más carburos dispersos, 

mejorando las propiedades mecánicas del acero. Otra forma de eliminar la austenita residual o 

retenida es enfriando el acero posteriormente a una temperatura por debajo de la temperatura Mf, 

este tratamiento tiene como nombre tratamiento criogénico o Sub-cero y en él la austenita retenida 

se transforma finalmente en martensita. 
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DISTRIBUCION DE LA TEMPERATURA 

 

Representa las temperaturas existentes en un momento determinado en varios puntos del metal que 

ha sido o está siendo soldado, es como una fotografía de una persona que permite conocer como 

era en un determinado momento de su vida 

 

Si el calor aportado por la soldadura no fluyera a través de la pieza a soldar, todo el calor se 

concentraría solamente en la zona a fundir, de esta manera, solo una zona estrecha en el material 

alcanzaría la temperatura de fusión, mientras que el resto del metal permanecería a la temperatura 

ambiente, sin embargo, la realidad es otra pues los metales son buenos conductores del calor, es 

decir, sus átomos trasmiten rápidamente el calor a sus vecinos, distribuyéndolo a lo largo de la 

pieza 

Entonces si midiéramos la temperatura con las temo cúpulas en cada punto del material de 

soldadura, tendríamos una distribución de la temperatura como se representa en la siguiente 

gráfica. 
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GRAFICA Nº 5: Representación de ciclo térmico 

 

El ciclo térmico representa como varia la temperatura a lo largo de todo el tiempo de un punto 

cualesquiera del metal durante la soldadura, es decir representa la historia térmica de un punto 

cualquiera del metal y por ello tiene una influencia notable en la microestructura final de dicho 

metal y en sus propiedades mecánicas. 

 

Tanto las curvas de distribución de temperatura como las isotérmicas dependen de los siguientes 

factores: 
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• El baño fundido, que actúa como foco de calor más o menos permanente. Aquí los 

parámetros a tomar en cuenta son la intensidad de la corriente eléctrica, el voltaje y la 

velocidad de avance 

• La masa del metal base, que absorbe calor. Aquí el factor determinante es el espesor del 

a pieza a soldar y la configuración del tipo de junta (junta a tope, en filete, etc.) 

• La temperatura inicial del metal base que incide sobre la gradiente de temperatura. Aquí 

el factor a considerar es la temperatura ambiente o la temperatura a la cual el metal ha 

de ser precalentado antes de soldar. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DURANTE LA 

SOLDADURA POR ARCO 

 

• Calor de arco (HAT INPUT) 

El aporte de calor es la energía que es genera durante la soldadura. Puede ser de origen químico 

(como consecuencia de la combustión de sustancia de combustibles), eléctrico (procesos de arco 

eléctrico) o mecánico (soldadura por explosión o fricción) a lo largo de esta exposición solo se 

verá el proceso de soldadura por arco. El aporte de calor se expresa en Joule por milímetro (J/mm), 

Sin embargo, de toda la energía generada en el proceso de soldadura, solamente una parte es 

aprovechada para fundir las piezas a unir por soldadura. 

Esta energía o aporte de calor neto viene condicionada por la eficiencia del proceso de soldadura 

empleado. 
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CUADRO N° 7: Eficiencia térmica de diferentes procesos de soldadura 

 

 

 

Es importante observar que la soldadura oxiacetilénica tiene una eficiencia térmica muy baja, por 

lo que la cantidad de calor que se aporta es mucho más alta que la necesaria para fundir la región 

del material a unir. Asimismo, el proceso SAW tiene la eficiencia térmica más alta debido a la 

capa de escoria y flux que cubre la soldadura durante todo el proceso. 

El aporte de calor es el parámetro más importante que condiciona las propiedades mecánicas de la 

unión soldada de la microestructura del material. 

• Temperatura inicial de la chapa (o temperatura de precalentamiento) 

• Geometría de la soldadura: 

La geometría de la soldadura incluye el espesor de la pieza, la forma y dimensión del 

depósito de soldadura y el ángulo entre las piezas  

• Propiedades térmicas del material  

La velocidad con que el calor fluye a través de un cuerpo para un gradiente de temperatura 

determinado es directamente proporcional a la conductividad térmica e inversamente 

proporcional al producto de la densidad por el calor específico por lo tanto, el termino 

Proceso Eficiencia

Oxiacitelico 35%

GTAW 20-50%

GMAW 70-85%

SMAW 70-80%

FCAW 65-85%

SAW 90-99%



 

113 

 

difusividad térmica, empleado para describir las características térmicas de un material se 

define como sigue: 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝑘 =
𝑘

𝛿𝐶
 

 

K=conductividad térmica (cal/s/cm/°C) 

δ= densidad (g/cm3) 

C = calor especifico (cal/g/°C) 

K= difusividad térmica (cm2/s) 

 

• Diámetro del electrodo  

• Este factor es de importancia secundaria, pero influye en el tamaño efectivo de la fuente de 

calor. 

Finalmente, debemos tener en cuenta que determinados rangos de temperatura provocan en el 

metal o aleación transformaciones microestructurales que afectan significativamente las 

propiedades mecánicas de la unión soldada. Por ejemplo, la observación nítida de cambios 

metalúrgicos en los aceros se produce tras la exposición a temperaturas entre la temperatura critica 

inferior (73°C) y la temperatura de difusión (1480°C). por lo tanto, cuando se realiza la soldadura 

en un acero de construcción, las regiones de la pieza que alcancen valores de temperatura entre los 

limites arriba indicados (7232° - 1480°C) experimentan cambios significativos en su 

microestructura y en sus propiedades mecánicas. Esta región del material recibe el nombre de zona 

afectada por el calor (ZAC). 
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la zona afectada por el calor (ZAC) es la zona del material soldado que no ha llegado a fusión, 

pero ha alcanzado niveles de temperatura que provocan en le importantes cambios 

microestructurales y modifican sustancialmente sus propiedades mecánicas. 

 

EFECTOS DEL APORTE DE CALOR (HEAT INPUT) Y DE LA TEMPERATURA DE 

PRECALENTAMIENTO. 

Ahora analizaremos los efectos del aporte de calor y de la temperatura de precalentamiento sobre 

la distribución de temperaturas en una unión soldada. Para ellos vamos a analizar las curvas que 

se muestran en la Grafica Nº 6 las dos curvas superiores comparan la distribución de las 

temperaturas máximas producidas por un aporte térmico 3940 Joules/mm con temperaturas de 

precalentamiento de 27°C y de 360°C. por su parte las dos curvas inferiores presentan datos 

similares para un valor del aporte térmico de 1970 Joules/mm, que es la mitad del aporte térmico 

anterior. 
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GRAFICO Nº 6: Distribución de la temperatura respecto a la distancia del Cordón 

 

De la gráfica anterior podemos inferir lo siguiente: 

• Disminuyendo o bien el aporte térmico o bien la temperatura de precalentamiento se 

obtiene una distribución de temperaturas máximas en la zona afectada por el calor (ZAC) 

con mayor pendiente esto significa que con menor aporte térmico o con menor temperatura 

de precalentamiento, se obtiene una mayor velocidad de enfriamiento   

• Aumentado de calor, se produce un significativo aumento en la distancia desde el centro 

del cordón al punto que experimenta una determinada temperatura máxima para cualquier 

valor de la temperatura máxima. Esto significa que conforme aumenta el calor de aporte, 

se ensancha la zona afectada por el calor  
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• Aumentando la temperatura de precalentamiento, aumenta la zona afectada por el calor 

(ZAC). por ejemplo, para los cuadros curvas mostradas en la gráfica 6 compararemos  

 

La distancia desde el centro del cordón hasta un punto que se encuentra la temperatura critica 

“Ac1” 

En el acero los cambios microestructurales importantes se producen cuando este alcanza una 

temperatura por encima de los 723°C (AC1). Por lo tanto, toda la región del acero expuesto a una 

temperatura por encima de los 723°C sufrirá cambios microestructurales durante su enfriamiento 

que alteraran significativamente las propiedades mecánicas de la unión soldada. Esta región es 

conocida como la zona afectada por el calor (ZAC) 

 

La ZAC fácilmente visible en los aceros a través de una macrografía, se extiende desde la zona en 

el acero que alcanza la temperatura de fusión hasta aquella distancia a la cual se alcanza la 

temperatura critica inferior Ac1 (723°C). por lo tanto, el ancho de las ZAC para cada una de las 

cuatro condiciones estudiadas en la figura 2.9 sería de 6.1, 11.1, 2.0 y 3.2 mm leyendo de arriba 

hacia abajo en el cuadro Nº 8. 
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CUADRO N° 8: Resultados de la estimación de la zona afectada térmicamente a partir de las 

curvas de ciclo térmico que se muestran en la gráfica 6 

 

Teniendo en cuenta los resultados que se observan en la gráfica 3. podemos concluir que:  

• Para una determinada temperatura de precalentamiento, un aumento del aporte térmico 

causa, por un lado, un incremento del tiempo de exposición a temperaturas cercanas a la 

máxima y, por otro, una disminución de la velocidad de enfriamiento  

• Para un determinado aporte térmico, si se aumenta la temperatura de precalentamiento, 

disminuye la velocidad de enfriamiento, pero no se modifica sensiblemente el tiempo de 

exposición a temperaturas cercanas a la máxima (observemos en la grafica3 como todas 

las curvas son muy similares a la región correspondiente a la temperatura máxima). 

Cuando la temperatura de precalentamiento o el calor de aporte aumentan, también lo hace la zona 

afectada por el calor (ZAC). 

 Cuando la temperatura de precalentamiento o el calor de aporte aumentan la velocidad de 

enfriamiento disminuye 
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EFECTO DEL ESPESOR Y DE LA GEOMETRIA DE LA SOLDADURA 

 

El efecto del espesor sobre los ciclos térmicos en soldadura puede verse en la gráfica 4, los datos 

que se muestran comparan ciclos térmicos (con una temperatura máxima 1.200°C) de soldadura a 

tope de chapa con 6.2, 12.5 y 25.4 mm de espesor, realizadas con un aporte de calor de 1970 

Joules/mm. 

 

 

GRAFICO N.º 7: efecto del espesor en el ciclo térmico 
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La observación de las curvas nos permite advertir que la velocidad de enfriamiento tiende a 

aumentar cuando se incrementa el espesor de las chapas (pendientes de las curvas de enfriamiento 

más pronunciadas) , mientras que el tiempo a elevada temperatura tiende a disminuir cuando el 

espesor de las chapas aumenta.  

 

El efecto del espesor es algo complejo y el modelo de flujo de calor considerablemente de chapas 

delgadas a chapas gruesas. En chaspas delgadas, el flujo de calor se puede considerar 

bidimensional; mientras que, en planchas gruesas, el flujo de calor es tridimensional. 

En el cuadro Nº 9 se recogen algunas velocidades de enfriamiento típicas 

 

CUADRO N° 9: Velocidades de enfriamiento típicas durante la soldadura de la plancha de acero 

de 12mm de espesor 
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Es importante destacar el hecho de que las velocidades de enfriamiento para las soldaduras en 

filete son, por término medio, tres o cuatro veces más alta que las de las soldaduras a tope en 

chapas de 12mm., de espesor. Sin embargo, esta diferencia llega a ser menos pronunciada con 

chapas más gruesas y durante la última pasada de las soldaduras en ángulo. 

 

EFECTO DE LAS CARACTERISTICAS TERMICAS DEL MATERIAL  

 

Las propiedades físicas de los metales a soldar cumplen un papel muy importante en la 

determinación del ciclo térmico durante un proceso de soldadura: 

• Cuanto más baja sea la conductividad térmica del material, más pronunciadas será la 

distribución de las temperaturas máximas en otras palabras, la ZAC será menor  

• Cuanta más alta sea la conductividad térmica del metal, más rápido se enfriará después de 

la soldadura  

• Cuanta más alta sea la conductividad térmica, más corto será el tiempo exposición a 

elevada temperatura para un ciclo térmico  

En la tabla de abajo se indica la conductividad térmica a temperatura ambiente y la temperatura de 

la fusión para cientos metales de interés técnico. 
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CUADRO N° 10: Características térmicas de algunos metales de interés técnico 

 

 

 

La conductividad térmica del metal juega, pues, un papel muy importante en el ancho de la ZAC 

y en la velocidad de enfriamiento de cualquier punto ubicado en la ZAC, lo cual incide 

directamente sobre la microestructura y las propiedades mecánicas de dicha región de la unión 

soldada. 

La conductividad térmica del cobre es cinco veces más alta que la del hierro; por lo tanto el cobre, 

al ser calentado localmente, Disipara con más rapidez el aporte térmico y retendrá menos calor 
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necesario para fundir la zona de unión, pero el hierro alcanzará más rápidamente temperaturas 

elevadas que hagan posible la unión la unión por soldadura. 

 

ECUACIÓN DE LA TEMPERATURA MÁXIMAEN CADA PUNTO DE LA ZAC 

 

En esta parte vamos a presentar algunas ecuaciones que nos permite analizar mejor como afectan 

distintas variables sobre diferentes características del ciclo térmico en un proceso de soldadura  

Por ejemplo, en la soldadura a tope con penetración completa y de una sola pasada realizada en 

plancha (imagen 18). la distribución de las temperaturas máximas, en el metal base adyacente a la 

soldadura, viene dada por la ecuación: 

 

IMAGEN N° 43: Distancia de zona afectada por el calor 

 

1

𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0 
=  

4,13𝑝. 𝐶. 𝑡. 𝑌

𝐻𝑛𝑒𝑡
 +

1

𝑇𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑇𝑜
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Donde:  

• Tmax =temperatura máxima (°C) a una distancia y (mm) del extremo o contorno del 

metal fundido. (la ecuación) de temperatura máxima no es aplicable a puntos situados 

en el metal fundido; solo es válida para puntos situados en la zona afectada 

térmicamente  

• T0= temperatura inicial de la chapa  

• Tfusión = temperatura de fusión (°C). (temperatura de líquidos del metal a soldar) 

• Hnet = energía aportada neta = f1.E.I/V(J/mm) 

• E = voltios; I=Amperaje; f1= rendimiento de la transferencia de calor; V=velocidad 

de avance de la fuente de calor en mm/seg. 

• P=Densidad del material (g/mm3) 

• C=calor especifico del metal sólido (J/g°C) 

• p.C=calor especifico volumétrico (J/mm3°C) 

• t = espesor de la chapa a soldar (mm) 

 

VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO  

 

La velocidad a la cual se enfría puede tener un significativo efecto sobre la estructura metalúrgica 

y las propiedades mecánicas de la ZAC. Esto es de especial importancia en los aceros tratados 

térmicamente. También debemos de tener en cuenta que al hablar de velocidad de enfriamiento 

nos referimos a las distintas velocidades a la cual enfría un acero en distintos puntos según sea la 

temperatura a la cual se encuentra el acero durante su enfriamiento. Por ejemplo, los aceros que 
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están a temperaturas elevadas se enfrían mucho más rápido que aquellos que se encuentran en 

temperaturas bajas, por ello debemos de referir nuestra velocidad de enfriamiento a una 

determinada temperatura o rango de temperatura. (HERNANDEZ, 2015) 

En realidad, a una determinada temperatura o rango de temperatura que nos interesa conocer con 

que velocidad enfría el acero está comprendida entre los 800 y 500 °C que corresponde a la zona 

superior de la curva S, la cual muestra es de utilidad para calcular una velocidad de enfriamiento 

a partir de los parámetros de soldadura. 

Para que la austenita se transforme en martensita, se requiere de enfriamientos que permitan que 

el acero se enfrié sin tocar la nariz de la curva TTT. 

 

ECUACION DE LA VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO PARA CHAPAS GRUESAS 

 

Los cálculos y comparaciones del as velocidades de enfriamiento requieren una cuidadosa 

especificación de las condiciones en las que se producen, como se dijo anteriormente la velocidad 

de enfriamiento de una soldadura no es adecuada, debido a que la velocidad de enfriamiento varia 

con la temperatura, El método más útil para determinar la velocidad de enfriamiento en el momento 

en que el metal está a una temperatura determinada de interés Tc. A temperaturas por debajo de la 

de fusión, la velocidad de enfriamiento en la soladura y en su ZAC inmediata es sustancialmente 

independiente a su posición. (HERNANDEZ, 2015) 

En los aceros al carbono y de baja aleación, la temperatura de interés está en las proximidades de 

la nariz perlítica de acuerdo a los diagramas TTT, la temperatura exacta no es crítica, pero debe de 
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ser la misma para todos los cálculos y comparaciones. Un valor de Tc = 550°C es suficiente parala 

mayoría de aceros. 

El uso práctico más importante de la ecuación de la velocidad de enriamiento es el cálculo de los 

requisitos de precalentamiento. Cuando las chapas son relativamente gruesas y se necesita varias 

pasadas (más de seis para completar la unión). La velocidad de enfriamiento, R, viene dada por: 

 

𝑅 =
2 𝜋𝑘(𝑇𝑐 − 𝑇𝑜)2

𝐻𝑛𝑒𝑡
 

 

• R: Velocidad de enfriamiento en un punto sobre el eje central de la soldadura (°C/seg) en 

el momento justo en que el punto se está enfriando a la temperatura de interés Tc. 

• K: Conductividad térmica del metal (J/mm x seg x °C) 

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

• E=voltios, I= Amperaje, f1= rendimiento de transferencia de calor, V=velocidad de avance 

de la fuente de calor en mm/seg. 

   

La velocidad de enfriamiento es máxima sobre el eje central de la soldadura y es este máximo el 

que nos viene dado por la anterior ecuación. 

 

Sin embargo, la velocidad de enfriamiento en las proximidades de la zona fundida es solo un 

pequeño porcentaje menor que la del eje central de la soldadura. Consiguientemente la ecuación 

de la velocidad de enfriamiento se aplica a toda la soldadura y a la región inmediata de la ZAC. 

(HERNANDEZ, 2015) 
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IMAGEN N° 44: Ecuaciones de las velocidades de enfriamiento para chapas delgadas y gruesas 

 

2.1.1. Tratamiento térmico post soldadura 

 

Los tratamientos térmicos post soldadura (post welding heat treatment) son ciclos térmicos 

controlados que, como su nombre lo indica, se aplica inmediatamente después de ejecutada la 

soldadura, Los principales objetivos de estos tratamientos son los siguientes: 

A. Reducir o aliviar tensiones residuales en la unión soldada producida por los 

calentamientos y enfriamientos rápidos y localizados que ocurren por la soldadura. 

B. Disminuir la fragilidad de la unión soldada, originada por la formación de estructuras 

martensíticas en la ZAC. En estas condiciones, el tratamiento post-soldadura actúa 

más o menos como un tratamiento de revenido reduciendo la dureza del acero. 
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C. Mejorar la tenacidad de la unión, elevando la temperatura de transición dúctil – frágil 

para aceros al carbono o aceros Cr-Mo. 

D. Eliminar o reducir el contenido de hidrogeno difundido en la unión soldada durante 

el proceso de soladura para reducir el riesgo de fragilización por hidrogeno. Cuando 

este es su objetivo principal, se le denomina tratamiento de deshidrogenado.  

E. En ciertos aceros como los aceros bonificados, donde el cordón de soldadura debe 

tener la misma elevada resistencia mecánica que el material base, es necesario 

someter a la unión soldada a tratamiento térmico de temple o revenido. 

El tratamiento térmico post soldadura es una secuencia de calentamientos y enfriamiento muy 

controlados y como tal, cada uno de sus parámetros debe ser cuidadosamente establecido. 

a) Los parámetros que definen cualquier tratamiento térmico son: 

b) Etapa de calentamiento (velocidad de calentamiento, calentamientos escalonados). 

c) Temperatura de tratamiento. 

d) Tiempo de permanencia a la temperatura de tratamiento. 

e) Etapa de enfriamiento (velocidad de enfriamiento, enfriamiento escalonados). 
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CUADRO N° 11: Recomendación para tratamientos térmicos post-soldadura de aceros AL C Y 

C-Mn 

 

Es interesante observar que las recomendaciones de los diferentes códigos internacionales son 

bastante similares, en la TABLA Nº 10 se resume las recomendaciones de diversos códigos 

internacionales sobre las temperaturas de tratamiento post-soldadura para diferentes tipos de acero. 
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CUADRO N° 12: Tratamiento térmicos post soldadura recomendado por diferentes códigos 

 

 

 

2.2.3. Agrietamiento en Caliente 

 

Lo primero que debemos recordar es que, en general, en casi todas las aleaciones de ingeniería, el 

paso del estado líquido al sólido no se produce de maneras inmediata a una sola temperatura, como 

si ocurre cuando el agua pura pasa de estado líquido a sólido. En las aleaciones, la solidificación 
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suele llevarse a cabo a través de un rango de temperatura en el cual el metal solidifica de manera 

progresiva del estado líquido al estado sólido. Se dice entonces que en estas condiciones el metal 

presenta un estado bifásico (dos fases), donde la fase liquida y solida coexiste en equilibrio (o casi 

en equilibrio). 

La estructura cristalina de la ferrita es cubica de cuerpo centrado (CC), mientras que la de la 

austenita cubica de caras centradas (CCC) cuando el hierro tiene una estructura CCC (austenita), 

los átomos se encuentran ordenados de maneras más compacta. Ello quiere decir que la contracción 

de metal, debida al paso de líquido austenita, será mayor que a esperada en la transformación 

líquido a ferrita, en una soldadura la solidificación se puede realizar en fracciones de segundo, es 

decir, muy rápidamente y es de esperar que ella conduzca necesariamente a contracciones en la 

masa metálica del cordón de soldadura. Por otro lado, el coeficiente de dilatación (contracción)de 

ambas fases es diferente. (FOSCA, 2008) 

A temperaturas tan altas como 1500°C, la austenita se contrae durante el enfriamiento 50% más 

que la ferrita. 

Si solamente consideramos el nivel de contracción que experimenta la región de metal que se 

solidifica, resulta razonable pensar que la austenita, al producir una mayor contracción durante la 

solidificación y enfriamiento, podría provocar mayores tensiones residuales de tracción en las 

últimas regiones que solidifican, aumentando el riesgo de fisuración a esas temperaturas. 
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IMAGEN N° 45: Durante la solidificación, las regiones del metal que solidifican al final están 

sometidas a tensiones residuales de tracción 

 

Pero la fisuración en caliente no solo está asociada a cambios de volumen durante la solidificación. 

Se ha comprobado que estos fenómenos de agrietamiento están relacionados con la agregación 

(acumulación) de determinados elementos presentes en el acero en ciertas regiones del metal 

solidificado. (FOSCA, 2008) 

Para entender porque se producen estas segregaciones en el metal durante la solidificación 

recordemos que, cuando el acero solidifica, pasa de un estado de desorden atómico a otro 

completamente ordenado, donde los átomos se encuentran muy juntos entre sí. Ello provoca que 

el metal en estado sólido no admita la misma cantidad de átomos extraños (impurezas) en su 

ordenamiento cristalino, es decir, no pueda mantenerlo disueltos en la misma proporción en su 

estructura cristalina. Haciendo una analogía con el agua, cuando esta se encuentra hirviendo, 

podemos disolver una gran cantidad de azúcar o sal, por ejemplo; pero cuando se enfría puede que 

parte de estas sustancias hayan precipitado en forma de cristales en el fondo del vaso o taza 
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De forma similar, cuando el metal pasa del estado sólido al líquido, parte de estos átomos extraños 

o impurezas son expulsados del metal solidificado (red cristalina) hacia la región que, si puede 

admitirlos en mayor proporción, es decir aquella zona del metal que aún está enestado líquido 

(zona fundida). Ello provoca que las interfaces metal-liquido se enriquezcan de impurezas o 

elementos químicos durante la solidificación. 

La ferrita puede mantener en solución mayores cantidades de P y S que la austenita a temperaturas 

elevadas. Ello supone que, si el acero solidifica primero como ferrita, segregara menor cantidad 

de estos elementos que si solidificaran como austenita, lo cual puede ser muy determinante en la 

susceptibilidad de este material a la fisuración en caliente. Esta es la principal razón por la cual, a 

fin de evitar este tipo de fisuración en caliente, se recomienda garantizar la formación de una 

cantidad de ferrita durante la solidificación del cordón de soldadura de los aceros inoxidable 

austeníticos. (FOSCA, 2008) 

 

En conclusión, la solidificación primaria en forma de ferrita reduce los riesgos de fisuración en 

caliente en los aceros. 

 

FACTORES QUE PROMUEVEN LA FISURACION EN CALIENTE 

 

• Densidad de la corriente de soldadura (altos niveles que promueven la fisuración) 

• Distribución del calor (diseño del tipo de junta) 

• Grado de rigidez de la unión 

• Sensibilidad a la fisuración del metal de aporte 
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• Dilución del metal soldado 

• Impurezas (Azufre, fosforo) 

• Precalentamiento (incrementa la tendencia de fisuración) 

• Procedimiento de soldadura (altas velocidades y arco largo incrementan la sensibilidad a la 

fisuración en caliente) 

 

MEDIDAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO DE FISURACIÓN EN CALIENTE 

 

Se ha visto que una de las causas principales de la fisuración en caliente es la composición química 

de la unión soldada, especialmente con la relación al contenido de elementos como el P y S, por 

lo tanto, una primera medida preventiva que se puede emplear para reducir el riesgo de fisuración 

en caliente es restringir el contenido de estos elementos tanto en el metal base como en el metal 

de aporte, sin embargo muchas veces ello no siempre es posible pies puede conducir a la alteración 

de otras propiedades del material o del componente. (FOSCA, 2008) 

 

Pero se pueden emplear medidas complementarias, como reducir el grado de embridamiento de la 

unión soldada o influir, a través del proceso de soldadura, en la micro segregación en el depósito 

de soldadura. Esta última depende mucho del método de cristalización del metal fundido. Si la 

cristalización es dendrítica se obtiene altos niveles de segregación y, por lo tanto, alto riesgo de 

fisuración en caliente, mientras que en una cristalización del tipo celular la segregación es mucho 

menor. 
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IMAGEN N° 46: Representación esquemática de la cristalización de diferentes formas de 

Cordón 

Del mismo modo la forma de la geometría del cordón influye determinante. Si el cordón es angosto 

y profundo (Figura a), la última zona en solidificar se ubicará en el centro del cordón, mientras 

que, si el cordón es ancho y menos profundo, la última zona en solidificar se encontrara en la 

superficie del cordón (figura b) la geometría del cordón se ve influenciada por la corriente y por 

la velocidad de soldeo. Cuanto mayor sea la corriente empleada, mayor será la profundidad del 

depósito, en cambio, aumentando la velocidad de soldeo, se disminuye tanto el ancho como la 

profundidad del depósito. (FOSCA, 2008) 

 

2.3.2. Agrietamiento en Frio 

 

Este tipo de fisuración se produce cuando el metal soldado se encuentra en proceso de enfriamiento 

o cuando, posteriormente, el metal ya está frio. A diferencia de la fisuración en caliente el 

agrietamiento en frio se produce a temperaturas generalmente por debajo de los 300°C 
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No hay una sola causa que explique este tipo de fisuración, por el contrario, hay varios factores 

que intervienen en ella. La fisuración puede aparecer durante la soldadura, inmediatamente 

después de ella o incluso luego de un periodo de tiempo que puede ser desde algunas horas hasta 

semanas, por ello es importante entender que para resolver y evitar problemas de fisuración en 

frio, no basta asegurarse de que no haya grietas inmediatamente después de la soldadura, pues 

estas pueden aparecer días después de ejecutado el proceso. (CALLISTER W. D., 2011) 

Las causas más importantes de la fisuración en frio en las uniones soldadas de los aceros al carbono 

y de baja aleación son: 

• Fragilización por endurecimiento de la zona afectada por el calor (ZAC) 

• Formación de tensiones residuales en el cordón de soldadura 

• Fragilización por Hidrogeno  

• Fragilización por envejecimiento 

 

FRAGILIZACION POR ENDURECIMIENTO DE LA ZONA AFECTADA POR EL 

CALOR (ZAC) 

 

La ZAC es el resultado del ciclo térmico producido en el material próximo al depósito de 

soldadura. Como se ha visto anteriormente, este ciclo térmico puede provocar grandes cambios 

microestructurales en el acero y por lo tanto afectar sus propiedades mecánicas. 

El riesgo de fragilización de la ZAC aparece como consecuencia del ciclo térmico y especialmente 

de la etapa de enfriamiento, se producen microconstituyentes frágiles en ellas, el constituyente más 
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peligroso es la Martensita. La presencia de martensita en la ZAC reduce sensiblemente la tenacidad 

del acero en esta región y favorece su rotura frágil. (CALLISTER W. D., 2011) 

La martensita se forma en el acero cuando este es enfriado rápidamente de temperaturas elevadas 

(>723°) donde se presenta la austenita. De un acero que produce gran cantidad de martensita 

después de un enfriamiento, se dice que es muy templables. Por consiguiente, todos los factores 

que afecten la templabilidad del acero afectaran igualmente su tendencia a formar estructuras 

frágiles en la ZAC de un cordón de soldadura. 

Un acero alcanzara un mayor nivel de endurecimiento en la ZAC (mayor riesgo de fisuración) 

cuando, más alto sea su %C, más elevado sea su contenido de elementos aleantes (CE) y cuando 

más elevado sea la velocidad de enfriamiento del cordón de soldadura. (CALLISTER W. D., 2011) 

 

CONTENIDO DE CARBONO 

 

El contenido de carbono es un factor importante en el grado de endurecimiento que se puede 

alcanzar en este material por la formación de martensita. La dureza de la martensita depende 

directamente de su %C la siguiente ecuación empírica relaciona la dureza máxima que se puede 

alcanzar en el acero en función del %C. (CALLISTER W. D., 2011) 

 

Dureza máxima (HV) = 939%C + 284 
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CARBONO EQUIVALENTE 

 

La presencia de elementos aleantes en el acero incrementa su capacidad de temple, es decir, de 

poder alcanzar altos niveles de martensita en su microestructura y, por lo tanto, elevar si dureza 

después de un enfriamiento rápido, incrementando con ello su tendencia a la fisuración en frio. 

Como se ha visto anteriormente existen varias expresiones de carbono equivalente pero la más 

empleada es aquella propuesta por el instituto nacional de soldadura (IIW) 

A través de esta relación, es posible predecir la dureza máxima que se alcanzaría en la ZAC de una 

unión soldada. 

Dureza máxima en la ZAC (HV) = 1200 CE – 200 

 

A partir de la ecuación anterior se puede hacer una relación que se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 13: Relación entre la dureza en la ZAC, el porcentaje de martensita presente y el 

riesgo de fisuración en la ZAC asociado a ello. 

 

.  

Dureza máxima en la ZAC Máximo % martensita presente Riesgo de fisuracion en frio

> 450 HV > 70% Muy probable

De 350 HV a 450 HV 50 - 70 % Probalbe

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

< 280 HV < 30 %

sin riesgo  alguno (no hay 

necesidad de tratamiento 

post- soldadura)
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Teniendo en cuenta este criterio, se podría admitir como dureza máxima permisible un valor de 

350 HV en la ZAC. No se debe olvidar que este criterio debe ser empleado cuando el riesgo de 

fisuración en frio dependa únicamente del endurecimiento producido en la ZAC. 

En resumen, teniendo en cuenta el riesgo de fisuración en frio por el endurecimiento de la ZAC se 

puede recomendar lo siguiente: 

• Aceros al carbono con %C < 0.2 o aceros de baja aleación con CE < 0.4% (con espesores 

de plancha < 30 mm.) no requieren de medidas especiales para ser soldados. 

• Aceros al carbono con %C > 0.2 o aceros de baja aleación con CE > 0.4% deben ser 

precalentados especialmente cuando se sueldan piezas de espesor grueso. 

 

FORMAS PARA EVITAR LA FISURACIÓN POR ENDURECIMIENTO DE LA ZAC 

 

Para evitar o reducir el riesgo de fisuración de uniones soldadas por endurecimiento de la ZAC se 

deben tomar en cuenta las siguientes medidas: 

 

• Precalentar la pieza antes y durante la soldadura para evitar la formación de martensita 

durante el enfriamiento. 

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

tratamiento de revenido para reducir la dureza de la ZAC. 

• Seleccionar un acero con menor CE (CE < 0.4%), que reduce la tendencia al 

endurecimiento en la ZAC. 
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• Seleccionar un acero con menor %C (%C < 0.2), que reduce la dureza máxima que se 

puede alcanzar durante el enfriamiento de una unión soldada. (CALLISTER W. D., 2011) 

 

FRAGILIZACIÓN POR HIDROGENO 

 

A diferencia de la fragilización por endurecimiento del a ZAC, la fragilización por hidrogeno 

puede provocar fracturas retardadas con tiempo, es decir, aparecer tiempo después de haber 

soldado la pieza. En estas condiciones, un cordón de soldadura puede estar exento de fisuras 

inmediatamente de haber soldado, pero al cabo de horas o días se puede observar la aparición de 

grietas debidas al hidrogeno presente en la unión soldada. 

 

La fragilización debida a hidrogeno se presenta en uniones soldadas que esta sometidas a esfuerzos 

de tracción, sean estos externo o esfuerzos residuales, los cuales pueden ser muy inferiores al límite 

elástico, Los aceros de alto limite elástico, es decir aquellos que son empleados por su alta 

resistencia mecánica, son más susceptibles a la fragilización debido al hidrogeno. (HERNANDEZ, 

2015) 

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

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

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

hidrogeno atómico al vaporizarse por efecto del calor durante la soldadura. 
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CAPITULO III: FALLAS TIPICAS EN LOS METALES Y CRITERIOS DE 

ACEPTACION INSPECCION AWS D1.1 

 

3.1. Categoría de las discontinuidades y criterios de inspección 

 

De acuerdo con lo establecido en la TABLA DE ABAJO criterio de aceptación de inspección 

visual (visual inspection acceptance criterio) de la norma AWS D1.1/D1. 1M 2015. y del cuadro 

14 del mismo código, obtenemos el siguiente cuadro resumen de las categorías de la discontinuidad 

a inspeccionar y los criterios que se deben tomar en cuenta para su aceptación. (AWS, 2000) 
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CUADRO N° 14: Discontinuidades y Criterios de Inspección 

Categoría de las discontinuidades y criterios de 
inspección 

Conexiones no 
tubulares 
cargadas 

estáticamente 

Conexiones no 
tubulares 
cargadas 

cíclicamente 

Conexiones 
tubulares 
(todas las 

cargas) 

(1) Prohibición de fisuras 
Toda fisura es inaceptable, sin importar tamaño ni ubicación 

 
X 

 
X 

 
X 

(2) Fusión metal base/metal de aporte 
Una fusión completa deberá existir entre depósitos adyacentes de metal soldado y 
entre metal base y metal soldado 

 
X 

 
X 

 
X 

(3) Sección transversal del cráter 
Todos los cráteres deberán ser llenados para promover el tamaño de soldadura 
especificado excepto para los fines de soldadura de filete intermitente fuera de su 
longitud efectiva 

 
X 

 
X 

 
X 

(4) Perfiles de soldadura 
Los perfiles de soldadura deberán ser conforme con 5.24 

X X X 

(5) Tiempos de inspección 
La inspección visual de la soldadura de todos los aceros puede empezar 
inmediatamente después de que la soldadura ha enfriado a temperatura ambiente. 
El criterio de aceptación para todos los aceros ASTM 514, ASTM A 517 y ASTM A 
709 grado 100 y 100W deberá estar basado en una inspección visual realizada no 
menos de 48 horas después de completada la soldadura. 

 
 

X 

 
 
           X 

 
 
          X 

(6) Soldadura con medida inferior 
El tamaño de la soldadura de filete en cualquier junta continua puede ser menor 
que la especificación nominal de tamaño L sin corregirse por la siguiente cantidad 
U. 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
          X 

 

 
L, especificación nominal del tamaño de 

soldadura pulg. (mm.) 
≤ 3/16 (5) 

1/4 (6) 
≥ 5/16 (8) 

 
U, Decremento admisible de L. 

pulg. (mm.) 
≤ 11/6 (2) 

≤ 3/32 (2.5) 
≤ 1/8 (3) 

 
 
 

X 
 
 
 

En todos los casos la porción de medida inferior no excederá el 10% de la longitud 
soldada. 
En soldadura ala – alma de vigas, deberá estar prohibido en los extremos de la 
misma estar por debajo del valor especificado para una longitud igual a dos veces el 
ancho del ala. 

(7) Socavaciones 
(A) para materiales con menos de 1” (25,4mm) de espesor, la socavación no deberá 
exceder el 1/32” (1mm), con la siguiente excepción: la socavación no debe exceder 
1/16” (2mm) para cualquier longitud acumulada de hasta 2” (50mm) en cualquier 
12” (300mm). Para materiales de 1” o más de espesor, la socavación no deberá de 
exceder 1/16” (2mm) para cualquier longitud soldada. 

 
 

X 

 
 
 

 
 
 

(8) Porosidad 
Soldaduras de canal de penetración completas en juntas de tope transversales a la 
dirección de esfuerzos de tracción, no deberá tener porosidades vermiculares 
visibles. Para todas las otras soldaduras de canal y filete. La suma de porosidad 
vermicular visibles de 1/32” (1mm) o mayores en diámetro no deberán exceder 
3/8” (10 mm) en cualquier pulgada lineal de soldadura y no deberá de exceder 3/4" 
(10mm) en cualquier 12” (300mm) de longitud de soldadura. 

 
 

X 

  

(c) Soldadura de canal de penetración completa en juntas a tope transversales a la 
dirección de esfuerzos de tracción, no deberá tener porosidad vermicular. Para 
todas las otras soldaduras de canal, la frecuencia de porosidades vermiculares no 
deberá exceder una en 4” (100mm) de longitud y el diámetro mayor no deberá 
exceder 3/32” (2.5mm) 

  
X 

 
X 
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3.2.Modos de falla. 

Llamamos modos de falla al fenómeno o mecanismo responsable del evento o condición de falla. 

En este sentido, los modos de falla que en general pueden afectar a un componente estructural son: 

• Inestabilidad elástica 8pandeo local o generalizado) 

• Excesiva deformación elástica 

• Excesiva deformación plástica (fluencia generalizada) 

• Inestabilidad plástica (estricción, pandeo plástico) 

• Fatiga de alto ciclo y bajo ciclo 

• Creep y creep-fatiga 

• Fractura frágil 

• Corrosión, erosión, corrosión-fatiga, corrosión bajo tensiones, Etc. 

Los cuatro primeros modos de falla pueden ser atribuidos fundamentalmente a falencias en el 

diseño del elemento estructural (excepto en el caso en que la falla se produzca como consecuencia 

de una carga superior a las máximas previstas en el diseño). Los cuatro últimos términos, pueden 

ser causados por un diseño incorrecto, también obedecen muchas veces a factores introducidos 

durante las etapas de fabricación del elemento. 

 En particular los problemas de fatiga, corrosión y de fractura frágil suelen estar estrechamente 

relacionados con las operaciones que se hayan sido empleados. (HERNANDEZ, 2015) 

Debe tenerse en cuenta que los componentes estructurales en general y los fabricados por soldadura 

en particular pueden experimentar fallas en servicio de distintos tipos 
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A veces estas fallas en servicio adquieren características catastróficas, ciertas fallas en servicio no 

obedecen a falencias de diseño sino a factores extrínsecos introducidos durante la fabricación del 

componente particularmente a través de las operaciones de soldadura. (HERNANDEZ, 2015) 

 

3.2.1. Deformación inestabilidad elástica 

 

El modo de falla por excesiva deformación elástica se produce cada vez que una pieza que debe 

mantener sus dimensiones dentro de ciertos límites sufre una deformación elástica que hace que 

aquellas excedan el valor admisible, conduciendo a problemas de interferencia tales como 

atascamiento o a deflexiones excesivas. En el caso de uniones soldadas, la recuperación elástica 

que sigue a la liberación de una pieza inmovilizada durante la soldadura puede conducir a cambios 

dimensionales o distorsiones inadmisibles. La forma más común del modo de falla por 

inestabilidad elástica es la constituida por el fenómeno de pandeo. (HERNANDEZ, 2015) 

 

IMAGEN N° 47: Pandeo sobre una barra de acero 
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Este se produce cuando un elemento estructural esbelto tal como una columna es sometido a una 

carga de compresión suficientemente alta según su eje longitudinal. Puede demostrarse que existe 

una carga que depende del momento de inercia de la sección resistente, del módulo elástico del 

material, y de la forma de sujeción del elemento, por encima de la cual las deflexiones laterales 

crecen sin límite conduciendo a la destrucción del componente. El fenómeno de pandeo puede 

adoptar una forma global, es decir afectar a todo el componente como en el caso de una columna, 

o ser local afectando sólo una parte de la estructura como ocurriría en el caso de una fabricación 

con paneles en compresión donde sólo alguno de tales paneles sufre pandeo. La presencia de una 

soldadura puede afectar de manera significativa la resistencia al pandeo. (HERNANDEZ, 2015) 

 

3.2.2. Deformación plástica 

 

La excesiva deformación plástica constituye sin duda el modo de falla mejor comprendido en un 

componente estructural, y es la base del diseño clásico de componentes estructurales. En efecto, 

dicho diseño tiene como objetivo fundamental establecer las dimensiones de las secciones 

resistentes necesarias para asegurar un comportamiento elástico de las mismas. Esto significa en 

teoría que en ningún punto de una sección resistente se alcance una condición de fluencia, es decir 

de deformación plástica. Sin embargo, en las estructuras reales, y muy particularmente en las 

estructuras soldadas, la presencia de concentradores de tensión más o menos severos es inevitable 

y por lo tanto también lo es la existencia de zonas plastificadas en el vértice detales concentradores. 

De todos modos, en la medida que el tamaño de tales zonas plásticas sea pequeño en relación con 
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las dimensiones características de la sección resistente, puede considerarse que la sección se 

comportará de manera elástica. En cambio, si por un incremento en las cargas las zonas plásticas 

se propagan hasta alcanzar una fracción significativa de la sección, nos encontramos ante una falla 

por excesiva deformación plástica. (HERNANDEZ, 2015) 

 

 

IMAGEN N° 48: Exceso de deformación plástica 

 

3.2.3. Inestabilidad plástica 

 

Alcanzado la condición plástica puede inestabilizarse y conducir rápidamente a un colapso 

plástico. Un ejemplo conocido de este fenómeno es la estricción que precede a la rotura en el 

ensayo de tracción de un material dúctil La inestabilidad plástica puede ser responsable en otros 

casos de la propagación rápida de una fisura, dando así origen a un fenómeno de fractura dúctil 

rápida. Muchas fallas catastróficas fueron atribuidas a fracturas frágiles y tuvieron su origen como 

inestabilidades dúctiles. (HERNANDEZ, 2015) 
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IMAGEN N° 49: Inestabilidad plástica 

 

3.2.4. Fatiga 

 

El fenómeno de fatiga es considerado responsable de mayoría de fallas por rotura de uniones 

soldadas y precede muchas veces a la fractura rápida. Una discontinuidad que actúa como 

concentrador de tensiones puede iniciar bajo cargas cíclicas una fisura por fatiga que puede 

propagarse lentamente hasta alcanzar un tamaño crítico a partir del cual crece de manera rápida 

pudiendo conducir al colapso casi instantáneo de la estructura afectada. La condición superficial y 

la naturaleza del medio cumplen un rol importante sobre la resistencia a la fatiga, esto es sobre el 

número de ciclos necesarios para que aparezca la fisura. La influencia que las discontinuidades 

geométricas tienen sobre la resistencia a la fatiga de las uniones soldadas bajo régimen de cargas 

variables es un hecho ampliamente reconocido aquí se muestra la superficie de fractura de un eje 
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en el que se inició una fisura por fatiga a partir del concentrador de tensiones representado por el 

alojamiento de la chaveta. (CALLISTER W. D., 2011) 

 

 

IMAGEN N° 50: Forma típica de fisura por fatiga 

 

Una vez iniciada la fisura, la misma continuó creciendo progresivamente por fatiga bajo los 

sucesivos ciclos de carga hasta que la sección resultó incapaz de soportar la carga lo que condujo 

a la rotura final del eje. Las sucesivas posiciones de la fisura durante su crecimiento lento pueden 

observarse en las marcas denominadas “líneas de playa” que son una característica macroscópica 

frecuente de las superficies de fractura por fatiga.  

 

El talón de una soldadura sea ésta a tope o a filete, es el asiento de las discontinuidades que en 

general son los factores limitantes de la vida a la fatiga de uniones soldadas solicitadas 

transversalmente al cordón de soldadura. 
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3.2.5. Creep & creep-fatiga 

 

Las deformaciones elásticas y plásticas que sufre un material se suelen idealizar asumiendo que 

las mismas se producen de manera instantánea al aplicarse la fuerza que las origina. La 

deformación que puede desarrollarse posteriormente en algunas situaciones y que progresa en 

general con el tiempo, se conoce con el nombre de creep. 

En general, las aleaciones metálicas empleadas contienen elementos tales como Cr, Ni, y Co en 

distintas proporciones según las características específicas buscadas. El fenómeno de creep puede 

conducir a excesivas deformaciones plásticas o culminar en la rotura de un elemento estructural. 

(HERNANDEZ, 2015) 

Cuando el fenómeno de creep se combina con el de fatiga, se tiene una situación conocida como 

creep-fatiga. 

 

3.2.6. Fractura dúctil 

 

La fractura dúctil comienza con la formación de un cuello y la formación de cavidades dentro de 

la zona de estrangulamiento. Luego las cavidades se fusionan en una grieta en el centro de la 

muestra y se propaga hacia la superficie en dirección perpendicular a la tensión aplicada. Cuando 

se acerca a la superficie, la grieta cambia su dirección a 45° con respecto al eje de tensión y resulta 

una fractura de cono y embudo. (CIMSA, 2010) 
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3.2.7. Fractura frágil 

 

Se puede definir la fractura como la culminación del proceso de deformación plástica. En general 

se manifiesta como la separación o fragmentación de un cuerpo sólido en dos o más partes bajo la 

acción de un estado de cargas. (CIMSA, 2010) 

La fractura frágil constituye el modo de falla más catastrófico y letal de todos los mencionados. 

La misma se produce en general bajo cargas normales de servicio, muchas veces inferiores a las 

de diseño. Por tal motivo, la fractura rápida no es precedida por deformaciones macroscópicas que 

permitan tomar medidas para evitarla o para reducir la gravedad de sus consecuencias. Una vez 

iniciada, pocas veces se detiene antes de producir la rotura completa del componente. (CIMSA, 

2010) 

Las características que adopta en general la falla por fractura rápida son las siguientes:  

 

a) La falla se produce de manera totalmente sorpresiva y progresa a muy alta velocidad, 

típicamente entre algunos centenares y algunos miles de metros por segundo. Como se ha 

mencionado.  

b) La falla suele ocurrir cuando el componente está sometido a tensiones compatibles con 

las de diseño, y muchas veces inferiores a la máxima prevista 

c) El origen de la falla se debe muchas veces a factores ajenos al diseño que son introducidos 

durante fabricación, muy particularmente a través de las operaciones de soldadura, no siendo 

detectados como factores potenciales de riesgo por los responsables de la construcción e 

inspección del componente. (CIMSA, 2010) 
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3.2.8. Corrosión, erosión, corrosión-fatiga 

 

Es la fisuración producida por corrosión bajo tensión de tracción. Cuando hay fisuras por corrosión 

bajo tensión el resto de la superficie no aparece afectada y aparecen fisuras finas que van creciendo. 

Las tensiones necesarias para falla por corrosión bajo tensión son del orden de las de diseño. La 

apariencia de las fisuras es como si fuera fractura frágil, puede ser entre granos o ir por dentro de 

granos. (CIMSA, 2010) 

 

Las deformaciones no aumentan significativamente durante el proceso de fisuración, pero llega un 

tiempo de exposición al agente corrosivo en el que suben (similar a una fisuración) y se rompe el 

material. (CIMSA, 2010) 

 

Los mecanismos de corrosión no se conocen muy bien, debido a la complejidad del acoplamiento 

del metal, la interfaz y el ambiente. La información más confiable es la empírica. La corrosión 

juega un papel muy importante en inicio de una fisura. (CIMSA, 2010) 
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CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1. Soldadura con proceso SMAW 

 

El objetivo de este trabajo fue el verificar la influencia de la soldadura de mantenimiento 

actualmente utilizada en campo sobre el blindaje en campo de cucharones de pala eléctrica de 

cables modelo P&H y realizar la selección del material de aporte adecuado que evite la caída de 

las planchas anti desgaste, actualmente se realizan trabajos de mantenimiento en campo con 

equipos SMAW y GMAW, pero debido a la dificultad de traslado de las botellas de Argón, la 

calibración del equipo, el constante cambio de rollo de alambres y la escases de tiempo con la que 

se cuenta para realizar este mantenimiento es que se opta por el proceso SMAW ya que posee una 

gran portabilidad y movilidad de los equipos, así como también una alta eficiencia (70-80%), y se 

puede trabajar bajo distintas posiciones, los electrodos que se evaluaran son, el actualmente 

utilizado por mantenimiento mina (E7018-1) y se realizara su comparación con el electrodo 

recomendado por fábrica (E11018 M o UTP 6020). 

Cada conjunto de parámetros operativos definirá cierto desarrollo microestructural, que tendrá 

asociado un comportamiento mecánico, deseando comprender las relaciones que hay entre los 

tipos de soldadura y los cambios microestructurales del material base (SAE- 1045) y el material 

de blindaje (CHRONIT-TI 500). 
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Las variables del proceso de soldadura serán evaluadas detenidamente en el taller de soldadura y 

se evaluará el efecto de calor presente durante cada pasada de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante y cálculos. 

El procedimiento empleado consistió en la preparación de probetas, en las cuales se realizó la 

soldadura de acuerdo a cálculos preestablecidos por el manual de soldadura y AWS D1.1, como 

también las inspecciones realizadas sobre las probetas. 

 

4.1.1. Procedimiento de soldadura 

 

De acuerdo con la información brindad por fabrica el material base del cucharon de las palas 

4100XPC-AC/DC y 4100A/A+ corresponde a un acero SAE 1045 acero de mediano carbono, es 

decir que el cuerpo del cucharon corresponde a este tipo de acero que a su vez es revestido por un 

acero tratado térmicamente el cual lo protege del desgaste abrasivo que sufre el cuerpo cuando 

entra en contacto con el banco de material. Este blindaje corresponde a un acero CHRONIT-TI 

500que es utilizado comúnmente en elementos de movimiento de tierra, minerales y materiales 

abrasivos, este posee como principal característica una dureza promedio de 500HB y una 

resistencia a la tracción de 1650n/mm2, así mismo no presenta dificultades en el corte por 

acetileno, que lo convierte en una de las opciones más populares en la industria del blindaje. 
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IMAGEN N° 51: Hoja de especificación técnica del Chronit – TI 500 
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PREPARACION DE LAS PROBETAS 

 

Se procedió con la obtención de dos probetas similar a la composición química indicada por fábrica 

de un acero SAE 1045 y dos probetas de un acero Chronit – T1-500, cabe resaltar que estas 

probetas fueron cortadas con plasma con el fin de evitar distorsión o alteración en su composición 

química. 

 

IMAGEN N° 52: Probetas preparadas para procedimiento experimental (superiores SAE1045; 

inferiores chronit-T1-500) 
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Posteriormente las probetas fueron biseladas de acuerdo con lo indicado en el AWS D1.1. 

 

 

IMAGEN N° 53: Detalle del biselado de la junta de penetración para Proceso SMAW AWS 

D1.1 

El uso de un goniómetro es fundamental para los trazos realizados sobre las probetas de esta 

manera estaremos dentro de la norma. 

 

Diseño de la junta Proceso de soldadura SMAW

Junta a tope - simple V

Abertura de raiz 3 mm.

Talon de la raiz 2 mm.

Angulo de bisel 60°
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IMAGEN N° 54: Aplicación de goniómetro sobre las probetas 

 

Una vez terminado el trazo se proceda a biselar las cuatro probetas para posteriormente soldar. 

 

   

IMAGEN N° 55: Probetas biseladas de acuerdo con norma AWS D1.1 

 



 

157 

 

Cabe resaltar que se utilizó como respaldos o apéndices trozos de acero A36 (acero estructural) 

para no tener complicaciones en la estructura del acero al inicio y al final, así mismo evitar el 

fenómeno de desviación del arco producido por la distorsión del campo magnético existente 

alrededor del arco comúnmente conocido como soplo magnético. 

 

   

IMAGEN N° 56: Preparación de las probetas 

 

JUSTIFICACION DEL MATERIAL DE APORTE 

 

Como hemos detallado anteriormente, se utilizará el electrodo actualmente utilizado en mina 

(E7018-1) de tal manera hacer el análisis sobre el efecto que tiene sobre el material base y 

el blindaje, también utilizaremos un electro que pueda ofrecer mayores propiedades 

mecánica y evaluar su influencia sobre el metal base y el blindaje. 
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Se ha propuesto el uso del electrodo UTP6020 Bohler por las siguientes razones: 

 

• Composición química del material de aporte y material base deben de ser similares. 

 

 

 

• Las propiedades mecánicas del material de aporte deben de ser similar o superior a las del 

material base. 

 

 

 

• Al ser un electrodo revestimiento básico, su escoria es densa y no muy abundante que se 

separa fácilmente y asciende con facilidad por lo que se reduce el riesgo de inclusiones de 

escoria. 

• Es un material muy resistente a la fisuración en caliente. 

• Son de bajo contenido en hidrogeno lo que reduce la fisuración en frio. 

C Cr Ni Mn Si Fe

0.10 29.00 9.00 1.00 1.00 Resto

Analisis estándar Material de aporte UTP6020 (% en peso)

C Mn P máx S máx Si más

0.43 - 0.5 0.6 - 0.9 0.04 0.05 0.2 - 0.4

Composicion quimica material base SAE 1045

Resistencia a la traccion MPa Alargamiento %

800 22

Propiedades mecanicas Material de aporte UTP6020

Resistencia a la tracción Mpa Alargamiento %

655 22

Propiedades mecanicas material base SAE 1045
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• Al incluir polvos de hierro en su revestimiento compensa la perdida de elementos de 

aleación, que se produce durante la fusión del electrodo, eleva la taza de deposición (peso 

del metal depositado por unidad de tiempo) y la velocidad de soldeo.  

• Los polvos de hierro permiten aumentar la cantidad de metal depositado y mejorar el 

comportamiento de Larco eléctrico. 

• Requiere menor destreza para utilizarlo correctamente, ya que el crisol formado en el 

extremo del electrodo es mayor y puede arrastrarse a lo largo de la superficie de la pieza 

manteniéndose el arco de soldeo. 

• Son adecuados para soldaduras de gran responsabilidad, su gran tenacidad lo hace 

recomendable para soldar grandes espesores y estructuras muy rígidas e incluso aceros de 

baja soldabilidad. 

• No hay presencia de Fosforo ni Azufre en el material de aporte lo cual no dará paso a 

posibles segregaciones en la zona de fusión. 

 

• A diferencia de las ventajas también se presentan las limitaciones que tiene este electrodo: 

• Su manejo es algo dificultoso, lo cual es compensado con la presencia de polvos de hierro 

en su revestimiento. 

• Son muy higroscópicos (absorben la humedad con facilidad) por lo que es necesario 

mantenerlos en paquetes herméticos y conservarlos en recintos adecuados. 
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IMAGEN N° 57: Hoja de características del material de aporte UTP 6020 
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IMAGEN N° 58: Electros aplicados para Análisis sobre material base y blindaje (derecha UTP 

6020; Izquierda E7018) 

Se realizó el soldeo adecuado bajo los controles determinados y previamente calculados, el control 

de la temperatura entre pases se realizó mediante un pirómetro FLUKE 561, así como el 

precalentamiento y el control del postcalentamiento y velocidad de enfriamiento, a fin de tener el 

mayor control sobre los parámetros preestablecidos 

   

IMAGEN N° 59: control de los Parámetros de Temperatura entre pasadas con termómetro 

FLUKE561 
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IMAGEN N° 60: Soldadura de las probetas por proceso SMAW 

 

    

IMAGEN N° 61: Probetas soldadas y propuestas para ensayos destructivos 
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4.1.2. Calificación del procedimiento 

 

Edicion Ago-18

Fecha 17/10/2018

Hoja KMC-001

Nombre de la compañía - Identificacion N°

Proceso de soldadura SMAW Revision:

apoyo del PQR N° 1 por:

Tipo Manual X Semi-automatic

Maquina Automatic
Unión: Diseño de la Unión: Tope Ranura  Simple V

Respaldo SI

Material de respaldo (tipo): acero SAE1020 POSICION

Material de soldadura posterior: placas  de soldadura Posion del anacalado: Horizonta l Fillet en V

Progresion vertical: derecha Abajo -

Diension del techo - Posicion de apoyo: vertica l

Ángulo de acanalado 30°

Acanalado tracero 0°

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

MATERIAL BASE Modo de transferencia

Especif. Material SAE 1045 Corriente AC DC

Tipo de grado - OTROS -

Espesor de ranura        1" Electrodo de tunsteno -

Fillet Simple V lado -

Tipo -Diametro (tuberia)

TECNICA

MATERIAL DE RELLENO Tipo de cama de cordón

Especificación AWS - Multipass o paso simple multipass

Clasificación AWS BASICO Numero de electrodo 151 vari l las/m

Nombre comercial UTP6020 Espacio de electrodos Longitudinal 30cm

Lateral 14 cm

Angulo 30°

RECUBRIMIENTO Distancia de contacto 1/8"

Flux limpieza de interpases se debe de l impiar entre pases  y mantener la  

Composición BASICO temperatura  constante  durante pases

Electrodo-flux

Ratio de flujo Flujo de gas

PRECALENTAMIENTO POSTSOLDADURA-TATAMIENTO TERMICO

Temepratura de precalentamiento 160°C Temperatura Tiempo

temepratura de interpases 150-160°

Clase Diam mm
Tipo y 

Polaridad

Intensidad 

(A)

X SMAW Basico 4.0 mm. DC 138 A 24 V 0.28

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS)

Detalles

Velocidad 

de avance 

(cm/min)

Metales de aporte Corriente
Voltaje 

(V)
Pases Proceso

ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (EPS)

Según Norma AWS D1.1 - 2010
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4.1.2.1. Determinación del carbono equivalente 

 

De acuerdo con los aspectos generales del metal base y el material de blindaje, sabemos que el 

acero de el acero SAE 1045 y Chronit T1, poseen la siguiente composición Química: 

 

CUADRO N° 15: Composición Química acero SAE 1045 

 

 

 

CUADRO N° 16: Composición Química Acero Chronit T1-500 

 

 

 

De acuerdo con las fórmulas de carbono equivalente anteriormente descritas en el capítulo dos 

obtenemos los siguientes resultados calculados a partir de los cuadros de la composición química 

de los metales a unir. 
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CUADRO N° 17: Calculo del carbono equivalente 

 

 

 

4.1.2.2. Determinación de soldabilidad y variables independientes 

 

Determinaremos la soldabilidad de estos dos aceros con la finalidad de saber el posible 

agrietamiento que se puede producir durante la reparación y reposición de las planchas anti-

desgaste, para ello recurriremos al grafico predeterminado por AWS. (% de carbono VS carbono 

equivalente) 

 

GRAFICO N° 8: Zonas del acero y susceptibilidad a la fisuración de los aceros SAE1045 y 

T1-500 
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Nota: Cabe recalcar que para el uso adecuado del grafico se debe usar con la formula planteada 

por el AWS descrita en el capítulo dos. 

 

Del grafico anterior podemos ver que ambos aceros son de difícil soldabilidad, por lo que la 

presencia de martensita en las ZAC y el cordón de soldadura serán presentes, lo determinante serán 

las proporciones de martensita en las zonas y la disminución sustancial de estas estructuras para 

evitar fisuras. 

Se debe tener aún más cuidado con el material base debido a que es el cuerpo del cucharon que 

será recubierto por planchas de desgaste alrededor de 30 veces al año como mínimo y se debe 

considerar el costo de reparación considerando las cantidades de fisuras provocadas en él y evitar 

el desecho de este. 

 

Es necesario hacer un control de Hidrogeno en la soldadura ya que esto también será clave en la 

presencia de fisuras, para ello se realizará el método de control de hidrogeno con la finalidad de 

evitar poros en nuestro cordón. 

 

4.1.2.3. Temperatura de pre y postcalentamiento y variables dependientes 

  

Para el cálculo de la temperatura de precalentamiento es necesario realizar un índice de 

susceptibilidad en función al contenido de hidrogeno de esta manera se podrá eliminar el nivel de 

hidrogeno que se introduce en nuestro cordón y pueda diluirse en sus alrededores, para ello 
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utilizamos las tablas de control de hidrogeno propuestas por el AWS D1.1 Anexo H (Guía de 

métodos alternos para determinar el precalentamiento) que incluye elementos obligatorios para el 

uso con este estándar. 

Procedemos a calcular el carbono equivalente mediante la fórmula de los parámetros ce 

composición descrita en el capítulo dos para ambos metales: 

 

   

 

 

Posteriormente calculamos el índice de susceptibilidad descrita por el AWS: 

Indice de susceptibilidad = 12𝑃𝑐𝑚 + 𝑙𝑜𝑔10 𝐻. 

Utilizamos como valor de H = 10 debido a que el metal de aporte es de bajo Hidrogeno. 

Indice de susceptibilidad = 12𝑃𝑐𝑚 + 𝑙𝑜𝑔10 10. 

 

 

 

De acuerdo con tabla del grupo de índice de susceptibilidad estos aceros pertenecen al grupo G = 

5.6 – 7.0 

 

SAE1045 T1-500

0.475 0.408

Formula propuesta

PCM

Formula propuesta SAE1045 T1-500

Indices de susceptibilidad 6.7 5.89
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CUADRO N° 18: Grupo de índice de susceptibilidad con función de nivel de hidrogeno “H” y 

parámetro de composición Pcm. 

 

 

 

Con este parámetro podemos recurrir al siguiente cuadro donde sabremos la temperatura de 

precalentamiento requerida para estos aceros de difícil soldabilidad. 

 

Cabe resaltar que nuestras planchas a soldar para la prueba son de 1 pulgada de espesor, este dato 

es de vital importancia para la determinación correcta de la temperatura de precalentamiento en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 19: Temperatura de interfase y precalentamiento mínimo para tres niveles de 

restricción. 

 

  

 

De acuerdo con el cuadro anterior es recomendable el uso de una temperatura de precalentamiento 

he interfases de 320°F o 160°C con la finalidad de evitar fisuración por contenido de hidrogeno. 

4.1.3. Calificación de soldadores 

 

4.1.3.1. Análisis de selección de prueba de soldadura y posición de soldadura 

El termino de calidad es ampliamente usado y aplicado. Sin embargo, muchas veces el termino es 

generalmente mal entendido: 

 

“La calidad es el cumplimiento de una especificación aplicable” 
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El nivel de calidad requerido por un producto es típicamente determinado por el diseñador, basado 

en la conveniencia para el servicio de la vida estimada. Todas las variables deben ser especificadas 

de manera que puedan ser medidas. Las dimensiones son verificadas rápidamente, los atributos del 

acabado superficial, si son significativos, deben estar en términos que permitan una determinación 

o medición precisa.  

 

Debido a esto es necesario realizar una calificación al soldador con la finalidad con la finalidad de 

tener certeza de que el soldador cumple con los requisitos y habilidad necesaria para realizar este 

trabajo, 

 

Debido a que la soldadura de las planchas anti-desgaste se realiza sobre la superficie interior del 

cucharon las posiciones en las que están planchas se ubican es de horizontal y vertical por lo que 

se requerirá aun soldador que este calificado para realizar la soldadura en estas posiciones. 

 

De acuerdo a este análisis se concluye que el tipo de soldador que se requiere para este tipo de 

trabajo es un soldador homologado 3G. tener un soldador de mayor homologación ayudaría al 

trabajo ya que esto representaría mayor experiencia y habilidad en el área de soldadura pero 

también genera un gasto extra, debido a que se incrementa el costo de la mano de obra, que es un 

gasto que también se tiene que tener en cuenta al momento de realizar el costo beneficio y la Taza 

interna de retorno. 
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CUADRO N° 20: Tabulación de soldadura de canal 

 

 

 

IMAGEN N° 62: Diagrama de posición para soldadura de canal en planchas 

Posición
Referencia en 

diagrama

Inclinacion 

del eje

Rotación de 

la cara

Plana
A 0° a 15 150° a 210°

80° a 150°

210° a 280°

0° a 80°

280° a 360°

D 15° a 80° 80° a 280°

E 80° a 90° 0° a 360°

Tabulación de posiciones  de soldadura de canal

Horizontal

Sobrecabeza

Vertical

C

B 0° a 15

0° a 80°
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El plano de referencia horizontal es siempre tomado por debajo de la soldadura en consideración  

La inclinación del eje de la soldadura se mide desde el plano de referencia horizontal hacia el plano 

de referencia vertical 

El ángulo de rotación de la cara de soldadura es determinado por una línea perpendicular a la cara 

de la soldadura en su centro, el cual pasa a través del eje de soldadura. La posición de referencia 

(0°) de rotación de la cara de soldadura invariablemente apunta en la dirección opuesta a aquella 

en la cual el ángulo del eje se incrementa. Al mirar el punto P, el ángulo de rotación de la cara de 

soldadura se mide en sentido horario desde la posición de referencia (0°) 
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IMAGEN N° 63: Certificado de calificación de soldador 
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4.2. Elaboración y secuencia de ensayos 

4.2.1. Determinación del ensayo de tracción 

El propósito del ensayo de tracción es determinar la resistencia a la tracción de las juntas soldadas 

de canal a temperatura ambiente. 

Cuando se especifique este ensayo para la calificación de una estructura soldada debe acompañar 

la siguiente información: 

• Tipo específico y número de probetas  

• Identificación del material base  

• Identificación el material de aporte  

• Los valores de las propiedades anticipadamente y si son requerimiento máximos o 

mínimos  

• Ubicación y orientación de la probeta 

• Formato de reporte cuando sean requeridos  

• Tratamiento térmico cuando san requeridos 

• Tratamiento térmico o mecánico post soldadura, cuando sea requerido. 

• Este ensayo estandarizado puede aplicar cuando sea especificado a: 

• Calificación de materiales y procedimiento de soldadura donde las propiedades 

mecánicas especificadas sean requeridas. 

• Como información base para la aceptación y control de calidad de fabricación cuando 

son solicitadas determinadas propiedades mecánicas. 

• Investigación y desarrollo. 
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Los datos obtenidos pueden ser analizados para ser usados en el diseño y análisis de estructuras 

soldadas. La superficie de la fractura puede proveer información de la presencia y efecto de 

discontinuidades como la fusión incompleta, penetración incompleta, porosidad, inclusiones y 

fisuras. 

 

La máquina de ensayo debe estar bajo la conformidad con los requerimientos de la norma ASTM 

E8 (Standard test methods for tensión testing of metallic materials). La máquina debe de estar 

calibrada de acuerdo con ASTM E4 (standard practices for force verificación of testing machines). 

Las probetas de este ensayo deben estar soldadas por el código de aplicación, especificaciones o 

documento de contrato. Se recomienda que las probetas tengan la sección de transversal más 

grande dentro de la capacidad del equipo de ensayo, para nuestras muestras probetas usaremos la 

especificación ASTM E8M 
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IMAGEN N° 64: Pobretas de tracción de metal de soldadura 

4.2.2. Determinación del ensayo de impacto o martillo de Charpy 

El propósito del ensayo de impacto es comprobar el comportamiento frágil en un material dúctil, 

realizando para ello ensayos de impacto en acero de bajo carbono con probetas entalladas a 

diferentes temperaturas, desde -30°C hasta 120°C, determinar temperatura de transición frágil – 

dúctil caracterizar fracturas frágiles, dúctiles y tenaces y comprender el significado de la resilencia 

y las limitaciones de este tipo ensayo. 
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En las uniones soldadas zona de metal de aporte, realizar ensayos de impacto de acuerdo con 

códigos y normas establecidos por la AWS D1.1 para la prueba CVN (V-Notch Specimen - Ensayo 

de impacto Charpy en V) para la calificación de WPS en las uniones soldadas. Para realiza el 

análisis es recomendable realizar el Annex III requerimientos para CVN Testing.  

 

TEMPERATURA CRITICA (TC) 

 

Los aceros al carbono ordinarios y los aceros de baja aleación, así como muchos metales con 

estructuras cristalinas BCC son susceptibles a sufrir una disminución de la energía de impacto 

absorbible con la disminución de la temperatura, este cambio es acompañado por una transición 

de fracturas dúctiles y fracturas frágiles, el ensayo de Charpy es el método apropiado para terminar 

la TC o la temperatura de transición para los aceros al carbono. 

Las variables que afectan a las pruebas de impacto son las siguiente: 

• El tamaño y forma de la muestra  

• Forma de la entalla  

• La temperatura de ensayo 

El efecto de la entalla es concentrar esfuerzos en su raíz e introducir patrones de esfuerzos triaxiales 

que restrinja nel flujo plástico y aun mente el limite elástico del material, si no tuvieran entalla 

sencillamente se doblaría sin tener fractura, la temperatura tiene un efecto muy importante en los 

resultados de las pruebas del impacto. La resistencia al impacto en probetas con entalla de aceros 

de bajo carbono disminuye casi siempre a bajas temperaturas, es esta una de las razones para 

determinar la temperatura de transición dúctil – frágil.Este ensayo consiste en romper de un solo 
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golpe con la ayuda de una maquina especial cuyo martillo se mueve en trayectoria pendular, una 

probeta de dimensiones normalizadas con una entalla para facilitar la rotura.  

 

Las maquinas utilizadas en el ensayo de impacto, consisten básicamente en un péndulo provisto 

de un martillo que se eleva hasta una altura “h”, la probeta se coloca en la vertical del eje de giro 

del péndulo en un soporte adecuado, se deja caer el martillo y en su trayectoria rompe la probeta 

y asciende hasta una altura “h’” 

 

Por lo tanto, el trabajo producido por el péndulo de peso P será: 

 

T = P x (h-h´) = P x L (cosα -cosβ) 

 

Por lo tanto, la resilencia será: 

Resilencia = T/ S 

S = sección de la probeta. 

El martillo de Charpy está constituido por un martillo que pesa 22 Kg. Y desarrolla 30Kg-m en el 

momento del choque, su arista de choque o el entalle forman dos caras de 30° unidas por una curva 

de radio 2 mm. 

La velocidad del martillo en el momento del choque es de 3 a 6 m/s. 

Para la realizacion del ensayo nos basamos en la norma ASTM E23 – 02 y en los requerimiento 

del AWS D1.1/D1.1M calificacion que nos indica que cuando son requeridos por los documentos 

del contrato, los ensayos CVN deben incluirse en la calificación del WPS. Los ensayos CVN, los 
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requerimientos y el procedimiento deben estar en conformidad a la disposición de la parte D de 

esta sección o como se especifia en los documentos del contrato.(Extracto extraido de la parte 6.1 

del aws d1.1/d1.1m:2008-4/ la parte D requerimientos para ensayo CVN y generalidades ubicada 

en los puntos 4.33 al 4.38) 

 

IMAGEN N° 65: Probeta estandarizada de ensayo de impacto 
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CUADRO N° 21: Requerimientos Para Ensayo De Charpy 

 

 

 

4.2.3. Determinación del ensayo de dureza y Macroataque 

 

El ensayo de dureza, así como lo indica, permite evaluar la variación de las propiedades mecánicas 

de la unión soldada el desarrollo del llamado perfil de dureza en la zona afectada por el calor, así 

como los valores de dureza del material base y el material de aporte 

 

Los métodos para medir la dureza pueden ser los métodos Rockwell, Vickers, Brinell y estos se 

pueden realizar tanto en muestras obtenidas de cupones de prueba, así como in situ con equipos 

portátiles de dureza. 
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El procedimiento por el cual se efectúa una evaluación de los valores de dureza desde el metal 

base hasta el metal de aporte para la configuración del perfil de dureza de la unión soldada se le 

denomina barrido de dureza 

 

Por otro lado, el macroataque es un ensayo por el cual se efectúa una preparación superficial de 

desbaste y pulido de las superficies de la muestra, para luego realizar un ataque químico que revela 

las zonas afectadas por el calor, la macroestructura del material de aporte, número de pasadas y 

morfología del macro grano de la unión soldada. 

 

 

IMAGEN N° 66: Lugares de dureza para procedimiento de calificación de reparación de espesor 

completo 
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4.2. Evaluación de resultados 

 

4.2.1. Resultados del ensayo de tracción 

 

Se sometieron a tracción 4 probetas con distinto tipo de soldadura, estandarizadas en medida de 

acuerdo con la norma ASTM E8M. 

• 02 probetas de acero de Ø6mm T1-500 HB – SAE 1045 soldadura E7018 

• 02 probetas de acero de Ø6mm T1-500 HB – SAE 1045 soldadura UTP6020 

El ensayo es realizado en los laboratorios mecánicos de TECSUP Arequipa.  

El equipo se encuentra calibrado y certificado para realizar este tipo de ensayo, por lo que 

los resultados serán de confianza. 

MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION 

• Marca    : Zwick Roell Z050 

• Rango de medición  : De 0 a 50KN   

• Precisión de medición  : 0.1 KN 
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IMAGEN N° 67: Equipo de tracción ZWICK ROELL Z050 

ENSAYO DE TRACCION ASTM E8M 

 

 

IMAGEN N° 68: Dimensiones de probeta norma ASTM E8M 
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REPORTE DE ENSAYO Y RESULTADOS 

Los datos obtenidos por el ensayo de tracción fueron colocados en la siguiente tabla, cabe 

resaltar las siguientes condiciones del ensayo: 

• Condiciones de las probetas: visiblemente en buen estado. 

• Temperatura ambiente durante el ensayo 19°C 

• La velocidad aplicada fue de 0.3 1/min 

 

CUADRO N° 22: Resultado de ensayos de tracción 

 

 

 

Probeta P1: La probeta de hacer de Ø6mm T1-500 HB – SAE 1045.soldadura UTP6020, obtuvo 

una resistencia máxima de 621 MPa, con una fuerza máxima de 18.27 KN y un % de deformación 

máxima de 24.00 

Probeta P2: La probeta de acero de Ø6mm T1- 500 HB – SAE 1045 soldadura UTP6020, obtuvo 

una resistencia máxima de 616.10 MPa, con una fuerza máxima de 17.95 KN y un % de 

deformación máxima de 27.20 
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IMAGEN N° 69:  Fotografía de probeta P1-UTP6020 Ø6.12 y probeta P2-UTP6020 Ø6.09 antes 

de ensayo 

 

IMAGEN N° 70: Fotografía de probetas P1-UTP6020 Ø6.12 y probeta P2-UTP6020 Ø6.09 

después de ensayo. 
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IMAGEN N° 71: Vista de la fractura de las probetas P1 Y P2 

Probeta P3: La probeta de acero de 6mm T1-500 HB – SAE 1045 soldadura E7018, obtuvo una 

resistencia máxima de 482.50 MPa, con una fuerza máxima de 14.15 KN y un % de deformación 

máxima de 25.20  

Probeta P4: La probeta de acero de 6mm T1500 HB – SAE 1045 soldadura E7018, obtuvo una 

resistencia máxima de 501.90 MPa, con una fuerza máxima de 14.48 KN y un % de deformación 

máxima de 20.00. 

 

 

IMAGEN N° 72: fotografía de probeta P3 – E7018 Ø6.11 y probeta P4-E7018 Ø6.06 antes del 

ensayo 
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IMAGEN N° 73: fotografía de probeta P3-E7018 Ø6.11 y probeta P4-E7010 Ø6.06 después del 

ensayo 

 

IMAGEN N° 74: Vista de la fractura de las probetas P3 YP4 
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GRAFICO Nº 9: Esfuerzo deformación de las probetas P1, P2, P3 Y P4 

 

4.2.2. Resultados del ensayo de impacto 

 

Se sometieron a ensayo de impacto 4 probetas con distinto tipo de soldadura, estandarizadas en 

medida de acuerdo con la norma ASTM E23. 

• 02 probetas de acero de T1-500 HB – SAE 1045 soldadura E7018 

• 02 probetas de acero de T1-500 HB – SAE 1045 soldadura UTP6020 

El ensayo es realizado en los laboratorios mecánicos de TECSUP Arequipa.  

El equipo se encuentra calibrado y certificado para realizar este tipo de ensayo, por lo que los 

resultados serán de confianza. 

 

MAQUINA DE ENSAYO DE IMPACTO 

Marca   : Zwick Roell RK450Z 

Energía potencial : 300 J 
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IMAGEN N° 75: Maquina de ensayo de impacto ZWICK ROELL RK450Z con el martillo en la 

parte superior 

 

NORMA APLICADA ASTM E23 

 

IMAGEN N° 76: Dimensiones de probetas para ensayo de impacto norma ASTM-E23 
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REPORTE DE ENSAYO Y RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos por el ensayo de impacto fueron colocados en la siguiente tabla, cabe resaltar 

las siguientes condiciones del ensayo: 

• Condiciones de las probetas: visiblemente en buen estado. 

• Temperatura ambiente durante el ensayo 19°C 

 

CUADRO N° 23: Resultado de ensayo de impacto 

 

 

 

Probeta P1: La probeta de acero T1-500 HB – SAE 1045 soldadura UTP6020, obtuvo una energía 

absorbida de 132.00 J con un índice de tenacidad de 1522.84 KJ/m2 

Probeta P2: La probeta de acero T1-500 HB – SAE 1045 soldadura UTP6020, obtuvo una energía 

absorbida de 155.00 J con un índice de tenacidad de 1662.82 KJ/m2 
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IMAGEN N° 77: Probetas P1 Y P2 UTP6020 Antes de ensayo de impacto 

 

IMAGEN N° 78: Probetas P1 Y P2 UTP6020 después de ensayo de impacto 
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IMAGEN N° 79: Vista frontal de las probetas P1 Y P2 después del ensayo 

 

 

IMAGEN N° 80: Vista superior de las probetas P1 Y P2 después del ensayo 

 

Probeta 3: La probeta de acero T1-500 HB – SAE 1045 soldadura E7018, obtuvo una energía 

absorbida de 142.00 J con un índice de tenacidad de 1595.51 KJ/m2. 

Probeta 4: La probeta de acero T1-500 HB – SAE 1045 soldadura E7018, obtuvo una energía 

absorbida de 114.00 J con un índice de tenacidad de 1190.10 KJ/m2. 
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IMAGEN N° 81: Probetas P3 Y P4; E7018 antes del ensayo 

 

 

IMAGEN N° 82: Probetas P3 Y P4; E7018 después del ensayo 
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IMAGEN N° 83: Vista frontal de las probetas P3 Y P4 después del ensayo 

 

 

IMAGEN N° 84: Vista Superior De Las Probetas P3 Y P4 después del ensayo 
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Grafica Nº 10: Índice de tenacidad por probeta con soldadura UTP6020/ E7018 

 

4.2.3. Resultados del ensayo de dureza 

Se sometieron a ensayo de dureza dos muestras de las probetas anteriormente soldadas de esta 

manera se podrá cuantificar la dureza en cada zona presente en las muestras. 

• Muestra A: T1-500 – SAE 1045 con soldadura UTP6020 

• Muestra B: T1-500 – SAE 1045 con soldadura E7018 

El ensayo fue realizado en el laboratorio de materiales de la Universidad Nacional de San Agustín. 

  MAQUINA DE ENSAYO 

El ensayo será realizado bajo la escala Rockwell C y Rockwell B para el material más liviano en 

este caso el SAE1045, para realizar la gráfica y la comparativa se realizará la conversión a escala 

de dureza Brinell HB, 

El equipo para utilizar es: 

• INDENTEC Rockwell 8150 Hardness Teste 
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IMAGEN N° 85: Indentec Rockwell 8150 Hardness Tester 

 

 

IMAGEN N° 86: Indentador de dureza rockwell C (HRC) Y BRINELL (HB) 
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CUADRO N° 24: Resultado de dureza de muestras A Y B 

 

 

    

IMAGEN N° 87: Equipo de ensayo de dureza durometro de banco 
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IMAGEN N° 88: Muestra A T1-500/SAE1045 con soldadura UTP6020 despues del ensayo de 

dureza 

 

IMAGEN N° 89: probeta B T1-500/SAE1045con soldadura E7018 después del ensayo de dureza 

 

Las mediciones fueron colocadas en un gráfico el cual se puede apreciar las diferencias de dureza 

en los distintos puntos de las muestras 
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Grafica Nº 11: comparación de dureza de muestras A Y B en escala de dureza Brinell 

 

4.3.4. Resultado de análisis metalográfico 

Se sometieron a metalografía 2 muestras extraídas de las probetas soldadas con distinto tipo de 

soldadura con junta de tope bisel V. 

 

• Muestra 1: T1-500 – SAE 1045 con soldadura UTP6020 

• Muestra 2: T1-500 – SAE 1045 con soldadura E7018 

El ensayo es realizado en los laboratorios mecánicos de TECSUP Arequipa debido a que cuenta 

con los reactivos para el análisis. 

MATERIAL UTILIZADO 

• Material de pulido:  Alúmina 0.3 micras 

• Ataque químico con:   Nital 3% V/V  

• Tiempo de ataque:  25 segundos 
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IMAGEN N° 90: Muestra 01 preparada para ataque químico con los segmentos seleccionados 

para análisis 
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IMAGEN N° 91: Estructura microscópica de la muestra uno en los puntos 1, 2 Y 3 DE los 

anteriormente indicados. 

 

 

IMAGEN N° 92: Muestra 02 preparada para ataque químico con los segmentos seleccionados 

para análisis. 
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IMAGEN N° 93: Estructura microscópica de la muestra dos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 de 

los anteriormente indicados. 
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CAPITULO V: EVALUACION ECONOMICA 

 

5.1. Consideraciones generales 

Consideramos que para el análisis del costo de mantenimiento hay varios factores que se deben 

tomar en cuenta, para el análisis de este caso, recordamos que la problemática radica en la caída 

de las planchas de blindaje, lo cual lleva la parada del equipo para la reparación, a fin de evitar 

deformaciones sobre el metal base (Dipper Boddy) y que las medidas internas no se vean afectadas 

para posteriores paradas de mantenimiento o reparaciones del componente. 

Es por ello que se debe tener muy en cuenta el costo operativo del equipo (disponibilidad) y los 

costos de mantenimiento, con la finalidad de hacer un cálculo del ahorro que defina el uso de la 

soldadura UTP6020 ante la actual que se viene utilizando en campo.  

 

5.2. Costos 

5.2.1. Costos directos 

 

Bajo la explicación anteriormente dada, tendremos como costos directos: 

• Mano de obra  

• Materiales 

• Conto operativo de equipo parado. 

5.3. Costos en soldadura por metro lineal 

 

El costo de la soldadura lo haremos por el proceso SMAW, el siguiente cuadro nos ayudara con la 

identificación de las probetas soldadas. 
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5.3.1. Cálculo del peso del deposito 

El peso se basa en una unión de 1 metro lineal (Kg/m) 

𝑃𝐷 = 𝐴𝑆𝑇 ∗ 𝐷 ∗ 100𝑐𝑚 

PD: Peso del depósito en Kg/m 

AST: Área de la sección transversal 𝑐𝑚2 

D: Densidad del acero Kg/cm3: 7.93 gr/𝑐𝑚3 

 

100 Cm: el cálculo se basa en metro lineal 

𝐴𝑆𝑇 = 𝐴𝑅 ∗ 𝑇 + 2 [
(𝑋 ∗ 22.23)/2

2
] 

X: 25.66mm. 

AR: Apertura de raíz. 

T: espesor de la plancha = 1 pulgada = 25.4 mm. 

 

Test Descripción Soldadura

Porbeta A SAE1045/ Chronit T1-500 E7018

Probeta B SAE1045/ Chronit T1-500 UTP6020
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IMAGEN N° 94: Dimensiones del área de la sección transversal para soldar 

 

  𝐴𝑆𝑇 = 3 ∗ 25.4 + 2 [
(25.66∗22.23)/2

2
] 

  𝐴𝑆𝑇 = 76.2 + 285 = 361.3 𝑚𝑚2 

𝐴𝑆𝑇 = 3.613 𝑐𝑚2 

Por lo tanto, podemos calcular el peso del metal de soldadura depositado: 

𝑃𝐷 = 3.613 𝑐𝑚2 ∗
0.793 𝐾𝑔

100𝑐𝑚3
∗ 100 𝑐𝑚 

    𝑃𝐷 =  2.87𝑘𝑔/𝑚 

Esta es la cantidad es el peso del depósito requerido en un metro lineal, el cual es el mismo para 

ambas probetas ya que poseen las mismas dimensiones. 

 

 

 

5.3.2. Cálculo del metal de aporte neto necesario 

Para determinar la cantidad de material de aporte es necesario que las unidades estén en Kg. 

𝑃𝑀𝐴 =  
𝑃𝐷

𝑅
 

• PMA: Peso del material de aporte. 

• PD: Peso del metal de soldadura depositado Kg. 

Test Descripción Soldadura

Peso del 

deposito 

(Kg/m)

Porbeta A SAE1045/ Chronit T1-500 E7018 2.87

Probeta B SAE1045/ Chronit T1-500 UTP6020 2.87
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• R: Rendimiento del metal de soldadura procesos SMAW 60-75% (para este caso 

asumiremos que el rendimiento fue de un 65%) 

 

 

𝑃𝑀𝐴 =  
2.87 𝐾𝑔/𝑚

0.65
= 4.41 𝐾𝑔/𝑚 

𝑃𝑀𝐴 = 4.41𝐾𝑔/𝑚. 

 

 

Hay que considerar que la soldadura se realizó con la misma máquina de soldar a fin de evitar 

cualquier tipo de variación por temas de equipos y para mantener las mismas condiciones para 

ambas probetas por ende el rendimiento es el mismo para ambas probetas. 

 

 

 

5.3.3. Costo del electrodo 

 

El electrodo recubierto tiene un rendimiento mínimo, esto decir tiene mayores pedidas, que están 

constituidas por las pérdidas de los extremos no quemados, la perdida por recubrimiento o escoria 

y la perdida por salpicadura, considerando que se pierden extremos de 5 cm, el electrodo de 35 cm 

tiene una perdida por extremo no quemado de un 14% el electrodo de 45 cm ( 18 pulgadas) tiene 

Test Descripción Soldadura

Peso del 

deposito 

(Kg/m)

Peso del metal 

de aporte 

(Kg/m)

Porbeta A SAE1045/ Chronit T1-500 E7018 2.87 4.41

Probeta B SAE1045/ Chronit T1-500 UTP6020 2.87 4.41



 

209 

 

una pérdida de 11% y el electrodo de 71 cm (28 pulgadas ) tiene una pérdida de 7% por extremos 

no quemados, desafortunadamente, los electrodos no siempre se funden con extremos de 2”, la 

perdida por recubrimiento o escoria de un electrodo cubierto puede ir desde 10 hasta 65%. Esto se 

aplica aun cuando se incorpore polvo de hierro al recubrimiento, para resultados más exactos, se 

debe medir este factor, perdida por salpicadura depende de la técnica de soldadura, pero 

normalmente fluctúa entre 5 a 15 %, así es fácil ver porque los electrodos recubiertos tienen tan 

bajo rendimiento, con un rendimiento del electrodo de 65%. 

 

Este cálculo se hace en base de un metro lineal de soldadura. 

 

Primero realizaremos el cálculo para el electrodo E7018 

EC: precio del electrodo ($/Kg* PMA) /rendimiento del metal de aporte 

𝐸𝐶 = (3.44
$

𝐾𝑔
∗ 4.41

𝑘𝑔

𝑚
)/0.65  

𝐸𝐶 = 23.34
$

𝑚
 

 

 

5.3.4. Velocidad de avance 

Este dato es tomado durante la operación de la soldadura mediante un cronometro. Para este caso 

de nuestras probetas es: 

Test Descripción Soldadura

Peso del 

deposito 

(Kg/m)

Peso del metal 

de aporte 

(Kg/m)

Costo de la 

soldadura 

($/Kg)

precio del 

electrodo 

($/m)

Porbeta A SAE1045/ Chronit T1-500 E7018 2.87 4.41 3.44 23.34

Probeta B SAE1045/ Chronit T1-500 UTP6020 2.87 4.41 5.8 39.35
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A partir de estos datos se puede calcular la velocidad del depósito de la siguiente manera. 

𝑉𝐷 = 𝑃𝑀𝐴 ∗ 𝑉𝐴 

Así mismo es necesario saber los siguientes datos también tomados en 

 

• Una varilla de E7018 (4mm) pesa = 0.0293 Kg = 29.3g. 

• Por metro lineal se deposita (PMA) = 4.41 Kg/m = 4410 g. 

• Por metro lineal se deposita = 4410/29.3 = 150 Varillas 

• En 0.3 m (dimensión de la probeta) se deposita = 45.12 varillas = 46 varillas 

El cálculo de la velocidad del depósito: 

𝑉𝐷 = 𝑃𝑀𝐴 ∗ 𝑉𝐴 

𝑉𝐷 = 4.41
𝑘𝑔

𝑚
∗ 0.35

𝑚

ℎ𝑟
. 

𝑉𝐷 = 1.54
𝐾𝑔

ℎ𝑟
 

Se procede hacer el mismo calculo con los datos de la probeta B y se hace un resumen en el 

siguiente cuadro. 

• Una varilla de UTP65 (4mm) pesa = 29.94gr 

 

Test Descripción Soldadura

Peso del 

deposito 

(Kg/m)

precio del 

electrodo 

($/m)

Velocidad  

de avance 

(m/hr)

Porbeta A SAE1045/ Chronit T1-500 E7018 2.87 23.34 0.35

Probeta B SAE1045/ Chronit T1-500 UTP6020 2.87 39.35 0.28
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5.3.5. Costo de mano de obra 

 

Para este tipo de trabajo de soldadura se debe de considerar el factor del operador, que es el 

porcentaje de tiempo de arco contra el tiempo total pagado. Para el proceso manual SMAW se 

considera de 65%, y debido a que se requiere más de un solo pase el costo de la mano de obra se 

calcula de la siguiente manera. 

𝑀𝑂 =
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 (

$

ℎ𝑟
) ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 (

𝑘𝑔

𝑚
)

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 (
𝐾𝑔

ℎ𝑟
) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟(%)

 

 

Datos para el cálculo de la mano de obra con el electrodo E7018. 

 

• Tarifa del soldador = 4.37 $/hr. 

• Velocidad del depósito = 1.54 Kg/hr. para electrodo E7018 

• Factor operador = 65% 

• Peso del depósito = 4.41 Kg/m. 

  

𝑀𝑂 =
4.37 (

$

ℎ𝑟
) ∗ 4.41 (

𝑘𝑔

𝑚
)

1.54 (
𝐾𝑔

ℎ𝑟
) ∗ 0.65

 

Test Soldadura

Peso del 

deposito 

(Kg/m)

Peso del metal 

de aporte (Kg/m)

Velocidad  

de avance 

(m/hr)

peso de 

varilla (g)

cantidad de 

varillas por 

metro lineal

cantidad de 

varillas por 

probeta

velocidad de 

deposito 

(Kg/hr)

Porbeta A E7018 2.87 4.41 0.35 29.32 150.4 45.12 1.54

Probeta B UTP6020 2.87 4.41 0.28 29.94 147.3 44.19 1.23
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𝑀𝑂 = 19.21
$

𝑚
 

 

 

 

5.2.6. Cálculo del costo de energía eléctrica Tener en cuenta que este costo se realiza por 

metro lineal de soldadura 

 

𝐸 =
𝑇 ∗ 𝑉 ∗ 𝐴 ∗ 𝑃𝑀𝐴

1000 ∗ 𝑉𝑑𝑒𝑝 ∗ 𝑓 ∗ 𝑛
 

 

• E: Costo del consumo de energía en $/m. 

• T:  Tarifa de pago de la empresa 7 $/Kw-hr. 

• V: Voltios al momento de soldar 

• A: Amperios 

• PMA: Peso del metal de aporte neto Kg/m. 

• Vdep: Velocidad del depósito Kg/hr. 

• f:  Factor operativo 65% 

• n: Rendimiento de la fuente de energía 75% 

Proceso SMAW para el electrodo E7018. 

Test Soldadura

Peso del 

deposito 

(Kg/m)

Peso del metal 

de aporte (Kg/m)

Velocidad  

de avance 

(m/hr)

velocidad de 

deposito 

(Kg/hr)

Costo mano 

de Obra 

($/m)

Porbeta A E7018 2.87 4.41 0.35 1.54 19.21

Probeta B UTP6020 2.87 4.41 0.28 1.23 24.01
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𝐸 =
7 ∗ 18 ∗ 103 ∗ 4.41

1000 ∗ 1.54 ∗ 0.65 ∗ 0.75
 

𝐸 = 76.43
$

𝑚
 

 

 

5.3.7. Costo de reparación del cucharon y otros costos 

Regresando al problema, el hecho de que las platinas anti-desgaste se caigan por causa de la 

operación del cucharon ocasiona paradas del equipo para el soldeo de unas nuevas ya que, si estas 

no son colocadas, hay el riesgo de la deformación del material base y las dimensiones en las que 

se ubica la plancha, provocando aún más tiempo del equipo parado, aumentando los costos de 

operación, disminución de la disponibilidad y utilización del equipo. 

 

Costo de operación del equipo 

 

El costo de operación de una pala va de 11000 a 15000 dólares la hora dependiendo la cantidad de 

camiones que mueva y la capacidad de su cucharon. Así mismo dentro de este costo no está 

incluido el costo del equipo auxiliar, ya que este puede ir trabajando y arreglando el banco de 

material mientras la pala eléctrica esta parada. 

Para una pala 4100 XPC-AC de 74 Yr3 (56.6 m3) este cucharón es llenado a 

aproximadamente en un 95% en cada ciclo de operación, teniendo en cuenta la densidad del 

mineral de 2.74 gr/cm3 (2.74 Kg/m3) 

Test Soldadura

Peso del 

deposito 

(Kg/m)

Peso del metal de 

aporte (Kg/m)

velocidad de 

deposito 

(Kg/hr)

voltaje (V.)
Amperaje 

(A.)

Rend. 

Fuente 

energia (%)

Factor 

operativo 

(%)

costo energia 

electrica 

($/hr)

Porbeta A E7018 2.87 4.41 1.54 18.00 103.50 0.75 0.65 76.43

Probeta B UTP6020 2.87 4.41 1.23 24.00 138.00 0.75 0.65 169.85



 

214 

 

Es decir:  

• Que por cada ciclo del cucharon hay: 56.6 𝑚3 ∗ 2.74
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 0.95 = 147.32 𝐾𝑔 

• Un ciclo de pala demora alrededor de 44.6 seg/ciclo = 0.022 ciclo/seg 

• De aquí podemos decir que 0.022
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑠𝑒𝑔
∗ 3600

𝑠𝑒𝑔

ℎ𝑟
= 80.7 es de decir 81 ciclos/hora 

• Por lo tanto 147.32
𝐾𝑔

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∗ 81

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 11,932

𝑘𝑔

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 12

𝑇𝑛

𝐻𝑜𝑟𝑎
 

El equipo trabaja con un 94% de disponibilidad es decir 22 horas al día, por lo que al día se 

mueven 264 Tn/Dia considerar que esta cantidad no son las toneladas de producción ya que durante 

la operación no todos los ciclos van dirigidos a carguío y no están llenados a un 95% de la 

capacidad del cucharon, algunos ciclos están dirigidos a reacomodar y acumular material para 

cargarlo. 

 

5.4. Discusión de resultados 

 

Comparación en ensayo de tracción:  

De acuerdo con los resultados del ensayo de tracción podemos ver que la probeta 01 y 02 que tiene 

como aporte la soldadura UTP6020 Rompen dentro del cordón de soldadura (se puede apreciar en 

imágenes) de esta manera cumple con los criterios de aceptación del ASTM E8M, mientras que la 

probeta 03 y 04 que tiene la soldadura E7018 rompen en el extremo limite al material base 

incumpliendo el criterio de aceptación del ensayo, así mismo la resistencia máxima de las probetas 

P1 y P2 es mayores que P3 y P4 de esta manera se logra comprobar la superioridad de la resistencia 

de la soldadura UTP6020, también se aprecia que el módulo de elasticidad y la deformación 

máxima de P1 Y P2  son mayores en referencia a las otras dos probetas, por lo que se infiere el 
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grado de fragilidad de las probetas con soldadura E7018, al verificar la zona de ruptura de las 

cuatro probetas, se puede apreciar que poseen una fractura dúctil, con la diferencia que hay una 

formación mayor de corona alrededor de la probetas P1Y P2 y con grano fino.  

 

Comparación ensayo impacto 

 

Se observa todas las probetas ensayadas se rompieron por la entalla por lo que los ensayos son 

válidos de acuerdo al criterio de aceptación de la norma ASTM E23, se puede observar que la 

energía absorbida de las probetas P1 y P2 es mayor en comparación a las probetas P3 y P4 al igual 

que el índice de tenacidad, lo cual nos indica que las probetas P1 y P2 tienden a resistir más los 

impactos generados por el medio de trabajo a temperatura ambiente.  

 

Comparación micrografía  

De acuerdo con las probetas sometidas a micrografía podemos notar las siguientes características. 

La probeta P1 con la soldadura UTP6020 fue analizada en 3 puntos: 

El punto 01 (T1-500/ UTP6020) en la zona afectada por el calor muestra una composición de 

estructuras de martensita, bainita y perlita fina, en esta composición a pesar de tener partes de 

martensita en las ZAC la composición es adecuada y balaceada, se corrobora esto con el ensayo 

de tracción ya que la ruptura se dio por la soldadura y con valores superiores de resistencia a la 

tracción que en el otro tipo de soldadura. 

En el punto 2 (soldadura UTP6020) Se aprecia una estructura martensitica fina y homogénea lo 

cual no daría paso a fisuras debido a la homogeneidad de la estructura, con el ensayo de tracción 
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se demostró que la ruptura se dio en esta zona y que a comparación de la otra probeta ofreció 

mayores niveles de resistencia a la tracción, al realizar un análisis de la fractura se puede aprecia 

que la fractura no es totalmente frágil y posee mayor cantidad de ductilidad que la probeta P2 

debido a la formación de una corona mejor formada. 

En el punto 03 (UTP6020/ SAE1045) Se observa una estructura homogénea de perlita en mayor 

cantidad que los granos de ferrita, la gran cantidad de perlita favorece a la resistencia mecánica 

ofrecida por el material base, haciendo adecuada para el tipo de trabajo que realiza el cucharon de 

pala así mismo se elimina de esta zona la martensita y el riesgo a fisura en el material base, que es 

una zona en la que constantemente se soldara debido al cambio del blindaje. 

 

La probeta P2 con la soldadura E7018 fue analizada en 7 puntos: 

En los puntos 01 y 05 (T1-500/E7018 Zona afectada por el calor) se observa la presencia de 

martensita, bainita y porosidades, la formación de martensita y bainita al ser estructura de alta 

dureza provocarían la baja ductilidad de la ZAC y posibles fisuras en esta zona debido a la 

presencia de la martensita, así mismo la presencia de poros dentro de esta zona nos favorece a la 

formación de fisuras internas debido a vibración que el equipo va a ejercer. 

En los puntos 2, 3 y 6 (E7018) que es la zona donde se depositó el material de aporte se aprecia la 

formación matriz perlítica con granos de ferrita, martensita y ferrita zonificada, siento la martensita 

la estructura que más abunda y que a su vez genera fragilidad en esta zona, debido a que también 

se halla ferrita zonificada que no tiene gran cantidad de resistencia mecánica, hace que esta zona 

sea sensible a presencia de fisuras a corto plazo.   
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En los puntos 4 y 7 (E7018/SAE1045) que representa la zona afectada por el calor en el material 

base, hay presencia de matriz perlítica con granos de ferrita que es homogénea en toda esta zona, 

esta estructura no es la más adecuada para este acero debido a que la ferrita presenta menor 

resistencia mecánica y que debido a la homogeneidad en toda la zona no la hace adecuada para el 

tipo de trabajo realizado por el cucharon.  

 

CUADRO N° 25: Resumen de costos. 

 

 

 

Del cuadro anterior podemos decir que el uso de la soldadura UTP6020 eleva los costos de 

mantenimiento en casi el doble en comparación al uso de la soldadura E7018, esto debido a que 

se elevó el costo del electrodo, el consumo de la energía eléctrica y el costo de la mano de obra, 

esto aumento se debe a que la soldadura UTP6020 es un electrodo de características especiales que 

DATOS PROBETA A PROBETA B % diferencia

Peso de deposito (Kg/m) 2.87 2.87

Metal de aporte neto (Kg/m) 4.41 4.41

Costo del electrodo ($/m) 23.34 39.35 68.59%

Costo del electrodo ($/Hr) 66.69 140.54 110.74%

Velocidad de avance (m/Hr) 0.35 0.28

velocidad de deposito (Kg/Hr) 1.54 1.23

Costo mano de obra ($/m) 19.21 24.01 24.99%

Costo mano de obra ($/Hr) 54.89 85.75 56.23%

Costo de energia ($/Hr) 76.43 169.85 122.23%

Costo de energia ($/m) 218.37 606.61 177.79%

Total 1 ($/m) 260.92 669.97 156.77%

Total 2 ($/Hr) 198.00 396.14 100.07%

Costo de pala parada ($/Hr) 14,000.00          

PROCESO SMAW
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se adecuan a este tipo de metales reduciendo la cantidad de fisuras en el metal base (SAE1045), 

así como en el blindaje (CHRONIT T1-500HB) de esta manera reducimos el riesgo de la caída de 

estas planchas y eliminamos las paradas imprevistas del equipo. 

 

Así mismo al hacer la comparación del costo de mantenimiento con el costo de equipo parado 

muestra una gran diferencia, por lo que se hace despreciable el aumento al doble de los costos de 

reparación o mantenimiento, de esta manera se justifica el uso de la soldadura UTP6020 para el 

soldeo de las planchas anti-desgaste para los cucharones de palas eléctricas de cables, cabe 

mencionar que el costo de la mano de obra de los operadores no está incluido en los cálculos, por 

lo que el costo de operación se incrementaría. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

  

1.- Se identifico como variables principales la temperatura de precalentamiento de 160°C con la 

finalidad de reducir la velocidad de enfriamiento y evitar la formación de estructuras frágiles en 

las zonas afectadas por el calor de ambos aceros (metal base y blindaje) 

De acuerdo a los datos obtenidos de la composición química de estos aceros se pudo calcular el 

carbono equivalente (cuadro N°17) y a su vez el índice de susceptibilidad a la fisuración, el grafico 

N° 08 nos indica que hay una alto grado de susceptibilidad a la fisuración para para ambos aceros 

en especial el T1-500 (acero de blindaje) que se ubica en el medio de la zona, debido a esto se 

concluye que es necesario realizar el precalentamiento, el cálculo de la temperatura de 

precalentamiento está basado en los cuadros N°18 (Agrupación de Índice de susceptibilidad en 

función del nivel de hidrógeno y el parámetro de composición) y N°19 (Temperatura mínima de 

precalentamiento para tres niveles de restricción) descritos por el AWS D1.1. es decir que el 

precalentamiento mínimo para evitar la formación excesiva de martensita y la inclusión de 

hidrogeno es de 320 F ó 160 °C.  

2.- Al realizar las pruebas destructivas correctamente con los requerimientos de calibración 

requeridos del equipo por la norma ASTM E4, se logro determinar lo siguiente: 

Se concluye en la aceptación de la soldadura UTP6020 como reemplazo de la soldadura E7018 

esto debido a ofrecer mayor cantidad de resistencia a la tracción mostrado en el cuadro N° 22 



 

220 

 

donde se aprecia mayor resistencia a la tracción en la probeta que utilizan la soldadura UTP6020 

en un 20.53% en comparación a las probetas que usaron la soldadura E7018, requerido para el tipo 

de trabajo a la que se someterán estas planchas. Cabe mencionar que se utilizó el criterio de 

aceptación del ASTM E8M.  

Se concluye en la aceptación de la soldadura UTP 6020 como reemplazo a la soldadura E7018 

debido a que ofrece un incremento de 12.55% de índice de tenacidad (KJ/m2) y un incremento 

10.80% de energía absorbida, que es importante para las características de trabajo de las planchas 

anti-desgaste. 

Las pruebas de dureza indican que hay una homogeneidad de la estructura de las zonas de la 

soldadura UTP6020 cuyo punto más alto es en el material de blindaje (vea grafico N° 11), mientras 

que en la zonas de soldadura por el material de aporte E7018 se observa desbalance en la dureza, 

siendo más inestable en la ZAC de acero de blindaje, motivo por el cual la cantidad de martensita 

formada en estas zonas provocaría la fisuración (deducida por la dureza de las zona) y posterior 

caída de las planchas anti-desgaste. (vea grafico N°11). 

El análisis metalográfico de ambas probetas revela que hay formación de martensita, esto debido 

a que como se trata soldadura de mantenimiento, la cual no cuenta con las condiciones apropiadas 

para un soldeo, siendo este realizado en campo (Tajo de la mina). 

Se concluye en que el uso de la soldadura UTP6020 mitiga la formación de martensita en la ZAC 

el material base, por lo que se descarta fisuración en esta zona, siendo la martensita la principal 

estructura que causante de fisuras a corto plazo para materiales que están sometidos a alta vibración 

como es el caso de las planchas anti-desgaste. Mientras que el material de aporte E7018 causa 
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formación de martensita en ambos materiales, producto del cual se deduce la fisuración y posterior 

caída de las planchas anti-desgaste (ver Imágenes N° 91 a 93). 

3.- De acuerdo con la anterior conclusión de las características mecánicas presentes por la 

soldadura UTP6020, se concluye que el cambio a esta soldadura elimina los eventos de caídas de 

planchas con ello se reduce el constante stock de planchas ya cortadas a medida en almacenes he 

incrementar la disponibilidad del equipo. 

4.- Cabe decir que el uso de la soldadura UTP 6020 aumenta los costos de mantenimiento al doble 

por parada de equipo, debido al costo de la soldadura y la taza de deposición que esta tiene, pero 

esta es sostenible y justificable ya que los costos de operación del equipo son mayores a los de 

mantenimiento en un 97% y parar el equipo (pala eléctrica) para reemplazar planchas es más 

costoso ya que invertir el cambio total de esta soldadura (ver Cuadro N° 25). 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar el precalentamiento adecuado de 160°C y mantenerlo entre los pases de los 

cordones, si esta temperatura es sobrepasada, ocurrirá que la ZAC aumentará en dimensiones y 

por consiguiente la posible formación de martensita. Si la temperatura sobre pasa la recomendada, 

se deberá de dejar de soldar y monitorear la temperatura sin retirar la escoria formada, para evitar 

el ingreso de partículas ajenas al cordón, una vez alcanzada la temperatura recomendada, se 

procederá a continuar con el cordón. 
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Se recomienda realizar un adecuado apuntalamiento con la finalidad de reducir el grado de 

embridamiento las planchas anti-desgaste, de esta manera tener longitudes mininas para el traslape 

y penetración del cordón de soldadura. 

Se recomienda el uso de una carpa en el área de soldadura con la finalidad de evitar el paso de 

corrientes frías (viento) por la zona de soldadura ya que se podría producir un temple al aire  

Se recomienda el cambio de material de aporte al UTP6020 esto debido a las características 

anteriormente demostradas en comparación al material aporte comúnmente utilizado, de esta 

manera mitigar la caída de las planchas anti-desgaste y eliminar temas las paradas de equipos tanto 

de operaciones y planta, que generan incrementos de costo tanto de operación como de 

mantenimiento. 

Se recomienda la introducción de WPS previamente evaluados para soldadura en campo y que este 

sea distribuido a los soldadores y personal de turno de guardia con la finalidad de que sean 

aplicados adecuadamente. 

Se recomienda realizar capacitaciones a los soldadores en turno a fin estén enterados de los nuevos 

parámetros a aplicar en los WPS.   

La soldadura es sin duda uno de los motores del progreso pues facilita la construcción con acero y 

demás metales, aleaciones. La construcción de infraestructura con acero es confiable, rápida, 

versátil, etc. Por lo tanto, los programas de ingeniería aplicables (aquellos que la usen o la 

consideren como un proceso de unión) su deben reforzar su enseñanza para que el profesional 

egresado tenga las cualidades necesarias para su aplicación y su control e inspección. El mercado 

requiere más ingenieros con conocimiento profundo en la materia, especialmente en 
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estandarización aplicable y en desarrollo de programas de inspección para su control y 

seguimiento. 

Los diseños de juntas, procedimientos de reparación, certificación de soldadores deben ceñirse 

estrictamente a la norma aplicable en este tipo de trabajos. 

Se deberá contar con personal calificado, con conocimiento de los procedimientos de reparación y 

homologados de acuerdo con norma de lo contrario se tendrán serios problemas en el campo 

debido a reparaciones defectuosas. 
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