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 mediante    proceso    FCAW,   en   pase   raíz   y   SAW   de  

 relleno, precalentamiento 220°C 58 

Figura 48. Microestructura  de  la  unión  soldada  del  acero  P460NL1,  

 mediante   proceso    FCAW,    en   pase   raíz   y   SAW   de  

 relleno, precalentamiento 260°C 58 

Figura 49. a) Rotura a 45° de aplicación de la carga (b) Microestructura  

 de  la   rotura  sometida  a  tracción  ( c )  Microestructura de  

 la rotura a tracción en la unión soldada. 59 
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Nomenclatura 

ASME = Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 

ASTM = Sociedad Americana para Pruebas y Materiales   

WPS = Especificación de Procedimientos de soldadura 

FCAW = Soldadura por arco con alambre tubular  

SAW = Soldadura por arco sumergido  

ZAC = Zona afectada por el calor 

ZF = Zona de fusión (Material de soldadura MS) 

MB = Metal base 

PF = Ferrita poligonal  

WF = Ferrita Windmanstatten 

T = temperatura alcanzada, K 

T
0 
= temperatura ambiente, 300 K  

T
p 

= temperatura pico, K 

q = Calor aportado por la soldadura = η V I , J/s = W  

I = Intensidad del arco, A 

V = diferencia de potencial del arco en, V  

η = rendimiento del proceso de soldadura.  

K
0 
= función de Bessel de primera clase.  

a = difusividad térmica = 
𝜆

𝜌 𝐶
(𝑚2𝑠−1) = conductividad (J m

-1 

s
-1 

K
-1

).  

t = tiempo, s  

Cρ = calor específico por unidad de volumen, J m
-3 

K
-1

.  

d = espesor de la chapa m  

v = velocidad de la fuente, m s
-1 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se evalúa la influencia de la 

temperatura de precalentamiento en el rango de 100 °C a 260 °C sobre la 

resistencia a la fluencia, resistencia máxima a la tracción, porcentaje de 

elongación de la unión soldada para el pase de raíz por el proceso FCAW y 

relleno por el proceso SAW y la tenacidad a la entalla tipo Charpy de la ZAC 

transversal al cordón de soldadura del acero P460NL1. Para tal fin se 

maquinaron probetas para tracción de acuerdo a la norma ASME IX. 

2013:190-192; probetas de impacto con norma ASTM E21.02 y para la 

localización de la muesca de acuerdo a la norma (ISO 9016:2001). 

La preparación de las planchas de acero P460NL1 se realizó en la empresa 

GZC Fabricaciones. La soldadura se realizó siguiendo un WPS según el 

código ASME sección IX-2013. Se depositaron 02 cordones de soldadura, en 

multipase, por FCAW y 05 cordones de multipase SAW en junta doble V el 

precalentamiento de inicio y de interpase, se realizó por mantas térmicas y 

pirómetro digital. Posteriormente el ensayo con partículas magnéticas justificó 

la aceptación o rechazo de las probetas para el estudio. 

Se ensayaron probetas a tracción y tenacidad a la entalla en la Empresa Sider 

Perú SA, Chimbote – Ancash en el laboratorio de Ensayos Físicos y Control 

de Calidad a temperatura ambiente a diferentes niveles de precalentamiento. 

Los resultados determinaron que al aumentar la temperatura de 

precalentamiento en los niveles de 100 a 260°C el esfuerzo de fluencia 

disminuyo y la resistencia máxima a la tracción no se afectó 

significativamente. La ductilidad cuantificada por porcentaje de elongación se 

incrementó en los niveles de 220 y 260°C. La tenacidad a la entalla tipo 

Charpy con muesca en V en la zona ZAC para el relleno con el proceso SAW 

no mostro variación significativa, esto se debe a la microestructura provista 

por el proceso, las probetas se deformaron a 45°C, lo que indicaría ductilidad 

mayor.  

Palabras   clave: soldadura, precalentamiento, microestructura; tenacidad, 

resistencia a la fluencia, resistencia máxima a la tracción, ductilidad. 
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ABSTRACT 

In this research, the influence of the preheating temperature is evaluated in 

the range of 100 ° C to 260 ° C on resistance to creep, high tensile strength, 

percentage elongation of the welded joint to the PASE Root for the FCAW 

Process and filled by the SAW process and notch toughness Charpy type of 

cross ZAC to weld steel P460NL1. To this end tensile test specimens 

according to standard ASME IX were machined. 2013: 190-192; Impact 

specimens with ASTM E21.02 and for locating notch according to the standard 

(ISO 9016: 2001). 

Enabling, cutting, machining and assembling of steel plates P460NL1 was 

held in the Company GZC Fabrications. The welding was performed following 

established UN WPS AS ASME Code Section IX-2013. 02 welds in multipass, 

for FCAW and 05 cords multipass SAW were deposited in the double seal V. 

control the temperatures start preheating and interpass, it was performed by 

thermal blankets and digital pyrometer. Subsequently the tests Magnetic 

Particle justify the acceptance or rejection of the samples for the study. 

Toughness and tensile specimens were tested at the notch in the Company 

Sider Peru SA, Chimbote - Ancash in the Laboratory of Physical Testing and 

Quality Control Ambient Temperature preheat a different course levels. 

The results showed that increasing does the preheating temperature levels 

100 to 260 ° C decreased the yielding stress and maximum tensile strength 

(UTS) was not significantly affected. The ductility measured by percentage 

elongation itself increased levels of 220 and 260°C. The notch toughness type 

Charpy V-notch in the HAZ area para Stuffing With Process did not see any 

significant variation, this should be the microstructure provided by the process, 

the specimens were deformed at 45 °C, indicating mayor ductility. 

Keywords: welding, preheating, microstructure, toughness, yield strength, 

maximum tensile strength, ductility. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

1.1. Realidad problemática 

El desarrollo de los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA: high 

strength low alloy) para la construcción de cañerías soldadas requiere de la 

disminución en el porcentaje de carbono, la adición de elementos microaleantes 

como refinadores de grano y endurecedores por precipitación y la aplicación de 

una práctica de laminación controlada en caliente (TMCP: thermomechanically 

controled process). La sinergia entre el diseño de aleación y el TMCP permite 

alcanzar simultáneamente alta resistencia y excelente tenacidad a la fractura en 

las condiciones más exigidas, Bruna (2004) y Tamehiro (1987:23-26). Es de 

esperar, entonces que estos aceros tengan buena soldabilidad y baja 

susceptibilidad a la fisuración por hidrógeno, Hulka (1990:495-500). Por lo tanto, 

la soldabilidad de estos aceros es motivo de investigación permanente. 

En la soldadura de aceros de cañería en líneas de transporte se utilizan 

principalmente electrodos celulósicos con progresión descendente, soldándose la 

raíz con un electrodo de menor resistencia mecánica que en las pasadas 

siguientes; esto permite buena ductilidad en la unión y mejores condiciones 

operativas para el soldador. Existen numerosos métodos propuestos para 

determinar o estimar, a través de cálculos y normas, la necesidad de precalentar 

en una soldadura, Quezada (2002). En ellos se consideran algunos o todos los 

factores que influyen en la susceptibilidad a la fisuración en frío, como son: 

composición química, nivel  de hidrógeno difusible del metal de aporte, espesor y 

diseño de la junta, aporte  térmico, tensiones residuales y grado de restricción. 

Estos métodos consideran la formación de microestructuras frágiles en la zona 

afectada por el calor (ZAC) de la soldadura y su comportamiento ante la presencia 

de hidrógeno en la misma, Yurioka (1995:375-390). 

 

Con una buena combinación de resistencia y tenacidad, aceros de alta 

resistencia de sección gruesa son en la actualidad ampliamente utilizados en la 

construcción de tuberías, Hashemi (2011:1648-1655) y Gomez (2011:4761-4773) 

y en la industria de la construcción naval Rusinek (2009:1748-1761) y Show 

(2010:1595–1604). Las técnicas comunes de soldadura utilizadas para aceros de 
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alta resistencia espesor grueso son por multipase de soldadura por arco con 

electrodo recubierto (SMAW: Shielded Metal Arc Welding), St-Laurent (1992:203-

216) y Yayla (2007:1898–1906), la soldadura de tungsteno con arco eléctrico y 

gas (GTAW: Gas Tungsten Arc Welding ), Buytoz, (2005:607–614) y Beretta 

(2009:102–110), Soldadura metálica con arco eléctrico y gas (GMAW) Sampath 

(2008:808–819), soldadura por arco con núcleo de fundente (FCAW) 

Madhusudhan (1998: 27-35), y la soldadura por arco sumergido (SAW), Lan 

(2012:592-601), Kiran (2012:2041-2050) y Shen (2012:286-294). Aunque estos 

métodos pueden satisfacer los requisitos de calidad, la eficiencia de la soldadura 

es muy baja debido a su baja profundidad de penetración. Por lo tanto, existe una 

necesidad extrema, para desarrollar técnicas de soldadura avanzadas con la 

penetración profunda de la soldadura para la unión de sección gruesa aceros de 

alta resistencia. 

Por otro lado a medida que los problemas relativos a la crisis energética y 

contaminación medioambiental se han intensificado constantemente, la 

disminución en peso de los diseños automotrices se ha convertido una tendencia 

inevitable para un mayor desarrollo de la industria del automóvil. Los aceros de 

alta resistencia y de baja aleación (HSLA)  desarrollados recientemente son así 

adecuados para la reducción de peso debido a su alta resistencia, excelente 

ductilidad y buena soldabilidad, kastensson (2014:337-346), Kuziac (2008:103-

107) y Keeler 2015. 

 

Un impulso importante en la evolución de los aceros de alta resistencia y 

baja aleación (HSLA) ha sido determinada por la necesidad de: (i) elevada 

resistencia, (ii) la mejora en la tenacidad, ductilidad y conformabilidad, y (iii) 

soldabilidad mejorada. Con el fin de cumplir con estos requisitos algo 

contradictorios, el contenido de carbono del acero se ha reducido 

progresivamente hasta por debajo de 0.10 %C, Briceño (2015:2). La resistencia 

deseada se logra en gran medida a través de un refinamiento del tamaño de 

grano de la ferrita, producido por las adiciones de elementos de microaleación 

tales como aluminio, vanadio, niobio y titanio en combinación con diversas formas 

de procesamiento termomecánico, Pickering (1977:375-379). Este refinamiento ha 

permitido mejorar: la resistencia de los aceros a la fisuración en frío asistida por 
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hidrógeno (hydrogen-assisted cold cracking, HCC), la corrosión bajo tensión 

(stress corrosión cracking, SCC), y la iniciación fractura frágil en la región de la 

zona afectada por el calor de la unión de soldadura (ZAC), sin sacrificar la 

resistencia del metal base, ductilidad, o las bajas temperaturas de transición 

dúctil-frágil, Suzuki (1982:121-148). [Briceño (2015:2)] 

El reciente progreso en la tecnología de fabricación de los aceros ha 

requerido desarrollar nuevos consumibles en soldadura, producir depósitos de 

metales con propiedades mecánicas esencialmente equivalentes al metal base, 

Pickering (1977:375-379) y Suzuki (1982:121-148). [Briceño (2015:2)] 

Los aceros de grano fino para recipientes a presión, tuberías y calderas se 

nombran así de acuerdo a la designación del producto y a la norma de fabricación 

EN 10028-3, y los grados de calidad que designan a estos aceros son los 

mostrados en la Tabla 1, pudiendo ser en estado de suministro, de laminación, 

laminación termomecánica o tratamiento térmico en hornos de laminación. Las 

dimensiones de las planchas van desde 12 mm hasta 200 mm de espesor y el 

ancho de 1000 a 2700 mm y longitud de 200 a 14000 para anchos de 1500 hasta 

2000 mm; el peso máximo de chapa es de 15 toneladas. En la actualidad estos 

materiales se usan en la industria de transporte de fluido, del petróleo y la 

minería. (www.publications.com/carbon-steel-flats-lates.publicado 12-May.2013). 

[Briceño (2015:3)] 

Entre los aceros que están siendo utilizados con relativo éxito en 

construcciones soldadas son los de NE 10028-3, denominado aceros de grano 

fino normalizado, principalmente para tuberías, equipos mineros y en la 

agricultura gracias a su elevada resistencia de 570-720 MPa de resistencia 

máxima a la tracción y una dureza promedio de 70 a 210 HB que representan 

valores óptimos con respecto a su composición química, proceso de fabricación y 

microestructura. Podemos citar por ejemplo el acero P460NL1 (acero de grano 

fino normalizado, Ver Tabla 1.) cuya aleación específica es Nb-Ti-V, Los 

elementos que no aparecen en la Tabla 1, no se añaden intencionalmente al 

acero sin el acuerdo del comprador salvo terminar el reparto. Todas las medidas 

apropiadas deberán tomarse para evitar la adición de residual u otros elementos 

utilizados en la fabricación de estos materiales que pueden afectar adversamente 
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las propiedades mecánicas del acero y performance de uso. 

(ursa.pt.p460PNL1:20014: visitado 27/agosto/2014). [Briceño (2015:3)] 

 

Tabla 1. Composición química de los aceros de grano fino, Briceño (2015:3). 

 

En los aceros P460Nl1 si el porcentaje en masa de cobre es superior a 

0,30%, el porcentaje en masa de níquel debe ser al menos la mitad del porcentaje 

en masa de cobre. La suma de los porcentajes en masa de los tres elementos 

cromo, cobre y molibdeno no excederá de 0,45%. El contenido de Al total puede 

caer más bajo que este mínimo si niobio, titanio o vanadio se utilizan además para 

el control del nitrógeno. El componente químico principal del acero P460NL1 es el 

contenido de manganeso con un máximo de 0.60, el contenido de fósforo máximo 

es 1.70, el contenido de azufre es 0.01, el contenido de cromo máximo es 0.30. 

La chapa de acero P460 NL1 tiene una resistencia máxima de 570-720MPa, para 

espesores menores de 60mm, (ursa_pt_p460PNL1:visitado27/agosto /2014). 

[Briceño (2015:4)] 

Las propiedades del acero P460PNL1 de grano fino normalizado se 

muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2. Propiedades mecánicas a tracción de los aceros soldables de grano fino 

normalizado de acuerdo a la EN 10028-3:2009. 

(Fuente:http://www.spanish.phione.co.uk/products/boiler-and-pressure-vessel-steel/p460. 

Visitado 29/agosto/2014.) 

 Grado Espesor (mm) 

P460PNL1 ≤16 16 t ≤ 40 40 t ≤ 60 60 t ≤ 100 100 t ≤ 150 150 t ≤ 250 

Resistencia 
máxima a la 

tracción 

 
570-720 

 
570-720 

 
570-720 

 
540-710 

 
* 

 
* 

Resistencia a 
la fluencia 

460 445 430 400 * * 

Ductilidad 
% de 

elongación 
(min) 

 
24 

 
24 

 
24 

 
23 

 
23 

 
23 
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En  el  Perú,  el  elevado  costo  de  los  componentes  industriales  ocasiona  

que  en muchas empresas se utilicen los procesos de soldadura como alternativas 

para reducir costos de mantenimiento mediante la recuperación de elementos de 

máquinas cuando éstos ya han cumplido su vida útil o han fallado 

prematuramente, Briceño (2015:4). 

1.2. Antecedentes bibliográficos  

Según Haward (1992:22), las técnicas empleadas (refiriéndose a los 

procesos de soldadura) pierden su potencialidad por desconocimiento o por 

imprecisiones en la selección de los parámetros operativos al generalizarlos para 

cualquier tipo de acero para los cuales no han sido desarrollados. 

Entre  las  diversas  formas  de  fallas  a  través  de  las  cuales  puede  

manifestarse problemas en la soldabilidad de los aceros puede destacarse la 

HCC que suele presentarse en la ZAC, en el metal base (MB) y en el material de 

aporte, la posibilidad de que aparezcan fisuras después de la soldadura depende 

en gran medida de la composición química, tal problemática es controlada por un 

proceso denominado precalentamiento el cual siendo, el adecuado, limitaría la 

presencia de estructuras endurecidas estructuras bainíticas y martensíticas), 

según lo descrito por, Abrigo (1993). [Briceño (2015:5)] 

Basados en investigaciones y análisis de uniones soldadas en la última 

década en aceros HSLA; hay un acuerdo general en qué, las microestructuras 

que consisten principalmente de ferrita acicular proporciona propiedades 

mecánicas óptimas en la soldadura de estos aceros, tanto en resistencia como en 

tenacidad, esto en virtud de su pequeño tamaño de grano (generalmente 1-3 

micras) y de los límites de grano de alto ángulo. La formación de grandes 

proporciones de bainita superior, placas laterales de ferrita, o ferrita en el límite de 

grano se consideran perjudiciales para la tenacidad, ya que estas estructuras 

proporcionan trayectorias de propagación de fisuras, especialmente cuando 

existen placas continuas de carburos presentes entre los listones de ferrita. Los 

intentos para controlar el contenido de ferrita acicular en el metal de soldadura 

han conducido a la introducción en los consumibles de soldadura que contengan 

desoxidantes complejos (Si, Mn, Al, Ti) y adiciones equilibradas de diversos 

elementos de aleación (Nb, V, Cu, Ni, Cr, Mo, B), Grong, (1986:27). [Briceño 

(2015:5)] 
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La microestructura final del metal de soldadura (MS) dependerá de las 

interacciones complejas entre variables importantes como: (1) El contenido total 

de aleación, (2) la composición química, y la distribución de las inclusiones no 

metálicas, (3) La microestructura de solidificación, (4) El tamaño de grano de 

austenita previa, (5) El ciclo térmico de soldadura. Aunque los cambios 

microestructurales en el enfriamiento que tiene lugar dentro del MS es a través de 

un rango crítico de temperaturas de transformación, en principio, son los mismos 

que los que se producen durante la laminación y tratamiento térmico del acero, las 

condiciones existentes en la soldadura son significativamente diferentes de los 

empleados en la producción de acero a causa del fuerte comportamiento no 

isotérmico característico del proceso de soldadura por arco eléctrico. Por ejemplo, 

en depósitos de soldadura del acero, la fracción de volumen de inclusiones no 

metálicas es considerablemente mayor que en los productos normales del acero 

fundido debido al escaso tiempo disponible para el crecimiento y la separación de 

las partículas. El oxígeno es de particular interés a este aspecto, ya que se 

conoce un gran número de inclusiones de óxido que influye fuertemente en la 

trasformación de la austenita en la ferrita, tanto mediante la restricción del 

crecimiento de los granos de austenita, así como proporcionando sitios de 

nucleación favorables para varios tipos de constituyentes microestructurales 

(ferrita acicular, placas laterales de ferrita). Por otra parte, durante la solidificación 

del MS, los elementos de aleación e impurezas tienden a segregarse 

ampliamente en las partes centrales de los espacios interdendríticos bajo las 

condiciones de enfriamiento rápido. La existencia de amplias segregaciones altera 

además la cinética de las posteriores reacciones de transformación de estado 

sólido. Por consiguiente, el comportamiento de transformación del MS se observa 

que es bastante diferente de la del MB, incluso cuando la composición química 

nominal no se ha cambiado significativamente por el proceso de soldadura. 

Durante la transformación de austenita a ferrita, una gran variedad de 

microestructuras se pueden desarrollar, depende de la velocidad de enfriamiento 

y la composición química del MS. Normalmente, la microestructura formada 

dentro de cada grano de austenita solo después de la transformación será una 

mezcla compleja de dos o más de los siguientes componentes, dispuestos en 

orden decreciente y próximas a la temperatura de transformación: (1) Ferrita en el 
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límite de grano, (2) Ferrita poligonal, (3) Ferrita Widmanstätten, (4) Ferrita 

acicular, (5) Bainita superior y (5) Bainita inferior y martensita. Grong, (1986:27-

28). [Briceño (2015:6)] 

Los constituyentes microestructurales enumerados anteriormente se indican 

en la Figura 1, que muestra fotomicrografías de metales típicos de soldadura de 

acero de bajo carbono. La cuantificación de las microestructuras del MS 

comúnmente es realizada por medio de microscopía óptica. Varios sistemas se 

han introducido a lo largo de los años para la clasificación de los diferentes 

constituyentes, con cada sistema que refleja puntos de vista diferentes del 

investigador. Esta controversia en la terminología ha sido una fuente de 

confusión, y el trabajo por la Subcomisión IXJ del Instituto Internacional de la 

Soldadura (Institute International of welding, IIW) para el desarrollo de pautas para 

la cuantificación de las microestructuras de metal de soldadura es, por lo tanto, un 

paso importante hacia un sistema estandarizado de nomenclatura, Pargeter (IXJ: 

78 -84). [Briceño (2015:7)] 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Micrografías ópticas que muestran microestructuras metálicas típicas del 

MS del acero con bajo contenido de carbono (ataque químico Nital, 2%); las letras 

en las micrografías indican los constituyentes microestructurales: A. ferrita en 

límite de grano B. Ferrita poligonal; C. Ferrita Widmanstatten; D. Ferrita acicular; 

E bainita superior; F. Bainita y / o martensita. Fuente: Grong, (1986:27). [Briceño 

(2015:7)] 

En la actualidad generalmente se acepta, qué en aceros estructurales 

fabricados por soldadura tengan una alta proporción de ferrita acicular deseable 

para una máxima tenacidad en metal de soldadura, Nakanishi (1976: 27–47) y 

Choi (1978: 232-236). La formación de ferrita acicular está estrechamente 
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relacionada con el contenido de oxígeno del metal de soldadura, en fracción 

volumen, y el tamaño de distribución de las inclusiones, Cochrane (1979: 103-

121). Las inclusiones parecen ser importante en la nucleación de la ferrita acicular 

y en el desarrollo de un tamaño de grano fino, Mills (1987:1051). En MS de aceros 

al C-Mn, el primer producto de transformación al estado sólido es generalmente la 

ferrita nucleando en los límites de grano de la austenita previa. La ferrita crece a 

lo largo de los límites de grano y en las regiones intragranulares (Figura 2). 

Debido a la alta velocidad de enfriamiento, la ferrita puede comenzar a crecer 

como placas laterales (Widmanstätten). Mientras esto está pasando, el 

subenfriamiento es cada vez mayor y en algún punto de las inclusiones la 

nucleación y el crecimiento de la ferrita en las regiones intragranulares se hace 

posible. La austenita que queda se enriquece con elementos aleantes y en una 

temperatura algo más baja puede transformarse en ferrita más carburo, 

martensita, o permanecer como austenita, Liu (1986:139-149) y Thewlis (1986: 9). 

[Briceño (2015:8)] 

Los MS con grandes proporciones de ferrita acicular se conoce que se 

asocian con tipos específicos de inclusiones, especialmente aluminosilicatos de 

manganeso e inclusiones ricas en alúmina y en titanio. Han sido observadas las 

capas superficiales de inclusiones del tipo de estructura espinela-galaxita y una 

fase rica en titanio identificada como TiO, TiC, o TiN. La adición de cantidades 

significativas de titanio para el metal de soldadura ha sido demostrado que 

promueve la formación de ferrita acicular en una amplia gama de niveles de 

oxígeno, en MS con un alto contenido de oxígeno, las inclusiones fueron vidriosas 

y esencialmente silicato de manganeso en su, Thewlis (1986: 9), Devillers (1986: 

43-62) y Dowling (1986: 1611-1622). [Briceño (2015:8)] 
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Fig. 2. Esquema de la transformación austenita-ferrita en metales de soldadura (a) 

Nucleación y crecimiento de ferrita en los límites de grano de austenita; (b) 

nucleación y el crecimiento de la placa lateral de ferrita; (c) nucleación y 

crecimiento de ferrita acicular en inclusiones y en regiones intragranulares, Liu 

(1986:139-149). 

Convencionalmente, la ferrita acicular es reconocida como una morfología 

de ferrita nucleada intragranular en la que hay múltiples efectos entre los granos. 

La nucleación de la ferrita acicular es en las inclusiones y en el interior de los 

granos de austenita previa y se da durante la transformación α. Provista 

siempre de una alta densidad de inclusiones, una fina estructura interdislocada 

(generalmente <5 mm) se puede producir, Thewlis (2004:143). [Briceño (2015:9)] 

En el esquema del IIW, la ferrita acicular es designada AF. Durante mucho 

tiempo se pensó que la ferrita acicular era un solo producto de transformación. 

Los primeros trabajos sugirieron que esta se nuclea intragranularmente desde la 

ferrita Widmanstätten. Investigaciones posteriores proporcionaron evidencia de 

bainita nucleada intragranularmente. Sin embargo, la investigación reciente por el 

autor y coautores han demostrado que la naturaleza de AF puede ser como se 

muestra esquemáticamente en la Figura 3, Thewlis (2004:143). [Briceño (2015:9)] 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Naturaleza de la ferrita acicular, Thewlis (2004:143). 
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Diferentes productos de reacción pueden nuclear en las inclusiones 

intragranulares a temperaturas de transformación reconstructivas y desplazativas 

durante el enfriamiento continuo, dependiendo de la naturaleza, el tamaño y la 

cantidad de inclusiones, Figura 4. Resultados de ferrita acicular de varios efectos 

impresos de los diferentes productos de transformación. La secuencia de 

transformaciones es consistente con la barrera teórica de la energía de activación 

para la nucleación de los diferentes sitios. El desarrollo de ferrita acicular puede 

ser definido en términos de productos de transformación de acero convencional y 

diagramas CCT que incorporan ambas transformaciones, intragranulares y límites 

de granos, Thewlis (2004:143). [Briceño (2015:10)] 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Ferrita acicular con (a) Ferrita idiomorfica nucleada en grandes inclusiones; 

(b) Placas de ferrita Widmanstätten nucleadas en pequeñas inclusiones. Ferrita 

acicular en una MS con 0-06%C, 1-37%Mn, 017%Mo, 00028%B, 0027%Ti, por 

arco sumergido, enfriada continuamente, templada en salmuera helada a 615° C. 

(G. Thewlis; 2004; pag. 149). [Briceño (2015:10)] 

La ferrita acicular es el resultado de múltiples durezas impuestas por los 

diferentes productos de transformación. La secuencia de transformación es 

consistente con la barrera de energía de activación teórica para la nucleación en 

diferentes sitios. El desarrollo de la ferrita acicular puede ser definido en términos 

de los productos de transformación de aceros convencionales y la incorporación 

de los diagramas de CCT (Cooling Continuous Transformation) ambas 

transformaciones intragranular y en el borde de grano. 
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Bajo condiciones de enfriamiento continuo: 

AF = I(PF) + I(WF) + I(B) 

Esto conduce a que la ferrita acicular puede tener una diversidad de formas 

dependiente de la composición del acero, velocidades de enfriamiento y 

características de las inclusiones. La ferrita acicular puede consistir de una 

mezcla de diferentes productos de transformación intragranular. La Figura 5, 

describe las formas de ferrita acicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Formas de ferrita acicular (a) Ferrita primaria intragranular-ferrita 

Widmanstätten en MS con C-Mn (b) Ferrita Widmanstätten intragranular –Bainita 

en MS aleado con Ti-Mo-B. (G. Thewlis; 2004; pag. 149). [Briceño (2015:11)] 

Sin embargo, si las reacciones son completadas a temperaturas de 

transformación reconstructivas, puede ser preferible usar el término de ferrita 

primaria idiomorfica en lugar de ferrita acicular para describir la microestructura,  

La ferrita acicular es generalmente observada como estructura ferrítica 

entrecruzada intercalada con microfases, ver Figura 5, donde las formas de ferrita 

acicular (a) Ferrita primaria intragranular-ferrita Widmanstätten en MS con C-Mn 

(b) Ferrita Widmanstätten intragranular –Bainita en MS aleado con Ti-Mo-B. la 

forma de las placas de ferrita puede no parecer acicular, para describir la 

microestructura, donde la ferrita primaria intragranular es comúnmente gruesa y 

con morfología no acicular, ver Figura 6. 
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Fig. 6. Ferrita primaria intergranular y perlita, 0.13%C, 2% Mn partículas de sulfuro 

de cerio dispersas en el acero. (Thewlis, 2000); [Briceño (2015:12)] 

Es evidente de la comparar la Figura 5 y 6 que el grado de refinamiento de la 

ferrita acicular es dependiente de la naturaleza de los productos de 

transformación inherentes en su formación. 

Por otro lado según Bhadeshia (1981:29) La Ferrita Widmanstätten no es el 

resultado de una transformación puramente desplazativa pero se forma por un 

mecanismo equilibrado. Esto implica la rápida difusión de átomos de carbono 

intersticiales a través del avance de interface en la austenita restante durante la 

transformación por cizallamiento. El subenfriamiento requerido es relativamente 

bajo para la formación de ferrita Widmanstätten, las microfases de austenita 

retenida, la martensita o ferrita/agregado de carburo (perlita) se pueden formar 

entre las placas de ferrita. (G. Thewlis; 2004; pag. 146); [Briceño (2015:12)] 

La ferrita Widmanstätten puede ser fácilmente confundida con bainita, Dubé 

et al.(1958:55), la ferrita en placas (FS) describe tanto los límites de grano de 

austenita previa, de igual forma que las placas laterales de ferrita Widmanstätten 

y bainita, pero también se hace referencia a placas intragranulares de (IP). 

El esquema de clasificación del IIW se refiere a todas las formas de ferrita 

Widmanstätten y bainita como ferrita con segundas fases (FS), aunque puede 

hacerse una distinción en la terminología cuando la ferrita Widmanstätten puede 

ser identificada positivamente, FS (SP). 

Característicamente, las placas primarias de ferrita Widmanstätten crecen 

directamente de un límite de grano austenítico previo, mientras que las placas de 
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ferrita Widmanstätten secundarias crecen de los límites de grano de la ferrita 

alotriomórfica, como se muestra esquemáticamente en la Figura 7. Las placas de 

ferrita Widmanstätten primaria también pueden crecer a partir de inclusiones, 

mientras que las placas de ferrita Widmanstätten secundarias crecen de ferrita 

idiomorfica intragranular, Thewlis y Whiteman, (1997:13). [Briceño (2015:13)] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Ferrita Widmanstätten primaria y secundaria (G. Thewlis; 2004; pag. 146). 

[Briceño (2015:13)] 

En la Figura 7 la ferrita Widmanstätten crece en los límites de grano de 

austenita previa estos sitios son generalmente vistos como colonias de placas 

laterales gruesas con microfases alineados, ver Fig. 10(a), que se denominan 

FS(A) en el esquema de IIW. Las placas individuales dentro de una matriz están 

separadas por límites de ángulo bajo que son difíciles de resolver bajo el 

microscopio óptico, aunque para revelar éste espécimen se debe pulir 

cuidadosamente y atacar químicamente. Dependiendo del plano de observación, 

las microfases pueden aparecer no alineadas. Al ver una sección transversal de 

listones de ferrita que han crecido de límites de grano de austenita previa por 

debajo del plano de observación, todo lo que se puede ver son islas de la 

microfases en una matriz de ferrita dentro de los granos de austenita previa, 

véase la Figura 7(b). El autor y sus colaboradores se han referido a las diferentes 

formas de límite de grano austenítico antes que la ferrita Widmanstätten como GB 

(WF), de modo que una distinción se puede presentar con intragranular de ferrita 

Widmanstätten. 
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La bainita es generalmente reconocida como formada a temperaturas donde 

las transformaciones son controladas por difusión, son lentas y tiene 

características en común con las bajas temperaturas de transformaciones 

martensíticas. Crece como placas individuales o subunidades para formar 

arreglos paralelos. El crecimiento de cada subunidad está acompañada por una 

gran componente de corte con cambios de forma por deformación en un plano 

invariante. No hay ninguna redistribución de átomos Fe o átomos de soluto 

substitucional en la interfaz de transformación. Clásicamente, bainita se ha 

clasificado en dos componentes estructurales, bainita superior e inferior, 

dependiendo de la temperatura de transformación. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. (a) Esquema de la Bainita y sus sub-unidades, (b) Estructura entrecruzada 

de Bainita inferior y superior en la ZAC de soldadura por láser de un acero 

0.17%C, 1% Mn. (G. Thewlis; 2004; pag. 146); [Briceño (2015:13)] 

Bhadeshia, (1992), considera que característicamente, la bainita pueden 

crecer directamente de un límite de grano de austenita previa o una inclusión 

intragranular según lo propuesto por Madariaga (2001:2187), como se muestra 

esquemáticamente en la Figura 8 (a). Dependiendo del plano de observación, 

partículas de cementita pueden aparecer no alineadas. Cuando se observa una 

sección transversal de listones de ferrita que han crecido de límites de grano de 

austenita previa por debajo del plano de observación, todo lo que se puede ver 

son partículas de carburo en una matriz de ferrita dentro de los granos de 

austenita previa, Figura 8 (b). 
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Estudios de metalurgia han demostrado que el contenido de carburos de Nb 

o V, por segregación, causan una considerable disminución de la tenacidad. Sin 

embargo, existen otros componentes, como H y N por ejemplo, que las 

disminuyen considerablemente. No obstante lo anteriormente dicho, no cabe duda 

que los procesos de soldadura elegidos tendrán una decisiva influencia, no 

solamente en el metal de aporte, sino en la ZAC, ya que afectan directamente al 

ciclo térmico que se produce en la soldadura, bajo los que tendremos ocasión de 

valorar la microestructura de la ZAC a lo largo de este trabajo. Las propiedades al 

impacto y la tenacidad de los depósitos soldados no son generalmente altas. Esto 

se debe fundamentalmente a la inhomogeneidad de la microestructura que resulta 

de su estructura de solidificación columnar relativamente gruesa y de la alta 

segregación. Los elementos de aleación pueden afectar fuertemente la resistencia 

al clivaje, por ejemplo el Ni es conocido que aumenta la resistencia al clivaje de la 

ferrita mientras que el Si y el N la disminuyen. Por lejos el efecto más importante 

de los elementos de aleación es en la microestructura y en el tamaño de grano. 

Un tamaño de grano grande en general conduce a una baja tenacidad, y por esta 

razón es usual encontrar que microestructuras que contenga un alto porcentaje de 

ferrita acicular tengan buena resistencia al clivaje, mientras que aquellas que 

contengan regiones de ferrita en borde de grano gruesa o ferrita con segundas 

fases alineadas tiendan a tener una baja tenacidad, Muñoz (2009: 27-28). 

[Briceño (2015:15)] 

La fragilización en el interior de la ZAC de los aceros de bajo carbono ocurre 

en la región de grano grueso adyacente a la línea de fusión debido a la formación 

de microestructuras frágiles tales como ferrita en placas (Widmanstätten, bainita 

superior) o ferrita en borde de grano, Akelsen (1987:649). [Briceño (2015:15)] 

Para la validación de su modelo probabilístico de predicción de falla frágil 

Moya (1996:4) considera que para que una fisura se propague catastróficamente 

debe ocurrir la concatenación de tres sucesos en algún punto del material (ZAC) 

sometido a tensión (a) fractura de un carburo (inducida por deslizamiento). (2) la 

grieta alcanza la intercara entre el carburo y la matriz (paquete bainítico) (3) la 

intercara entre paquetes bainiticos. 

Los aceros al carbono y aleados se sueldan con más frecuencia que 

cualquier otro material debido a sus amplias aplicaciones y buena soldabilidad. En 
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general, aceros al carbono y de aleación con niveles de resistencia más altos son 

más difíciles de soldar debido al riesgo de fisuración por hidrógeno. 

Tabla 3. Problemas típicos de uniones por soldadura y su solución práctica en 

carbono y de baja aleación, Sindo, (2003:393-394). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 3 resume algunas problemas típicos en soldadura en aceros al 

carbono y de aleación y sus soluciones; se puede observar que la fisuración por 

hidrogeno es un problema asociado a aceros con alto carbono equivalente y su 

posible solución suelen ser los tratamientos de precalentamiento y de 

postsoldadura. Por otro lado la baja tenacidad en la ZAC por aumento del tamaño 

de grano hace no prescindir de la adecuada selección de la composición química 

de los electrodos y aun el proceso a través del calor de aporte en el proceso de 

soldadura. La problemática asociada con la zona de fusión y la zona parcialmente 

fundida se han discutido en diversas bibliografías, Sindo, (2003:393-394).  
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Debido a los ciclos térmicos que se desarrollan durante un proceso de 

soldadura, se producen cambios microestructurales en el material soldado (MS). 

Dependiendo de estos cambios, la zona de la soldadura suele dividirse en tres 

zonas: zona de  fusión (ZF), zona afectada por el calor (ZAC) y material base  

(MB), Easterling(1992). En la ZF, las temperaturas pico que se alcanzan son 

superiores a la temperatura del liquidus, por lo que se obtiene una estructura de 

colada. En la ZAC, se experimentan temperaturas pico entre la temperatura crítica 

A1 y la temperatura  liquidus. Para el caso de los aceros, este intervalo de 

temperaturas pico suele estar entre 723 y 1450 °C. Debido al gran intervalo de 

temperaturas que se experimentan en la ZAC, se desarrolla una gran variedad de 

microestructuras, por lo que esta zona se subdivide en subzonas: zona afectada 

por el calor parcialmente fundida (ZACPF), con temperaturas pico entre la 

temperatura peritéctica y la temperatura  liquidus; zona afectada por el calor de 

crecimiento de grano (ZACCG), con temperaturas pico entre 1200 y 1450 °C; 

zona afectada por el calor de recristalización (ZACRC), con temperaturas pico 

entre A3  y 1200°C; zona afectada por el calor de transformación parcial (ZACTP), 

con temperaturas pico entre A1 y A3; zona afectada por el calor subcrítica 

(ZACSC), con temperaturas pico menores a A1. En el MB, no se observan 

cambios microestructurales, debido a que las temperaturas pico que se alcanzan 

son inferiores a la temperatura crítica de transformación A1. Por estos cambios 

que se experimentan, los componentes soldados son un ejemplo donde las 

propiedades mecánicas son fuertemente influenciadas por la microestructura. De 

todas las propiedades mecánicas de un acero, el esfuerzo de fluencia (resistencia 

a la fluencia) es la más importante en el diseño de procesos de conformado 

mecánico, y el parámetro más importante en el diseño de prevención de fallas. 

Esta propiedad es determinada por medio del ensayo de tracción o de 

compresión. En algunos casos, no siempre es posible obtener una probeta para 

realizar el ensayo mecánico, como en el caso de la soldadura. Generalmente no 

se determinan las propiedades mecánicas de la soldadura, si no lo que se hace 

es realizar el ensayo de tracción en la zona de la soldadura, y si la falla no ocurre 

en esta zona, se dice que se cumple con los requerimientos, es decir, la 

soldadura es más resistente que el MB. En algunos casos, se requiere que la 
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soldadura tenga menores propiedades mecánicas en comparación con el MB, 

Lopez et. al. (2014: 273-279). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Microestructuras de la zona de interfase de la soldadura (a) bainita 

superior; (b) defectos (c) imagen TEM que evidencia presencia de dislocaciones 

en la zona de soldadura. (d) imagen TEM con dislocaciones en la WZ; (e) imagen 

TEM con dislocaciones en el  metal base, Chenyao Xi (2016:508:511). 

Según Chenyao Xi (2016:508:511) la zona de interfaz de soldadura (WZ) se 

encuentra en el medio de la junta y sus microestructuras se muestra en la Figura 

9 (a). Como puede verse, la WZ consta de bainita superior y una pequeña 

cantidad de ferrita, sin defectos tales como poros y grietas. Sin embargo, los 

parámetros cuando se suelde no eran adecuados, los defectos aparecieron en 
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esta zona, como se muestra en la Figura 9 (b). La microscopia TEM se llevó a 

cabo para obtener información más detallada de la microestructura. En la Figura 9 

(c) muestra la imagen TEM y los correspondientes patrones de difracción de 

electrones de área seleccionada (SAED) de la WZ. Los resultados indicaron que 

el WZ contenía principalmente α-Fe y Fe3C fases distribuidas en los bordes de 

grano α-Fe. Además, existe una gran cantidad de dislocaciones en esta zona, que 

se muestra en la Figura 9 (d). Durante la soldadura a tope, el WZ experimentó el 

ciclo térmico con un temperatura máxima más alta y la deformación de plástico 

más grande producido por el movimiento de la dislocación, que dio lugar a que la 

recristalización dinámica y recristalización producido en esta zona. Como todos 

sabemos, la deformación plástica evidenciada en el WZ tiende a aumentar con la 

cantidad de dislocaciones, mientras que la cantidad dislocaciones tiende a 

disminuir durante la dinámica recristalización y el proceso de recristalización. Por 

la comparación de la cantidad dislocación en el WZ y el metal base, que se 

muestra en  la Figura 9 (d) y (e), es claro ver que la cantidad de dislocación era 

mucho más grande en el WZ que en el metal base. Este resultado ilustra porque 

la deformación plástica que tuvo lugar en el WZ durante el proceso de soldadura 

era el factor controlante que no sea la recristalización dinámica y el proceso de 

recristalización en función de la cantidad de dislocaciones. Los nuevos granos de 

austenita (granos recristalizados) formados como muy pequeños núcleos, y creció 

para sustituir a los granos de austenita originales. Después de enfriar, la austenita 

se transforma en la bainita superior debido a las velocidades de enfriamiento 

rápido. En consecuencia, la recristalización es factor importante que afecta la 

calidad de la unión. Además, de la solidificación y el crecimiento del grano están 

involucrados en el establecimiento de la junta. 

La zona de grano grueso (CZ) justo al lado del WZ experimentó temperaturas 

máximas de 1300 ° C ~ solidus y la deformación plástica durante la soldadura. Se 

caracterizó por el engrosamiento del grano y se compone principalmente de 

bainita superior, Figura 9 (a), debido a velocidades de enfriamiento rápido. Cuanto 

más cerca del WZ, los granos se hacen más gruesos, que es atribuido a sus 

temperaturas de pico más altas. Además, algunas dislocaciones enredadas se 

observaron también en esta zona, como se muestra en la Figura 9 (b). La zona de 

grano fino (FZ) tiene una estructura de grano equiaxial y consiste principalmente 
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de ferrita y perlita, como se muestra en la Figura 10 (a). En esta investigación se 

encontró que algunos partículas finas de carburos (NbC) con un tamaño de 100-

300 mm precipitados en la matriz ferritica, como se muestra en la Figura 10 (b). 

La  precipitación de los NbC fue causada por el ciclo térmico de la soldadura. El 

refinamiento del grano en esta zona esta principalmente asociada con los bajos 

picos de temperaturas asociadas. Los granos finos equiaxiales y finos  

precipitados son favorables para el mejoramiento de las propiedades mecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. (a) Microestructuras de la zona de grano fino (b) imagen de microscopia 

electrónica de transmisión TEM, para identificar la fase de NbC, Chenyao Xi 

(2016:508:511). 

En su investigación Yanbin Chen (2013:284-293) se diseñaron probetas de 

tracción y de tenacidad a la entalla se realizaron de acuerdo con la norma ISO 

6892-1: 2009,  la norma muestra probetas de tracción transversales tamaño 

completo se mecanizan a partir de la unión soldada, Figura 11 (a) y (c), que se 

sometió a ensayos de tracción en una máquina de tracción WE-1000B con una 

velocidad viga transversal de 1 mm/min a temperatura ambiente. Además, como 

se muestra en la Figura 11 (b), probetas de tracción longitudinal e impacto han 

sido diseñados especialmente para los ensayos de tracción y las pruebas de 

impacto a baja temperatura, respectivamente. 

[28] ISO 6892-1: Metallic materials - Tensile testing - Part 1: method of test at 

room temperature, 2009. 
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Fig. 11. Esquema de localización de  probetas (a) probetas de tracción transversal 

(b) probetas de tracción longitudinal (c) y (d) dimensiones de las probetas 

longitudinal y transversal respectivamente, Yanbin Chen (2013:284-293). 

 

Por otro lado las pruebas de tracción transversal de uniones soldadas se 

pueden realizar de acuerdo a AWS D1.1 o acuerdo a las Normas de materiales y 

soldadura para la clasificación de materiales para unidades marinas, de Bureau 

Veritas que es una sociedad de investigación francesa qué con el propósito de 

calificar cualquier buque o embarcación o unidad en alta mar o estructura de 

cualquier tipo o parte de ella en un mismo sistema en correlación con la AWS. 

Esta normativa incluye submarinos, aerodeslizadores, plataformas de perforación, 

instalaciones en alta mar de cualquier tipo y de para cualquier propósito, 

oleoductos, acueductos etc. según lo decidido por la Sociedad. En sus 

aprobaciones para los procedimientos de soldadura, las características del 

ensamblaje y las dimensiones de las probetas las da (1) en la NR 216, Ch 5 

sección 4 y (2) NR 216, Ch 1, Sección 2 respectivamente. Por otro lado tenemos 

la normativa ASME BPVC sección IX, 2013, en la Figura QW-462.1 (a), el 
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propósito de las Figuras QW- 462 es dar el dimensionamiento de probetas a ser 

sometidas a ensayos de tracción de uniones soldadas para determinar las 

propiedades a tracción como son: el esfuerzo de fluencia, la resistencia máxima a 

la tracción y el porcentaje de elongación, las que deben ser explicitas en los 

procedimientos de soldadura y su calificación, se puede ver en el código ASME 

Boiler and Pressure Vessel Committee on Welding, Brazing, and Fusing. ASME 

IX. 2013:190-192. 

El ASME es un código internacional que fue desarrollado bajo los 

procedimientos acreditados que cumplen los criterios de la Norma Nacional 

Americana. El Comité de Normas que aprobó el código fue homologado para 

asegurar que los intereses de los individuos sean competentes. El código o norma 

propuesta está disponible para revisión y comentarios públicos que proporcionan 

una oportunidad para el ingreso en la industria, la academia (universidades), los 

organismos reguladores, etc.  ASME (2013: 2). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Comparación de la dinámica estática (KIC), y de la dinámica instrumentada 

(KIdi) impacto de tenacidad a la fractura del ASTM A 533 grado de acero B, en 

función de la temperatura de prueba, ASME (2013: 2). 

La fractura dinámica ocurre bajo una carga aplicada rápidamente, tal como 

el producido por el impacto o por la detonación explosiva. En contraste con la 

carga cuasi estática, las condiciones dinámicas implican las velocidades de carga 

que son mayores que los que se encontraron en ensayos convencionales de 

tracción o pruebas de fractura mecánica. La fractura dinámica incluye el caso de 

una fisura estacionaria sometida a una carga aplicada rápidamente, así como el 
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caso de una propagación rápida de fisuras bajo una carga cuasi estacionaria. En 

ambos casos el material en la punta de la fisura se deforma rápidamente y, el 

cambio de la sensibilidad, puede ofrecer menos resistencia a la fractura que en 

tensión cuasi-estática. Por ejemplo, los valores de tenacidad a la fractura 

dinámica son menores que los de la tenacidad estática (KIC) como se se muestra 

en la Figura 13. American Society for Metals, 1974, p 255-282. 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Espécimen tipos y configuraciones de prueba para las pruebas de 

resistencia al impacto de péndulo. (a) el método Charpy. (b) el método Izod. 

American Society for Metals, (1974, p 255-282). 

Las pruebas de impacto Charpy y de Izod son de tipo péndulo, las pruebas 

de impacto de un solo golpe. La principal diferencia, además del modelo y las 

dimensiones de la muesca, está en la configuración de la instalación de prueba. 

La prueba Charpy involucra tres puntos de carga, en donde la pieza de ensayo se 

apoya en ambos extremos como un simple cruce (Figura 13 (a). En contraste, el 

Izod se ha establecido como una viga en voladizo con la caída del modelo 

péndulo golpeando sobre la muesca (Figura 13 (b). 

La prueba de Charpy con muesca en V es la prueba de impacto más 

utilizada y aceptada en la industria, escrito en muchas especificaciones. Aunque 

esta prueba no puede revelar las temperaturas de transición exactas de dúctil a 

frágil para piezas de gran tamaño, es fácilmente adaptable como un estándar de 

aceptabilidad en sí o no, a partes que son propensas a comportarse de una 

manera frágil en el rango de temperatura en que son probablemente utilizados. 

Grong et.al. (1986:45) considera que en principio, la mejora del MS (así 

como la) resistencia de la ZAC se puede obtener a través de un tratamiento 
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térmico posterior a la soldadura (PWHT). Esto puede tener los beneficios de (1) 

reducir las tensiones residuales de soldadura (Billy 1980:67-78), y (2) el aumento 

de la tenacidad por la recuperación (eliminación del daño por envejecimiento por 

deformación) y revenido de la martensita. En parte por estas razones los PWHTs 

localizados son comúnmente requeridos para todos los componentes 

estructurales de una placa especificada con espesor por encima 50 mm de 

espesor esto está de acuerdo con Especificaciones de plataformas offshore del 

Mar del Norte (specifications129), Figura 14.  

 

 

 

 

 

Fig. 14. Efecto del Sb en el MS sobre la tenacidad Charpy con muesca en V 

después de un tratamiento de postsoldadura, Briceño (2015:19). 

Según Almqvist (1983:21), considera que las reacciones de endurecimiento 

por precipitación y la experiencia indican que los elementos como vanadio, niobio 

y titanio puede producir un marcado deterioro en la tenacidad por la precipitación 

de carbonitruros en la ferrita, a condición de que estos elementos estén presentes 

en el MS en suficientemente alta concentración. 

Por otro lado, Evans (1982:130) los resultados de la prueba Charpy V 

revelaron que tenacidad óptima era generalmente alcanzado cuando dos pasadas 

por capa son depositados. La muesca, en este caso, era ubicada en una región 

de solapamiento donde recristalización completa había tenido lugar.  

Según Sreenivasan, et. al. (1992:1047-1049), para sus ensayos de 

tenacidad a la entalla se obtuvieron tiras de 12 mm de anchura transversal al 

cordón, tanto para el proceso con precalentamiento como sin él. Se eliminaron por 

mecanizado los excesos de los cordones y se tallaron las entallas. El tipo de 

entalla fue en U, de 5 mm de profundidad y 2 mm de cordón de soldadura; E1, a 
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la distancia de 1 cm del extremo del cordón de soldadura; E2, a la distancia de 2 

cm del extremo del cordón de soldadura. Aunque mayoritariamente se emplea 

una entalla tipo V en este tipo de ensayos, se ha seleccionado una entalla tipo U 

debido a la mayor experiencia de los autores a la interpretación de los resultados 

con este tipo de entalla. En cualquier caso, existe una relación proporcional entre 

los valores obtenidos con ambos tipos de entalla. Su trabajo de investigación hizo 

uso de la posición EC para la zona de afectada por el calor de acuerdo a la Figura 

15 y 16 de acuerdo a la norma ISO9016. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Designación de probetas para ensayos de Tenacidad a la entalla, de 

acuerdo a la EN ISO 9016:2011 (E), (Norma ISO 9016:2011). 

 

Fig. 16. Posición de la muesca en probetas para la tenacidad a la entalla, para 

evaluar tenacidad en la ZAC (superior) para una junta doble V, SS-EN ISO 

9016:2011(E). 
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También existe una correlación lineal entre los valores de tenacidad a la 

entalla Charpy con entalla en V, CV, y los valores de apertura frente a la grieta, 

CTOD según Otárola, T. et al, (2006:459). Por consiguiente, una correlación con 

el factor de intensidad de tensiones crítico al cuadrado,Kc
2, para los ensayos de 

tenacidad a la fractura. Esto permite una estimación comparativa del 

comportamiento a la fractura para diferentes condiciones de soldeo y para 

diferentes posiciones de entalla con respecto a la soldadura, Martinez A. 

(2011:65-66) 

Según Lopez (2015: 54) en su estudio respecto del acero P460NL1, 

determino que un incremento de la temperatura de precalentamiento desde 100°C 

hasta 260°C produce un marcado cambio microestructural de MS, con durezas 

promedio 150-168 HV10 que se manifiesta con un incremento de la ferrita en el 

borde de grano PF(G), también se observó un incremento en la ferrita 

recristalizada y una disminución de la ferrita acicular FP(I). Por otro lado la dureza 

promedio en la ZAC vario de 220 a 202 HV10 y la zona fusión no tuvo variación 

significativa de 194 a 196 HV10. Si consideramos el diagrama de transformación 

de enfriamiento continuo (CCT) es evidente que al aumentar la temperatura de 

precalentamiento disminuye las microfases en el interior de los granos de 

austenita pueden cambiar desde FP(I) y la PF(G); esto está de acuerdo a lo 

propuesto por Onsoin (1996:75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Relación esfuerzo y deformación de diferentes zonas de unión de 

soldadura a -50°C. Yanbin et.al (2013:289) 
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Yanbin et.al (2013:289-292) muestra curvas de resistencia a la tracción en 

las que YS y  UTS de la zona laser de soldadura fue de 942MPa y 1142 MPa, 

respectivamente. Estos valores son más altos que el del metal base el cual fue de 

831MPa  y el UTS de 872 MPa al discutir esta diferencia establece que se debe a 

las características cristalográficas de las diferentes zonas, la orientación de los 

bordes de grano (>15°) y el tamaño de grano esta última esta relaciona las 

propiedades mecánicas con el tamaño de grano y es bien conocida como la 

relación clásica de Hall-Petch relación que describe la relación entre el esfuerzo 

de fluencia y el tamaño de grano a través de la expresión: 

𝜎𝑦 = 𝜎0 + 𝑘𝑦𝑑−1/2 

Donde él y es el esfuerzo de fluencia, 0 es el esfuerzo por fricción 

necesario para mover dislocaciones individuales, ky es una constante de fluencia 

positiva asociada con el esfuerzo requerido para mover dislocaciones en granos 

adyacentes sin fluencia, y d es el promedio del tamaño de grano, en si el tamaño 

pequeño de grano y la alta densidad de dislocaciones es determinante en el 

incremento de la fluencia esto de acuerdo a Valiev (2006:881-981) y Masumura 

(1998:4527-4534). 

Por otro lado Cox (1974:1457-1470), considera que la movilidad de las 

dislocaciones juega un papel importante en los valores de ductilidad y la 

microestructura con los carburos granulares, los listones de martensita. 

El propósito de esta investigación fue estudiar el efecto de la temperatura de 

precalentamiento sobre el esfuerzo de fluencia, resistencia máxima a la tracción y 

ductilidad y por otro lado evaluar la tenacidad a la entalla en la soldadura del 

acero P460NL1 400, para el proceso FCAW, en pase raíz y SAW en el posterior 

relleno y acabado superficial realizado en una junta doble V; la evaluación fue en 

probetas a temperaturas de 25°C (también denominado temperatura ambiente o 

sin precalentamiento) y probetas precalentadas. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

CAPITULO II 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. Ciclo térmico teórico. Ecuación de Rosenthal.  

El flujo de calor se puede evaluar desde un punto de vista analítico o 

numérico. El estudio analítico del ciclo térmico se estudia mediante las 

ecuaciones de Rosenthal (1941). El conocimiento del ciclo térmico permite, en 

función del Heat Input (calor de aporte, CA), determinar los cambios 

microestructurales, así como tensiones residuales, condiciones necesarias para 

poder predecir la variación de la tenacidad. En el estudio del ciclo térmico teórico, 

se consideran dos posibilidades: para chapa gruesa y para chapa fina. Para cada una 

de estas posibilidades, se estudia una aplicación inmediata de la forma de calor, que 

corresponde al valor exacto de la solución de la ecuación diferencial de Rosenthal. Una 

segunda alternativa consiste en suponer una aplicación del calor de forma instantánea, 

en toda la línea de soldadura Muñoz (2009: 27). 

Rosenthal (1941:20) utilizó los supuestos simplificadores siguientes para 

derivar analíticamente ecuaciones de flujo de calor durante el proceso de 

soldadura: (1) Flujo de calor en el estado estacionario, (2) Fuente de calor 

puntual, (3) calor de fusión depreciable, (4) propiedades térmicas constantes, (5) 

no hay pérdidas de calor de la superficie de la pieza, y (6) hay convección en el 

baño de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Flujo de calor tridimensional durante soldadura de una pieza de trabajo 

semi-infinita, Briceño (2015:20) 
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La solución analítica derivada por Rosenthal para el flujo de calor tridimensional 

durante soldadura de una pieza de trabajo semi-infinita Figura 18, es la siguiente: 

2𝜋(𝑇 − 𝑇0)𝑘𝑅

𝑄
= exp [

−𝑉

1

(𝑅 − 𝑥)

2𝛼
]                          (1) 

(
𝜕𝑇

𝜕𝑥
)

𝑡
=

𝑄

2𝜋𝑘

−1

𝑥2
= −2𝜋𝑘

(𝑇 − 𝑇0)2

𝑄
                      (2) 

(
𝜕𝑇

𝜕𝑡
)

𝑥
= (

𝜕𝑇

𝜕𝑥
)

𝑡
(

𝜕𝑥

𝜕𝑡
)

𝑇
= −2𝜋𝑘𝑉

(𝑇 − 𝑇0)2

𝑄
        (3) 

 

La ecuación (3) evidencia que la velocidad de enfriamiento se reduce 

significativamente mediante el precalentamiento. El precalentamiento es una 

práctica común (solución Tabla 3) en la soldadura de aceros de alta resistencia y 

de baja aleación, ya que reduce el riesgo de fisuración en la zona afectada por el 

calor. En soldadura de multipase la temperatura de interpase es equivalente a la 

temperatura de precalentamiento T0 en una soldadura de una sola pasada. La 

ecuación (3) muestra que la velocidad de enfriamiento disminuye con el aumento 

de Q/V, y la ecuación (2) muestra que el gradiente de temperatura disminuye con 

el aumento de Q. 

El calor de aporte, está dado por Q/V (KJ/mm), siendo Q la potencia 

suministrada, y v la velocidad, donde Q= 𝜂 . 𝑉. 𝐼  

Siendo: V = Tensión de soldadura (KV);  Ι = Intensidad del arco (A);  η = Eficiencia 

dependiendo del proceso; v = Velocidad de desplazamiento de la fuente de calor 

(mm/s). 

 

La eficiencia es un factor que varía con el proceso: 

 

 

 

 

Tabla 4. Eficiencia de los diferentes procesos de soldadura aplicados a aceros al 

carbono y de baja aleación, Briceño (2015:22). 

Proceso de Soldadura Η 

GTAW 0.5-0.8 

SMAW 0.65-0.85 

GMAW 0.65-0.85 

TIG 0.22-0.48 

MIG 0.66-0.75 
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La ecuación diferencial, para el flujo de calor, viene dada por:  

 

𝜕2𝑇

𝜕𝑋2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑌2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑍2
=

𝐶𝑝

𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                  (4) 

      

Siendo: T, la temperatura Kelvin; t, el tiempo en segundos; , conductividad 

térmica en (J m
-1 

s
-1 

K
-1

) y Cρ es el calor específico por unidad de volumen (J m
-3 

K
-

1

). Esta aproximación supone que la conductividad térmica y el calor específico 

son constantes. Aunque esta suposición no es totalmente correcta, es aceptable.  

Tendremos que pasar de estas coordenadas fijas, a un sistema de coordenadas 

móviles, dadas por la ecuación (5) 

 = x  -  v.t                (5) 

Siendo ε la distancia desde un punto fijo a la fuente de calor, sobre el eje x. 

Realizando este cambio de variable, llegamos a: 

 

𝜕2𝑇

𝜕𝜀2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑌2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑍2
=

−𝐶𝑝

𝜆
𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝜀
+

𝐶𝑝

𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑡
             (6) 

          

Para una distribución de temperaturas cuasiestacionaria, es decir 

considerando que: δT/δt = 0, lo que significa que la distribución de temperaturas, 

junto a la fuente de calor, se mueve a una velocidad constante, situación que 

puede considerarse aceptable para las soldaduras; la ecuación (5) quedaría: 

𝜕2𝑇

𝜕𝜀2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑌2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑍2
=

−𝐶𝑝𝑣𝜕𝑇

𝜆𝜕𝜀
                                (7) 

2.1.2. Resolución de la ecuación de Rosenthal. Modelo matemático: 

Teniendo en cuenta que la distribución del flujo de calor puede considerarse 

tridimensional para una chapa gruesa, y bidimensional para una chapa fina, la 

solución de la ecuación diferencial (6) viene dada, para chapa gruesa, por: 

                                                                             (8)                            

  

𝑇 −  𝑇0 =
𝑞

2𝜋𝜆
  𝑒𝑥𝑝

−𝑣𝜀

2𝑎
×

𝑒𝑥𝑝
−𝑣𝑅
2𝑎

𝑅
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

y, para la chapa fina, por: 

 

             (9) 

 

 Siendo:  

T = temperatura alcanzada, K 

T
0 

= temperatura antes del calentamiento,  K  

T
p 

= temperatura pico, K 

q = Calor aportado por la soldadura = η V I , J/s = W  

I = Intensidad del arco, A 

V = diferencia de potencial del arco en, V  

η = rendimiento del proceso de soldadura.  

K
0 

= función de Bessel de primera clase.  

a = difusividad térmica = 
𝜆

𝜌 𝐶
(𝑚2𝑠−1) = conductividad (J m

-1 

s
-1 

K
-1

).  

t = tiempo, s  

Cρ = calor específico por unidad de volumen, J m
-3 

K
-1

.  

q/v = calor de aporte (heat input), J m
-1

 

d = espesor de la chapa m  

v = velocidad de la fuente, m s
-1

 

𝑅 =  √(𝜀2+𝑧2+𝑦2 : Distancia desde la fuente de calor a un punto fijo. 

Para un ciclo térmico, considerando una aplicación instantánea de la fuente de 

calor en la línea de soldadura, es decir, desde una posición fija en el eje de 

soldadura : r
2 

= z
2 

+ y
2

, siendo r la distancia desde ese punto a un punto situado 

en la ZAC para una chapa gruesa, la ecuación de Rosenthal (5), puede 

expresarse como: 

𝑇 − 𝑇0   =
𝑞

𝑣

2𝜋𝜆𝑡
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑟2

4𝑎𝑡
)                     (10) 

Siendo t el tiempo y T
0 

la temperatura inicial o temperatura de precalentamiento, 

expresada en Kelvin. 

2.1.3. Zona afectada por el calor (ZAC). 

La zona afectada por el calor es la zona del material soldado que no ha 

llegado a fusión, pero ha alcanzado niveles de temperatura que provocan en él 

importantes cambios microestructurales y modifican sustancialmente sus 

𝑇 −  𝑇0 =
𝑞

2𝜋𝜆𝑡
  𝑒𝑥𝑝

−𝑣𝜀

2𝑎
×

𝑘0
−𝑣𝑅
2𝑎

𝑅
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propiedades mecánicas, Bollinghaus, y Hoffmeister (1996:12). 

Así pues, este estudio va más lejos que el simple diseño tradicional, 

basado en el límite elástico, pandeo, tracción, plegado y dureza, así como otras 

características y ensayos tradicionales, en los que ha estado basado el diseño 

de una estructura metálica. Una parte importante del proceso de soldadura lo 

constituye el estudio de la zona afectada térmicamente en el material base, que 

es la ZAC (zona de material adyacente al baño fundido que sufrió alguna 

modificación en su microestructura). El estudio de esta zona crítica es 

importante desde dos puntos de vista, fundamentalmente. Una, desde el punto 

de vista de un análisis detallado de su metalurgia, ya que esta zona está 

sometida a un duro ciclo térmico, donde el calentamiento y tiempo de 

enfriamiento juegan un papel importante, dado la influencia que tienen sobre el 

tamaño de grano de la microestructura. Pero también influye el proceso de 

soldadura, ya que el aporte térmico variará sensiblemente en función de los 

parámetros de tensión, intensidad y velocidad de soldeo del procedimiento de 

soldadura por lo que, en cierta forma, el consumible puede tener alguna 

incidencia. Muñoz (2009: 21). Por supuesto, que la composición química y el tipo 

de acero juegan el papel más importante del estudio de la metalurgia de la ZAC, 

ya que el proceso elegido para la fabricación y los componentes que intervienen 

son relevantes para el estudio de la tenacidad a la fractura en la zona afectada 

térmicamente, como se demostrará a lo largo de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. (a) ZAC y (c) Definición de las diferentes regiones de la ZAC en soldadura 

de una sola pasada, (b) diagramas de fases Fe-Fe3C. Fuente: Kou, Sindo. 

“Welding Metallurgy”. [Briceño (2015:25)] 
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La ZAC en un acero al carbono puede ser relacionada al diagrama de fase Fe-C, 

como se muestra en la Figura 16 (a) y (b), si el efecto cinético del rápido 

calentamiento durante la soldadura en las transformaciones es despreciado. La 

ZAC puede ser considerada el área dentro de la pieza de trabajo que es 

calentada entre la temperatura crítica más baja A1 (la temperatura eutectoide) y la 

temperatura peritéctica 

(1) Zona de grano grueso, 1100 °C < Tp < 1450 °C:  

Esta zona está próxima a la línea de fusión y forma parte de la zona supercrítica 

de la ZAC, cuya temperatura está por encima de 1100°C; la microestructura del 

material base se destruye completamente y una nueva microestructura surge, 

dependiendo de la composición química. Los granos de ferrita de esta zona son 

mayores que los del material, lo que quiere decir, que la microestructura del 

material base cambia totalmente, granos grandes y bien delimitados, como 

corresponde a una zona que alcanzó plenamente el campo austenítico; se 

observan lajas de cementita, estrechas y delgadas, en direcciones preferentes. El 

ancho de esta región estará limitado por la presencia de precipitados, como son 

los nitruros que tienen la capacidad de pinzar los límites de grano, impidiendo su 

crecimiento. Generalmente, en aceros al carbono y aceros microaleados esta 

zona es la de más baja tenacidad. 

(2) Zona de grano fino, Ac3 < Tp < 1100 °C:  

Se encuentra entre picos de temperatura 900°C a 1100°C, y el tamaño de grano 

es más fino que el del material base, aunque el aspecto microestructural es 

semejante. 

(3) Intercrítica ZAC, Ac1 < Tp < Ac3:  

En simple pasada, el pico de temperatura se encuentra entre 720°C y 900°C. Las 

zonas que son ricas en carbono son transformadas en austenita y, por lo demás, 

de esta zona sólo puede decirse que es muy parecida al material base. Ésta 

muestra fragilidad debido a la formación de islas martensíticas.  

(4) Subcrítico ZAC, Tp < Ac1:  

Es la zona de menor calentamiento, aproximadamente 720°C, con esta 

temperatura se puede esferoidizar la perlita, y puede que esta área se vea 

afectada por el envejecimiento por deformación. Como norma general, se puede 
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decir que las zonas de grano fino tienen menor problema de tenacidad (pero la 

región intercrítica que es una región de grano fino que algunas veces fragiliza, 

debido a islas martensíticas) que aquellas zonas de grano grueso cuya tenacidad 

queda muy reducida. Las zonas intercríticas y subcríticas de la ZAC pueden tener 

diferentes grados de fragilidad, dependiendo de la composición química del 

material base y el calor aportado en la soldadura, entre otros factores. Cuando se 

utiliza una soldadura multipasada, como normalmente ocurre en grandes 

espesores, que son los que utilizaremos en este trabajo, la ZAC, varía en la 

dirección paralela a la línea de fusión y en la dirección perpendicular a ella, 

teniendo una gran influencia la temperatura entre pasadas las secuencias de los 

cordones, así como el calor aportado por la soldadura Muñoz (2009: 22) 

Crecimiento de grano. 

El crecimiento de los granos aumenta con el incremento de la temperatura 

de recocido y el tiempo. La Figura 20 muestra el crecimiento de los granos en 

función de la temperatura y el tiempo. 

 El crecimiento del grano en la ZAC puede también ser explicado con la 

ayuda de los ciclos térmicos, como se muestra en la Figura 20(b). En la 

proximidad inmediata a la frontera de fusión se alcanzan las más altas 

temperaturas máximas y los más largos tiempos de permanencia a alta 

temperatura. Desde que el crecimiento del grano aumenta con el incremento de la 

temperatura de recocido y el tiempo, ver Figura 20 (d), el tamaño de grano en la 

ZAC aumenta conforme se alcanza la frontera de fusión. Cuanto mayor sea la 

cantidad y más fina la distribución de impurezas insolubles, más fino será el 

tamaño final de grano, Figura 20(c). No solo aumentan la nucleación, sino que 

también actúan como barreras al crecimiento de los granos, Yurioka y Suzuki, 

(1990: 217-249). 
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Fig. 20. (a) Crecimiento de grano en función de la temperatura y tiempo; (b) 

Crecimiento de grano en la ZAC, Diagrama de fase; (c) ciclos térmicos; (d) 

variaciones de los tamaños de grano. Fuente: Kou, Sindo. “Welding Metallurgy”. 

[Briceño (2015:27)] 

El diagrama de fase Fe-C y el diagrama transformación enfriamiento 

continuo (CCT) para el tratamiento térmico de aceros al carbono puede ser útil 

también para la soldadura, pero algunas diferencias fundamentales entre la 

soldadura y el tratamiento térmico deben ser reconocidas. Los procesos térmicos 

durante la soldadura y el tratamiento térmico de un acero al carbono son 

diferentes considerablemente, como se muestra en la Figura 21. Primero, en la 

soldadura la temperatura máxima en la ZAC puede acercarse a 1500°C.  En el 

tratamiento térmico, sin embargo, la temperatura máxima es de alrededor de los 

900°C, la cual no está muy por encima de la temperatura crítica superior A3 

requerida para que la austenita () se forme. Segundo, la velocidad de 

calentamiento es alta y el tiempo de permanencia encima de A3 es corto 

durante muchos procesos de soldadura. En el tratamiento térmico, por otro lado, 

la velocidad de calentamiento es mucho más lenta y el tiempo de permanencia 

encima de A3 es mucho más largo. Las temperaturas A1 y A3 durante el 

calentamiento son a menudo referidas a las temperaturas Ac1 y Ac3, 

respectivamente. 
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Fig. 21. Comparación entre la soldadura y el tratamiento térmico de los aceros. a) 

Proceso térmico, b) Diagrama de fase Fe-C. Fuente: Kou, Sindo. “Welding 

Metallurgy”. [Briceño (2015:28)] 

Como resultado de las altas temperaturas máximas durante la soldadura, el 

crecimiento del grano puede tomar lugar cerca de la frontera de fusión. A más 

bajas velocidades de calentamiento, corresponden los más largos tiempos de 

permanencia encima de Ac3, por tanto, se produce el más severo crecimiento de 

grano. Desde que los diagramas CCT para soldadura a menudo no están 

disponibles, los diagramas para los tratamientos térmicos han sido usados. Estos 

dos tipos de diagramas CCT pueden diferenciarse debido a razones cinéticas, 

por ejemplo, el crecimiento del grano en la soldadura, puede mover el diagrama 

CCT hacia tiempos más largos favoreciendo la transformación a martensita. Esto 

es porque el crecimiento del grano reduce el área de frontera de grano disponible 

para la nucleación de ferrita y perlita durante el enfriamiento. Los elementos 

formadores de carburos (tales como: Cr, Mo, Ti, V y Nb) cuando están disueltos 

en la austenita, tienden a aumentar la templabilidad del acero. Debido al tiempo 

suficiente disponible en el tratamiento térmico, tales carburos disuelven 

totalmente y por tanto aumentan la templabilidad del acero. Esto no es 

normalmente posible en la soldadura debido a las altas velocidades de 

calentamiento y a los cortos tiempos de permanencia a altas temperaturas 

encontradas en la ZAC, Bollinghaus, y Hoffmeister (1996:12-17). 

2.1.4. Soldadura de aceros al carbono. 

Estos aceros incluyen ambos aceros al carbono con C de hasta 0.15%, 

llamados aceros de bajo carbono, y los aceros con 0.15 a 0.30% de C, 

llamados aceros dulces. Para el propósito de la discusión el acero 1018, el cual 

tiene un contenido de carbono nominal de 0.18%C es usado como un ejemplo, 
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Figura 19 muestra la micrografía de un acero 1018 soldado por SMAW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Microestructura ZAC de un acero 1018 soldado por GTAW, magnificación 

200x.Fuente: Kou, Sindo. “Welding Metallurgy” 

El MB consiste de ferrita (clara) y perlita (oscura) (posición A). La 

microestructura de la ZAC puede ser dividida dentro de tres regiones: región de 

granos parcialmente refinados, región de granos refinados, y región de granos 

gruesos (posiciones B a D). Las temperaturas máximas en esas posiciones son 

indicadas en el diagrama de fase. La región de granos parcialmente refinados 

(posición B) está sujeta a una temperatura máxima encima de la temperatura 

crítica más baja, Ac1. Como se explica en la Figura 20, las colonias de perlita 

primaria (P) transforman a austenita () y se desarrollan dentro de las colonias de 

ferrita primaria (F) en el calentamiento encima de Ac1 y entonces se 

descompone en granos finos de perlita y ferrita durante el enfriamiento, posición 

3, Figura 23. 

Las colonias de ferrita primaria están esencialmente inalteradas. La región 

de granos refinados (posición C, Figura 19) está sujeta a una temperatura 

máxima justo encima de la temperatura crítica superior Ac3, permitiendo a los 

granos de austenita nuclearse. Tales granos de austenita se descomponen en 

granos pequeños de perlita y ferrita durante el posterior enfriamiento. La 

distribución de perlita y ferrita no es exactamente uniforme porque el tiempo de 

difusión para el carbono está limitado bajo las altas velocidades de calentamiento 

durante la soldadura y la austenita resultante es no homogénea. La región de 

granos gruesos (posición D) está sujeta a una temperatura máxima muy por 
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encima de Ac3, permitiendo a los granos de la austenita crecer. Las altas 

velocidades de enfriamiento y gran tamaño del grano fomentan la forma de ferrita 

de placas laterales desde las fronteras de grano, llamada la ferrita 

Widmanstatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Mecanismo del refinamiento parcial de los granos en un acero al 

carbono, Briceño (2015:30). 

Como se muestra en la Figura 24, en las soldaduras multipasadas de los 

aceros, la zona de fusión de un pase de soldadura puede ser reemplazada por 

las ZACs de sus posteriores pases. En este sentido, en las soldaduras 

multipasadas se observan respecto de las no pasadas un refinamiento de la 

microestructura, aumento en la tenacidad y reducción de las tensiones 

residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Granos refinados en soldadura multipasadas: a) soldadura monopasada; 

b) microestructura de soldadura multipasadas. Fuente: Kou, Sindo. Welding 

Metallurgy. 
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Fig. 25. Curvas CCT para el acero A514. Fuente: Inagaki et. al. 

La Figura 25 muestra la curva CCT del acero T1 (acero de alta resistencia y 

baja aleación HSLA), A514 grado F QTLA. La curva p, f, y z representan las 

velocidades críticas de enfriamiento para la formación de perlita, ferrita, y bainita, 

respectivamente. El área achurada representa la región de las velocidades 

óptimas de enfriamiento. Si la velocidad de enfriamiento durante la soldadura es 

tan baja, por ejemplo, entre la curva p y el área achurada indicada, una cantidad 

notable de ferrita se forma. Esto puede ser perjudicial puesto que la fase ferrita 

tiende a rechazar átomos de carbono y devolverlos a las áreas dentro de la 

austenita de alto carbono. Tal austenita de alto carbono puede transformar a 

martensita de alto carbono y bainita durante el enfriamiento (estructuras 

endurecidas), resultando por tanto, en una ZAC frágil y quebradiza. El calor de 

aporte y el precalentamiento deben ser limitados cuando se sueldan aceros 

aleados templados y revenidos. 

Por otro lado, si la velocidad de enfriamiento durante la soldadura es muy 

alta, a la izquierda de la curva z en la Figura 25, la formación de martensita 

puede resultar en fisuración por hidrógeno si el hidrogeno está presente. Por lo 

tanto, electrodos de bajo hidrogeno o procesos de soldadura y precalentamiento 

son recomendados. El área achurada en la Figura 25, representa la región de 

las mejores velocidades de enfriamiento para la soldadura de estos aceros. Para 

que se reúnan los requerimientos de calor de aporte limitado y apropiado 

precalentamiento, la soldadura multipasadas es a menudo usada en la 
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soldadura de secciones gruesas de aceros QTLA. La temperatura de interpase 

es mantenida en el mismo nivel de la temperatura de precalentamiento. 

 

En  las  soldaduras,  los  valores  de  dureza  altos  se  han  considerado  

como indicadores,  en  general,  de  potenciales  problemas  como  la  

fisuración  en  frío, comportamiento frágil de las uniones soldadas, etc. 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 éste es sometido a un proceso 

de soldadura. 

El CE de un acero es una medida de su tendencia potencial a fisurarse 

durante o después de la soldadura. Algunas de las expresiones más 

empleadas en la actualidad son: 

a) La fórmula del CE del IIW: 

 

𝐶𝐸 = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑉

5
+

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢

15
(%) 

 

Fórmula deducida por el IIW (Instituto Internacional de Soldadura) para 

determinar el carbono equivalente, puede utilizarse para aceros con un 

contenido de carbono C  0.18%. 

 

b) La fórmula Pcm: 
 

𝑃𝑐𝑚 = 𝐶 +
𝑀𝑛 + 𝐶𝑟 + 𝐶𝑢

20
+

𝑆𝑖

30
+

𝑁𝑖

60
+

𝑀𝑜

15
+

𝑉

10
+ 5𝐵(%) 

 

Es la ecuación de Ito y Bessyo aplicable para aceros con un contenido 

de carbono C < 0.18%. 
 

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

el acero tendrá mayor dificultad para ser soldado. Una clasificación algo 

genérica de la soldabilidad de los aceros en función de su CE: 

Aceros con un CE < 0.2-0.3% tienen buena soldabilidad. 

Aceros con un CE > 0.4% tienen riesgo de fisuración en frio en la ZAC. 
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2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la influencia de la temperatura de precalentamiento en el rango de 

100°C a 260ºC sobre la resistencia a la fluencia, resistencia máxima a la 

tracción y porcentaje de elongación; y tenacidad a la entalla tipo Charpy en la 

ZAC del proceso SAW y del pase de raíz FCAW transversales al cordón de 

soldadura del acero P460NL1? 

2.3. HIPÓTESIS: 

“El incremento de la temperatura de precalentamiento en el rango de 100ºC a 

260ºC disminuirá la resistencia a la fluencia, máxima a la tracción y 

mantendrá constante el porcentaje de elongación del cordón de soldadura del 

acero P460NL1” 

“La tenacidad a la entalla tipo Charpy de la ZAC del proceso SAW y del pase 

de raíz FCAW transversal al cordón de soldadura del acero P460NL1 no 

manifestara modificaciones”  

2.4. OBJETIVOS: 

2.4.1. General: 

Explicar la relación existente entre la temperatura de precalentamiento en el 

rango de 100°C a 260ºC y la resistencia a la fluencia, máxima a la tracción y 

porcentaje de elongación y tenacidad a la entalla tipo Charpy de la ZAC y del 

pase de raíz FCAW transversal al cordón de soldadura del acero P460NL1. 

2.4.2. Específicos: 

1. Preparar probeta de tracción acuerdo a la norma ASME IX. 2013:190-

192., Figura 26. 

2. Preparar probeta de impacto de acuerdo a la norma ASTM E21.02 y la 

para la localización de la muesca de acuerdo a la norma (ISO 

9016:2001). 

3. Determinar las propiedades de tracción: resistencia a la fluencia, 

resistencia máxima a la tracción y ductilidad del cordón de soldadura 

del acero P460NL1. 
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4. Determinar la tenacidad a la entalla tipo Charpy con muesca en V de la 

ZAC y pase raíz FCAW. 

5. Determinar la microestructura desarrollada en las diferentes zonas de 

la unión de soldadura del acero P260NL1, transversal y longitudinal, 

ASTM E3-95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Características de la probeta de unión soldada de acuerdo a la norma 

ASME IX. 2013. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Material de estudio 

El objeto de estudio de la investigación fue la unión soldada del acero 

P460 NL1, comercializado por la por la empresa Shandong iron & Steel CO. 

LTD. Jinan Company en forma de planchas de 30 mm x 7000 mm x 4000 mm. Se 

confeccionaron probetas transversales para las evaluaciones de tracción y 

tenacidad asi como para la evaluación microestructural. 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                       (b)                           

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                       (d)                            

Fig. 27. (a) Diseño de soldadura multipase de la unión soldada de acuerdo ASME 

IX-2003 (b) Probetas para ensayo de tracción seccionadas transversal a la unión 

de soldadura de la zona del proceso SAW y FCAW (c) probeta seccionada 

transversal para la medición de tenacidad a la entalla y para evaluación 

microestructural (d) Probetas de impacto tipo Charpy con muesca en V. 

 

Tabla 5. Composición química del acero P460NL1en % peso, Briceño (2015:45). 
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Tabla 6. Característica mecánicas, ensayos y tratamientos del acero P460NL1, 

Briceño (2015:45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Composición química del alambre en % peso del material de aporte Dual 

Shield II K2, con composición química carbono-manganeso y de diámetro 1.2 mm 

para el proceso FCAW, Briceño (2015:46). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Propiedades mecánicas y tenacidad del material de aporte Dual Shield II 

K2, con composición química carbono-manganeso y de diámetro 1.2 mm para el 

proceso FCAW, Briceño (2015:46). 
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Tabla 9. Parámetros de soldadura del alambre en % peso del material de aporte 

Dual Shield II K2, con composición química carbono-manganeso y de diámetro 

1.2 mm para el proceso FCAW, Briceño (2015:46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Composición química material de aporte el soldafill S2Mo de 

composición C-Mn-Mo para el proceso SAW, Briceño (2015:47). 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Propiedades mecánicas y tenacidad del material de aporte el soldafill 

S2Mo de composición C-Mn-Mo para el proceso SAW, Briceño (2015:47). 
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Tabla 12. Composición y propiedades mecánicas del fundente Soldaflux 210, 

Briceño (2015:47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Material consumible 

 
Reactivo Nital 2 % (Solución de ácido nítrico al 2% en alcohol metílico 
 
Lijas de agua Nº 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000. 
 
Polvo de alúmina 1, 0.3 y 0.05 µm de granulometría 
 
Partículas magnéticas en spray. 
 
Material consumible para soldadura. 
 
 
 

3.3. Equipos e instrumentos 

Durómetro Lecco LMV-50. 

Microscopio metalográfico Leica DM6000M. 

Yugo electromagnético manual: 220V/4A, C.A., separación de patas 0-12 

pulgadas. Lámpara portátil de luz ultravioleta de 100W, luz negra con 

transformador, salida típica de 5000 μW/cm²; 230V; 50-60 Hz ; T° encendido< 

85°F. 

Cámara fotográfica digital: Marca Sony. 

Vernier ELIOT 6” ; precisión: 1/20  ó 0,05 (centésimas de milímetro). 

Máquina para soldar de la empresa. 

3.4. Instalaciones 
 
Laboratorio de Análisis Estructural y Ensayos Destructivos de la Escuela de 

Ingeniería de Materiales. 

Instalaciones de la empresa GCZ Fabricaciones-Lima. 

Empresa Siderperu SAC. 
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3.5.  Métodos:  

3.5.1. Modelo experimental 

       Para la contrastación de la hipótesis se utilizó una estadística de prueba 

de medias de la variable resistencia mecánica, ductilidad y tenacidad a la entalla,  

comparada además con las muestras testigo sin precalentar, y unión soldada 

precalentada a diferentes niveles de: 100, 140, 180, 220 y 260°C, la muestra fue 

dirigida. El análisis estadístico comprendió a la varianza a diferente temperatura 

de precalentamiento para los ensayos de tracción por FCAW y SAW y de 

tenacidad a la entalla, Montgomery D. (2002:24-29). 

       El registro de datos se obtendrá mediante el método de observación, se 

considerara un instrumento de medición la máquina de tracción Shimadzu de la 

empresa Siderperu, y de impacto Shimadzu. La microestructura se evaluó en un 

microscopio óptico Leica modelo DM6000M. 

 

3.5.2. Selección de Variables 

a. Variables independientes 

Temperatura de pre-calentamiento: 

T= 100 ºC; 140ºC; 180ºC; 220ºC; 260 ºC para la probeta en estudio. 

b. Variables dependientes 

1. Resistencia a la fluencia, resistencia máxima a la tracción y ductilidad. 

Dureza HV10, transversal y longitudinal a la dirección de soldadura. 

2. Tenacidad a la entalla en la zona SAW y FCAW. 

3. Microestructura   
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Fig. 28. Probetas de tracción de la unión soldada del hacer P460NL1 en zona de 

pase raíz por FCAW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (a) 

 

  

 

 

 

 

(b)                                                      (c) 

Fig. 29. (a) Probetas antes del maquinado para la tenacidad a la entalla (b) 

probetas de ensayo de ensayo de impacto para cada temperatura de 

precalentamicento y probeta de control. (c) diseño de probeta de acuerdo a la 

norma ASTM E23-00. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

49 
 

3.5.3. Procedimiento experimental 

Se habilitó, cortó, maquinó y se realizó el montaje para corte de 

planchas por oxicorte y para el biselado de las planchas de acero P460NL1 en la 

empresa  GCZ Fabricaciones, Lima. Las planchas a ser soldadas tendrán 

dimensiones de 6” x 3”.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Planchas de acero P460NL1 y maquina oxicorte y biselado para doble V  

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Apuntalado de planchas de acero P460NL1, unión doble V, por FCAW 

 

El proceso de soldadura se realizó siguiendo un WPS establecido según 

norma ASME IX, previa caracterización de la muestra objeto del estudio. Se 

determinó la soldabilidad del acero P460NL1, antes del soldeo. Luego de limpio 

las planchas, se dispusieron según el orden de la secuencia de pruebas 

aleatorizadas, según previo diseño de contrastación de la hipótesis. Se depositó 

02 cordones de soldadura, en multipase, para FCAW y 05 cordones de multipase 

SAW para cada probeta en particular. 
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Fig. 32. Proceso de soldadura de relleno por SAW de acuerdo a WPS 

 

El soldeo se realizó controlando previamente las temperaturas de 

precalentamiento de inicio y de interpase, en el rango de 100 ºC a 260 ºC, 

utilizando mantas térmicas y su lectura mediante un pirómetro digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. Control de la temperatura de precalentamiento y de interpase. 

 

El ensayo con partículas magnéticas y tintas penetrantes se realizó para 

determinar fisuras, socavamiento y porosidad y determinara la aceptación o 

rechazo de la probeta para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. END por tintas penetrantes y partículas magnéticas para aceptación y 

rechazo de probetas para la variable dureza 
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Para los ensayos físicos, se seccionaron en dirección transversal 

exponiendo la parte más representativa de la unión soldada: MB-ZAC-ZF. 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Probetas seccionadas y preparadas longitudinalmente y transversalmente 

para la evaluación de tracción, tenacidad y microestructura. 

 

Se seccionaron las probetas, en dirección transversal, además se extrajeron 

probetas en la sección transversal para la evaluar la tenacidad a la entalla en la 

ZAC. Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Sección transversal para la obtención de probetas para evaluar la 

tenacidad a la entalla en la ZAC. 

 

Las probetas que se prepararan corresponderán a VWT0/30 

correspondientes a la zona de fusión y como se muestra en la Figura 36. De 

acuerdo a la norma europea “Destructive tests on welds in metallic materials-

Impact tests: 2011:5). Probeta para la localización de la muesca de acuerdo a la 

norma ISO 9016:2001, con dimensiones (10x10x55mm). 

 Se preparó la superficie por desbaste desde lijas 220-2000 y el pulido se 

realizó hasta tamaño de grano 1, 0.3 y 0.05 um de granulometría del polvo de 

alúmina en suspensión. Luego del pulido, se atacó químicamente con Nital al 2% 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 

y el reactivo Villela. Se efectuarán las observaciones mediante microscopio 

metalográfico, Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Probetas con las mediciones de durezas, en la parte superior e inferior, el 

durómetro y el microscopio Leica DM600M, usado en la investigación.  

 

Se ensayaron las probetas a tracción y tenacidad a la entalla de la unión 

soldada en la ZAC en la Empresa Sider Perú SA, Chimbote – Ancash en el 

laboratorio de Ensayos Físicos y Control de Calidad a temperatura ambiente de 

los diferentes niveles de precalentamiento, que cuenta con maquina de tracción e 

impacto.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN: 

4.1. Del ensayo de tracción de la unión soldada del acero P460NL1 en doble V, 

transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Resistencia mecánica y ductilidad de la unión soldada del acero P460NL1, 

mediante proceso FCAW, en pase raíz. 

 

Tabla 13. Resistencia mecánica y ductilidad de la unión soldada del acero P460NL1, 

mediante proceso FCAW, en pase raíz evaluación transversal. 

 

Temperatura de 
precalentamiento 

Esfuerzo de fluencia 
(MPa) 

Esfuerzo máximo a 
la tracción (MPa) 

Ductilidad 
%de elongación 

TA-FCAW 545 650 16 

100°C 562 657 20 

140°C 573 660 18 

180°C 499 598 20 

220°C 483 608 20 

260°C 486 627 20 
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Fig. 39. Posición de la fractura de probetas tracción transversal de la unión soldada 

del acero P460NL1, mediante proceso FCAW, en pase raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Resistencia mecánica y ductilidad de la unión soldada del acero P460NL1, 

mediante proceso SAW, en pase raíz. 
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Tabla 14. Resistencia mecánica y ductilidad de la unión soldada del acero P460NL1, 

mediante proceso SAW, en pase raíz evaluación transversal. 

 

Temperatura de 
precalentamiento 

Esfuerzo de fluencia 
(MPa) 

Esfuerzo máximo a 
la tracción (MPa) 

Ductilidad 
%de elongación 

TA-SAW 453 644 16 

100°C 564 659 16 

140°C 598 682 18 

180°C 569 631 16 

220°C 456 600 20 

260°C 465 639 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41. Posición de la fractura de probetas tracción transversal de la unión soldada 

del acero P460NL1, mediante proceso SAW, en relleno. 
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4.2. De la tenacidad a la entalla de la ZAC de la unión soldada del acero P460NL1 en 

doble V, transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                    (b) 

Fig. 42 (a) Tenacidad a la entalla tipo Charpy con muesca en V de la unión soldada 

del acero P460NL1, a diferente temperatura de precalentamiento. (b) Probetas de 

impacto ensayadas sin rotura. 

 

Tabla 15. Datos de tenacidad a la entalla tipo Charpy con muesca en V de la unión 

soldada del acero P460NL1, a diferente temperatura de precalentamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura de 
precalentamiento 

Tenacidad 
(joules) 

TA 16.66 

100°C 15.68 

140°C 16.52 

180°C 16.55 

220°C 14.82 

260°C 14.79 
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4.3. De la microestructura de la zona afectada por el calor ZAC, de la unión 

soldada del acero P460NL1 en doble V, transversal. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Microestructura de la unión soldada del acero P460NL1, mediante proceso 

FCAW, en pase raíz y SAW de relleno, probeta sin precalentamiento. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Microestructura de la unión soldada del acero P460NL1, mediante proceso 

FCAW, en pase raíz y SAW de relleno, precalentamiento 100°C. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45. Microestructura de la unión soldada del acero P460NL1, mediante proceso 

FCAW, en pase raíz y SAW de relleno, precalentamiento 140°C. 
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Fig. 46. Microestructura de la unión soldada del acero P460NL1, mediante proceso 

FCAW, en pase raíz y SAW de relleno, precalentamiento 180°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47. Microestructura de la unión soldada del acero P460NL1, mediante proceso 

FCAW, en pase raíz y SAW de relleno, precalentamiento 220°C. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48. Microestructura de la unión soldada del acero P460NL1, mediante proceso 

FCAW, en pase raíz y SAW de relleno, precalentamiento 260°C. 
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Fig. 49. (a) Rotura a 45° de aplicación de la carga (b) Microestructura de la rotura 

sometida a tracción (c) Microestructura de la rotura a tracción en la unión soldada. 

 

En la Figura 38 se observa las propiedades mecanicas de tracción de probetas a 

diferentes temperaturas de precalentamiento con preponderancia del proceso FCAW, 

se observa que al aumentar la temperatura de precalentamiento en el rango de 100 a 

260°C el esfuerzo de fluencia en el rango de temperatura sin precalentamiento a 

140°C, aumento a valores que se encuentran en el rango de 545 a 573 MPa, por otro 

lado se observa valores mas bajos en el rango de 499 a 486 MPa correspondientes a 

rangos de temperaturas entre 180°C y 260°C, esto generalmente se debe a que los 

valores altos corresponden a posiciones correspondientes a la interfase MS y ZAC 

donde se observa presencia de estructuras endurecidas como martensita en listones 

y bainitas como lo muestran las microestructuras de la Figuras 43(2),44(2), y 45(2), 

en si el tamaño pequeño de grano y la alta densidad de dislocaciones es 

determinante en el incremento de la fluencia esto de acuerdo a Valiev (2006:881-

981) y Masumura (1998:4527-4534); en estas probetas las fracturas son de tipo 

ductiles y ocurren generalmente en el metal base o la interfase como lo muestra la 

Figura 41 a diferencia de la temperatura de precalentamiento de 140°C donde la 

rotura corresponde al metal de soldadura esto se debe al tamaño de grano grueso 

mostrado en la Figura 45(1) con microestructura de ferrita, y en los limites de grano 

presencia de carburos, inclusiones que se formarian en el proseso de cristalizacion. 

En las probetas correspondientes al rango de resistencia correspondientes a las 

temperaturas de 180-260°C la presencia de la ferrita de acicular en el MS permitira 

roturas en el MB o la interfase, esto correspondera a la formación de ferrita acicular 

que está estrechamente relacionada con el contenido de oxígeno del metal de 

soldadura, en fracción volumen, y el tamaño de distribución de las inclusiones, 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

60 
 

Cochrane (1979: 103-121). Por otro lado las inclusiones parecen ser importante en la 

nucleación de la ferrita acicular y en el desarrollo de un tamaño de grano fino, Mills 

(1987:1051).. 

En lo que corresponde a la resistencia maxima a la traccion este es un parametro 

que se ve menos afectada por  la temperatura de precalentamiento. 

La ductilidad es un valor que se cuantifico por el % de elongación se observó que el 

comportamiento inverso a los rangos de resistencia antes mencionados en los que a 

mayor resistencia la ductilidad disminuye, esto se debe a lo propuesto por Cox 

(1974:1457-1470), considera que la movilidad de las dislocaciones juega un papel 

importante en los valores de ductilidad y la microestructura con carburos granulares, 

los listones de martensita. 

En la Figura 40 se muestra la resistencia mecanica y ductilidad de la union soldada 

para probetas en zona soldada por el proceso SAW, En esta se observa un 

incremento en el esfuerzo de fluencia con el aumento de la temperatura de 

precalentamiento, el valor pico corresponde a la temperatura de 140°C, como se 

observa en la Figura 41 la posición de rotura correspondie al Metal de soldadura, a 

diferencia de las otras temperaturas se produjo en el metal base o interfase. La 

resistencia maxima a la tracción no se afecto significativamente por la temperatura 

de precalentamiento. Por otro lado la ductilidad para el cordon producido por este 

proceso no mostró diferencia significativa a temperaturas de precalentamiento 

menores a 180°C se incremento en el rango de 220 a 260°C, esto se debe a la no 

presencia de estructuras endurecidas como lo muestra las Figuras 47(2) y 48(2). En 

las Tablas 13 y 14 se muestran los datos obtenidos producto del ensayo de tracción. 

Los procesos de rotura corresponden a tipo ductil, se produjo esta a 45° de 

aplicación de la carga externa como muestra la Figura 49 (a). La Figura 49 (b) 

muestra la interfase de rotura, caracterizada por granos alargados producto de la 

deformacion de la estructura ferrito-perlitica del acero, se ademas que para las 

roturas a un tercio de la longitud calibrada esta genera el desgarro en la perlita 

bandeada por ser esta mas resistente. En la Figura 49 (c) se muestra la rotura 

correspondiente a 140°C de precalentamiento en la que la rotura se produjo en los 
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granos columnarres que tienen alto contenido de ferrita acicular y ferrita, que 

corresponde al MS que contiene diversas morfologías de ferrita Widmanstätten como 

las estructuras de WF-FS(A), WF-(I) (la fase Widmanstätten, está de acuerdo a lo 

observado por Maier, Richter, Faulkner y Ries (2002:329-339).   

 

Las pruebas de ensayo tipo Charpy con muesca en V de la uniones soldadas,  en la 

ZAC mostraron valores de de 16.66 (100°C), 15.65 (140°C), 16.55 (180°C), 

14.82(220°C) y 14.79(260°C) Joules (Tabla 15) en todas estas probetas no se 

produjo rotura total por lo que la energía absorbida pudo haber sido mayor, Figura 

42(b), para las probetas correspondiente a 140°C y 180°C el valor es relativamente 

cercano al del metal base el cual es de 24 J (Feng, 2005:8). Se presume que lo que 

lo pudo determinar estos valores son los defectos de soldadura (porosidades, falta de 

fusión, etc.), defectos que repercutieron marcadamente al momento de realizar el 

ensayo de impacto, ya que la fractura en esta probetas se inició y propagó 

exactamente en la línea de fusión, las probetas soldadas sin precalentamiento no 

pueden estar libres de posibilidades de fisuración, y las probetas precalentadas 

también pueden sufrirla, cabe destacar que esto posiblemente no solo involucre el 

procedimiento de soldadura (si es que este tuvo inconvenientes indeseados o la 

realización del mismo no tuvo el control de calidad necesario) sino que también 

puede haberse producido debido a distintos factores. Por otro lado se pudo apreciar 

que el ángulo de doblado de las diferentes probetas ensayadas es igual para todas 

las experiencias. El aspecto de rotura, de carácter grisáceo y fibroso en las probetas 

soldadas se constata lo indicado anteriormente en comparación con el metal base, 

cuya fractura es de carácter más frágil, esto se confirma con lo propuesto por 

Martinez, E. (2011:71). 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

De los resultados obtenidos, se confirma la disminución del esfuerzo de fluencia a 

medida que se incrementa la temperatura de precalentamiento en el rango de 100-

260°C, el mismo comportamiento se observó en la zona con proceso SAW y FCAW. 

La resistencia maxima a la traccion es un parametro mecanico que no se afecta a 

medida que incrementamos la tempetaratura de precalentameinto tanto en la union 

soldada SAW y FCAW. 

El tratamiento de precalentamiento detemina ligeras variaciones en la ductilidad de la 

zona ZAC del proceso SAW (% de elongacion) siendo marcado a temperaturas de 

220 y 260°C ya que ésta amplía la zona afectada por el calor  (ZAC) por lo que la 

zona adyacente al cordón pueda distribuir la absorción de altas deformaciones e 

incrementando su tenacidad. 

La tenacidad no se se ve afectada por la temperatura de precalentamiento, por otro 

lado los ensayos de impacto determinan que si este acero y su union soldada se 

somete a altas solicitaciones,  de acuerdo a los datos de tenacidad a la entalla de la 

unión soldada; la preferencia de su rotura de esta se convierte en la más 

desfavorable para resistir cargas, ya que ante sobreesfuerzos y cargas de impacto 

toda la estructura se deformara elásticamente salvo la estrecha franja junto al cordón 

que será susceptible de deformación plástica.  
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5.2. Recomendaciones. 

Se recomienda: 

Evaluar las propiedades a tracción longitudinal y tenacidad a la entalla transversal y 

longitudinal a la unión soldada del acero P460NL1 unido mediante proceso FCAW en 

el pase de raíz a diferentes temperaturas de precalentamiento. 

Evaluar la microestructura y dureza longitudinal-transversal de la zona de unión 

soldada, tenacidad a la entalla de la zona de fusión del acero P460NL1 unido 

mediante el proceso SAW y el pase de raíz por FCAW, a diferente temperatura de 

precalentamiento. 

Realizar un estudio de la relación existente entre la tenacidad a la entalla y las 

propiedades de la mecánica de fractura KIC y CTOD. 
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I. ANEXO I:  Registro fotográfico  

 

Figura I.1: Lijas al agua para el desbaste de probetas 

 

 

Figura I.2: Alúmina de 1µ, 0.3µ y 0.05µ para el pulido de probetas 

 

 

Figura I.3: Probetas atacadas químicamente  
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Figura I.4: Probeta marcada para el ensayo de tenacidad 

 

 

 

 

Figura I.5: Marcado de probetas para el ensayo de tenacidad 
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Figura I.6: Probetas maquinadas en la zona ZAC listas para el ensayo Charpy 

con muesca en V  

 

 

Figura I.7: Probetas maquinadas según el diseño de la Norma ASTM E23-00 
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Figura I.8: Probetas de tracción maquinadas en el pase de raíz FCAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9: Probetas de tracción maquinadas en el pase de relleno SAW 
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Figura I.10: Durómetro marca LECO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11: Microscopio marca LEICA DM600M. 
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ANEXO II: Desviación estándar de datos y Hoja técnica del Acero P460NL1   

 

Tabla II.1. Desviación estándar de los datos en propiedades 

mecánicas del esfuerzo de tracción, por el proceso FCAW. 

Temperatura de 
precalentamiento 

Esfuerzo de fluencia 
(MPa) 

Esfuerzo máximo a 
la tracción (MPa) 

Ductilidad 
%de elongación 

TA-FCAW 545 650 16 

100°C 562 657 20 

140°C 573 660 18 

180°C 499 598 20 

220°C 483 608 20 

260°C 486 627 20 

VARIANZA 1606.667 695.867 2.800 

S (Desv. Estándar) 40.083 26.379 1.673 

 

Tabla II.2. Desviación estándar de los datos en propiedades 

mecánicas del esfuerzo de tracción, por el proceso SAW. 

Temperatura de 
precalentamiento 

Esfuerzo de 
fluencia 
(MPa) 

Esfuerzo 
máximo a la 

tracción (MPa) 

Ductilidad 
%de elongación 

TA-SAW 453 644 16 

100°C 564 659 16 

140°C 598 682 18 

180°C 569 631 16 

220°C 456 600 20 

260°C 465 639 20 

VARIANZA 4398.7 757.1 3.8667 

S (Desv. Estándar) 66.323 27.515 1.966 

 

Tabla II.3. Desviación estándar de datos de tenacidad del proceso 

SAW - ZAC. 

Temperatura de 
precalentamiento 

Tenacidad 
(joules) 

TA 16.66 

100°C 15.68 

140°C 16.52 

180°C 16.55 

220°C 14.82 

260°C 14.79 

VARARIANZA 0.761 

S (Desv. Estándar) 0.873 
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