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1. Introducción 

1.1. Descripción del Proyecto Integrador 
 
Para la elección del tema de este proyecto integrador, se tomó aquel planteado por 

el Lic. Reinaldo Mancini y el Ing. Juan Carlos Gozalvez, que proponía investigar: 

“Fractura en soldaduras de aceros”. Tema que resultó interesante ya que por un lado 

se estaba buscando realizar un proyecto integrador relacionado con soldadura de 

aceros. Por otro lado, debido a que la falla inducida por hidrógeno es un tipo de falla 

que comúnmente se presenta en la industria, y la idea de poder desarrollar una 

herramienta que sea de aplicación para la industria, resultaba muy atractiva. Por lo 

que se decidió tomar el tema antes mencionado para desarrollar el proyecto 

integrador, bajo la dirección del Lic. Reinaldo Mancini y la co-dirección del Ing. Juan 

Carlos Gozalvez. Entonces, el objetivo planteado fue desarrollar un programa de 

computadora que permitiera estimar la temperatura de precalentamiento a partir de los 

parámetros de soldadura y el tipo de acero utilizado. 

La falla asistida por hidrógeno puede presentarse en todo tipo de estructuras de 

acero soldadas, principalmente las construidas con aceros de alta resistencia, tales 

como gasoductos, estructuras de plataformas petroleras, cascos de barcos y hasta en 

recipientes para la industria nuclear. Dentro de la provincia de Córdoba, que es la 

provincia que alberga la casa de estudios que enmarca este trabajo, la industria del 

gas es quién podría utilizar la herramienta que se pretende desarrolla en este trabajo. 

El incremento en la resistencia de los aceros trae aparejado un problema: una 

disminución en la soldabilidad de los mismos. De manera general, cuanto mayor sea el 

contenido de aleantes en un acero, menos soldable es el mismo. Esto es así ya que al 

incrementarse el carbono equivalente aumenta la templabilidad del acero, haciendo 

más probable la formación de microestructuras frágiles en la Zona Afectada por el 

Calor (ZAC), situación que lo vuelve más vulnerable a sufrir fisuración en frío. 

Este tipo de falla se da con frecuencia en distintas industrias ya que existen 

diversas fuentes que pueden aportar dicho elemento nocivo y fragilizar una unión 

soldada. El hidrógeno puede provenir de contaminantes presentes en la superficie del 

acero como aceites, grasas, pinturas, como así también del mismo proceso de 

soldadura. Más adelante se verá que los distintos tipos de recubrimientos de 

electrodos pueden aportar distintas cantidades de hidrógeno, siendo en algunos casos 

una cantidad significativa. 
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También es importante tener en cuenta que al realizar soldaduras de grandes 

componentes metálicos o también soldaduras de reparación, es inevitable que se 

generen tensiones elevadas producto de los severos ciclos térmicos que ocasiona el 

proceso de soldadura. 

En base a lo expuesto anteriormente se puede advertir que al soldar estructuras 

compuestas por aceros de alta resistencia, se conjugan las condiciones necesarias 

para promover la aparición de fisuras en frío: microestructura frágil, tensiones 

elevadas, y presencia de hidrógeno disuelto. 

Siendo este tipo de falla recurrente en la industria, resulta deseable entonces 

contar con una herramienta práctica que permita resolver el problema de la fisuración 

en frío y al mismo tiempo resuelva dicho problema de manera eficiente, sin necesidad 

de recurrir a ensayos laboriosos y costosos que en muchos casos resultan 

impracticables por no disponer de material suficiente, como es el caso de las 

reparaciones. El desarrollo de tal herramienta es el propósito de este proyecto 

integrador. 

En la práctica, el método preferido para realizar uniones soldadas y que no sufran 

fisuración es el precalentamiento. Esta técnica da como resultado un cordón y una 

ZAC más dúctiles al mismo tiempo que ayuda a eliminar parte del hidrógeno disuelto 

antes de enfriarse. Haciendo así a la unión menos propensa a fisurarse. Por 

temperatura de precalentamiento se entiende (Según norma EN 1011-2), la menor 

temperatura existente antes del comienzo de la soldadura y por debajo de la cual no 

se puede caer en ningún momento durante todo el proceso de aporte. 

Para ello, se estudiará el fenómeno de fisuración asistida por hidrógeno, evaluando 

cuales son las variables que causan que una unión soldada sea susceptible de sufrir 

fisuración. Para ello, primero se estudiará el fenómeno de fisuración en frío asistida 

por hidrógeno, evaluando cuales son las variables que causan que una unión soldada 

sea susceptible de sufrir fisuración. También es necesario analizar el proceso de 

soldadura por electrodo revestido (SMAW) buscando definir cuáles son las variables 

que afectan al fenómeno de fisuración en frío. Por último, antes de desarrollar el 

método propuesto en este trabajo, se hará un resumen de los métodos más difundidos 

que son usados con frecuencia para determinar la temperatura de precalentamiento. 

A partir del conocimiento acerca del fenómeno se pudo idear un método para 

estimar  la temperatura de precalentamiento mínima que evite que una unión soldada 

se fisure en frío. Finalmente se realizará un análisis comparativo entre las 
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estimaciones del método desarrollado y los valores de temperatura de 

precalentamiento que establecen los métodos ya reconocidos que son incluidos en las 

normas de fabricación de componentes soldados, tales como la AWS y la BS. 
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1.2. Fisuración asistida por Hidrógeno 
 

Como se dijo, la fisuración asistida por Hidrógeno, o HIC (Hydrogen  Induced 

Cracking) por sus siglas en inglés, es un tipo de falla que tiene lugar en aceros en los 

cuales ha penetrado el hidrógeno atómico, el cual difunde dentro de la estructura 

cristalina del acero acumulándose en sitios puntuales de la red cristalina. Esta 

acumulación de hidrógeno actúa como una discontinuidad dentro de la estructura 

cristalina provocando un efecto concentrador para las tensiones. 

En el caso de la soldadura de aceros, el hidrógeno penetra en el metal durante el 

proceso de aporte, ya que el arco eléctrico es capaz de disociar el hidrógeno 

molecular (H2) en hidrógeno atómico, el cual debido a su reducido diámetro atómico 

(1Å) difunde con facilidad en la matriz de hierro (diámetro atómico de 2,58 Å) [1], pero 

que al combinarse nuevamente en hidrógeno molecular posee un diámetro de 2,92 Å 

Para que la fisura se propague por el metal base, debe existir además una micro 

estructura frágil susceptible de fisuración, y la pieza de acero debe encontrarse bajo 

carga. Todas estas condiciones se dan simultáneamente en los procesos de soldadura 

de aceros de alta resistencia y baja aleación. Esto es así ya que los aceros de baja 

aleación o HSLA (High Strenght Low Alloy) por sus siglas en inglés, poseen un 

carbono equivalente relativamente alto, comparado con los aceros de bajo carbono, 

por lo que tienden a formar estructuras martensíticas durante el proceso de enfriado 

posterior a la soldadura. Este tipo de estructura cristalina, combinado con las 

tensiones residuales producidas durante el ciclo de calentamiento y enfriamiento de la 

soldadura, da como resultado un  escenario favorable a la formación y propagación de 

fisuras. 

El hidrógeno que penetra dentro del metal puede provenir de diversas fuentes, 

siendo las más comunes: 

• Humedad presente en el revestimiento de electrodos. 

• Hidrógeno presente en los revestimientos celulósicos de los electrodos 

(celulosa en electrodos celulósicos). 

• Grasas y aceites depositados sobre el metal base. 

• Humedad presente en la atmósfera. 

. 
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En las próximas secciones del trabajo se estudiará con mayor detenimiento el 

fenómeno de la fisuración asistida por hidrógeno y como evitar dichos efectos 

indeseables. Como resumen se puede decir que para que ocurra una falla como la 

estudiada en este trabajo, deben darse de manera simultánea las tres siguiente 

condiciones: 

1. Presencia de Hidrógeno. 

2. Microestructura frágil (Martensita). 

3. Esfuerzos de tracción. 

 

Figura 1: Combinación de factores propicios a la generación de fisuras. 

  



6 

 

2. Marco Teórico 
 

 De acuerdo a lo mencionado en la introducción se dijo que la presencia de 

hidrógeno en metales y aleaciones altera el comportamiento mecánico de estos, 

induciendo a que se comporten de manera frágil, promoviendo la generación de 

fisuras. Todo esto lleva a que una aleación contaminada con hidrógeno vea reducida 

su capacidad para soportar carga. 

El tipo de fallas que se inducen por causa de la contaminación con hidrógeno, 

son fallas de carácter frágil, repentinas, a temperatura ambiente y por lo general se 

dan luego de pasado cierto tiempo (desde pocas horas hasta 48 horas) desde el 

ingreso del hidrógeno a la estructura metálica. 

La fragilización se produce por un proceso de adsorción y difusión del 

hidrógeno cuando este se incorpora a la red cristalina de forma permanente o 

temporal. [2] 

Los casos más relevantes de daño por hidrógeno pueden clasificarse en: 

1. Daño por Hidrógeno Combinado. 

1.1. Ataque por Hidrógeno. 

1.2. Ampollamiento Inducido por Hidrógeno (Blistering). 

2. Daño por Hidrógeno en Solución. 

A continuación se hará una descripción breve a modo informativo del daño por 

hidrógeno combinado, para luego centrarse en describir el daño por hidrógeno en 

solución, el cual es el mecanismo responsable de las fisuras en frío en soldaduras por 

arco eléctrico. 
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2.1. Ataque por Hidrógeno 
 

 Por ataque por hidrógeno se entiende al daño que sufre el acero al encontrarse 

a temperaturas mayores a 200 °C y con presencia de hidrógeno a presión. Bajo estas 

condiciones los aceros sufren una descarburización debido a la combinación del 

hidrógeno con el carbono del acero, en la cual se forma metano (CH4) el cual tiende a 

alojarse en los bordes de grano. Esta acumulación de metano genera tensiones en la 

estructura cristalina del acero, induciendo fisuración intergranular. 

Los efectos de este ataque son, una disminución en la tenacidad de los aceros, y 

una reducción de su resistencia mecánica. 

2.2. Ampollamiento Inducido por Hidrógeno (Blisteri ng)  
 

 El ampollamiento se da en aceros expuestos a altas concentraciones de 

hidrógeno por largos períodos de tiempo. En este tipo de falla el hidrógeno tiende a 

acumularse en inclusiones de manganeso, alúmina u óxidos. El hidrógeno ingresa por 

difusión sólida como hidrógeno atómico, usualmente proveniente de un medio ácido, y 

se acumula en las inclusiones de impurezas. Esta acumulación produce un aumento 

de presión interna localizada, que se manifiesta por una deformación del acero, hasta 

provocar una rotura puntual del acero en forma de ampolla. Usualmente puede 

encontrarse este tipo de falla en aceros laminados. 
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2.3. Hidrógeno en solución 
 

La presencia de hidrógeno en solución sólida en aceros resulta 

extremadamente perjudicial, este elemento tiene la particularidad de disminuir la 

ductilidad de la aleación; induciendo un comportamiento frágil en el acero al estar el 

mismo bajo carga. Incluso una concentración de unas pocas partículas por millón 

(ppm) puede generar una marcada disminución en la resistencia a la fisuración de un 

acero. Son particularmente susceptibles aquellos aceros con una resistencia a la 

tracción mayor a 1000 MPa, o aquellos con durezas de al menos 30 HRc. 

El hidrógeno está presente en distintas sustancias que son de uso regular en 

todas las industrias: grasas, aceites, ácidos, incluso en los revestimientos celulósicos 

de los electrodos, además de la propia humedad ambiental.  

Como se mencionó anteriormente, durante el proceso de soldadura por arco 

eléctrico, el arco es el responsable de disociar el hidrógeno presente en alguna de las 

fuentes mencionadas en párrafo precedente. En estado atómico, el hidrógeno es 

absorbido por el acero en estado líquido del charco de soldeo. Respecto a la 

solubilidad del hidrógeno en el acero, Giraldo y Chaves [1] afirman: 

“El hidrógeno atómico proveniente de cualquier fuente es soluble 

en el acero en estado líquido y esta solubilidad se desvanece cuando se 

disminuye la temperatura, no solamente durante el proceso de paso de 

estado líquido al sólido, marcada por una significante discontinuidad , 

sino también durante las transformaciones de fase que se presentan 

durante el enfriamiento.” 

La variación en la solubilidad y difusividad del hidrógeno en las distintas fases 

del acero que se suceden durante un proceso de soldadura tienden a favorecer la 

retención de este elemento perjudicial en la matriz metálica. Esta serie de fenómenos 

luego será descrita con mayor detalle. 

Como se mencionó anteriormente, para que ocurra una fisuración asistida por 

hidrógeno, se deben combinar simultáneamente tres factores: presencia de hidrógeno, 

microestructura susceptible de fisuración (Martensita) y presencia de esfuerzos de 

tracción. Análogamente a las fallas por fatiga, la fisuración se da cuando existen 

esfuerzos de tracción, mientras que los esfuerzos de compresión actúan como 

inhibidores para la propagación de fisuras. 
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Otra  similitud entre la fisuración asistida por hidrógeno y la falla por fatiga es la 

existencia de un valor de tensión crítico por debajo del cual, la falla no tendrá lugar. 

Así como para la fatiga en materiales de estructura cúbica centrada en el cuerpo, 

existe una tensión límite de fatiga para la cual la falla no ocurre incluso para un 

número infinito de ciclos de carga, la tensión crítica de fisuración es aquella tensión 

por debajo de la cual la fisuración no se produce para ningún momento posterior a la 

soldadura. Tanto es así, que al valor de tensión crítica de fisuración se le suele 

denominar en la bibliografía como límite de fatiga estático. En este sentido, si en el 

fenómeno de fatiga es posible elaborar gráficos de tensión vs. ciclos, para fisuración 

en frio los gráficos que se elaboran corresponden a la relación tensión vs. tiempo 

hasta la falla posterior a la soldadura. 

 

Figura 2: Relación Tensión-Tiempo para fisuración [4].  

Si bien no existe una única explicación de la razón por la cual el Hidrógeno 

produce ese efecto fragilizador que ha demostrado la práctica, existen varias teorías 

que intentan explicar este fenómeno. Aunque diferentes en distintos aspectos, existe 

un cierto consenso entre varias de ellas en dos aspectos claves. En primer lugar, 

varias teorías sostienen que el hidrógeno atómico al difundir el metal, tiende a  

acumularse en discontinuidades de la red cristalina, como ser dislocaciones, 

inclusiones, y bordes de grano. En segundo lugar, también coinciden al estipular que 

el hidrógeno atómico se asocia en dichos sitios formando hidrógeno molecular, lo que 

genera tensiones de tracción. 
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2.3.1. Ubicación  de la Fisuras  
 

La ubicación de las fisuras depende de la templabilidad relativa entre el 

material de aporte y el material base, es decir, la fisuras tendrán mayor probabilidad de 

ocurrir en el material más templable, debido a que éste será el que resulte con la 

microestructura más sensible luego del proceso de soldadura. En el caso que el 

material base posea mayor contenido de carbono y aleantes que el material de aporte, 

será el material base el más susceptible a fisurarse en frío. Este es el caso más común 

en la práctica. 

 

Figura 3: Sección longitudinal de un cordón de soldadura 

Al encenderse el arco eléctrico, se produce la fusión y aporte del metal del 

electrodo al metal base. Como es de suponer, este aumento de temperatura del metal 

base produce una zona afectada por el calor (ZAC), esta región es toda inmediación 

del cordón donde la temperatura alcanzada ha sido mayor o igual a la temperatura 

AC3 (temperatura a la cual termina la transformación de ferrita en Austenita durante un 

proceso de calentamiento).  

Como puede observarse en la figura 3, durante el proceso de soldadura el 

hidrógeno atómico ingresa al charco líquido, al ocurrir la solidificación, el hidrógeno se 

encuentra en un primer momento en una estructura austenítica, la cual tiene una alta 

solubilidad al hidrógeno, pero baja difusibilidad del mismo. Por esta razón el hidrógeno 

es atrapado dentro de la pieza durante la realización del cordón. 
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Al continuar el enfriamiento de la pieza, la estructura evoluciona hacia una 

solución sólida de ferrita y cementita, como la ferrita presenta una mayor difusibilidad 

para el hidrógeno que la Austenita este elemento tiende a difundir tanto hacia afuera 

del cordón como hacía el material base, debido al gradiente de concentración de 

hidrógeno atómico. 

 

Figura 4: Sección longitudinal de un cordón de soldadura. 

De acuerdo a lo que se explica en los párrafos anteriores, se puede ver que las 

propiedades de solubilidad y difusión del acero se modifican durante el proceso de 

enfriamiento de forma tal que se tiende a capturar el hidrógeno y desperdigarlo dentro 

de la pieza. Una vez que el hidrogeno atómico ha ingresado en la pieza, y la misma se 

ha enfriado, se tiene como resultado una pieza con presencia de tensiones, hidrógeno 

atómico y dependiendo de la composición del material de aporte o material base, 

alguna de estas áreas será más frágil que la otra. Es en la zona más frágil es donde 

tenderá a ocurrir la fisuración en frio. 

 

Tabla 1: Comparación de propiedades entre la Ferrita y la Austenita 

 BCC     α FCC     γ 

Difusividad H Mayor Menor 

Coeficiente de Difusión 10^-10m
2
s

-1
 10^-16m

2
s

-1
 

Solubilidad H Menor Mayor 

Factor Empaquetamiento 0,68 0,74 

Tiempo para difundir a través de 

una  placa de 1mm a 20°C 
[2]

 
8 minutos 16 años 
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2.4. Procesos de Soldadura por Arco Eléctrico 
 

 La soldadura por arco eléctrico es un proceso de construcción que permite 

realizar uniones permanentes entre piezas metálicas. Es un proceso extremadamente 

versátil y ampliamente utilizado en todas las industrias, tanto para labores de 

construcción como para efectuar reparaciones. 

 De manera general, en el proceso de soldadura por arco eléctrico existe 

siempre una fuente de energía, máquina de soldar, que permite generar un arco 

eléctrico controlado entre la pieza a soldar y un electrodo. El arco eléctrico generado 

es utilizado como fuente de energía para producir una fusión controlada del metal base 

y metal de aporte, realizando así la unión soldada. El electrodo, que puede o no ser 

consumible, permite posicionar el arco eléctrico en el lugar deseado de la pieza o 

estructura a soldar, además de generar el movimiento de avance para depositar el 

metal de aporte. 

Como es de suponer, al darse la fusión del metal durante el proceso de 

soldadura, y continuar el mismo a elevadas temperaturas cercanas al punto de fusión, 

la oxidación del metal es un problema que se presenta y que compromete seriamente 

la calidad del cordón de soldadura. Para evitar la rápida oxidación del metal durante el 

proceso de aporte, el metal fundido siempre se encuentra bajo un amiente protector 

libre de oxígeno que inhibe la formación de óxidos metálicos en el cordón de 

soldadura. El origen y propiedades de este ambiente protector varían de acuerdo al 

tipo de proceso de soldadura que se utilice. 
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2.4.1. SMAW 
 

 El proceso de soldadura manual mediante electrodo revestido, o SMAW por 

sus siglas en inglés (Shielded Metal Arc Welding) es el proceso de soldadura más 

versátil y difundido en todo tipo de industrias. La invención de dicho proceso tuvo lugar 

en 1908 en Suecia por parte del inventor sueco Oscar Kjellberg, pero su uso no se 

volvió masivo sino hasta la década de 1950. Este proceso fue suplantando a distintos 

procedimientos de unión como remachado y abulonado, debido a que resultaba más 

rápido y económico de implementar. 

 

 

Figura 5: Representación del proceso de soldadura manual mediante electrodo revestido. 

 

 En el proceso SMAW se utiliza un electrodo consumible revestido. El mismo 

está compuesto por un núcleo metálico (metal de aporte) y se encuentra cubierto por 

una envoltura no metálica, denominada de ahora en más como revestimiento. Tanto la 

composición química, como las propiedades mecánicas del electrodo deben ser 

similares a la del metal base sobre el cual se practicará la soldadura. En estos casos 

el revestimiento es un componente activo y cumple varias funciones en el proceso. 

 Por una parte, el revestimiento es el encargado de generar una atmósfera 

protectora al encenderse el arco eléctrico, además parte del mismo se deposita como 

escoria sobre el cordón protegiéndolo durante el proceso de enfriado. Esto funciona de 

la siguiente manera: Al vaporizarse el revestimiento este fija el oxígeno y el nitrógeno 
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presente en el aire y en la escoria, de esta manera los elementos que podrían 

reaccionar a altas temperaturas con el acero fundido introduciendo inclusiones no 

deseadas al cordón, quedan atrapados en la escoria sin representar peligro de 

contaminación alguno. Sumado a estos efectos protectores, el hecho de fijar el 

oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera, ayuda a mejorar las características de 

plasticidad del metal de soldadura. Cuanto menor sea el contenido de oxígeno y 

nitrógeno en el metal, mayor será la capacidad de deformación y tenacidad del mismo. 

Además de cumplir una función de protección química el revestimiento tiene 

influencia sobre la estabilidad del arco, ayudando a la ionización de los gases, de 

manera que el arco sea lo más estable posible. El revestimiento también puede ser el 

responsable de la velocidad de soldeo y penetración del cordón, ya que se dan 

reacciones exotérmicas en el material del revestimiento que aportan calor extra al 

proceso [3]. Sumado a las funciones anteriores, se puede mencionar que en el caso de 

soldaduras de aceros inoxidables, el revestimiento es el encargado de aportar los 

aleantes de forma tal que el cordón sea también de características inoxidables. 

 La soldadura con electrodo revestido es extremadamente eficiente para 

proporcionar protección contra la oxidación al metal fundido, es por esto que se ha 

establecido como el proceso favorito para realizar soldaduras en campo, es decir a la 

intemperie. 

 También cuenta con la ventaja de ser un proceso relativamente sencillo de 

ajustar, ya que una vez determinado el electrodo a utilizar (diámetro, revestimiento y 

resistencia mecánica) la intensidad de corriente y polaridad con la que se debe realizar 

la soldadura quedan determinadas por el electrodo seleccionado. 

Entre los distintos revestimientos existentes se encuentran: 

• Rutílico 

• Ácido 

• Básico 

• Celulósico 

• Oxidante 

• Especiales 

  



15 

 

El revestimiento rutílico está compuesto principalmente por dióxido de titanio 

(Rutilo), es uno de los electrodos más utilizados, particularmente usado en 

aplicaciones no críticas. Se caracteriza por su buena soldabilidad en todas las 

posiciones y presenta un arco muy estable en comparación a otros revestimientos. 

Una de las desventajas de este tipo de revestimiento es la dificultad para 

remover la escoria en las pasadas de raíz. Además, en soldaduras de varias pasadas 

se debe tener especial cuidado de remover la escoria, ya que  este tipo de electrodos 

tienden a generar agujeros en el cordón si existe escoria remanente en las pasadas 

subsiguientes. Es por estas características que el revestimiento rutílico no es el 

preferido para aplicaciones estructurales o aplicaciones de responsabilidad. En 

cambio, es el más utilizado en aquellas aplicaciones que no conllevan responsabilidad. 

Los electrodos Celulósicos se caracterizan por poseer una mayor penetración 

en comparación a los demás revestimientos, ya que el revestimiento, al estar 

compuesto en parte por celulosa y ser esta combustible, aporta calor al proceso de 

soldadura. Por esta razón suelen ser utilizados en pasadas de raíz para asegurar una 

correcta penetración del cordón. Como desventaja, este tipo de revestimiento tiende a 

aportar mayores cantidades de hidrógeno al cordón que otros (hasta 40 ml/100 g)), por 

lo que incrementa el riesgo de fisuración en frio, y deben utilizarse mayores 

temperaturas de precalentamiento. 

El revestimiento básico, se caracteriza por el bajo nivel de hidrógeno aportado 

(valores mínimos de 4 ml/100 g) y además por ser un electrodo de baja velocidad de 

soldeo, comparado con los electrodos celulósicos. 

Es importante remarcar en este punto, que los tipos de revestimientos de 

electrodos utilizados en soldaduras de responsabilidad son los celulósicos y básicos, y 

que la elección de cada uno depende de las características particulares de cada 

soldadura (tipo de acero del metal base, condiciones ambientales, espesor del metal 

base, aplicación de la estructura soldada, etc.). 

Un concepto que resulta importante introducir en este momento es el de Calor 

Aportado: Es la cantidad de energía por unidad de longitud que transfiere el proceso 

de soldadura a la junta. Usualmente se mide en kilo joule por milímetro [kJ/mm]  y se 

calcula de la siguiente manera: 

� � �. �. �
1000. �   ��

���                                                                    �1� 
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En donde: 

η: Eficiencia del arco, adimensional. 
V: Voltaje [V] 
I: Intensidad de corriente [A] 
s: Velocidad de Soldadura [mm/s] 
 

El calor aportado tiene una influencia significante sobre el fenómeno de 

fisuración en frío, ya que al aumentar la cantidad de energía por unidad de longitud 

aportada a la costura, esta demora más tiempo en enfriarse. En algunos casos la 

correcta elección del calor aportado permite evitar la aparición de fisuras en frío, por lo 

que resulta de interés estudiar cómo puede controlarse  este valor de acuerdo a la 

elección de los parámetros de soldadura. 

Como puede apreciarse en la fórmula (1), el calor aportado es directamente 

proporcional a la eficiencia del arco (η) y a la potencia eléctrica puesta en juego 

durante el proceso de soldadura (producto entre tensión e intensidad de corriente) e 

inversamente proporcional a la velocidad de soldeo. En el caso de la eficiencia del 

arco esta depende del proceso utilizado y para el caso del proceso SMAW se estima 

en 0,85. 

En cuanto a la potencia eléctrica utilizada la misma depende en parte de la 

máquina utilizada y en parte del electrodo seleccionado. Por un lado, el valor de 

tensión en cálculo se refiere a la tensión que existe entre la pinza porta electrodo y la 

pinza de masa durante el proceso de soldadura. Este valor está fijado por la máquina 

empleada y las características de la misma, por lo que no puede ser modificado. Por 

otro lado, la intensidad de corriente depende del diámetro del electrodo utilizado, y 

como es de suponer, a mayores diámetros de electrodo corresponde valores de 

intensidad de corriente más elevados, necesarios para fundir una mayor cantidad de 

metal de aporte. Debido a esto, al emplear electrodos de mayor diámetro se logra 

también aumentar el calor aportado. 

La variable restante que afecta el aporte de calor es la velocidad de soldadura, 

la misma es responsabilidad del soldador, y al ser un parámetro que depende de la 

habilidad del operador, la misma puede ser algo difícil de controlar. Al ser el calor 

aportado inversamente proporcional a la velocidad de soldadura, una disminución en 

esta variable, genera un aumento en el aporte de calor. El tipo de electrodos también 

tiene una influencia sensible en la velocidad de soldeo, ya que los distintos 

revestimientos se comportan de maneras distintas. Fijando un diámetro de electrodo, 

se puede comprobar que al soldar con un electrodo básico, la velocidad de soldadura 
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será menor que con un electrodo celulósico. En este ejemplo anterior, el empleo de 

electrodos básicos resulta en un incremento en el calor aportado debido a la menor 

velocidad de soldadura con la que se debe aplicar el metal de aporte. Sumando esta 

característica al menor grado de aporte de hidrógeno, resulta evidente la razón por la 

cual los electrodos básicos son los  preferidos para evitar el problema de la fisuración 

en frio. 

 
  



18 

 

2.4.2. SAW 
  

 El proceso  de soldadura bajo polvo protector  o SAW por sus siglas en inglés 

(Submerged Arc Welding) es un proceso automatizado de soldadura, en el cual el 

material de aporte utilizado es un alambre desnudo que se funde por acción de un 

arco eléctrico que arde en un charco de escoria. El polvo protector, es el encargado de 

evitar la oxidación del metal incandescente, este polvo se funde durante el proceso de 

soldadura, depositándose como escoria sobre el cordón, de manera similar como 

sucede con el proceso SMAW. A su vez, este polvo tiene características conductoras 

que dependen de la composición y granulometría del mismo. Estas son variables que 

deben tomarse en cuenta para especificar cada proceso y determinar la capacidad de 

carga de corriente del polvo. 

 

Figura 6: Representación del proceso de soldadura bajo polvo protector. 

 Este es un proceso automatizado, utilizado generalmente para hacer costuras 

en cañerías de grandes dimensiones, o para la fabricación de tubos de costura 

helicoidal. En este caso no se habla de un soldador que efectúa la costura, sino de un 

operador de soldadora, ya que es un proceso automatizado en el cual sólo interviene 

un operador. 

 Una de las grandes ventajas de este tipo de proceso es la alta velocidad de 

soldadura que puede lograrse, comparado con procesos manuales. Además, las 
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densidades de corriente que puede manejar el proceso son del orden de 25 a 70 

A/mm2, mientras que en procesos manuales las densidades de corriente que se 

manejan son del orden de 10 a 15 A/mm2. Esta característica permite soldar 

espesores de hasta 15 mm en una sola pasada. 

  Una desventaja en este tipo de proceso, es que al ser un proceso 

automático y requerir que la soldadura solidifique en posición horizontal (debido a la 

presencia de polvo suelto sobre el cordón), es que el mismo está limitado a soldaduras 

en posición horizontal, por lo que este procedimiento no es muy flexible y está 

usualmente aplicado a costuras continuas y largas. 

  



20 

 

2.4.3. GTAW 
 

La soldadura  con electrodo de tungsteno en gas inerte o GTAW por sus siglas 

en  inglés (Gas Tungsten Arc Welding) es proceso de soldadura manual por el cual se 

pueden obtener soldaduras de excelente calidad y también permite soldar aleaciones 

livianas además de acero y acero inoxidable. 

 

Figura 7: Representación del proceso GTAW, boquilla con electrodo y varilla de aporte. 

En este proceso el arco eléctrico y el cordón de soldadura se encuentran 

inmersos en una atmósfera de gas inerte: Argón. Esta atmósfera resulta 

extremadamente efectiva para evitar la oxidación de los metales y al mismo tiempo 

evitar la combustión de elementos de aleación. Como se mencionó anteriormente, las 

soldaduras obtenidas mediante este tipo de proceso son de la mejor calidad que se 

puede obtener mediante procesos manuales de soldadura y con el menor grado de 

contaminación posible. Es por esto que la misma se utiliza en aplicaciones críticas 

como ser cordones de raíz de recipientes a presión para usinas y soldaduras en 

reactores en plantas nucleares. 

En la soldadura GTAW se cuenta con una torcha, que almacena el electrodo de 

tungsteno en el interior de una boquilla cerámica que actúa como tobera para bañar en 

Argón el arco y el baño de soldadura. En este caso el electrodo es no consumible y la 

aportación de material se realiza mediante una varilla que es sostenida manualmente, 

al igual que la torcha. 
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Este tipo de procedimiento permite soldar espesores muy delgados, que para 

otros tipos de procedimientos resultarían imposibles. En aceros aleados pueden 

soldarse espesores desde 0,1 mm, mientras que en aceros no aleados y metales 

livianos pueden soldarse espesores desde 0,5 mm. Algunos de estos pueden ser: 

circonio, molibdeno, titanio, cobre, níquel, y aleaciones de cobre. 

Otra ventaja de este tipo de proceso, es la ausencia de humos, gracias a la 

atmósfera de gas inerte, por lo que el soldador es capaz de ver el cordón de soldadura 

que ya se ha depositado, este es un aspecto que también favorece la obtención de 

cordones de mejor calidad. 

Como desventajas de este proceso, se debe mencionar que se debe contar 

con un suministro constante de Argón durante el proceso de soldadura. Además, al 

tratarse de una técnica de mayor dificultad que otros procesos, debe contarse con un 

soldador especializado. Todos estos aspectos repercuten aumentando los costos de 

esta técnica, por lo que usualmente es utilizada en aplicaciones críticas o donde una 

terminación estética sea necesaria. 

Otro aspecto que limita la aplicación de este proceso es la utilización de la 

atmósfera protectora, ya que la misma es efectiva siempre y cuando la soldadura se 

realice en un ambiente cerrado, protegida de ráfagas de aire que puedan desviar la 

atmósfera protectora. Es por esto que este tipo de procesos no son aplicado en 

soldaduras que se deban realizar al aire libre, como es el caso de los gasoductos. 
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2.4.4. GMAW 
 

 El proceso de soldadura a gas y arco metálico o GMAW por sus siglas en 

ingles (Gas Metal Arc Welding) es un proceso de soldadura bajo gas protector con 

electrodo consumible. 

 

Figura 8: Proceso de soldadura GMAW 

El electrodo consumible es una bobina de alambre enrollado que se hace 

circular dentro de una boquilla similar a las que se utilizan en el proceso GTAW. El 

alambre se desenrolla de manera automática a medida que se suelda y el arco 

eléctrico se establece entre la pieza a soldar y el electrodo consumible. Esta 

característica del proceso, en donde el metal de aporte es capaz de ser suministrado 

de manera continua hace que sea extremadamente eficiente y se pueda soldar de 

manera ininterrumpida. 

La boquilla actúa como difusor del gas protector, bañando la zona del charco 

de soldadura y protegiéndolo de sufrir oxidación 

El mismo se divide en dos tipos: MIG (Metal Inert Gas) y MAG (Metal Active 

Gas). Los mismos se diferencian por el tipo de gas que es utilizado como atmósfera 

protectora.  

En el proceso por gas metálico inerte (MIG) la atmósfera utilizada es argón 

puro, o en algunos casos una mezcla de argón y dióxido de carbono (80% Ar + 20% 
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CO2). Debido a que este gas noble es de elevado costo, la utilización de argón de alta 

pureza está reservada para las soldaduras de titanio, aluminio, cobre y níquel. 

Mientras que para la soldadura de aceros de todo tipo es preferible las mezclas Ar + 

CO2 debido a su menor costo.  

En el proceso por gas metálico activo (MAG) la atmósfera utilizada es dióxido 

de carbono, en este caso, el gas reacciona exotérmicamente debido a la energía del 

arco eléctrico y aporta calor al proceso de soldadura. El gas cumple entonces un rol 

activo en la soldadura, aportando calor además de proteger al cordón, a diferencia del 

proceso MIG en donde el gas protector es inerte y no reacciona con el arco eléctrico. 

 

Figura 9: Arco eléctrico entre el alambre de aporte y el material base. 

Algunas de las ventajas del proceso GMAW es la mayor eficiencia al soldar, al 

contar con un suministro constante de material de aporte se minimizan tiempos de 

parada para reponer el electrodo. Comparado con el proceso SMAW o GTAW, el 

soldador no debe interrumpir el proceso de soldadura para reponer ya sean los 

electrodos o varillas de aporte. Esta eficiencia y comodidad al soldar, es la principal 

ventaja de este proceso. Otra ventaja es la capacidad de realizar soldaduras en 

cualquier posición y al mismo tiempo este proceso puede aplicarse a todo tipo de 

espesores, lo que lo convierte en una alternativa muy versátil. 

Limitaciones de este proceso son, como en todos los procesos con atmósfera 

protectora, la incapacidad para realizar soldaduras al aire libre y el elevado costo de 

los gases protectores. 
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2.4.5. FCAW 
 

 La soldadura a arco eléctrico con alambre tubular FCAW (Fluxed Cored Arc 

Welding, por sus siglas en inglés) es un proceso de soldadura manual, muy similar en 

cuanto a maquinaria se refiere, al proceso GMAW. 

 

Figura 10: Representación del proceso FCAW. 

 En este proceso, un alambre tubular actúa como electrodo consumible 

aportando el material de soldadura. En el interior del mismo se encuentra un polvo que 

cumple las mismas funciones que el revestimiento de los electrodos en el proceso 

SMAW, es decir que forma una atmósfera protectora que desplaza al aire circundante 

al charco de soldadura y al mismo tiempo deposita una escoria protectora sobre el 

cordón de soldadura. Adicionalmente este proceso también puede incluir el uso de 

gases protectores.  

Al proceso FCAW que no utiliza gases protectores, otros que los generados por 

el propio alambre tubular, se lo denomina FCAW-S (Self Shielded, o Auto Protegido). 

Esta variante utiliza compuestos de Aluminio y Magnesio que actúan como agentes 

desoxidantes y des nitrificantes, estos compuestos tienden a combinarse con el 

oxígeno y el nitrógeno que puede haber ingresado al charco de soldadura y forman 

compuestos más livianos que el metal fundido. Además, estos compuestos poseen 

elevadas temperaturas de fusión, por lo que se depositan en forma de escoria sólida 

sobre el charco de soldadura. De esta manera, los polvos presentes en el alambre 

actúan capturando los gases que pueden provocar porosidad en la soldadura. 
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Al proceso FCAW que utiliza adicionalmente gases protectores se lo conoce 

como FCAW-G (Gas Shielded, o Protegido por Gas). En este caso, los compuestos 

que se encuentran dentro del alambre tubular son compuestos de silicio-manganeso. 

La principal ventaja de este proceso es, la alta capacidad para depositar 

material, ya que al no haber necesidad de cambiar electrodos, el soldador puede 

soldar de manera continua, disminuyendo los tiempos de parada y haciendo un uso 

más eficiente del tiempo. Además, al estar el cordón protegido por escoria sólida y por 

los gases productos del polvo interno del alambre, es posible realizar soldaduras al 

aire libre sin problemas debido a corrientes de aire que puedan interferir con la 

protección del metal fundido.  Adicionalmente, las concentraciones de hidrógeno que 

se obtienen en el metal soldado con relativamente bajas, del orden de 3 a 4 ml/100g. 

Todo es, sin la necesidad de gases protectores que sean inyectados sobre el charco 

de soldadura, resultando en una reducción de costos relacionados con la adquisición 

de estos gases. 
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2.5. Análisis de Normas 

2.5.1. AWS D1.1:2015 Anexo XI 
 

 La norma AWS D1.1:2015M es una norma de la Sociedad Americana de 

Soldadura (American Welding Society, por sus siglas en inglés), la cual en su Anexo XI 

establece una guía para determinar la temperatura de precalentamiento necesaria 

para realizar soldaduras a filete y a tope, esta norma alcanza a componentes de acero 

al carbono o de baja aleación con un espesor mayor o iguala 3 mm y cuyo límite 

elástico mínimo especificado sea menor o igual a 690 MPa.  

 Esta norma plantea dos métodos para evitar que el tipo de acero seleccionado 

sufra fisuración en frio. Los métodos estipulados en la norma se denominan: Método 

de Control de la Dureza y Método del Control de Hidrógeno, los cuales serán 

descriptos a continuación. Ambos métodos están basados en numerosos ensayos 

realizados en distintos laboratorios de diversos países, por lo que se puede decir que 

son métodos basados en la experiencia. 

2.5.1.1. Selección del Método  
 

 Para determinar cuál de los métodos es apropiado dependiendo el tipo de 
acero utilizado se deben seguir los siguientes pasos. 

1. Calcular el carbono equivalente según: 

�� � � � ��� � ���
6 � ��� � �� � ��

5 � � � � �!�
15                                    �2� 

2. Determinar en qué zona del siguiente gráfico (Figura 3) está comprendido el 
tipo de acero utilizado, a partir del carbono equivalente y el contenido de 
carbono. 
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Figura 11: Gráfico para determinar a qué zona pertenece un acero según Figura XI-1 de la norma AWS 
D1.1:2000 Anexo XI 

Zona I: Aceros que clasifican dentro de esta zona, no son propensos a sufrir 

fisuración, pero la misma puede darse si existen altos contenidos de hidrógeno o un 

embridamiento significativo de las piezas a soldar. La norma recomiendo utilizar el 

método de control de hidrógeno. 

Zona II: La norma establece que para soldaduras a filete se debe utilizar el 

método de la dureza, pero sin necesidad de precalentar. Sin embargo la norma 

también remarca que para aceros con alto contenido de carbono (sin especificar algún 

valor de referencia), soldaduras a tope, o si el método de la dureza resulta impráctico 

de aplicar, se debe recurrir al método de control de hidrógeno. 

Zona III: Es la zona de mayor susceptibilidad de sufrir fisuración, el único 

método que recomienda la norma es el de control de hidrógeno. 
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2.5.1.2. Método de Control de la Dureza  
 

 La hipótesis principal de este procedimiento, es que si la dureza de la junta 

soldada se encuentra por debajo de un valor crítico, la fisuración no ocurrirá. La forma 

en la que se plantea controlar la dureza es estableciendo la tasa de enfriamiento de la 

pieza soldada. Para ello, este método establece un valor de aporte de calor mínimo 

que se debe respetar durante el proceso de soldadura tal que al enfriarse la pieza, no 

se obtendrá un valor de dureza menor al crítico. Es decir, lo que plantea este método 

es controlar la tasa de enfriamiento a través del calor aportado durante la soldadura. 

 Este método es aplicable a soldaduras a filete únicamente, por lo que de 

inmediato presenta una limitación. 

El primer paso que plantea el método es establecer cuál será el valor de dureza 

crítico. Se plantean dos valores posibles de dureza que pueden tomarse como 

máximos admisibles, 350 Vickers y 400 Vickers. La norma menciona que para una 

dureza como máximo de 350 Vickers, la fisuración no ocurrirá, incluso si se utilizan 

electrodos de alto contenido de hidrógeno, mientras que para electrodos de bajo 

hidrógeno, pueden tolerarse durezas de 400 Vickers. 

Una vez determinada la dureza crítica, se debe determinar gráficamente la tasa 

de enfriamiento que produce dicha dureza en la ZAC, para ello, la norma presenta una 

gráfica que relaciona el contenido de carbono equivalente del acero, con una tasa de 

enfriamiento crítica que dará el valor de dureza deseado. Por tasa de enfriamiento 

crítica se entiende la tasa de enfriamiento más lenta que dará la dureza deseada. Así, 

una tasa de enfriamiento más rápida que la crítica, dará como resultado una estructura 

de mayor dureza que la deseada, siendo este un caso desfavorable para la prevención 

de fisuras asistidas por hidrógeno. 

La relación que establece la norma es, según el inciso XI3.3, conservativa para 

acero al carbono y aceros al manganeso, por lo que para estos casos la norma alienta 

a utilizar la curva de 400HV. Mientras que para aceros de baja aleación recomienda la 

aplicación de la curva de 350HV. 



29 

 

 

Figura 12: Relación entre carbono equivalente y tasa de enfriamiento, para una dureza especificada. 
Figura XI-2 de la norma AWS D1.1:2000 Anexo XI. 

Una vez determinada la tasa de enfriamiento, el aporte de calor se determina 

también de manera gráfica, mediante una serie de figuras que provee la norma. Para 

ello, primero debe seleccionarse cuál gráfica es la correspondiente, en base al espesor 

que se debe soldar. Luego, ingresando con la tasa de calor determinada en el paso 

anterior, se lee el aporte de calor a utilizar en el espesor seleccionado. 

La norma establece varias relaciones gráficas para distintos espesores. Tanto 

para juntas donde los espesores de la chapa coinciden, como casos donde los 

espesores son diferentes. 

Un aspecto que aún queda por especificar es el proceso de soldadura, los 

valores de aporte de calor determinados hasta el momento son válidos siempre y 

cuando el proceso de soldadura sea de arco sumergido (SAW). De aplicarse otros 

métodos se debe corregir el calor aportado determinado mediante un factor de 

corrección dependiente del proceso utilizado. 
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Tabla 2: Factores de corrección de acuerdo al proceso de soldadura utilizado. 

Proceso de Soldadura  Factor de Corrección  

SAW 1 

GMAW, FCAW 1,25 

SMAW 1,5 

 

 

Figura 13: Determinación del calor aportado a partir de una tasa de enfriamiento crítica, para distintos 
espesores, según Figura XI-3 (A) de la norma AWS D1.1:2000 Anexo XI. 

Un comentario que debe ser destacado es aquel enunciado en el inciso XI3.5, 

en este punto se menciona que el método de la dureza no considera la posibilidad que 

la fisuración ocurra en el metal aportado, pero en base a la experiencia, el aporte de 

calor determinado por este procedimiento es suficiente para evitar fisuraciones en el 

metal aportado cuando el electrodo es de bajo hidrógeno y no es de alta resistencia 

mecánica. 

Otra limitación que debe ser considerada es que este método no es aplicable a 

aceros previamente templados y revenidos. 
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2.5.1.3. Método del Control de Hidrógeno  
 

Este método se basa en la hipótesis que la fisuración no tendrá lugar si la 

cantidad de hidrógeno promedio que permanece en la junta luego que esta se enfrió 

hasta 50 ºC no excede un valor crítico, el cual depende de la composición del acero y 

grado de embridamiento. Este método se ha obtenido mediante ensayos de 

soldaduras a tope, realizando uniones soldadas con material de aporte con 

propiedades mecánicas similares al metal base. 

En este procedimiento, el grado de embridamiento se ha clasificado como bajo, 

medio y alto, quedando a criterio del usuario la selección del grado correcto en base a 

su experiencia. Otro dato con el que se debe contar para aplicar el método es la 

concentración de hidrógeno restante en la unión soldada luego de que la misma se ha 

enfriado. Esto es fácil de determinar al utilizar electrodos bajo norma con contenido de 

hidrógeno especificado, pero puede volver dificultosa su aplicación, o al menos 

impráctica si se utilizan electrodos en los cuales no se cuenta con un contenido de 

hidrógeno normado; como ser electrodos celulósicos. 

Este método asume una pasada de raíz de bajo aporte calórico, en donde toda 

la zona afectada por el calor se endurece durante el proceso de enfriamiento, por esto 

la norma establece que este procedimiento es el preferido para aplicar cuando se 

deben realizar soldadura de aceros de baja aleación y alta resistencia. Por esta misma 

razón, los valores obtenidos podrán ser demasiado conservativos para aceros al 

carbono. 

Para aplicar el método, en primer lugar debe calcularse el Parámetro de 

Composición según: 

  

#$% � � � ��
30 � �� � �! � ��

20 �  �
60 � �

15 � 5'                                   �3� 

 El siguiente paso es determinar el contenido de hidrógeno, la norma establece 

tres niveles de concentración de hidrógeno: 

• H1, Extra Bajo Hidrógeno: [H] < 5 ml/100g 

• H2, Bajo Hidrógeno: 5 ml/100g  < [H] < 10 ml/100g 

• H3, Hidrógeno no controlado: [H] > 10 ml/100g 
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La concentración de Hidrógeno es medida en mililitros de hidrógeno (referenciado 

a condiciones normales de temperatura y presión) cada 100 gramos de metal 

depositado, dicha concentración es medida en la unión soldada posterior al 

enfriamiento de la misma; por lo que representa el contenido promedio de hidrógeno 

presente en la soldadura. Para la determinación de esta concentración se debe referir 

a la norma ISO 3690-1976 o AWS A5.1 o A5.5 

 Se incluyen en la normativa condiciones de uso que cumplen con dichas 

concentraciones de hidrógeno que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 3: Pautas para controlar el contenido de hidrógeno que ingresan a la soldadura. 

Concentración de 

Hidrógeno 
Recomendaciones 

H1 

• Electrodos  de bajo hidrógeno sacados del 

contenedor hermético, secados por una hora a 

temperatura de entre 370 ºC - 430 ºC y 

utilizados dentro de las siguientes 2 horas. 

• Proceso GMAW de alambre macizo y limpio. 

H2 

• Electrodos de bajo hidrógeno sacados del 

contenedor hermético, y utilizados dentro de 

las 4 horas posteriores. Sin necesidad de 

secado en horno. 

• Proceso SAW de flujo seco 

H3 

• Sin recomendación. Califica cualquier 

electrodo que no cumpla con las condiciones 

anteriores. 

 Conociendo en que categoría estará el nivel de hidrógeno presente en la 

soldadura y con el valor del parámetro de composición calculado anteriormente, se 

debe establecer el Índice de susceptibilidad, haciendo uso de la siguiente tabla: 
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Figura 14: Índice de susceptibilidad en función de la cantidad de hidrógeno “H” y el Parámetro de 
composición. Tabla I.1 de la norma AWS D1.1:2000 Anexo XI. 

Obtenido el índice de susceptibilidad, se debe determinar el grado de 

embridamiento. En este aspecto la norma no provee de una definición precisa de a 

que se refiere cuando menciona un grado de embridamiento bajo, medio o alto. Se 

establece una serie de pautas para distinguir entre estos tres casos, mencionando que 

se debe recurrir a la experiencia, criterio ingenieril, investigación o cálculo; pero en 

ningún caso se dan valores de referencia. Las pautas con las siguientes: 

• Embridamiento Bajo: Se da en soldaduras a tope o a filete en donde existe una 

libertad de movimiento razonable entre las partes. 

• Embridamiento Medio: Se da en soldaduras a tope o a filete en donde los 

miembros a soldar se encuentran previamente fijados a componentes 

estructurales existe cierta restricción al movimiento de las piezas. 

• Embridamiento Alto: Este nivel de embridamiento se da en piezas en las que 

prácticamente no existe posibilidad de movimiento de las piezas a soldar. Tal 

es el caso de soldaduras de reparación, o soldaduras con piezas gruesas. 

Con el nivel de embridamiento determinado y el índice de susceptibilidad 

también establecido, queda determinar la temperatura de precalentamiento. Para 

ello debe ser conocido el espesor a ser soldado y hacer uso de la siguiente tabla: 
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Figura 15: Determinación de la temperatura de precalentamiento. Tabla IXI-2 de la norma AWS D1.1:2000 
Anexo XI. 
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2.5.2. 1011-2 (ex BS 5135) 
 

 La normativa europea EN1001-2 en su sección C3 provee un método para 

determinar la temperatura de precalentamiento de aceros del tipo HSLA de grano fino, 

tomando como base numerosos ensayos.  

 Como partida, debe calcularse el carbono equivalente, denominado en esta 

norma como CET, según: 

��( � � � �� � ��
10 � �� � �!

20 �  �
40                                            �4� 

Una diferencia que de inmediato llama la atención respecto al cálculo empleado 

por la norma de la AWS, es que no se tiene en cuenta el contenido Boro, que tiene un 

efecto tan marcado sobre la templabilidad de los aceros. Pero como puede notarse a 

continuación, la norma plantea un límite máximo a la concentración de Boro para la 

aplicación de la norma. 

 Este método es aplicable a aceros con concentraciones de aleantes dentro de 

los rangos especificados a continuación: 

Tabla 4: Rangos (en %) de aleantes para los cuales es aplicable el método C3 de la EN1011-2 

C Si Mn Cr Cu Mo Nb Ni Ti V B 

0,05 a 

0,32 

0,8 

máx. 

0,5 a 

1,9 

1,5 

máx. 

0,7 

máx. 

0,75 

máx. 

0,06 

máx. 

2,5 

máx. 

0,12 

máx. 

0,18 

máx. 

0,005 

máx. 

 

Otras  condiciones que se deben tener en cuenta para poder aplicar el método 

descrito en la norma son: 

• El acero a soldar debe tener una tensión de fluencia menor o igual a 

1000N/mm2. 

• Contenido de carbono equivalente comprendido entre 0,2% y 0,5%. 

• Concentración de hidrógeno depositado comprendido entre 1 ml/100g 

hasta 20 ml/100g. 

• Aportes de calor comprendidos entre 0,5 kJ/mm y 4 kJ/mm. 

• Espesores a soldar comprendidos en 10 mm como mínimo y 90 mm  

como máximo. 

• El contenido de carbono equivalente del metal base debe ser al menos 

un 0,03% mayor que el carbono equivalente del metal aportado. En 
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caso contrario, debe utilizarse el carbono equivalente del metal 

aportado. 

• Longitud de la soldadura de punteado < 25mm (Previas a realizar el 

cordón de soldadura final) 

• En caso de soldaduras de relleno de pasadas múltiples, la temperatura 

de precalentamiento no disminuye por lo menos hasta que la soldadura 

alcance un tercio del espesor a soldar. En caso contrario se deben 

aplicar procedimientos de post calentamiento. 

• La secuencia de soldadura debe seleccionarse de forma tal que no 

ocurra deformación plástica en partes parcialmente soldadas durante el 

proceso de aporte. 

Se pasa entonces a detallar el proceso de determinación de la temperatura de 

pre calentamiento. 

La norma plantea que la temperatura de calentamiento puede obtenerse como 

una suma, en la cual cada término puede ser positivo o negativo, de acuerdo a si las 

condiciones que contempla cada término en particular van en detrimento o no, de la 

seguridad de la soldadura. La fórmula por la que se calcula la temperatura de pre 

calentamiento es: 

(* � (*+,- � (*. � (*/0 � (*1     2°�4                                             �5� 

El primer término TpCET tiene en cuenta el contenido de carbono y aleantes 

presente en el acero. 

(*+,- � 750 6 ��( 7 150    2°�4                                               �6� 

A continuación se adjunta una representación gráfica de la misma.  
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Figura 16: Influencia del carbono equivalente en la temperatura de pre calentamiento. Corresponde a 
Figura C.3 de la norma EN 1011-2. 

 Como es de esperarse, un incremento en el contenido de carbono equivalente 

resulta en una temperatura de pre calentamiento mayor, debido a un aumento en la 

templabilidad del acero. 

El próximo término es Tpd el cual tiene en cuenta el espesor de la chapa a 

soldar. Mediante este término se tiene en cuenta (implícitamente) el grado de 

embridamiento. Esta es una forma más elegante y precisa de establecer la influencia 

del embridamiento, que el método propuesto por la normativa de la AWS. Dicho 

término se calcula mediante: 

(*. � 160 6 tanh < =
35> 7 110    2°�4                                                 �7� 

Siendo: 

d= Espesor a soldar. 

 Una representación gráfica de la función se incluye a continuación: 
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Figura 17: Influencia del espesor a soldar en la temperatura de pre calentamiento. Figura C.4 de la norma 
EN 1011-2. 

De acuerdo a la figura 9, un incremento en el espesor a soldar resulta en un 
incremento de la temperatura de pre calentamiento. Es de destacar también que existe 
un espesor por encima del cual no son necesarios mayores incrementos en la 
temperatura de precalentamiento, dicho valor se sitúa en aproximadamente 60 mm.  

El término TpHD tiene en cuenta el contenido de hidrógeno del metal fundido 
mediante: 

(*/0 � 62 6 ?@A,CD 7 100    2°�4                                               �8� 

Siendo: 

HD= Concentración de hidrógeno en ml/100g 

 

Figura 18: Influencia del contenido de hidrógeno en la temperatura de pre calentamiento. Figura C.5 de la 
norma EN 1011-2 
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 El término TpQ tiene en cuenta la influencia del calor aportado en el proceso de 

soldadura. Como se ha comentado anteriormente, mayores tasas de aporte de calor 

dan como resultado una tasa de enfriamiento menor, resultando en durezas menores 

en la ZAC. El cálculo de dicho término se realiza mediante: 

(*1 � �53 6 ��( 7 32� 6 � 7 53 6 ��( � 32    2°�4                              �9� 

Siendo: 

Q = Calor aportado en kJ/mm 

 

Figura 19: Influencia del calor aportado en la temperatura de pre calentamiento. Figura C.6 de la norma 
EN 1011-2 

De la figura 19 puede interpretarse que un aumento en el calor aportado resulta 

en una disminución de la temperatura de precalentamiento necesaria, por lo que este 

parámetro puede seleccionarse de manera tal de minimizar el precalentamiento. 

Observando las pendientes de la figura anterior, se puede concluir que a medida que 

se incrementa el contenido de aleantes (medido a través del carbono equivalente) el 

incremento de calor aportado resulta cada vez menos efectivo para evitar la fisuración 

en frio. 

Un aspecto que la norma no tiene en cuenta explícitamente, son las tensiones 

que se generan a causa de la dilatación del metal. Para la determinación de las 

fórmulas anteriores, la norma indica que se consideró a las tensiones por stress 

térmico como iguales a la tensión de fluencia del metal base y a la del material de 
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aporte, respectivamente para cada área. Más detalles sobre cómo es calculada la 

tensión de reacción, no son suministrados. 

 Además de las fórmulas brindadas por la normativa, también se incluyen una 

serie de gráficos con curvas parametrizadas para valores fijos de carbono equivalente, 

contenido de hidrógeno y aporte de calor. Ingresando al gráfico con el espesor a 

soldar hasta la curva que coincida con las condiciones de soldadura, puede leerse 

sobre el eje de las ordenadas la temperatura de pre calentamiento que recomienda la 

norma. Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es el siguiente: 

 

Figura 20: Determinación gráfica de la temperatura de pre calentamiento. Figura C.7 de la norma EN 
1011-2 
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3. Desarrollo 
 

3.1. Diagrama de Flujo para determinar la temperatu ra de 
precalentamiento 

 

En base a la bibliografía brindada por el Lic. Mancini y el Ing. Gozalvez, 

conjuntamente con bibliografía adicional consultada y analizada durante el proceso de 

desarrollo del método, se presenta a continuación un diagrama de flujo que permite 

observar la lógica del método de determinación de temperatura de precalentamiento 

elaborado en este proyecto. 

El programa que ejecuta dicho diagrama de flujo fue programado en MatLab y 

podrá observarse en el anexo I de este trabajo. 

El método para estimar la mínima temperatura de precalentamiento a utilizar 

toma como variables de entrada a los parámetros de soldadura: voltaje, amperaje, 

velocidad de avance, tipo de proceso, espesor del material base, concentración de 

hidrógeno depositado (a partir del tipo de electrodo), y composición química del metal 

base. 

A continuación puede apreciarse el diagrama de flujo del programa y más 

adelante se explica la lógica del mismo. 
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Figura 21: Diagrama de flujo de funcionamiento del método. 
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3.2. Lógica del Programa 
 

 Las fórmulas utilizadas en el método son mencionadas en detalle en la próxima 

sección. Este apartado pretende explicar cómo es el funcionamiento del programa. 

 Como se mencionó anteriormente el método toma como variables de entrada a 

los parámetros de soldadura: voltaje, amperaje, velocidad de soldeo, tipo de proceso 

(mediante la eficiencia del arco), concentración de hidrógeno depositado, espesor a 

soldar y composición del metal base. Con los primeros cuatro valores calcula el calor 

aportado. Luego, con este calor aportado, el espesor del material base y asumiendo 

una temperatura de precalentamiento igual a la temperatura ambiente (20 ºC), el 

método predice la velocidad de enfriamiento promedio entre 800 ºC y 500 ºC  (de 

ahora en más velocidad de enfriamiento) que tendrá el material base en la ZAC. 

Finalmente con el espesor del material base, se estima la tensión de reacción por 

solicitación térmica. 

Con la composición química del acero  y las velocidades de enfriamiento 

estimadas se predice la microestructura final de la ZAC. Esto se hace estableciendo el 

porcentaje de cada fase. Seguido a esto se calcula la dureza de cada fase y mediante 

la regla de las mezclas obtenemos la dureza de la ZAC. 

  Con la dureza estimada de la ZAC y el porcentaje de Martensita de la 

ZAC se calcula el Índice ZAC, que permite luego al tener en cuenta la concentración 

de hidrógeno aportada por el proceso de soldadura y calcular la tensión crítica de 

fisuración. 

 En este punto es posible comparar la tensión crítica de fisuración con la tensión 

de reacción (tensión que existirá en la probeta/pieza). La tensión crítica de fisuración 

es el mínimo valor de tensión de tracción que induce una fisuración por hidrógeno. Por 

lo tanto si la tensión crítica es mayor que la tensión de reacción, no existe riesgo de 

fisuración en la unión soldada y el método informa que la temperatura de 

precalentamiento debe ser la temperatura ambiente de 20 ºC. 

 En caso contrario, si el método detecta que la tensión crítica es menor que la 

tensión de reacción, se incrementa la temperatura de precalentamiento en 10 ºC. A 

partir de este punto, el método vuelve a calcular todos los valores a los cuales la 

velocidad de precalentamiento afecta. Esto puede observarse en el diagrama de flujo.  
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Al incrementar la temperatura de precalentamiento, la velocidad de enfriamiento será 

más lenta ya que el material base se encuentra inicialmente a mayor temperatura. 

Esto dará como resultado una microestructura en la ZAC de menor dureza (menos 

frágil), que repercutirá finalmente incrementando la tensión crítica de fisuración. 

 Suponiendo que en esta iteración el método calcule que la tensión crítica de 

fisuración es mayor que la tensión de reacción, al no haber riesgo de fisuración el 

método informará el valor de temperatura de precalentamiento calculado hasta el 

momento. 
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3.2.1. Calor Aportado 
 

 Como se mencionó anteriormente, el calor aportado es la cantidad de energía 

por unidad de longitud que transfiere el proceso de soldadura a la junta. Usualmente 

se mide en kilo joule por milímetro [kJ/mm]  y se calcula de la siguiente manera: 

� � �. �. �
1000. �   ��

���                                                                  �1� 

Donde: 

V = Tensión entre el electrodo y la pinza de masa durante el proceso de soldado, 

medida en Voltios, este es un valor que depende de las características de la máquina 

de soldar. Las características de Tensión/Corriente son distintas para cada máquina 

en particular, la práctica usual, es medir los valores de tensión durante el proceso de 

soldadura para calcular el valor promedio de la tensión durante el proceso de 

soldadura. 

I = Corriente, medida en Ampere. Este es un parámetro que se puede configurar en la 

máquina de soldar y depende del diámetro y tipo de material de aporte. A su vez, la 

misma también debe ser medida durante el proceso de soldadura para calcular un 

valor promedio, ya que si bien es posible configurar un valor de corriente que debe 

entregar la máquina, por ley de ohm se sabe que el valor de intensidad de corriente 

que circula depende de la tensión entre dos puntos y la resistencia óhmica que exista 

entre ambos. Esta última característica, al tratarse de un proceso manual, varía 

permanentemente durante la soldadura, ya que por un lado el material por el cual 

circula la corriente eléctrica cambia de temperatura, lo cual modifica la resistividad del 

medio conductor. Adicionalmente, el electrodo por el cual circula la corriente varía su 

longitud continuamente, lo que también hace variable a la resistencia del electrodo. 

Además, la tensión de arco existente entre la punta del electrodo y el material base 

varía permanentemente, ya que la mano del soldador no puede mantener una 

distancia constante entre ambos puntos. 

η � Rendimiento del arco, es un valor adimensional, menor a 1. Usualmente para el 

proceso SMAW, adopta el valor de 0,85. 

s = Velocidad de soldeo, medida en milímetros por segundo. La misma se obtiene de 

medir el tiempo que se empleó en realizar una determinada costura y medir la longitud 

soldada, del cociente entre longitud y tiempo se obtiene la velocidad promedio de 

soldadura. 
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En base a lo expuesto anteriormente, se ve la necesidad de realizar 

mediciones de los valores que forman parte del cálculo del calor aportado a los fines 

de tener información representativa del proceso de soldadura. 

  



47 

 

3.2.2. Velocidad de Enfriamiento 
 

La velocidad de enfriamiento es el parámetro que determina la microestructura 

resultante en un proceso de soldadura, siendo la microestructura uno de los tres 

aspectos que influye en la posibilidad de fisuración en frio en la soldadura de aceros, 

resulta necesario estimarla. 

Las primeras investigaciones sobre flujo de calor con fuentes móviles 

puntuales, aplicables a casos de soldadura, fueron realizadas por Rosenthal para 

posteriormente ser parcialmente modificadas por diversos autores buscando obtener 

un modelo analítico más preciso. 

En este trabajo se adoptan las fórmulas propuestas por Kirkaldy y Pavaskar [4] 

para estimar la velocidad de enfriamiento promedio entre 800 °C y 500 °C. De modo 

cualitativo, puede verse que el ciclo térmico de un punto de soldadura se caracteriza 

por velocidades que varían en cada instante y presentando un marcado calentamiento 

en un lapso muy breve, seguido de un enfriamiento de menor velocidad, pero aún así 

puede considerarse una velocidad de enfriamiento relativamente rápida (ver figura 22).  

 
Figura 22: Representación gráfica genérica del ciclo térmico de soldadura. 

 Tanto la velocidad de calentamiento como la de enfriamiento son máximas 

sobre el eje de simetría del cordón de soldadura, y a medida que se observa la 

velocidad de enfriamiento en planos más alejados del centro del cordón, las 

velocidades de enfriamiento y calentamiento resultan menores. 
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En la siguiente figura se puede observar la distribución de temperaturas en las 

inmediaciones de un cuerpo sólido sometido a una fuente de calor puntual la cual se 

desplaza en dirección DS: 

 

Figura 23: Distribución de temperaturas en las inmediaciones de un cordón de soldadura. 

Estas velocidades de enfriamiento pueden resultar problemáticas en ciertas 

soldaduras donde el carbono equivalente del material base es relativamente elevado, y 

hay presencia de hidrógeno, asimilándose el enfriamiento a un temple al aire del 

material base. Esto da como resultado una microestructura frágil, la cual sumada a las 

tensiones por solicitación térmica que siempre existen en los procesos de soldadura y 

la ocasional presencia de hidrógeno, puede desembocar en una fisuración en frio. 
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Para  estimar la velocidad de enfriamiento promedio entre 800 ºC y 500ºC se 

calcula primero el tiempo de enfriamiento entre dichas temperaturas, mediante la 

siguiente fórmula: 

∆H � �
2I�J  1

�500 7 (A� 7 1
�800 7 (A�� 2�4                                         �10� 

Siendo: 

J � J�K� � 0,333�1 7 LMCN� � 0,667O1 7 LMPNQR                                �11� 

K � S�TU�( 7 (A�
�                                                                 �12� 

Luego, la tasa de enfriamiento promedio entre 800 °C y 500 °C se calcula como: 

�V � 300 °C
∆H   °C

� �                                                               �13� 

En donde: 

k = Conductividad térmica efectiva en kJ/mm/s. 

Q = Es el calor aportado, calculado según (1). 

T� Es la temperatura de transición, puede aproximarse como 700 °C. 

T0 = Es la temperatura de precalentamiento en grados Celsius. 

C = Calor específico del metal base, medido en kJ/g 

ρ = Es la densidad del metal en g/mm3. 

g = Es el espesor del metal soldado, en mm. 

 

De acuerdo a Gravielle [5], el coeficiente 1/2πk puede adoptar el valor empírico 

de 5,74x103 (kJ/mm/s)-1 para el caso de los aceros. 

 

La fórmula (10) predice el tiempo de enfriamiento entre 800 °C y 500 °C para 

una placa de espesor “g” con un precalentamiento T0. Dicha fórmula es válida para 

estimar el tiempo de enfriamiento en el centro del cordón de soldadura y es válido para 

todo tipo de espesor de metal base, debido a la función de corrección (11) que utiliza 

el espesor relativo (12) como argumento para corregir numéricamente de acuerdo a si 

se trate de placas “gruesas”, “finas” o intermedias. A continuación se trata dicho tema. 

 

El flujo de calor en placas suele clasificarse como flujo de calor en placas finas 

o flujo 2D en aquellas placas donde el modo predominante de evacuación de calor es 

la convección y radiación. El flujo de calor en placas gruesas o flujo 3D se da en 

aquellas placas en las cuales el modo predominante de evacuación de calor es por 

conducción al medio metálico. Es decir, la misma placa actúa como sumidero de calor, 
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refrigerando la zona donde se realiza la soldadura, y la evacuación de calor por 

convección y radiación resultan despreciables. Una placa se considera gruesa a partir 

de aquel espesor para el cual, un incremento en el mismo no tiene incidencia sobre la 

velocidad de enfriamiento. Aquellos casos intermedios, en donde no pueden 

despreciarse la conducción como la convección y radiación, suelen denominarse 

casos 2,5D. 

De manera general, si fijamos el aporte de calor, las placas gruesas evacuan el 

calor más rápidamente que una placa fina y los mecanismos de evacuación de calor 

son distintos para cada tipo de placa, como se mencionó anteriormente. Al deberse la 

evacuación de calor a mecanismos diferentes para cada tipo de placa, un solo modelo 

que tenga en cuenta todos los tipos de mecanismos de evacuación de calor para cada 

tipo de placa resultaría extremadamente complejo. Es por eso que en la estimación de 

velocidad de enfriamiento adoptada existe una función f (11) que es simplemente un 

coeficiente de corrección para el tiempo de enfriamiento entre 800 y 500 ºC de 

acuerdo al espesor de placa. 

La función f (11) da el cociente entre la tasa de enfriamiento para una placa de 

espesor finito respecto a la tasa de enfriamiento para una placa de espesor infinito en 

función del espesor relativo x. Es por esto que para las placas gruesas, donde un 

aumento del espesor no tiene influencia sobre la velocidad de enfriamiento, vemos en 

la siguiente figura que las tasas de enfriamiento coinciden. Es decir f(x)=1. 

 

Figura 24: Gráfico de la función f(x) (11) 
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3.2.3. Dureza de cada Fase 
 

 La dureza de cada fase depende tanto de la composición química del acero, 

principalmente del contenido de carbono, como de la velocidad de enfriamiento a la 

que es sometida la pieza. Como la dureza de la zona afectada por el calor resulta ser 

uno de los datos que se necesitan para el funcionamiento del método propuesto, es 

necesario entonces estimar la misma a partir de la composición química del acero y la 

velocidad de enfriamiento. 

 Mayner, Jungmann, Dollet [6] desarrollaron relaciones empíricas basándose en 

múltiples diagramas de enfriamiento continuo de la acería Creusot-Loire, que permiten 

estimar la dureza de cada fase a partir de la composición química y la velocidad de 

enfriamiento en aceros de baja aleación. Estas fórmulas permiten estimar la dureza, 

en escala Vickers, de la Martensita, Bainita y Ferrita-Perlita para aceros con 

contenidos de aleantes dentro de los siguientes límites: 

• 0,2% < C < 0,5% 

• Si < 1% 

• Mn < 2% 

• Ni < 4% 

• Cr < 3% 

• Mo < 1% 

• V < 0,3% 

 

Siendo VR la velocidad de enfriamiento promedio entre 800 ºC y 500 ºC, la 

dureza de cada fase para aquellos puntos que se enfrían a VR [Cº/s] se puede estimar 

de la siguiente manera. 

Dureza de la Martensita: 

?�� � 127 � 949� � 27�� � 11�� � 8 � � 16�� � 21 log]A �V                   �14� 

De acuerdo a la información aportada por los autores,  la fórmula (14) se 

obtuvo a partir de 103 ensayos con 63 diferentes grados industriales de acero. En la 

misma puede observarse y confirmarse la preponderancia del carbono en la dureza de 

la Martensita, el cual comparado con el Si (segundo elemento más influyente según 

este modelo), es 35 veces más influyente. Así mismo, la ausencia del Molibdeno y 
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Vanadio en la misma indica que el aporte a la dureza de la Martensita de dichos 

elementos resulta despreciable. El margen de error de esta fórmula (14) es de ±26 Hv. 

Dureza de la Bainita: 

?�_ � 323 � 185� � 330�� � 153�� � 65 � � 144�� � 191��
� log]A �V �89 � 53� 7 55�� 7 22�� 7 10 � 7 20�� 7 33���               �15� 

La fórmula (15) se obtuvo a partir de 107 ensayos con 75 grados industriales 

de acero. En este caso, además del carbono, otros elementos tienen coeficientes 

dominantes como el Silicio, Manganeso, Níquel, Cromo y Molibdeno. Sin embargo la 

influencia del Vanadio sigue siendo despreciable. El margen de error de esta fórmula 

(15) es de ±20 Hv. 

 

Dureza de la Ferrita-Perlita: 

?�J` � 42 � 223� � 53�� � 30�� � 12,6 � � 7�� � 19��
� log]A �V �10 7 19�� � 4 � � 8�� � 130��                                                   �16� 

 La fórmula (16) se obtuvo a partir de 107 ensayos con 40 grados industriales 

de acero. El margen de error de esta fórmula (16) es de ±13 Hv. 

 Para microestructuras con presencia de distintas fases, es posible y correcto 

estimar la dureza de la mezcla de fases mediante una suma ponderada en volumen de 

cada fase. 

 Siendo M%, B%, FP% los porcentajes en volumen de la Martensita, Bainita y 

Ferrita-Perlita respectivamente, la dureza de una mezcla de fases puede calcularse 

según: 

? � �% ?�%b'% ?�c � d#% ?�ef                                            �17� 
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3.2.4. Microestructura resultante 
 

 Sabiendo la dureza de cada fase, es necesario estimar además el porcentaje 

de cada fase de manera de poder calcular la dureza en la zona de interés. Para esto 

se han seleccionado las fórmulas empíricas desarrolladas por P. Mayner, J. Dollet, P. 

Bastien, [7] para predecir el logaritmo de la velocidad de enfriamiento promedio entre 

800 ºC y 500 ºC (V800-500)  para obtener una microestuctura dada. Por ejemplo, para 

una estructura 100% martensítica, existe una formula de calcular el logaritmo de la 

velocidad de enfriamiento tomando como variables la composición química del acero 

de interés y el parámetro de austenización. 

 Estas fórmulas se obtuvieron a partir de más de 269  diagramas de 

enfriamiento continuo y son válidas para aceros que cumplen con las siguientes 

características: 

• Aceros hipoeutectoides (C<0,8%). 

• Aceros con contenidos de aleantes menor al 5%. 

Además, quedan excluidos los siguientes aceros: 

• Aceros aleados con Boro. 

• Aceros al Níquel. 

• Aceros cuya condición de austenización deje carburos sin disolver. 

De manera general las fórmulas tiene la siguiente forma: 

log �V � g���Hh�HL 7 <i jk#k � j#lk
>                                         �18� 

Donde: 

Pi = Porcentaje de C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo, V 

Ki = Constantes 

Pa = Parámetro de austenización 

#h � <1
( 7 Lm

? log]A
H
HA

>
M]

                                                     �19� 
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Siendo: 

T = Temperatura de austenización en Kelvin. 

t= Tiempo que permanece el acero a la temperatura T. 

 t0= unidad de tiempo. 

e = Logaritmo neperiano de 10 ≅ 2,32. 

R = Constante universal de los gases. 

H = Energía de activación, en el caso del crecimiento de grano de acuerdo a Mayner [6] 

se puede aproximar como 110kcal/mol. Este es el valor adoptado en los cálculos. 

 

 Como es de suponer, el cálculo del parámetro de austenización para un 

proceso de soldadura supone una tarea difícil, ya que determinar los parámetros que 

intervienen en su cálculo no resulta inmediato ni sencillo, debido a la rapidez en la que 

varía la temperatura durante la fusión y solidificación del charco de soldadura. 

Afortunadamente, Kirkaldy y Pavaskar [4] determinaron que el mismo puede 

aproximarse con el valor de 1067. Este es el valor adoptado en los cálculos. 

A continuación se presentan las fórmulas. La nomenclatura de las mismas es la 

siguiente: Va
(b) para a= 1, 2, 3. Donde 1 corresponde a Martensita, 2 corresponde a 

Bainita y 3 corresponde a Ferrita-Perlita. A su vez, el supra índice “b” indica el 

porcentaje de la microestructura mencionada en el subíndice “a”. Todos los valores de 

velocidad son expresados en grados Celsius por hora [ºC/h]. 

Estructura 100% Martensítica: 

log �]]AA � 9,81 7 �4,62�% � 1,05��% � 0,54 �% � 0,5��% � 0,66��% � 0,00183#h�  �20� 

Para este caso 2σ tiene un valor de 0,49. 

Estructura 100% Bainítica: 

log �U]AA � 10,17 7 �3,8�% � 1,07��% � 0,7 �% � 0,57��% � 1,58��% � 0,0032#h�    �21� 

Para este caso 2σ tiene un valor de 0,60. 
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Estructura 100% Ferrítica: 

log �C]AA � 6,36 7 O0,43�% � 0,49��% � 0,78 �% � 0,27��% � 0,38��% � 2√��% �
0,0019#h�                                                                                                                                                          �22�  

Para este caso 2σ tiene un valor de 0,60. 

De modo más sintético a continuación se transcriben las constantes, 

coeficientes de cada elemento y coeficiente del parámetro de austenización para el 

resto de las fórmulas. 

Tabla 5: Listado de coeficientes para cálculo de velocidad de enfriamiento para microestructura dada. 

 Cte C Mn Ni Cr Mo Pa 2 σσσσ 

LogV1
100 9,81 4,62 1,10 0,54 0,50 0,66 0,0018 0,49 

LogV1
90 8,76 4,04 0,96 0,49 0,58 0,97 0,0010 0,54 

LogV1
50 8,50 4,13 0,86 0,57 0,41 0,94 0,0012 0,61 

LogV2
100 10,17 3,80 1,07 0,70 0,57 1,58 0,0032 0,60 

LogV2
90 10,55 3,65 1,08 0,77 0,61 1,49 0,0040 0,82 

LogV2
50 8,74 2,23 0,86 0,56 0,59 1,60 0,0032 0,80 

LogV3
100 6,36 0,43 0,49 0,78 0,26 0,38+2√�Mo) 0,0019 0,51 

LogV3
90 7,51 1,38 0,35 0,93 0,11 2,31 0,0019 0,51 
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3.2.5. Tensión Crítica de Fisuración 
 

 Como se mencionó oportunamente en la introducción de este trabajo, 

existe un valor de tensión, el cual denominaremos tensión crítica de fisuración, por 

debajo del cual la fisuración en frio no tiene lugar. 

Evans y Christensen[8] desarrollaron oportunamente una correlación entre la 

tensión crítica de fisuración, la dureza máxima en la ZAC, el porcentaje de Martensita 

de la ZAC y la concentración de hidrógeno en la ZAC. Dichas relaciones se presentan 

a continuación: 

q+V �  �� @��� rs��]
UO� @��� ?�@mÓu� vR                                 �23� 

� @��� rs� �  21565 7 10�%�� 7 @4                                     �24� 

� @��� ?�@mÓu� v � 31 7 15,5 log]A2?4                                  �25� 

q+V �  �1565 7 10�%�� 7 @�]
U�31 7 15,5 log]A2?4�                             �26� 

En donde: 

σCR= Tensión crítica de fisuración [Kg/mm2]. 

%m = porcentaje de Martensita en la ZAC[% en masa]. 

D= Dureza máxima en la ZAC en la escala Vickers. 

[H]= Concentración de Hidrógeno en ppm en peso en la ZAC [partes por millón]. 

 Se debe destacar el hecho que la fórmula (26) presenta una relación entre las 

tres variables que influyen en el fenómeno de fisuración asistida por hidrógeno; 

tensión, microestructura y presencia de hidrógeno. Es por esta razón que dicha 

relación resulta de sumo interés a los fines de poder predecir la ocurrencia o no de 

fisuras. 
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3.2.6. Tensión de Reacción por solicitación Térmica  
 

 Habiendo establecido ya una relación para determinar la tensión crítica de 

fisuración, es necesario ahora, fijar una relación capaz de estimar la tensión de 

reacción debido a la tensión térmica producto de la soldadura, para así poder 

compararlas tal cual se ha propuesto en el diagrama de flujo. 

Satoh, Matsui, Horikawa, Takagi, Kiyoshi, Yamada, y Ohkuma [9] han 

desarrollado una relación que permite estimar la tensión de reacción producto de una 

soldadura en base a las condiciones de soldadura, metal base soldado y geometría de 

la junta. Las siguientes relaciones son válidas para soldadura a tope. 

  

qV � �j  �T
��U�                                                                �27� 

j � 40w                                                                              �28� 

� �x <Θz{�| tan }
g >

]
U                                                              �29� 

En donde: 

σR=Tensión de reacción. 

K = Intensidad de restricción. 

h = Espesor a soldar en [mm]. 

Θws = Temperatura de fusión del material base (acero).  

Ce = Calor específico del electrodo, los autores dan como valor de referencia: 1,2x103 

a 2,5x103 cal/g. 

c = calor específico del acero, en [cal/gºC]. 

α = Coeficiente de dilatación térmica del material base (acero). Se adopta 1,3x10-3  

[1/ºC]. 

θ = Ángulo de la junta de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 
Figura 25: Referencia para ángulo de la junta. 
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3.3. Código de Programación 
 

 En base al diagrama de flujo y formulas de cálculo seleccionadas en las 

secciones anteriores se procedió entonces a realizar la programación del método de 

predicción de temperatura de precalentamiento en el lenguaje de programación 

MatLab. 

 Este lenguaje fue seleccionado debido a que al momento de realizar la 

programación ya se contaban con conocimientos sobre la operación del programa. 

Además el mismo es un reconocido y muy difundido lenguaje de programación 

utilizado en diversas ramas de la ingeniería y las ciencias. Es por esto que resulta 

atractivo, ya que permite a otros potenciales usuario aplicar el código incluido en el 

anexo I y de ser necesario, adaptarlo a sus necesidades. 

 En el código se han incluido comentarios indicando en qué unidades se deben 

ingresar los datos numéricos con el fin de facilitar su aplicación por parte de otros 

usuarios. 
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4. Ensayos de Soldadura 
 

4.1. Elección del acero 
 

 A los fines de poner a prueba el método desarrollado, se diseñaron una serie 

de ensayos que permitan evaluar si los resultados arrojados por el mismo se 

corresponden con la realidad o si presenta una desviación significante. 

 Para esto, el primer paso fue obtener una muestra de acero de alta resistencia 

y baja aleación para poder utilizar como probeta. El acero que se obtuvo fue cedido 

por el Ing. Alejandro Giudici del Departamento de Estructuras de la Facultad de 

Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 Las muestras fueron extraídas de un tubo de acero de diámetro 273 mm y 9,0 

mm de espesor fabricado bajo especificación API 5L Grado X65. Como se mencionó 

en la introducción de este trabajo, la industria del gas es una de las principales 

usuarias de este tipo de aceros a nivel regional, razón por la cual también resulta 

interesante aplicar el método a esta soldadura en particular. 

4.2. Análisis Químico 
 

 A continuación se detalla el resultado del análisis químico realizado a una 

muestra del caño del cual se extrajo el material para realizar las probetas, los cuales 

cumplen con los límites establecidos por la norma API 5L para un caño PSL1 grado 

X65. 

Tabla 6: Resultado del ensayo químico. 

C% Mn% Si% Cr% Ni% Mo% Cu% V% 

0,10 1,06 0,27 0,08 0,07 0,08 0,10 0,05 

 

El cálculo del carbono equivalente según la fórmula especificada por la AWS 

D1.1 arrojó: 

�� � � � ��� � ���
6 � ��� � �� � ��

5 � � � � �!�
15                                 �2� 

�� � 0,1 � �1,06 � 0,27�
6 � �0,08 � 0,08 � 0,05�

5 � �0,07 � 0,1�
15  
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�� � 0,375%  

El Anexo I del Código AWS D1.1 en su punto XI6.1.1(3), utilizado para 

determinar la temperatura de precalentamiento establece como una alternativa para 

determinar el CE, usar los máximos valores especificados para cada aleante (en este 

caso corresponden los especificados en API 5L) en lugar de los reales, para los casos 

que no se disponga de esa información. Al realizar el cálculo vemos que se obtienen 

valores muy distintos del CE. 

 

Tabla 7: Valores máximos especificados por la Norma API 5L para un acero grado X65. 

C% Mn% Si% Cr% Ni% Mo% Cu% V% 

0,28 1,40 - 0,5 0,5 0,15 0,5 0,05 

 

�� � 0,28 � �1,40�
6 � �0,5 � 0,15 � 0,05�

5 � �0,5 � 0,5�
15  

�� � 0,719%  

Esta diferencia en el carbono equivalente calculado en ambos casos resulta en 

una gran diferencia en la temperatura de precalentamiento que se estima tanto con el 

método de la AWS cómo con el del estándar británico. A continuación se muestran las 

temperaturas de precalentamiento estimadas con ambas normas para los porcentajes 

de aleantes establecidos en la norma API como para los porcentajes de aleantes 

obtenidos a través del ensayo químico. Es conveniente aclarar que si bien la norma 

AWS establece que al momento de calcular el carbono equivalente se deben usar 

valores provenientes de un análisis químico o bien usar los máximos especificados en 

norma, el estándar británico no ofrece ninguna precisión sobre cual deber ser el origen 

de la información sobre la composición química utilizada. 

Tabla 8: Temperatura de precalentamiento (Tp) con distintos valores de porcentaje de aleante. 

Tp según AWS Tp según BS 

Usando CE según 

A. Químico 

Usando  CE según 

max. Contenido 

aleantes. 

Usando CE según 

A. Químico 

Usando  CE según 

max. Contenido 

aleantes. 

60  ºC 150 ºC 66  ºC 260 ºC 
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 En cuanto a los requerimientos mecánicos de la norma API 5L para el acero 

grado X65, la misma exige una tensión de rotura mínima de 77.600 psi (535 MPa). A 

partir de las mediciones de dureza que se realizaron y que pueden verse más 

adelante, vemos que las mismas arrojan valores entre 200 HV y 207 HV. De tablas de 

equivalencia entre dureza y resistencia a la tracción, esta dureza indicaría que la 

resistencia a la tracción del acero estudiado se encuentra entre 640 y 675 MPa, lo que 

cumpliría las especificaciones mínimas de la norma para calificar como un acero API 

5L X65. 

Los resultados del análisis químico sirvieron para ser incorporados dentro del 

método programado para realizar las estimaciones de microestructura resultante  y 

dureza final de la ZAC. 
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4.3. Tipo de Probeta 
 

 Como tipo de probeta a utilizar se decidió adoptar la probeta de ensayos del 

Instituto Canadiense de Soldadura (WIC: Welding Institute of Canada, por sus siglas 

en inglés) debido a la limitada cantidad de material con el que se contaba y la facilidad 

de construcción de dichas probetas. Esta es, una disposición similar a la adoptada por 

Quesada H.J., Zalazar M., Asta E.P.[10] para evaluar la fisuración en frío de aceros de 

alta resistencia. Además, estas probetas son utilizadas con frecuencia en los trabajos 

consultados. 

 

 

Figura 26: Diseño de la probeta. 

Las probetas descritas anteriormente fueron soldadas a un perfil UPN 220 de 

1300 mm de largo con la finalidad de lograr un firme empotramiento que simule la 

rigidez estructural de un gasoducto bajo montaje, de acuerdo a como se ilustra en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 27: Montaje de las probetas de ensayo. 
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4.4. Procedimiento de análisis metalográfico. 
 

En cuanto a la preparación de las probetas para la realización de micrografías, 

estas debieron ser cortadas y empastilladas en resina a los fines de poder ser pulidas 

y luego atacadas con Nital al 2%. Por lo tanto en primera instancia las probetas fueron 

cortadas de acuerdo a la siguiente figura: 

 

Figura 28: Corte de la probeta para realizar el empastillado. 

 

El proceso de pulido que se siguió con las cuatro probetas fue el siguiente: 

1. Empastillado en resina. 

2. Lijado con lija al agua #320 

3. Lijado con lija al agua #600 

4. Lijado con lija al agua #800 

5. Lijado con lija al agua #1000 

6. Pulido en paño con pasta diamantada de granulometría 6µ 

7. Pulido en paño con pasta diamantada de granulometría 3µ 

8. Ataque con Nital al 2% 

9. Limpieza con agua para detener el ataque e inmediato rociado con alcohol. 

10. Secado  bajo soplador de aire caliente. 



64 

 

 

Figura 29: Probeta empastillada y pulida previo ataque con Nital. 
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4.5. Parámetros de Soldadura 
 

Estando definida el tipo de probeta y el acero a utilizar, se debió establecer por 

un lado, con qué parámetros (tipo de electrodo, precalentamiento, etc.) se iban a 

realizar los ensayos y por otro lado, una metodología y aparatología para poder medir 

y registrar la temperatura en la zona afectada por el calor, la corriente de soldadura y 

la tensión entre pinza porta electrodo y pinza de masa de la máquina de soldar. Temas 

que se desarrollan en las secciones subsiguientes. 

 



66 

 

Figura 30: Dimensiones de la probeta adoptada.  
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4.6. Número de pasadas 
 

 Los ensayos de soldadura fueron en su totalidad de una sola pasada,  ya que 

el método propuesto fue desarrollado para soldaduras de una sola pasada o pasadas 

de raíz. Ya que es bajo estas circunstancias donde hay mayor probabilidad de que la 

fisuración en frío tenga lugar. 

 En soldaduras de múltiples pasadas, los cordones posteriores a la pasada de 

raíz producen un efecto de postcalentamiento sobre las pasadas anteriores, 

favoreciendo la difusión de hidrógeno fuera de la junta provocando el revenido de los 

cordones y ZAC precedentes, disminuyendo así su dureza. Ambas situaciones 

anteriores dan como resultado una junta más dúctil y menos propensa a la fisuración 

en frío. 

A continuación se detallan las variables para los ensayos de soldadura que se 

realizaron. 

Tabla 9: Ensayos realizados. 

Nº Probeta Tipo de 
Electrodo 

Diámetro de 
electrodo 

[mm] 

Secado  Precalentamiento  
 

Probeta 1 Celulósico 
E6010 

2,5 NO NO 

Probeta 2 Básico E7018 2,5 1 h 300 ºC NO 
Probeta 3 Celulósico 

E6010 
4 NO NO 

Probeta 4 Celulósico 
E6010 

2,5 NO 264ºC 

 

En este momento es importante destacar que todos los cordones fueron 

realizados por un mismo soldador calificado. 

El proceso utilizado fue de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido 

(SMAW) con polaridad inversa (electrodo positivo). 

Posteriormente a soldar las probetas, se realizaron micrografías sobre las 

probetas, además de medir el perfil de dureza desde el centro del cordón hasta el 

material base. 
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4.7. Sistema de medición del ciclo térmico. 
 

En cuanto a la medición y registro del ciclo térmico en la ZAC, se utilizó una 

termocupla tipo K con alambres de Ø0,2 mm y una terminación esférica de Ø0,9 mm. 

Esta configuración fue seleccionada ya que la prioridad en este caso es que el sensor 

de temperatura tenga la menor inercia térmica posible para poder representar de 

manera fidedigna el ciclo térmico de la soldadura, el cual como pudo observarse 

anteriormente tiene la característica de presentar ciclos de calentamiento y 

enfriamiento rápidos (del orden de los pocos segundos). Por lo que emplear un sensor 

con la menor inercia térmica disponible es de vital importancia. 

Para registrar la temperatura leída por la termocupla, el departamento de 

metrología del INTI facilitó un equipo adquisidor de datos marca Rigol, modelo M300, 

el cual fue configurado para grabar un valor de temperatura cada 150 ms. Esta 

disposición permitió elaborar las curvas de calentamiento y enfriamiento, además de 

determinar la velocidad de enfriamiento real promedio entre 800 y 500 ºC. 

Para poder obtener una lectura lo más representativa posible del ciclo térmico 

en la ZAC, la termocupla debía ser insertada lo más cerca posible de la misma. En 

base a la bibliografía consultada [11], experiencia propia de los directores de este 

trabajo y consultas con investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UBA, se 

decidió que la mejor manera para lograrlo era realizar una perforación para alojar allí la 

termocupla, de acuerdo a la siguiente figura: 

 

Figura 31: Ubicación de la termocupla. 
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En la siguiente imagen se puede apreciar el montaje de la termocupla dentro 

de la probeta de ensayo. Las termocuplas eran introducidas manualmente con una 

leve presión dentro del agujero y se mantenían en su lugar gracias a un imán que 

ejercía presión sobre los alambres. 

 

Figura 32: Termocupla montada en la probeta. 

 

Figura 33: Dispositivo de adquisición de datos. 
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4.8. Medición del calor aportado. 
 

 Con el objetivo de poder medir los parámetros eléctricos que definen el calor 

aportado, se debió recurrir a un voltímetro y a un shunt para medir tanto el voltaje 

como la corriente de soldadura, respectivamente. 

  El conexionado de los voltímetros se realizó como se muestra en la figura que 

puede apreciarse debajo. Es importante destacar que la lectura de tensión no debe 

hacerse en los bornes de la máquina de soldar, sino entre la pinza porta electrodo y la 

pinza de masa, para así no cometer el error de medir también, la caída de tensión en 

los cables. 

 

Figura 34: Conexionado del equipo de medición. 

El shunt fue suministrado también por el departamento de metrología del INTI, 

especificado una caída de 60 mV para una corriente de 200 A. Lo que da como 

resultado una relación de 3,33 A/mV, luego, la corriente de soldeo puede calcularse a 

partir de la tensión del voltímetro 2 como: 

� � �U. 3,33 l
%�  2s4                                                                     �30�  

 

 Para poder registrar los valores de corriente y tensión medidos durante los 

ensayos, se procedió a grabar en video el display de los voltímetros. De esa manera 

pudo generarse un registro continuo de los valores de corriente y tensión en cada 

ensayo y luego promediar los mismos para calcular el calor aportado. 



71 

 

 De la misma manera, a partir de la lectura de tiempo del mismo archivo de 

video, se pudo determinar cuántos segundo fueron necesarios para realizar cada 

soldadura y a partir de este dato calcular la velocidad de soldadura, ya que la longitud 

es fija y conocida en cada probeta. 

 

 

Figura 35: Disposición de los voltímetros para medición de voltaje (izquierda) y corriente (derecha). 
También puede apreciarse la resistencia de Shunt utilizada. 
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5. Resultados y Análisis de Resultados  

5.1. Análisis de las Probetas 
 

En esta sección se analizan y comparan los datos arrojados por el código 

programado y los datos efectivamente medidos en las probetas. 

Al momento de cargar las variables de entrada en el código, y con la intención 

de hacer comparables los datos, se tomaron como valores de temperatura de 

precalentamiento, tensión de soldadura, corriente de soldadura y velocidad de 

soldadura, composición química y espesor de las probetas, aquellos valores medidos 

durante los ensayos. Esto es a los fines de comprobar cuán acertados o errados 

puedan estar los valores predichos por el método. 

 Se debe tener en cuenta que en la práctica todos estos valores son conocidos 

de antemano. La temperatura de precalentamiento bien puede ser la temperatura 

ambiental, la tensión de soldeo puede determinarse fácilmente con un multímetro 

portátil en el campo, la corriente de soldadura se encuentra establecida por norma 

dentro de ciertos rangos para cada diámetro de electrodo y en cuanto a la velocidad 

de soldeo, la misma puede ser estimada en base a la experiencia del ingeniero 

proyectista o determinada realizando un simple ensayo con el soldador calificado. 

El aporte de calor puede ser estimado en base a valores de tensión y corriente 

típicos que dependen del tamaño de los electrodos; la velocidad de soldeo depende de 

la posición de soldadura, del tipo de electrodo y del soldador al ser un proceso manual. 

La composición química del acero y los espesores a soldar también son datos de 

entradas del método fáciles de establecer previamente. 

  



73 

 

5.2. Cordón Realizado 

5.2.1. Probeta  Nº1 

 

Figura 36: Cordón realizado sobre la probeta 1. 

 

Figura 37: Macrografía de la Probeta Nº1. 

 

Figura 38: Dimensiones  en mm del cordón de la Probeta Nº1 
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5.2.2. Probeta  Nº2 

 

 

Figura 39: Cordón realizado sobre la probeta 2, escoria sin remover. 

 

Figura 40: Macrografía de la Probeta Nº2. 

 

Figura 41: Dimensiones  en mm del cordón de la Probeta Nº2. 
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5.2.3. Probeta Nº3  
 

 

Figura 42: Cordón realizado sobre la probeta 3. 

 

Figura 43: Macrografía de la Probeta Nº3. 

 

Figura 44: Dimensiones en mm del cordón de la Probeta Nº3 
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5.2.4. Probeta Nº4  
 

 

Figura 45: Cordón realizado sobre la probeta 4. 

 

Figura 46: Macrografía de la Probeta Nº4. 

 

Figura 47: Dimensiones en mm del cordón de la Probeta Nº4 
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5.3. Determinación del aporte calórico 

5.3.1. Probeta Nº1  
 

Tabla 10: Medición de tensión y corriente de soldadura de la probeta Nº1 

Tiempo [s] Tensión [V] Corriente [A] 

0 68,9 76,67 

1 31,1 55,33 

2 26 68,67 

3 25 67,33 

4 23,9 56,67 

5 28,3 60,33 

6 24,3 55,67 

7 26,4 59,67 

8 23,9 60,00 

9 24,4 61,67 

10 24,1 53,67 

11 23,6 63,33 

12 25,3 65,00 

13 23,7 63,67 

14 23,8 63,67 

15 24 60,67 

16 24,6 62,00 

17 22,9 65,33 

18 21,8 64,00 

19 23,9 65,00 

20 22,2 69,00 

21 64,9 62,67 

Promedio 24,66 62,03 

t soldadura 20 s 

v soldadura 2,5 mm/s 

v soldadura 15 cm/min 

Q 0,52 kJ/mm 
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Figura 48: Gráfico de tensión y corriente de soldadura - Probeta Nº1 
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5.3.2. Probeta Nº2  
Tabla 11: Medición de tensión y corriente de soldadura de la probeta Nº2 

Tiempo [s] Tensión [V] Corriente [A] Tiempo [s] Tensión [V] Corriente [A] 

0 44,3 59,3 23 21,6 85,7 

1 28,0 65,3 24 20,5 83,3 

2 24,8 75,3 25 21,4 86,3 

3 23,6 79,7 26 20,1 85,7 

4 22,6 80,7 27 21,7 80,3 

5 22,0 81,7 28 22,0 80,3 

6 22,0 81,0 29 22,4 84,3 

7 21,6 81,0 30 21,4 83,7 

8 22,6 81,0 31 22,7 86,7 

9 24,3 84,0 32 22,0 82,7 

10 21,7 71,7 33 22,2 79,0 

11 23,2 81,7 34 21,6 87,0 

12 22,0 79,3 35 21,0 84,7 

13 22,8 85,0 36 22,7 82,0 

14 22,8 84,7 37 22,8 79,7 

15 23 84,3 38 22,9 83,0 

16 21,9 82,7 39 21,9 83,3 

17 29,9 80,0 40 22,6 82,3 

18 20,5 81,3 Promedio 22,5 81,9 

19 23,2 84,3 t soldadura 40 s 

20 22,1 83,0 v soldadura 1,28 mm/s 

21 22,4 84,3 v soldadura 7,69 cm/min 

22 21,4 84,0 Q 1,22 kJ/mm 

 



80 

 

 

Figura 49: Gráfico de tensión y corriente de soldadura - Probeta Nº2. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50

V
ol

ta
je

 [V
] -

A
m

pe
ra

je
 [A

]

Tiempo [s]

Tensión y corriente de soldadura - Probeta Nº2

Voltaje

Corriente



81 

 

5.3.3. Probeta Nº3  
Tabla 12: Medición de tensión y corriente de soldadura de la probeta Nº3 

Tiempo [s] Tensión [V] Corriente [A] Tiempo [s] Tensión [V] Corriente [A] 

0 22,7 0,0 20 24,6 110,0 

1 13,6 187,3 21 21,8 107,3 

2 20 83,3 22 27,2 83,3 

3 23,4 0,0 23 22,6 92,3 

4 26 86,0 24 21,8 82,3 

5 26,7 91,3 25 22,7 91,0 

6 21,7 105,7 26 22,2 85,7 

7 26,2 73,3 27 24,2 88,0 

8 22,7 85,0 28 23,2 86,7 

9 23,5 90,3 29 24 100,0 

10 22,7 87,0 30 23,3 78,0 

11 23,4 91,0 31 22,3 95,0 

12 23,6 91,0 32 23,5 95,7 

13 22,5 100,0 33 23,8 74,0 

14 23,5 96,7 34 25 80,7 

15 23,6 94,3 Promedio 23,4 88,0 

16 26 88,3 t soldadura 33 s 

17 25,7 89,0 v soldadura 1,52 mm/s 

18 24,8 98,3 v soldadura 9,09 cm/min 

19 23,1 91,7 Q 1,15 kJ/mm 

 

 

Figura 50: Gráfico de tensión y corriente de soldadura - Probeta Nº3. 
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5.3.4. Probeta Nº4  
Tabla 13: Medición de tensión y corriente de soldadura de la probeta Nº4. 

Tiempo [s] Tensión [V] Corriente [A] 

0 25,3 58,7 

1 25,5 62,0 

2 26 55,0 

3 27,6 52,7 

4 27,4 52,7 

5 27 55,7 

6 29,2 57,3 

7 23,7 58,0 

8 28,5 58,0 

9 23,8 57,7 

10 23,1 59,0 

11 30,5 54,7 

12 24,8 56,0 

13 28,3 94,3 

14 25,2 60,0 

15 26 60,7 

16 26,1 58,7 

17 25,3 59,0 

18 28,5 57,7 

19 25,4 56,7 

20 26,4 55,7 

21 23,8 59,0 

22 27,4 61,0 

23 24,1 56,7 

24 26,3 57,0 

25 27,7 56,3 

Promedio 26,3 58,9 

t soldadura 27 s 

v soldadura 1,85 mm/s 

v soldadura 11,11 cm/min 

Q 0,71 kJ/mm 
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Figura 51: Gráfico de tensión y corriente de soldadura - Probeta Nº4. 

5.3.4.1. Resumen del aporte calórico en las cuatro probetas  
 

Tabla 14: Resumen del calor aportado por probeta. 

Probeta Nº Aporte calórico [kJ/mm] 

1 0,52 

2 1,15 

3 1,22 

4 0,71 

 

 

Figura 52: Comparación del calor aportado por probeta. 
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5.4. Determinación del ciclo térmico y velocidad de  
enfriamiento promedio entre 800 y 500 ºC 

5.4.1. Probeta Nº1  
 

 Debido a inconvenientes con la ubicación de la termocupla, el ciclo térmico de 

esta probeta no pudo ser registrado correctamente, registrando una temperatura 

máxima de sólo 648 ºC. Debido a esto tampoco pudo ser calculada la velocidad de 

enfriamiento promedio entre 800 y 500 ºC, por lo que estas mediciones no son 

informadas para la probeta Nº 1. 

Esta falta de datos también fue debido en parte al menor aporte de calor que 

tuvo, comparada con el resto de las probetas. Sin embargo en la probeta Nº4, la cual 

también fue soldada con un electrodo celulósico E6010 de Ø 2,5 mm, el calor aportado 

fue 36% mayor (0,52 kJ/mm para la primer probeta contra 0,71 kJ/mm para la cuarta). 

Esta discrepancia en calor aportado se debe a la velocidad de soldadura un 35% más 

rápida para la primera (2,5 mm/s contra 1,85 mm/s), ya que al analizar la potencia 

eléctrica en juego en ambas soldadura puede observarse que fue prácticamente 

idéntica en ambos cordones (1,3% de diferencia). Este es un parámetro que queda 

librado a la habilidad del soldador para poder repetir una soldadura con la misma 

velocidad de soldeo, por lo cual no siempre puede garantizarse poder mantener 

constante la velocidad de soldadura. 

5.4.2. Probeta Nº2  
 

 

Figura 53: Historial térmico en la ZAC de la Probeta Nº2. 
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5.4.3. Probeta Nº3  
 

 

Figura 54: Historial térmico en la ZAC de la Probeta Nº3. 

 

5.4.4. Probeta Nº4  
 

 

Figura 55: Historial térmico en la ZAC de la Probeta Nº4. 
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Figura 56: Comparación del ciclo térmico entre las probetas. 

 

Tabla 15: Resumen y comparación de la velocidad de enfriamiento promedio entre 800 y 500 ºC 

Probeta Velocidad de enfriamiento promedio 
entre 800 y 500 ºC [ºC/s] 

2 13,57 
3 12,60 
4 10,02 

 

En el gráfico anterior puede observarse la influencia del precalentamiento con 

mayor claridad, en el ciclo térmico de la probeta 4 se puede observar que su ciclo 

comienza a mayor temperatura que el de las probetas que no han sido precalentadas. 

Además, la temperatura máxima a la que llega la ZAC es mayor y también permanece 

más tiempo a mayor temperatura que el resto de las probetas. En todos los casos se 

registró la temperatura hasta que la termocupla arrojó una lectura de 200 ºC, y como 

puede observarse en el ciclo térmico de la probeta Nº 4, el tiempo que demoró en 

enfriar hasta los 200 ºC fue sustancialmente mayor. El hecho que el aporte calórico de 

la probeta Nº 4 fuese menor a los otros en casi un 40% y aún así la velocidad de 

enfriamiento registrada fue un 20% menor, demuestra la efectividad del 

precalentamiento para disminuir las velocidades de enfriamiento. 
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Una leve diferencia en la velocidad de enfriamiento también es apreciable entre 

las probeta Nº2 y la Nº3. La probeta Nº3 enfrío a una velocidad menor, debido al 

mayor aporte de calor que recibió durante el proceso de soldadura, lo que también se 

refleja en el mayor tiempo empleado para enfriarse hasta los 200 ºC. Esto demuestra 

cómo el control del aporte de calor puede ser utilizado en algunas ocasiones para 

evitar la fisuración en frío, ya que al aumentar el calor aportado pueden obtenerse 

menores velocidades de enfriamiento. 

  



88 

 

5.5. Medición de Dureza 

5.5.1. Probeta Nº1  

 

Figura 57: Perfil de dureza de la probeta Nº1. Dureza del material base: 200,2 HV ( x=10mm) 

5.5.2. Probeta Nº2  
 

 

Figura 58: Perfil de dureza de la probeta Nº 2. Dureza del material base: 205,6 HV ( x=10mm) 
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5.5.3. Probeta Nº3  

 

Figura 59: Perfil de dureza de la probeta Nº3. Dureza del material base: 207,3 HV ( x=15mm) 

5.5.4. Probeta Nº4  
 

 

Figura 60: Perfil de dureza de la probeta Nº4. Dureza del material base: 203,2 HV ( x=11,8mm)  
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Figura 61: Comparación del perfil de dureza entre las probetas. 

 

 En el gráfico anterior, se puede observar más claramente la comparación entre 

los perfiles de dureza para cada una de las probetas. En todos los casos existió un 

ablandamiento de la ZAC respecto al cordón, estando ubicado el pico de dureza en 

este último. Este comportamiento es debido al bajo contenido de carbono hallado en el 

análisis químico (0,1%C). 
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5.6. Análisis Microestructural  

 

Figura 62: Probeta Nº1 - Micrografía de la raíz de la soldadura. Aumento x50. 

 

Figura 63: Probeta Nº2 - Micrografía de la raíz de la soldadura. Aumento x50. 

 

Figura 64: Probeta Nº 3- Micrografía de la raíz de la soldadura. Aumento x50. 
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Figura 65: Probeta Nº 4- Micrografía de la raíz de la soldadura. Aumento x50. 

  

Figura 66: Probeta Nº1 - Ferrita de Widmanstätten en la ZAC.  Aumento x500. 

 

Figura 67: Probeta Nº1 - Micrografía de la interfaz entre el cordón y la ZAC. Se evidencia una marcada 
diferencia entre microestructuras. Aumento x50. 
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Figura 68: Probeta Nº2 -  Ferrita de Widmanstätten en la ZAC.  Aumento x500. 

 

Figura 69: Probeta Nº 4 - Ferrita de Widmanstätten en la ZAC.  Aumento x200. 

 
 

Figura 70: Probeta Nº1 - Micrografía del centro del cordón. Aumento x50. 
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Figura 71: Probeta Nº1 - Micrografía  de la superficie del cordón de soldadura. Aumento x50. 
 

 

Figura 72: Probeta Nº 2 – Micrografía del cordón de soldadura sobre el eje de simetría. Se puede apreciar 
una estructura dendrítica. Aumento x50. 
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Figura 73: Estructura del Material Base. Aumento x500. 
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5.7. Resumen de resultados 
 

Tabla 16: Comparación entre los valores medidos en la Probeta Nº1 y los valores predichos por el 
método. 

 

Tabla 17: Comparación entre los valores medidos en la Probeta Nº2 y los valores predichos por el 
método. 

Valores medidos Valores calculados por el método 

T inicial 27,9 °C T0 27,9 °C 

Tmax 1062,2 °C Δt800-500 5,8 s 

Δt800-500 22,104 s R800-500 51,67 °C/s 

R800-500 13,57 °C/s Tensión Reacción 167,75 N/mm
2
 

V promedio 22,5 V Tensión Crítica 663,28 N/mm
2
 

I promedio 81,9 A Dureza Martensita 353 Vickers 10kg 

t soldadura 40 s % Martensita 40 % 

v soldadura 1,28 mm/s Dureza Bainita 295 Vickers 10kg 

v soldadura 7,69 cm/min % Bainita 60 % 

Q 1,22 kJ/mm Dureza Ferrita-Perlita 178 Vickers 10kg 

Máx. dureza medida 221,3 Vickers 1kg % Ferrita-Perlita 0 % 

Dureza promedio ZAC 178,1 Vickers 1kg Dureza ZAC 319 Vickers 10kg 

 

  

Valores medidos Valores calculados por el método 

T inicial 25,8 °C T0  25,8 °C 

Tmax 648,1 °C Δt800-500= 2,44 s 

Δt800-500 N/D s R800-500= 122,98 °C/s 

R800-500 N/D °C/s Tensión Reacción 167,75 N/mm
2
 

V promedio 24,66 V Tensión Crítica 219,47 N/mm
2
 

I promedio 62,03 A Dureza Martensita 361 Vickers 10kg 

t soldadura 20 s % Martensita 52 % 

v soldadura 2,5 mm/s Dureza Bainita 318 Vickers 10kg 

v soldadura 15 cm/min % Bainita 48,00 % 

Q 0,52 kJ/mm Dureza Ferrita-Perlita 183 Vickers 10kg 

Máx. dureza medida 238,4 Vickers 1kg % Ferrita-Perlita 0 % 

Dureza promedio ZAC 203,3 Vickers 1kg Dureza ZAC 340 Vickers 10kg 
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Tabla 18: Comparación entre los valores medidos en la Probeta Nº3 y los valores predichos por el 
método. 

Valores medidos Valores calculados por el método 

T inicial 29,7 °C T0 29,7 °C 

Tmax 1087,4 °C Δt800-500 5,51 s 

Δt800-500 23,8 s R800-500 54,00 °C/s 

R800-500 12,6 °C/s Tensión Reacción 167,75 N/mm
2
 

V promedio 23,4 V Tensión Crítica 238,75 N/mm
2
 

I promedio 88,0 A Dureza Martensita 354 Vickers 10kg 

t soldadura 33 s % Martensita 41 % 

v soldadura 1,52 mm/s Dureza Bainita 297 Vickers 10kg 

v soldadura 9,09 cm/min % Bainita 82 % 

Q 1,15 kJ/mm Dureza Ferrita-Perlita 178 Vickers 10kg 

Máx. dureza medida 241,6 Vickers 1kg % Ferrita-Perlita 0 % 

Dureza promedio ZAC 181,6 Vickers 1kg Dureza ZAC 320 Vickers 10kg 

 

Tabla 19: Comparación entre los valores medidos en la Probeta Nº4 y los valores predichos por el 
método. 

Valores medidos Valores calculados por el método 

T inicial 264,2 °C T0 264,2 °C 

Tmax 1222,2 °C Δt800-500 9,72 s 

Δt800-500 30,0 s R800-500 30,84 °C/s 

R800-500 10,02 °C/s Tensión Reacción 167,75 N/mm
2
 

V promedio 26,3 V Tensión Crítica 245,69 N/mm
2
 

I promedio 58,9 A Dureza Martensita 349 Vickers 10kg 

t soldadura 27 s % Martensita 37 % 

v soldadura 1,85 mm/s Dureza Bainita 282 Vickers 10kg 

v soldadura 11,11 cm/min % Bainita 63 % 

Q 0,71 kJ/mm Dureza Ferrita-Perlita 175 Vickers 10kg 

Máx. dureza medida 242,8 Vickers 1kg % Ferrita-Perlita 0 % 

Dureza promedio ZAC 188,6 Vickers 1kg Dureza ZAC 307 Vickers 10kg 
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6. Análisis de los resultados 

6.1. Composición química y carbono equivalente 
 

En relación al análisis químico, el mismo arrojó valores de aleantes dentro de lo 

que establece la especificación 5L de la norma API para un acero grado X65. Pero 

debe mencionarse que la norma si bien establece un valor máximo de carbono que 

puede contener el acero, no establece un valor mínimo. Es por esta razón que el acero 

con un porcentaje de 0,1% de C puede calificar como API 5L X65 y considerarse un 

acero de baja aleación y alta resistencia a pesar de ser de bajo carbono. 

Al momento de establecer la temperatura de precalentamiento, ya sea 

aplicando una norma o el método desarrollado en este trabajo, resulta conveniente 

utilizar como dato los valores de %C y aleantes que se obtienen al realizar un análisis 

químico del acero a soldar en lugar de los valores máximos por norma. Ya que puede 

existir una diferencia significante entre los valores reales de %C y aleantes que posee 

el acero y los valores máximos establecidos por norma, como se puede observar en 

este caso. 

El acero utilizado en los ensayos que se realizaron en este trabajo, poseía una 

concentración de carbono que no resultó crítica al momento de soldar. Es por esto que 

no se lograron observar fisuras en las probetas ensayadas y el valor de la tensión 

crítica de fisuración calculado fue muy elevado. 

 

6.2. Velocidad de enfriamiento 
 

 En las probetas Nº2, 3 y 4, una discrepancia importante fue observada entre la 

velocidad de enfriamiento medida y la velocidad de enfriamiento predicha por el 

método. Este error es entre 3 y 4,28 veces, siendo esta una diferencia importante. Se 

estiman dos razones para explicar esta discrepancia, la primera que las fórmulas 

empleadas por el método fueron deducidas para medios infinitos de espesor finito y las 

probetas utilizadas (debido a sus dimensiones) representan poca masa disipadora. La 

segunda causa puede ser que la medición de velocidad de enfriamiento se realizó en 

un punto relativamente apartado del eje de soldadura. 
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6.3. Microestructura  
 

Analizando los resultados obtenidos a través de los distintos ensayos de 

soldadura realizados pueden encontrarse diversas similitudes entre las 3 probetas. 

Entre ellas, debe señalarse como primera y más importante la ausencia de fisuras en 

todas las probetas ensayadas. Posterior a la realización del cordón, las probetas 

permanecieron soldadas al perfil UPN por un período de 24 horas antes de ser 

removidas para ser analizadas. Este tiempo resulta suficiente para dar lugar a la 

fisuración asistida por hidrógeno o fisuración en frío. Debe recordarse que este tipo de 

fallas se dan en las horas posteriores a la solidificación y enfriamiento del cordón. 

Es importante remarcar que este resultado es concordante con el estudio 

realizado por Quesada, Zalazar y Asta [11] en el cual concluyeron que para un acero 

ASTM A514 Grado B, si el tiempo de enfriamiento entre 800 y 500 ºC era mayor a 17 

segundos, no se producían fisuras. En este trabajo los tiempos de enfriamiento entre 

800 y 500 ºC fueron siempre mayores a 20 segundos. Si tenemos en cuenta que el 

acero empleado en este trabajo posee un Carbono equivalente de 0,37% y el acero 

empleado por los anteriores autores posee un Carbono Equivalente de 0,73% se ve 

que el API 5L X65 es menos susceptible de fisurarse que el AST A514 Grado B, por lo 

que al enfriarse más lentamente es lógico que no se observen fisuras. 

También se pueden citar concordancia con otro trabajo publicado por los 

mismos autores [10] en el cual se ensayaron aceros API 5L X65 y X60. En esta 

publicación, se no observaron fisuras cuando los tiempos de enfriamiento entre 800 y 

500 ºC fueron mayores a 12 segundos para el caso del acero grado X65. 

Otra similitud que se observó entre las cuatro probetas, fue la morfología de la 

microestructura, tanto en el cordón como en la zona afectada por el calor. 

En todas las probetas el cordón presenta una estructura del tipo dendrítica en 

la interfaz con el límite de fusión y los granos presentan una dirección hacia el centro 

del cordón; pudiendo observar granos más pequeños sobre la superficie. Esto indica 

que existe una diferencia en la velocidad de enfriamiento dentro del cordón de 

soldadura, siendo la velocidad de enfriamiento mayor en la superficie del mismo que 

en el límite de fusión; lo que da más tiempo a los granos de crecer en el límite de 

fusión que en la superficie.  

La escasa variación entre las velocidades de enfriamiento medidas y la 

similitud de los ciclos térmicos relevados en cada una de las probetas se confirma con 
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el hecho de que la microestructura de las 3 probetas no muestren diferencias 

apreciables. En la zona afectada por el calor, pudo observarse la presencia de 

estructuras principalmente bainíticas y ferrita con morfología de Widmanstätten, 

Ambas son fases propias de un acero de bajo carbono enfriado muy rápidamente 

desde la temperatura de austenización. Esta última morfología de la ferrita se obtiene 

al enfriar rápidamente un acero que se ha calentado por encima de la temperatura A3, 

la cual para un acero con 0,1% de carbono como el analizado se encuentra por 

encima de los 870 ºC. Esto es congruente con la máxima temperatura medida en las 

probetas, la cual superó los 1000 ºC. En el caso de la probeta Nº 1 también se observó 

este tipo de morfología a pesar que la temperatura máxima medida fue de 648 ºC 

(esto confirma que la termocupla estaba muy alejada de la ZAC.), pero debe tenerse 

en cuenta que la microestructura corresponde a la zona ubicada dentro del milímetro 

de distancia del límite de fusión. Además la presencia de este tipo de morfología es 

congruente con las relativamente elevadas velocidades de enfriamiento.  

En el material base se puede apreciar una estructura compuesta por ferrita en 

su gran mayoría y una minoría compuesta por restos de perlita intergranular, Además, 

debe destacarse que la estructura original es de un grano extremadamente fino, lo que 

permite obtener un acero de alta resistencia con bajo contenido de carbono. Esto se 

debe al proceso de fabricación de los tubos sin costura, los cuales son sometidos a 

severas y sucesivas deformaciones en caliente. Esto da como resultado una estructura 

ferrítica de grano fino y perlita, la cual queda diseminada entre los granos. 
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6.4. Dureza 
 

Como la velocidad de enfriamiento estimada forma parte del cálculo de la 

dureza de cada fase y del cálculo del porcentaje en peso de cada tipo de fase, y que la 

misma resultó sobreestimada por el modelo, se resolvió utilizar los valores medidos de 

la velocidad de enfriamiento para de esa forma poder validar la parte del modelo que 

estima el porcentaje de fase presentes y la dureza final. Haciendo una pequeña 

modificación al código de programación anulando aquellas líneas empleadas para 

calcular la velocidad de enfriamiento e introduciendo la velocidad de enfriamiento 

medida como dato para el cálculo de la dureza de cada fase y del porcentaje en peso 

para cada tipo de fase, pueden compararse objetivamente la discrepancia entre los 

valores de dureza predichos y los medidos. Esto puede apreciarse en la tabla 20. 

Tabla 20 Comparación entre valores medidas y calculados. 

Valores medidos 

  Unidad Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 

T inicial °C 25,8 27,9 29,7 264,2 

Tmax °C 648,1 1062,2 1087,4 1222,2 

Δt800-500 s N/D 22,1 23,8 30,0 

R800-500 °C/s N/D 13,57 12,6 10,02 

V promedio V 24,66 22,5 23,4 26,3 

I promedio A 62,03 81,9 88,0 58,9 

t soldadura s 20 40 33 27 

v soldadura mm/s 2,5 1,28 1,52 1,85 

v soldadura cm/min 15 7,69 9,09 11,11 

Q kJ/mm 0,52 1,22 1,15 0,71 

Máx. dureza medida Vickers 1kg 238,4 221,3 241,6 242,8 

Dureza promedio ZAC Vickers 1kg 203,3 178,1 181,6 188,6 

Valores calculados por el método con R800-500 medido 

Tensión Reacción N/mm
2
 - 167,75 167,75 167,75 

Tensión Crítica N/mm
2
 - 750,65 272,61 276,64 

Dureza Martensita Vickers 10kg - 341 340 338 

% Martensita % - 22 21 18 

Dureza Bainita Vickers 10kg - 260 258 252 

% Bainita % - 68 69 72 

Dureza Ferrita-Perlita Vickers 10kg - 171 171 169 

% Ferrita-Perlita % - 10 10 10 

Dureza ZAC Vickers 10kg - 269 267 260 
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Se recuerda que las fórmulas que predicen los valores de dureza tienen como 

variable también la composición porcentual de cada aleante, y que fueron utilizados 

los contenidos de aleantes resultados del análisis químico realizado a una muestra del 

caño utilizado durante los ensayos. 

En la ZAC de todas las probetas, la dureza en la ZAC obtenida por el método a 

partir de la velocidad real medida, fue sobreestimada en relación a la máxima dureza 

medida en aproximadamente  26 a 40 Vickers, y a su vez esta unos 50 HV por debajo 

de la dureza estimado cuando la velocidad de enfriamiento la calcula el propio método. 

Esto demuestra que la sobreestimación de la velocidad de enfriamiento que hace el 

modelo repercute enormemente en la estimación de la dureza final con errores del 

orden de los 80 a 100HV (35 al 40% de error). Ahora bien utilizando el valor real 

medido de la velocidad de enfriamiento el error se reduce a 10/20% según la probeta. 

Se afirma que la estimación de la dureza está del lado de la seguridad, ya que 

al comparar los valores de dureza predichos por el método con los valores de dureza 

medidos, se comprobó que el método había estimado una dureza mayor a la que fue 

medida en cada probeta analizada. Esta condición está del lado de la seguridad, ya 

que se estima una soldadura más frágil de la que efectivamente se obtendrá. 
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6.5. Tipos de electrodo utilizados 
 

En las pruebas de soldadura fueron utilizados electrodos de tipo celulósico 

(E6010) y de tipo básico (E7018). Estos electrodos fueron seleccionados por dos 

razones. En primer lugar, son tipos de electrodos comúnmente utilizados en la 

industria. En segundo lugar, los electrodos de tipo celulósico son considerados de “alto 

hidrógeno”, mientras que los básicos son considerados de “bajo hidrógeno”, por lo que 

representan casos extremos de aporte de hidrógeno que resultan de interés para 

estudiar. 

En las predicciones, esta diferencia en el contenido de hidrógeno se hace 

evidente en la estimación de la tensión crítica de fisuración. Para los electrodos 

celulósicos de alto hidrógeno, la tensión crítica de fisuración se estimo en alrededor de 

los 270 N/mm2, mientras que para la estimación utilizando un electrodo básico, la 

tensión crítica se estimó en 750 N/mm2, estando esta tensión ligeramente por debajo 

de la máxima tensión de rotura que especifica la norma para estos aceros. 

Esta gran diferencia entre las tensiones críticas de fisuración estimadas para 

uno y otro tipo de electrodo, demuestran el gran efecto fragilizador que posee  el 

hidrógeno.  

Una diferencia que es consecuencia del tipo de electrodo utilizado y que resulta 

interesante resaltar, es la velocidad de soldadura que se observó con cada tipo de 

electrodo. Los electrodos básicos se consumen más lentamente que los celulósicos, a 

tal punto que si se compara el calor aportado en las probetas Nº 2 (E7018 Ø2,5 mm) y 

Nº 3 (E6010 Ø4 mm)  se comprueba que el calor aportado fue mayor en el caso de la 

probeta Nº2 (1,22 kJ/mm) que en la probeta Nº4 (1,15 kJ/mm), contrariamente a como 

se podría suponer si se tiene en cuenta únicamente el diámetro del electrodo. Esta 

diferencia en el calor aportado a favor del electrodo de menor diámetro, es debido a la 

menor velocidad de soldadura para la probeta Nº2 (1,28 mm/s contra 1,52 mm/s), a 

pesar que la potencia eléctrica fue mayor en el caso del electrodo celulósico (2,06 kW 

para la probeta Nº3 y 1,84 kW para la probeta Nº2). 

Si bien la potencia eléctrica es mayor para el electrodo de  Ø 4 mm, el cual 

precisa mayor energía para fundir el metal de aporte que un electrodo de Ø 2,5mm, la 

menor velocidad de soldadura del electrodo básico logró compensar y superar el calor 

aportado de un electrodo celulósico de mayor diámetro. 
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Estos no son datos menores, ya que son dos condiciones que vuelven a los 

electrodos básicos más eficaces para evitar la fisuración por hidrógeno. Por un lado 

aportan mucho menos hidrógeno que un electrodo celulósico y por otro lado, el mayor 

calor aportado tiene el efecto beneficioso de mantener la junta a mayor temperatura 

por más tiempo que un electrodo celulósico; dándole más tiempo al (poco) hidrógeno 

que ingresó a la junta de difundir fuera de la unión soldada. 

Un dato que resultó de difícil obtención, fue la cantidad de hidrógeno que 

aportan los electrodos celulósicos. Para el caso de los electrodos básicos, cuyo aporte 

de hidrógeno se encuentra regulado por norma, la concentración aportada puede 

saberse al observar el valor informado en el empaque o al realizar el proceso de 

secado según especifica el fabricante/norma. Pero en el caso de los electrodos 

celulósicos, al no estar regulados por norma, no existe ningún valor de referencia en 

los empaques ni tampoco en normas. Salvo una única excepción, la bibliografía 

consultada tampoco ofrecía datos que puedan servir de referencia, el único valor 

informado en artículos académicos fue de 40 ml/100g [12]. 

Es por esto que se recurrió a consultar vía correo electrónico con las 

principales marcas fabricantes de electrodos del mercado. Afortunadamente se tuvo 

respuesta de dos marcas, las cuales informaron valores similares para la 

concentración de hidrógeno aportado. Una de ellas informó que los valores usuales se 

encontraban entre 30  y 35 ml/100 g mientras que la segunda marca informó un valor 

de 40 ml/100 g. Para el desarrollo de este trabajo se adoptó el valor de 35 ml/100g. 

Estos valores resultan ampliamente superiores a los especificados para electrodos 

básicos, los cuales según norma poseen distintos grados de calidad y a los cuales les 

corresponden valores máximos de aporte de hidrógeno de 4, 8 y 16 ml/100 g. Como 

se puede ver, los electrodos celulósicos aportan entre 2 y 10 veces más hidrógeno que 

un electrodo básico. 
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7. Conclusiones 
 

Como cierre del trabajo, se puede decir que el mismo ha resultado una 

instancia muy enriquecedora ya que se han podido aplicar conceptos y conocimientos 

adquiridos durante el cursado, como Materiales I y II, Tecnología Mecánica, 

Informática y Sistemas de Medición, principalmente. Además se ha tenido la 

oportunidad de trabajar con una problemática muy recurrente en diversas industrias. 

Otro aspecto que vale destacar es que se ha podido desarrollar una instancia 

experimental, además de plantear una modelo desde el punto de visto teórico. Esto ha 

permitido determinar las fortalezas y debilidades del método, lo cual resulta muy 

positivo ya que permite identificar oportunidades de mejora para otros estudiantes que 

deseen investigar el tema. 

Un aspecto que debe ser optimizado es la estimación de la velocidad de 

enfriamiento, ya que la misma no pudo ser estimada razonablemente. No obstante, 

tomando la velocidad de enfriamiento  (medida) como dato se pudo estimar, del lado 

de la seguridad, la microestructura y la dureza de la ZAC. Lo que permitió calcular una 

temperatura de precalentamiento, la cual fue validada experimentalmente. Se puede 

decir entonces que el método no se encuentra optimizado para espesores bajos o 

diseños de juntas con poca disipación de calor ya que para estas condiciones la 

velocidad de enfriamiento predicha resulta mayor a la real. En estos casos pueden 

cometerse errores al predecir la temperatura de precalentamiento ya que las 

estimaciones subsiguientes dependen de la velocidad de enfriamiento. 

No obstante, se debe hacer hincapié en que al utilizar la velocidad de 

enfriamiento medida, el método arroja resultados razonables para la dureza en la ZAC. 

Respecto a esta temperatura calculada, los valores de precalentamiento 

predichos utilizando las tasas de enfriamiento medidas resultaron inferiores a los 

establecidos por las normas más difundidas, lo que se condice con la bibliografía 

consultada durante el desarrollo de este trabajo. Es oportuno aclarar que los valores 

de precalentamiento mínimos establecidos por las normas de cada país o área de 

aplicación, deben ser seguidos en todo momento. Este trabajo ha servido para mostrar 

cuán conservadoras resultan las normas, pero no es la intención del trabajo ir en 

contra de la norma o desaconsejar su uso. 

Se debe mencionar también que resulta conveniente contar con la composición 

química del material base determinada lo más completa y exactamente posible a los 
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fines de obtener mejores resultados, tanto del punto de vista técnico como también 

económico. 

Otro aporte que vale mencionar fue el logrado durante la fase experimental. En 

dicha etapa se desarrolló y probó una metodología para medir y registrar el ciclo 

térmico dentro de una probeta de soldadura, junto con los parámetros eléctricos que 

permiten calcular el calor aportado. Este sistema de medición puede aplicarse 

independientemente del proceso de soldadura utilizado y es una nueva herramienta 

con la que cuenta el laboratorio de soldadura del INTI sede Córdoba, ya sea para el 

desarrollo de sus tareas, como también para albergar futuros proyectos integradores.  

La realización de este proyecto integrador sirvió también para adquirir 

conocimientos y habilidades relacionadas con la realización de micrografías, desde el 

empastillado hasta el ataque químico, manejo del microscopio y micro durómetro. 
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8. Oportunidades de Mejora 
 

 Como ha sido mencionado en las conclusiones el método aún no se encuentra 

optimizado para determinar la velocidad de enfriamiento con la precisión que es 

necesaria, pero al introducir una velocidad de enfriamiento medida es posible predecir 

con cierta exactitud la microestructura resultante. Es por esto que futuro trabajos 

pueden centrarse en desarrollar una metodología para estimar con mayor exactitud la 

velocidad de enfriamiento, particularmente en espesores de “placas finas”. 

 Similarmente, es posible perfeccionar el sistema de medición de temperatura, 

de forma tal que permita alojar el sensor lo más cerca posible de la ZAC, obteniendo 

así mediciones incluso para los aportes reducidos. 
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9. Anexo I: Código de programación 
 

A continuación se incluye el código de programación desarrollado y utilizado en 

este Proyecto Integrador: 

 

%Parametros de Soldadura  
V=26.3; %[V]  
I=58.85; %[A]  
e=0.85; %Eficiencia del arco en tanto por uno  
s=1.85; % velocidad de soldeo [mm/s]  
E=V*I/(1000*s) %Aporte de calor [kJ/mm]  
Pa=1067; %Parametro de Austenizacion para soldadura segun Ki rkaldy  
H=0.8381*40; %Nivel de hidrógeno en ppm en peso --> ppm=0,8381*m L/100g.  
  
%Parametros Fisicos del Acero  
cte=5740; %Cte sujerida por Gravielle WJ 1/2*pi*K=5740 [kJ/mm /s]^-1  
To=260 %Temp. Precalentamiento[ºC]  
T=700; %Temp. Transformacion [ºC]  
Q=0.004183; %Calor especifico [kJ/g]  
g=9; %Espesor de la chapa [mm]  
r=0.0078; %Densidad [g/mm3]  
  
%Composicion quimica del acero  
C=0.16;  
Mn=1.35;  
Ni=0.2;  
Cr=0.5;  
Mo=0.2;  
Si=0.5;  
V=0.1;  
  
%Calculo del tiempo y tasa enfriamiento  
x=(r*Q*g^2*(T-To))/(e*E);  
f=0.333*(1-exp(-3*x))+0.667*(1-exp(-6*x^3));  
t_enfriamiento_calculado=(e*E*cte/(f))*(1/(500-To)- 1/(800-To)) 
%[s]tiempo de enfriamiento entre 800ºC-500ºC  
R=300/t_enfriamiento_calculado %[ºC/seg]  
  
%Calculo de velocidades de enfriemiento - Coef. ind ependiente según  
%calibracion de Kirkaldy.  
V1_100=(10^(10.30-
(4.62*C+1.10*Mn+0.54*Ni+0.50*Cr+0.66*Mo+0.0018*Pa)) )/3600; %[ºC/seg]  
V1_90=(10^(8.67-
(4.04*C+0.96*Mn+0.49*Ni+0.58*Cr+0.97*Mo+0.001*Pa))) /3600; %[ºC/seg]  
V1_50=(10^(8.37-
(4.13*C+0.86*Mn+0.57*Ni+0.41*Cr+0.94*Mo+0.0012*Pa)) )/3600; %[ºC/seg]  
V2_100=(10^(10.17-
(3.80*C+1.07*Mn+0.70*Ni+0.57*Cr+1.58*Mo+0.0032*Pa)) )/3600; %[ºC/seg]  
V2_90=(10^(10.55-
(3.65*C+1.08*Mn+0.77*Ni+0.67*Cr+1.49*Mo+0.004*Pa))) /3600; %[ºC/seg]  
V2_50=(10^(8.74-
(2.23*C+0.86*Mn+0.56*Ni+0.59*Cr+1.60*Mo+0.0032*Pa)) )/3600; %[ºC/seg]  
V3_100=(10^(6.36-
(0.43*C+0.49*Mn+0.578*Ni+0.27*Cr+0.38*Mo+2*sqrt(Mo) +0.0019*Pa)))/3600; 
%[ºC/seg]  
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V3_90=(10^(7.51-
(1.38*C+0.35*Mn+0.93*Ni+0.11*Cr+2.31*Mo+0.0033*Pa)) )/3600; %[ºC/seg]  
%Obtencion de porcentaje de cada fase.  
  
%Esta parte del codigo es valida para velocidades e n la que  
%se forman hasta un 10% de ferrita.  
  
if  R>=V1_100  
    proporcion_martensita=1; %[tanto por uno]  
    proporcion_bainita=0; %[tanto por uno]  
    proporcion_ferrita_perlita=0;  
end  
if  R<V1_100  
    if  R>V1_90  
        x=(V1_100-R)/(V1_100-V1_90);  
        proporcion_martensita=1-0.1*x;  
        proporcion_bainita=(1-proporcion_martensita );  
        proporcion_ferrita_perlita=0;  
    end  
end  
if  R<=V1_90  
    if  R>V1_50  
        x=(V1_90-R)/(V1_90-V1_50);  
        proporcion_martensita=0.9-0.4*x;  
        proporcion_bainita=(1-proporcion_martensita );  
        proporcion_ferrita_perlita=0;  
    end  
end  
if  R<=V1_50  
    if  R>V2_100  
        x=(V1_50-R)/(V1_50-V2_100);  
        proporcion_martensita=0.5-0.13*x;  
        proporcion_bainita=(1-proporcion_martensita );  
        proporcion_ferrita_perlita=0;  
    end  
end  
if  R<=V2_100  
    if  R>V2_90  
        x=(V2_100-R)/(V2_100-V2_90);  
        proporcion_martensita=0.37-0.19*x;  
        proporcion_bainita=(0.9-proporcion_martensi ta);  
        proporcion_ferrita_perlita=1-
(proporcion_martensita+proporcion_bainita);  
    end  
end  
  
  
%Dureza de la ZAC  
Hm=127+949*C+27*Si+11*Mn+8*Ni+16*Cr+21*log10(3600*R ); %Dureza de la 
martensita en la escala Vickers 10kg  
Hb=-323+185*C+330*Si+153*Mn+65*Ni+144*Cr+191*Mo+(98 +53*C-55*Si-22*Mn-
10*Ni-20*Cr-33*Mo)*log10(3600*R); %Dureza de la bainita en la escala 
Vickers 10kg  
Hfp=42+223*C+53*Si+30*Mn+12.6*Ni+7*Cr+19*Mo+(10-
19*Si+4*Ni+8*Cr+130*V)*log10(3600*R); %Dureza de la ferrita-perlita en 
la escala Vickers 10kg  
Dureza_ZAC=Hm*proporcion_martensita+Hb*proporcion_b ainita+Hfp*proporci
on_ferrita_perlita %Dureza en la escala Vickers 10kg  
  
%Indice ZAC, Indice H, SigmaCritico  
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%Datos para calcular la tension de reaccion.  
  
K=40*g; %Intensidad de la restriccion  
alfa=0.000013; %[1/ºC] coef de dilatacion termica  
He=1850; %[cal/gr] Calor especifico del electrodo. Entre 120 0-
2500[cal/gr]  
c=0.12; %[cal/g*ºC] calor especifico del acero  
tita=(30/180)*pi; %[rad] siendo 2*tita el angulo de la junta.  
Ows=1500; % [ºC]  
  
m=alfa*sqrt((Ows*He*tan(tita)/c)); %coeficiente numerico adimensional.  
SigmaR=9.81*m*K %[N/mm^2] Tension de reaccion final.  
  
%Calculo de Tension Critica de Fisuracion.  
Indice_ZAC=(1565-10*(100*proporcion_martensita)-Dur eza_ZAC)  
Indice_H=(31-15.5*log10(H))  
Sigma_Critico=sqrt(Indice_ZAC)*Indice_H %[N/mm^2]  
  
if  SigmaR<Sigma_Critico  
    fprintf( 'La temperatura de precalentamiento debe ser %3.0f ºC \n' , 
To)  
else  
    while  SigmaR>Sigma_Critico  
         
        To=To+10; %Aumento de temperatura de precalentamiento inicial  
         
        %Re-calculo de tasa de enfriamiento:  
        x=(r*Q*g^2*(T-To))/(e*E);  
        f=0.333*(1-exp(-3*x))+0.667*(1-exp(-6*x^3)) ;  
        t_enfriamiento_calculado=(e*E*cte/(f))*(1/( 500-To)-1/(800-
To));  
        R=300/t_enfriamiento_calculado;  
         
        %Re-Calculo de porcentaje de fases con la nueva To:  
        if  R>=V1_100  
            proporcion_martensita=1; %[tanto por uno]  
            proporcion_bainita=0; %[tanto por uno]  
        end  
        if  R>=V1_100  
            proporcion_martensita=1; %[tanto por uno]  
            proporcion_bainita=0; %[tanto por uno]  
            proporcion_ferrita_perlita=0;  
        end  
        if  R<V1_100  
            if  R>V1_90  
                x=(V1_100-R)/(V1_100-V1_90);  
                proporcion_martensita=1-0.1*x;  
                proporcion_bainita=(1-proporcion_ma rtensita);  
                proporcion_ferrita_perlita=0;  
            end  
        end  
        if  R<=V1_90  
            if  R>V1_50  
                x=(V1_90-R)/(V1_90-V1_50);  
                proporcion_martensita=0.9-0.4*x;  
                proporcion_bainita=(1-proporcion_ma rtensita);  
                proporcion_ferrita_perlita=0;  
            end  
        end  
        if  R<=V1_50  
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            if  R>V2_100  
                x=(V1_50-R)/(V1_50-V2_100);  
                proporcion_martensita=0.5-0.13*x;  
                proporcion_bainita=(1-proporcion_ma rtensita);  
                proporcion_ferrita_perlita=0;  
            end  
        end  
        if  R<=V2_100  
            if  R>V2_90  
                x=(V2_100-R)/(V2_100-V2_90);  
                proporcion_martensita=0.37-0.19*x;  
                proporcion_bainita=(0.9-proporcion_ martensita);  
                proporcion_ferrita_perlita=1-
(proporcion_martensita+proporcion_bainita);  
            end  
        end  
         
        %Re-Calculo de dureza ZAC con la nueva To:  
        Hm=127+949*C+27*Si+11*Mn+8*Ni+16*Cr+21*log1 0(3600*R);  
        Hb=-323+185*C+330*Si+153*Mn+65*Ni+144*Cr+19 1*Mo+(98+53*C-
55*Si-22*Mn-10*Ni-20*Cr-33*Mo)*log10(3600*R); % 
        Hfp=42+223*C+53*Si+30*Mn+12.6*Ni+7*Cr+19*Mo +(10-
19*Si+4*Ni+8*Cr+130*V)*log10(3600*R);  
        
Dureza_ZAC=Hm*proporcion_martensita+Hb*proporcion_b ainita+Hfp*proporci
on_ferrita_perlita;  
         
                
        %Re-Calculo de tension critica de fisuracion con la  nueva To:  
        Indice_ZAC=(1565-10*(100*proporcion_martens ita)-Dureza_ZAC);  
        Indice_H=(31-15.5*log10(H));  
        Sigma_Critico=sqrt(Indice_ZAC)*Indice_H;     
    end  
    fprintf( 'La temperatura de precalentamiento debe ser %3.0f ºC \n' , 
To)  
end  
  
fprintf( 'Tensión de reaccion es: %3.0f N/mm^2 \n' , SigmaR)  
fprintf( 'Tensión Critica de Fisuracion es : %3.0f N/mm^2 \n ' , 
Sigma_Critico)  
fprintf( 'Proporción de Martensita: %3.0f porciento \n' , 
100*proporcion_martensita)  
fprintf( 'Dureza de la Martensita: %3.0f Vickers 10Kg \n' , Hm)  
fprintf( 'Proporción de Bainita: %3.0f porciento \n' , 
100*proporcion_bainita)  
fprintf( 'Dureza de la Bainita: %3.0f Vickers 10Kg \n' , Hb)  
fprintf( 'Proporción de Ferrita-Perlita: %3.0f porciento \n' , 
100*proporcion_ferrita_perlita)  
fprintf( 'Dureza de la Ferrita-Perlita: %3.0f Vickers 10Kg \ n' , Hfp)  
fprintf( 'LA dureza de la ZAC es: %3.0f Vickers 10Kg \n' , Dureza_ZAC)  
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10. Anexo II: Salida de información del Método 
 

A continuación se muestra como luce la salida de información del método 

desarrollado: 
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