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RESUMEN 

En este proyecto se llevó a cabo el estudio del efecto sobre el cambio de 

temperatura en el proceso de soldadura SMAW sobre la dureza y la deformación de 

una placa de acero grado ASTM A36. 

Se analizaron 5 placas de 9.8 por 9.8 pulgadas seccionadas en 9 segmentos para 

obtener 100 espacios en total, donde se llevó a cabo el proceso de soldadura de tapón.  

Se realizó una inspección de dureza en la zona del metal de aporte (ZA), zona afectada 

térmicamente por el calor (ZAC) y el material base (MB) para determinar la variación de 

dureza presente, así como microdureza en la zona afectada por el calor, análisis 

microestructural para observar los cambios presentes de la zona afectada por el calor. 

Se pudo comprobar que la dureza superficial no cambia, manteniéndose con valores 

promedio de 150 Vickers (HV) para el material base, mientras que la zona afectada por 

el calor se incrementa a 250 Vickers (HV) lo que representa un incremento del 60% y el 

material de aporte se establece en 600 Vickers (HV).  

Se comprobó que hay relación directa de la temperatura final con la deformación para la 

placa 5, la cual se calentó en promedio 498° grados Celsius y obtuvo un valor de 31.3 

milésimas de pulgada promedio de deformación general, mientras que la placa 2, se 

calentó en promedio 313.2° grados Celsius y solo se deformó en promedio 9.7 

milésimas de pulgadas. 

Adicionalmente a los objetivos particulares de este proyecto de investigación, se 

realizaron análisis metalográficos para determinar si existe alguna variable de interés 

para la continuidad en el estudio del proyecto a futuro.  
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INTRODUCCIÓN 

La dureza es una propiedad fundamental de un material, está relacionada con las 

propiedades elásticas y plásticas. El resultado de la medición de dureza no tiene un 

significado intrínseco, solo se compara su valor con el de otro material. Existen dos 

tipos de pruebas de dureza una para impresiones menores y de partes muy 

pequeñas llamada microdureza, y para secciones robustas llamada macrodureza (S. 

H. Avner, 1988). 

Los materiales en términos generales poseen diferentes propiedades mecánicas, las 

cuales se relacionan con las fuerzas exteriores aplicadas sobre ellos. La dureza es 

una variable de salida muy importante en este proyecto, ya que permite predecir el 

comportamiento que tienen los materiales que son expuestos a contacto mecánico. 

En los últimos años el desarrollo tecnológico de materiales resistentes al desgaste, 

se ha incrementado considerablemente en lo que respecta a los aceros. Uno de los 

desarrollos más significativos, ha sido el desarrollo de los aceros HSS, por sus 

siglas conocidos en inglés como aceros rápidos (High Speed Steel), los cuales 

tienen la particularidad de precipitar carburos muy duros de tamaño muy pequeño 

que es medible en escala micro; y la matriz de este material que forma la mayor 

parte de la aleación se mide en escala macro (L. De Colnet, , E. Pirard,., J. 

Tchoufang,  J. Lecomte-Beckers, , R. Gfhiri, , P. Boeraeve, , & S. Cescotto, 2001). 

También se ha comprobado que los altos porcentajes de carburo aumentan 

considerablemente el coeficiente de fricción al contacto de materiales con alto 

contenido de vanadio, por lo cual es recomendable reducir este elemento de 

aleación. La mayor parte de los estudios realizados para el desarrollo de aceros 

HSS coincide en que los carburos son muchos más duros que la matriz del material, 

por lo tanto, las propiedades plásticas de la matriz son de especial interés, en donde 

la tenacidad, dureza y resistencia al desgaste depende principalmente de su 

morfología, tamaño, distribución y fracción volumétrica de los carburos (H. Keun 

Chul, 1998). 
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La única desventaja de este tipo de aceros anteriormente mencionados es su alto 

costo de producción y de venta al mercado, por lo que una posible respuesta seria el 

desarrollo de materiales resistentes al desgaste usando un grado de acero ASTM 

A36 como metal base y un recubrimiento duro aplicado en este caso un material de 

aporte con alto contenido de cromo marca Stoody 1102 (Fe-C-Cr), por medio de un 

proceso de soldadura SMAW, desarrollo tomando como analogía el principio de 

aceros HSS, donde el metal base A36 sería la matriz base y el material de aporte de 

alta dureza electrodo con alto contenido de cromo marca Stoody 1102 (Fe-C-Cr) 

representando los carburos dispersos en la matriz base.  

 

De manera resumida este proyecto está enfocado al estudio del efecto térmico del 

proceso de soldadura sobre la placa de acero A36, en la deformación de la placa 

que será de 25 por 25 centímetros donde se evaluó el efecto de la zona afectada 

por el calor térmicamente (ZAC), y la deformación en general de toda la pieza.   
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JUSTIFICACIÓN 

Uno de los principales sectores que genera gran fuente de empleos en México es 

la  minería, en donde el uso de materiales duros como las placas antidesgaste SSAB 

son parte importante dentro de su proceso de transportación de rocas y minerales. 

Actualmente los aceros HARDOX 500 de alta dureza, desarrollados por la empresa 

sueca SSAB son altamente costosos, por lo cual el desarrollo de recubrimientos duros 

con altos contenidos de cromo aplicados por un proceso de soldadura sería una posible 

solución. 

Este estudio permitirá aportar información de gran importancia sobre el efecto del calor 

aportado en la dureza superficial y deformación de la pieza durante el proceso de 

soldadura, que contribuirá, en gran medida al desarrollo tecnológico de materiales 

resistentes al desgaste.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto que tienen los cambios cíclicos de temperatura provocados por el 

arco eléctrico sobre la dureza superficial y deformación de una placa de acero A36, 

sometida a un proceso de soldadura para desarrollar tecnológicamente un material de 

alta dureza; utilizando un electrodo revestido con alto contenido en cromo 1102 Marca 

ESAB Stoody de 5/32 en diámetro, aplicado sobre una placa de metal base grado A36. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el efecto de la distribución de temperatura en la placa de acero, 

mediante la toma de termografías, para establecer una relación con la 

deformación de las placas soldadas.  

 Analizar el efecto de la distribución de temperatura cambiando secuencias de 

soldadura para comparar la variación de la dureza superficial y transversal. 

 Determinar mediante el análisis de planicidad, la correlación de la dureza 

obtenida con la temperatura y deformación generada durante el proceso en la 

aplicación de la soldadura. 
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HIPÓTESIS 

La deformación térmica generada por la aplicación de 100 depósitos de 

soldadura de tapón sobre una placa de acero A36 como metal base puede disminuir 

considerablemente utilizando la secuencia óptima de soldadura, afectando lo menos 

posible la dureza en las zonas adyacentes de la soldadura que nos puedan provocar 

zonas frágiles que propicien puntos de fractura en la pieza.   

1. ANTECEDENTES 

1.1 ACEROS ESTRUCTURALES Y COMERCIALES 

Los aceros estructurales se obtienen al combinar el hierro, carbono y pequeñas 

proporciones de otros elementos tales como silicio, fósforo, azufre y oxígeno, que le 

contribuyen un conjunto de propiedades determinadas. El acero laminado en caliente, 

elaborado con fines estructurales, se le nombra como acero estructural al carbono, con 

límite de fluencia de 250 MPa, eso es igual a 2549.29 Kg/cm2. Es el resultado de la 

aleación de hierro y carbono. En los aceros al carbono comunes, el hierro constituye 

más del 95%. Pueden estar presentes en pequeñas cantidades; azufre, oxígeno, silicio, 

nitrógeno, fosforo, manganeso, aluminio, cobre y níquel ( J. C .McCormac, 2012). 

1.1.1  Clasificación acorde a su composición  

1.1.1.1  Acero al carbono:  

Son también conocidos como aceros estructurales compuestos principalmente 

por hierro y un máximo del 1.7% de carbono, se utilizan para la fabricación de una gran 

variedad de productos estructurales. ( J. C .McCormac, 2012). 

1.1.1.2  Acero inoxidable:  

Son aceros de alta aleación que contiene más de 10% de cromo. Se caracterizan 

por su resistencia al calor, a la oxidación y la corrosión, resistencia a tensión (J. L. 

Maldonado Flores, 1996). 
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1.1.2  Ventajas de los aceros estructurales 

Los aceros estructurales son conocidos por sus buenas propiedades mecánicas, 

presentan gran resistencia por unidad de masa, por lo que son los aceros ideales para 

la construcción de estructuras metálicas.   

Las propiedades de este tipo de aceros no cambian perceptiblemente con el tiempo, la 

durabilidad es también muy común, si el mantenimiento de las estructuras de acero es 

adecuado duraran tiempos indefinidos.  

La ductilidad de estos aceros es crucial para este proyecto, ya que es la propiedad de 

soportar grandes deformaciones sin fracturarse cuando es sometido a grandes 

esfuerzos de tensión. La tenacidad está altamente relacionada con la ductilidad, la cual 

es la propiedad de absorber energía en grandes cantidades ( J. C .McCormac, 2012). 

  

1.2 ACERO ASTM A36 

El acero A36 es una aleación de acero al carbono de propósito general muy 

comúnmente usado mundialmente. El acero suave es el tipo más común de acero 

utilizado en la construcción, la manufactura y muchas otras industrias. De los aceros al 

carbono, el acero ASTM A36 es una de las variedades más comunes, en parte debido a 

su bajo costo.  (ASME, 2015, págs. 148-152) 

1.2.1 Propiedades 

El acero A36, tiene una densidad de 7860 kg/m³ (0.28 lb/in³). El acero A36 en barras, 

planchas y perfiles estructurales con espesores menores de 8 pulgadas (203,2 mm) 

tiene un límite de fluencia mínimo de 250 MPa (36 ksi), y un límite de rotura mínimo de 

400 MPa (58 ksi). Las planchas con espesores mayores de 8 pulgadas (203,2 mm) 

tienen un límite de fluencia mínimo de 220 MPa (32 ksi), y el mismo límite de rotura 

(ASME, 2015, págs. 148-152). 

1.2.2 Aplicaciones 

Debido a que el A36 tiene una composición química simple, es muy fácil de soldar, lo 

que lo convierte en un material estructural atractivo en los oficios de construir donde 
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puede ser encontrado como un soporte temporal o permanente de material de 

revestimiento como el concreto de construcción (E.D. Larico, 2018). 

 

1.3 DEFINICIÓN DE SOLDADURA 

La American Welding Society (AWS) define una soldadura como una coalescencia 

localizada  (la fusión o unión de la estructura de granos de los materiales que se están 

soldando) de metales o no metales producida mediante el calentamiento de los 

materiales a las temperaturas de soldaduras requeridas, con o sin aplicación de 

presión, o mediante la aplicación de presión sola y con o sin el uso de material de 

aportación (L. Jeffus, 2009). 

Como se muestra en la Figura 1.1, dos placas de metal que se preparan en junta a 

tope con separación coloca arena en los bordes para posteriormente vaciar el metal 

fundido y poder obtener una unión de dos piezas de metal.  

 

Figura 1.1: Soldadura por flujo: (A) 2 piezas de placa de metal, (B) se retiene la arena para mantener el metal 
fundido, (C) se vierte el metal fundido entre las placas del metal, (D) placa soldada terminada  (L. Jeffus, 2009). 
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1.3.1 Procesos convencionales de soldadura  

Existe una gran variedad de procesos de soldadura de los cuales quedan 

clasificados de la siguiente forma:  

1) Soldadura por arco eléctrico (Arc welding – AW) 

2) Soldadura en estado sólido (Solid – State  Welding – SSW) 

3) Soldadura fuerte (Brazing – B) 

4) Soldadura blanda (Soldering – S)  

5) Soldadura por resistencia ( Resistance welding – RW) 

6) Soldadura por rociado térmico (Thermal spraying – THSP) 

7) Soldadura con gas oxi – combustible (Oxifuel gas welding – OFW) 

Actualmente los procesos más convencionales quedan dentro de la clasificación 

soldadura por arco eléctrico ( Arc welding – AW), y son altamente utilizados en la 

fabricación estructural como se puede ver en la Figura 1.2, estructura de soporte 

soldada de un lanzador espacial.  

 

Figura 1.2: Lanzador espacial con estructura de soporte soldada (L. Jeffus, 2009). 

 

1.3.2 Naturaleza del arco eléctrico  

El arco de soldadura se caracteriza por su corriente alta y voltaje bajo que requiere 

de una alta concentración de electrones para transportar la corriente.  

El espacio entre el electrodo y la pieza de trabajo puede ser dividido en tres áreas de 

generación de calor: el cátodo, el ánodo y el plasma producido por el arco, como se 

muestra en la Figura 1.3, (L. R. Vargas. 2017) 
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Figura 1.3: Arco eléctrico (L. R. Vargas. 2017) 

 

Los electrones negativos son sometidos por el cátodo y fluyen con los iones negativos 

de plasma hacia el ánodo positivo. Los iones positivos fluyen en sentido contrario, sin 

embargo, y tal como sucede en un conductor sólido, el flujo principal de corriente se 

debe al paso de electrones (T. L. Electric. 1973). 

El calor que se genera en el área del ánodo es producido principalmente por los 

electrones que son acelerados por el voltaje del arco cuando pasan a través del 

plasma, y ceden su energía en forma de calor al chocar contra el ánodo. La columna 

del arco, conocida como plasma, es una mezcla de átomos de gases neutros e 

ionizados en un movimiento acelerado y en constante colisión. La distribución del calor 

y la caída del voltaje en las tres zonas pueden ser modificadas por los siguientes 

aspectos: 

1) Cambios en el gas de protección.  

2) Adición de sales de potasio en el recubrimiento de los electrodos, la cual 

reduce el voltaje del arco, ya que el potasio incrementa la ionización.  

3) Variación en la longitud del arco. Por ejemplo, al soldar aluminio con el 

proceso de GTAW y argón como gas de protección, el ánodo genera más 

calor que el cátodo, mientras que en el arco sumergido, el cátodo suele 

generar más calor que el ánodo. Esto también es válido para electrodos de 

tipo E-XX10, en el proceso SMAW.  
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4) Variación de la temperatura del arco de soldadura. Los valores medidos en 

las temperaturas oscilan entre los 5300°C y 30000°C, dependiendo de la 

corriente de este y la naturaleza del plasma. En el proceso de SMAW, las 

siguientes temperaturas máximas que se obtienen son de aproximadamente 

6250°C, mientras que en los arcos de gas inerte puro, la temperatura axial es 

cercana a los 30000°C la temperatura que puede obtenerse en los arcos está 

limitada por las pérdidas de calor (por conducción, difusión, radiación y 

convección) más que por algún límite teórico, Los puntos de difusión de 

algunos metales y otras temperaturas de interés se muestran en la Figura 1.4 

 

Figura 1.4: Algunas temperaturas de interés para la soldadura (L. R. Vargas. 2017) 

1.3.4 Protección del arco 

Cuando los metales se encuentran a altas temperaturas y en contacto directo con el 

aire, reaccionan químicamente con el oxígeno y el nitrógeno que se encuentra en la 

atmósfera, y forman óxidos y nitruros. De suceder esto en las operaciones de 

soldadura, los óxidos y nitruros que se formarían al solidificar el metal, dañarían 

drásticamente la resistencia mecánica de la junta, por lo que es necesario cubrir el arco 
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y el metal fundido con gases, vapores o escorias protectoras, a esto se le denomina la 

protección del arco, misma que puede realizarse por medio de varias técnicas, como el 

uso de recubrimientos generadores de vapores en los electrodos, adiciones externas de 

gases de protección o de fundentes granulares y  empleo de materiales, en el núcleo de 

electrodos tubulares, que generan los vapores protectores.  

Además de proteger el arco y el metal fundido, los recubrimientos y fundentes de 

soldadura tienen otras funciones que son las siguientes: Proporcionar elementos de 

aleación al metal de soldadura fundido. Suministrar ingredientes que reaccionan, en el 

estado líquido con sustancias que perjudican a la soldadura, y que al combinarse 

forman una escoria menos densa que el metal fundido, por lo que flotan hacia la 

superficie y al enfriarse forman la escoria. Esta protege a los cordones solidificados 

(aún calientes) del contacto con el aire, evitando reacciones y enfriamientos bruscos (L. 

R. Vargas. 2017) 

1.3.5 Circuito básico de la soldadura por arco  

La corriente fluye a partir del borne de la máquina de soldar, donde se fija el cable 

del electrodo, y termina en el borne de la máquina, donde se fija el cable de tierra o de 

trabajo. Como puede observarse en la  Figura 1.5, partiendo de la máquina, la corriente 

fluye al porta-electrodo y por éste al electrodo; por el extremo del electrodo salta la 

electricidad a la pieza formando el arco eléctrico; sigue fluyendo la electricidad por el 

metal base al cable de tierra y vuelve a la máquina. El circuito está establecido sólo 

cuando el arco se encuentra encendido.  
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Figura 1.5: Circuito básico de soladura en una máquina de conexión alterna (L. R. Vargas. 2017) 

  

1.3.6 Polaridad  

El término polaridad se utiliza para indicar la conexión eléctrica del electrodo a 

las terminales de las fuentes de energía de corriente directa. Cuando el cable del 

electrodo se conecta a la terminal positiva de la fuente, la polaridad se designa como 

corriente directa del electrodo positivo, o también, de manera arbitraria, polaridad 

invertida; cuando el cable del electrodo se conecta a la terminal negativa de la máquina, 

la polaridad se designa como corriente directa del electrodo negativo, y originalmente 

como polaridad directa, por el hecho de que los electrones fluyen del polo negativo 

hacia el positivo como se muestra en la Figura 1.6, (A. G. Sánchez. 2009). 

 

Figura 1.6: Polaridad (L. R. Vargas. 2017). 
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En la mayoría de los procesos de soldadura, la polaridad tiene un efecto directo 

en la penetración de la soldadura y en la distribución del calor que se genera en 

las zonas adyacentes a la soldadura como se muestran en la Figura 1.7:  

 

 

Figura 1.7: Efecto de la polaridad sobre la penetración y distribución de calor, en la mayoría de los procesos de 
soldadura (A. G. Sánchez. 2009 

 

 

1.4 PROCESO DE SOLDADURA (SHIELD METAL ARC WELDING) 

La soldadura por arco metálico protegido (SMAW), es un proceso de soldadura que 

utiliza un electrodo de metal recubierto con fundente, que propicia el arco eléctrico, que 

al momento que la corriente pasa a través  de la abertura entre el extremo del electrodo 

y la pieza. El arco eléctrico crea suficiente calor para derretir ambos metales. El metal 

fundido del electrodo pasa por el arco hasta el baño fundido en el metal base, donde se 

mezclan. El extremo del electrodo y el baño fundido del metal, están rodeados, 

purificados y protegidos por una nube gaseosa y una cubierta de escorias producidas a 

medida que el fundente protector del electrodo se quema o se evapora. A medida que 

el arco se aleja, la mezcla del electrodo fundido y el metal base se solidifican y se 

convierten en una única pieza como se muestra en la Figura 1.8, (A. M. Sigero. 2010). 

SMAW es el proceso de soldadura utilizado con más frecuencia debido a su bajo costo, 

flexibilidad, portabilidad y versatilidad. La máquina y los electrodos son más baratos.  

La propia máquina puede ser un simple transformador reductor de 110 voltios.  
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El proceso SMAW, es muy flexible en lo que se refiere al espesor del metal que se 

puede soldar y a la variedad de posiciones en que se puede utilizar. Se puede soldar 

metal calibre 16, hasta metal de varios pies de espesor utilizando la misma maquina 

con diferentes configuraciones. La flexibilidad del proceso también permite soldar metal 

dentro de este rango de espesores en cualquier posición.  Convirtiéndolo en el proceso 

de soldadura de batalla por excelencia.  

 

Figura 1.8: Soldadura por arco metálico protegido (L. Jeffus, 2009). 

 

1.4.1 Parámetros de soldadura 

Se utilizan tres unidades para medir la corriente de la soldadura. Son voltios (V), 

Amperios (A), Vatios (W). El voltaje o voltios (V), es una medida de presión eléctrica. El 

voltaje controla la abertura máxima que los electrones pueden saltar para formar el arco 

como se muestra en la  Figura 1.9. Con un voltaje más alto se puede saltar una 

abertura mayor. El amperaje o amperios (A) es la medida del número total de electrones 

fluyendo. Controla el tamaño del arco. La potencia o vatios (W). Se calcula 

multiplicando el voltaje (V) por el amperaje (A) (H. I. Monzalve 2004). 

1.4.2 Temperatura  

La temperatura de un arco de soldadura supera los 11,000° Fahrenheit (6,000° 

Celsius) y está en función de la intensidad de corriente medido en amperes (I), voltaje o 

diferencia de potencial (V) y  composición química del electrodo o material de aporte.  
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Estas variables son determinantes en la temperatura alcanzada por el arco de 

soldadura.  

 

Figura 1.9: Electrones moviéndose por un conductor (Jeffus, 2009). 

 

1.4.3 Electrodos revestidos  

La mayoría de los electrodos de soldadura por arco eléctrico se clasifican a partir de 

las propiedades del metal de aporte que fueron clasificadas y estudiadas por un comité 

asociado de la American Welding Society (AWS) y a la American Society Mechanical 

Engineers (ASME).  

En la especificación AWS A5.1 se refiere a los electrodos para soldadura de aceros al 

carbono, trabaja con la siguiente designación para electrodos revestidos como se 

muestra en la Tabla I: 

La descripción del electrodo se interpreta de la siguiente manera: 

E XXYZ -  1 HZR 

Donde, E, indica que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual; XX, Son 

dos dígitos (tres dígitos si se trata de un número de electrodo de cinco dígitos) que 

designan la mínima resistencia a la tracción, sin tratamiento térmico post soldadura, del 

metal depositado en unidades de Ksi. 

 Y, El tercer dígito indica la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente con el 

electrodo en cuestión. Así por ejemplo 1 (Electrodo E6011) significa que el electrodo es 

apto para soldar en todas las posiciones horizontal, plana, vertical y sobre cabeza, 2 si 
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solo es aplicable para posiciones planas y horizontal, y si es un 4 (electrodo E 7048) 

indica que el electrodo es conveniente para posición plana, pero especialmente apto 

para vertical descendente. Z, El último dígito, que está íntimamente relacionado con el 

anterior, es indicativo del tipo de corriente eléctrica y polaridad en la que mejor trabaja 

el electrodo, e identifica a su vez el tipo de revestimiento, el que es calificado según el 

mayor porcentaje de materia prima contenida en el revestimiento. Por ejemplo el 

electrodo E 6010 tienen un alto contenido de celulosa en el revestimiento, 

aproximadamente un 30% o más (A5.5, 2012). 

Tabla I: AWS A5.5-69 designación para electrodos manuales. 

  

E60XX

E70XX

E110XX

EXX1X

EXX2X

A1

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

C3

D1 Y D2

G

Todas las posiciones 

Posición plana y soldadura horizontal de filete 

0.5% Mo 

0.5% Cr, 0.5% Mo 

d. El sufijo (ejemplo EXXXX-A1) indica la aleación aproximada en metal de aporte 

0.25, 0.45% Mo, 1.75% Mn 

0.5% min Ni, 0.3% min Cr, 0.2% min Mo, 0.1% min V, 1 % min Mn, 

2.5% Ni 

3.25% Ni

1% Ni, 0.35% Mo, 0.15% Cr 

2% Cr, 0.5% Mo

0.5% Cr, 1% Mo 

1.25% Cr, 1% Mo 

2.25% Cr, 1 % Mo

c. Los siguientes dígitos indican la posición 

70, 000 psi resistencia mínima a la tensión 

110.000 psi resistencia mínima a la tensión 

a. El prefijo "E" asignado a los electrodos revestidos 

b. Los primeros dos dígitos de cuatro números y los primeros tres dígitos de los cinco números indican la resistencia mínima 

60,000 psi resistencia mínima a la tensión 
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1.4.4 Electrodos para recubrimientos duros 

El proceso para recubrimientos duros depositados por soldadura de arco 

eléctrico con electrodo revestido se rige por la norma internacional AWS A5.13 

Surfacing Electrodes for Shielded Metal Arc Welding. La composición química de 

este tipo de electrodo es crucial, ya que contiene altos contenidos de cromo que 

propician la formación de carburos en la superficie, lo que favorece  la resistencia 

al desgaste.  

1.4.5 Electrodo de varilla 1102 marca Stoody 

El electrodo Stoody 1102 está compuesto al 100 % de metal de aportación 

y cuenta con propiedades físicas y químicas similares a las del acero H-12 para 

herramientas, como se muestra en las Tabla II y Tabla III. Su grado de 

soldabilidad es muy bueno y puede ser aplicado en todas las posiciones de 

soldadura. El electrodo Stoody1102 se puede maquinar con herramientas de 

carburo. Este electrodo es apto para aplicaciones de desgaste a temperaturas 

elevadas de hasta 595 Celsius (1100 Fahrenheit). Se pueden aplicar múltiples 

capas fácilmente cuando las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, 

así como las tasas de enfriamiento, se controlan adecuadamente (A5.13, 2010). 

 

                                                       Tabla II. Composición química del electrodo. 

Otro  C Cr Fe 

3.0% 0.5% 5.5% 91% 

  

Tabla III. Dureza de metal de aporte. 

Dureza  

 52 – 58 HRC 
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1.4.6 Efectos del ciclo térmico de la soldadura 

En el proceso de soldadura, el aporte de calor generado a lo largo del 

proceso (Ciclo térmico), se considera como una medida relativa de la energía 

transferida a los componentes a ser soldados. Esta medida es importante porque 

afecta a la rapidez de enfriamiento, lo cual también afecta la microestructura final 

de la soldadura en la zona de fusión (ZF) y en la zona afectada por el calor 

(ZAC). En general la microestructura final es función de la composición química y 

ciclo térmico y a su vez este último es función del calor aportado y del 

componente geométrico (cantidad de material a ser soldado), esto llevara a que 

la zona de soldadura presente con respecto al material base, un campo de 

esfuerzos residuales, así como diferencias de propiedades mecánicas, tenacidad 

y resistencia (D.Villalobos, C. Maldonado, A. Albiter, & E. Robles-Piedras, 2010). 

La zona afectada por el calor (ZAC) es típicamente definida como el área del 

metal base en donde la microestructura y las propiedades del material han sido 

alteradas durante la aplicación de los diferentes procesos de soldadura, y 

posterior enfriamiento hasta la temperatura ambiente. Los materiales metálicos 

se pueden unir por procesos como el de fusión. Cuando se unen dos metales 

trabajados en frío con un proceso de soldadura, el metal adyacente al cordón de 

soldadura se calienta a mayor temperatura que la de recristalización y de 

crecimiento de grano y después se enfría a alta velocidad si no se controla el 

precalentamiento post-soldadura.  

A esta región se le denomina zona afectada por el calor (ZAC), Las 

microestructuras formadas en el metal de soldadura y en la ZAC juegan un papel 

importante en el control de las propiedades mecánicas del conjunto soldado. La 

entrada de calor tiene influencia directa en las microestructuras resultantes en el 

metal de soldadura y la ZAC (A. A. Rubiano, 2015). 
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1.4.7 Deformaciones durante el proceso de soldadura  

La deformación en una soldadura se debe a la expansión no uniforme y a 

la contracción tanto del metal base adyacente, como del metal de aporte durante 

el ciclo de calentamiento/enfriamiento. Durante dicho ciclo, muchos factores 

están involucrados tales como el precalentamiento de la zona de preparación, el 

tamaño de soldadura y los parámetros eléctricos, tornándose complicado realizar 

predicciones exactas de las deformaciones.  

Las propiedades físicas y mecánicas del metal cambian al aumentar la 

temperatura. Por ejemplo cuando la temperatura del área de la soldadura 

aumenta, la resistencia a la fluencia, módulo de elasticidad y conductividad 

térmica del material disminuyen, y el coeficiente de expansión térmica y el calor 

específico aumentan. Estos cambios a su vez, afectan el flujo de calor y 

uniformidad de distribución de este. Así, estas variables hacen que un cálculo 

preciso de lo que ocurre durante el calentamiento y enfriamiento sea complicado 

(G. H., Jung, & C. L. Tsai, 2004). 

Durante el proceso de soldadura el área de fusión o de la pileta de soldadura se 

calienta de manera acelerada en relación con el área circundante, y fusionados 

localmente el material se expande debido al aporte de calor, pero este a su vez 

está restringido por al área más fría circundante, lo que da  lugar a tensiones 

térmicas, se puede disminuir el efecto de tensiones residuales si se mantiene la 

temperatura lo más homogénea posible por debajo y por encima de la 

temperatura de recristalización (D. Radaj, 2012). 

Cuando la tensión residual o térmica dentro de un material es mayor a su tensión 

máxima de deformación se presenta distorsión en la pieza. Está es causada por  

expansión y contracción desigual del metal (V. D. Kalyankar ,2017). 

  



FACULTAD DE METALURGIA                                                     MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ                                                                                                                                     20 

                

          1.4.7.1 Distorsión angular 

La distorsión ocurre en sentido transversal, de manera perpendicular a la 

soldadura y a lo largo del espesor debido al calentamiento y enfriamiento no 

uniforme de la placa. Puede ocurrir normalmente en uniones tipo “T” y en juntas a 

tope como se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10: Esquema de deformación angular juntas tipo "T" y juntas a tope (V. D. Kalyankar ,2017). 

1.4.7.2 Distorsión transversal  

La distorsión transversal se produce debido a la contracción perpendicular a la 

dirección de la soldadura, y es la principal responsable del alto estrés residual y 

defectos de grietas en la soldadura Figura 1.11. 

 

 

Figura 1.11: Esquema de distorsión transversal (V.D. Kalyankar, 2017). 

 

1.4.7.3 Distorsión longitudinal  

La distorsión longitudinal se produce en la dirección de la soldadura, se produce 

principalmente debido a la contracción del refuerzo de soldadura que está por 

encima de la superficie de la soldadura. Este efecto puede minimizarse en general 

manteniendo el refuerzo de la soldadura mínimo en otras palabras minimizando la 

cantidad de soldadura sobre la superficie, ver Figura 1.12. 
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Figura 1.12: Esquema de distorsión longitudinal (V.D. Kalyankar, 2017) 

1.4.7.4 Distorsión tipo pandeo 

En la Figura 1.13 se muestra de manera gráfica la forma de este tipo de 

distorsión, la distorsión tipo pandeo es una combinación de la distorsión 

longitudinal, distorsión transversal y distorsión angular. En placas de espesores 

gruesos, la distorsión transversal es la dominante, y en el caso de placas 

delgadas, la distorsión tipo pandeo y la distorsión transversal, son dominantes. 

Esto se debió a la inducción de tensiones residuales internas.  

Este tipo de distorsión es muy difícil de controlar, pero puede minimizarse 

mediante procesos controlados de calentamiento y secuencias optimas de 

soldadura (V. D. Kalyankar ,2017). 

 

 

Figura 1.13: Esquema de distorsión de pandeo (V. D. Kalyankar ,2017). 

 

1.4.8 Transformaciones en el estado sólido de las soldaduras 

Las transformaciones en estado sólido que ocurren en una soldadura son 

de naturaleza altamente en condiciones de desequilibrio y se diferencian de las 

experimentadas durante el proceso de fundición, el procesamiento 

termomecánico, y el tratamiento térmico. Durante la solidificación del metal, al 
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alcanzar temperaturas criticas durante la soldadura, los elementos aleantes y las 

impurezas tienden a segregar extensamente a las regiones interdendríticas o 

intercelulares bajo las condiciones de enfriamiento rápido. Además, la 

recolección de elementos como el oxígeno por el “charco” de soldadura fundido 

conduce al atrapamiento de inclusiones de óxido en el metal de soldadura 

solidificado (R, Blondeau, 2008). Estas inclusiones actúan entonces como sitios 

de nucleación heterogénea y pueden influir sustancialmente en la cinética de las 

transformaciones posteriores del estado sólido. En consecuencia, el 

comportamiento de la transformación del metal de soldadura es bastante 

diferente comparado con la del metal base, aunque la composición química 

nominal no tiene cambio significativo por el proceso de soldadura. La 

solidificación del metal de soldadura es acompañada por contracción, y las 

condiciones anisotérmicas agudizan la deformación. Los ciclos térmicos están 

por consiguiente, actuando sobre el metal que está sometido a esfuerzos 

mecánicos al mismo tiempo (G. Y. Medina, 2008). 

1.4.8.1 Transformaciones de fase ocurridas durante el enfriamiento de 

aceros 

Los componentes típicos de una microestructura depositada; que se 

forman cuando el metal líquido de una soldadura solidifica a temperatura 

ambiente, se clasifican esencialmente en dos categorías: desplazamiento y 

reconstrucción.  

La transformación de reconstrucción es controlada por un proceso de difusión 

de todos los elementos incluyendo el hierro a través de una interfase de 

transformación gama / alfa. Así, la única deformación que se puede generar 

durante la formación de la ferrita y de la perlita es asociada al cambio de 

densidad debido a la transformación.  

Las transformaciones de desplazamiento son transformaciones rápidas y ocurren 

a baja temperatura. Consecuentemente, las fases características de este 

mecanismo son: la martensita, bainita y ferrita Widmanstatten (G. Y. Medina, 

2008). 
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1.4.9 Entrada de calor y la zona afectada por el calor (ZAC) 

EL efecto térmico está determinado por la composición del metal y las 

circunstancias bajo las cuales el metal solidifica y enfría a temperatura ambiente. 

El metal de soldadura puede ser heterogéneo en composición debido a que 

solidifica rápidamente y no hay tiempo suficiente para que se complete la 

difusión. La composición puede ser similar a la del metal base o puede ser una 

mezcla de metal de aporte y material base en proporciones de hasta casi la 

totalidad del metal de aporte, como ocurre en las soldaduras de múltiples pases.  

Generalmente, los ciclos térmicos de la soldadura son relativamente cortos 

comparados con los encontrados en las operaciones de tratamiento térmico 

convencionales de los aceros. La consecuencia más importante es que la 

solución y difusión del carbono y los elementos aleantes, tienen limitada 

oportunidad de que ocurran. El corto tiempo de calentamiento durante la 

soldadura es especialmente importante en aceros que contienen carburos 

estables, tales como los del vanadio y titanio. Algunos de estos no se disuelven, 

por lo que el acero ordinariamente se comporta como si fuera más bajo en 

carbono y en contenido de aleantes. Los factores más importantes que afectan la 

velocidad de enfriamiento de la soldadura son, la entrada de calor, la masa del 

metal base, y el precalentamiento. Se puede observar las zonas afectadas por el 

calor en la Figura 1.14 (R.H. Flores. 2017). 
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Figura 1.14: Macroestructura de la zona de la soldadura, MB metal base: ZACPT: subzona de parcialmente 
transformada: ZARC: subzona de recristalización: ZACCG: subzona de crecimiento de grano: ZACPF: subzona 
parcialmente fundida: ZF: Zona de fusión (R.H. Flores. 2017). 

 

1.5 Consideraciones metalúrgicas para la soldadura  

Cuando los componentes de una junta se unen mediante la aplicación de  

soldadura, el material base adyacente al cordón se calienta hasta su punto de 

fusión y luego se enfría rápidamente a diferentes velocidades, bajo las 

condiciones de restricción impuestas por la geometría del diseño de junta 

utilizado. Como resultado de este muy severo ciclo térmico, la microestructura 

original y las propiedades del metal base en la región adyacente al metal de 

soldadura se modifican. Este volumen de metal, o zona, comúnmente se conoce 

como zona afectada por el calor (ZAC). Los cambios metalúrgicos en la ZAC 

están determinados por la historia térmica de cada porción de la zona y 

particularmente por la velocidad de enfriamiento de esa porción a través del 

rango de temperatura de transformación como se muestra en la Figura 1.15 

(R.H. Flores. 2017). 
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Figura 1.15: Esquema ilustrativo del metal base, zona afectada por el calor (ZAC), y metal de 
soldadura (R.H. Flores. 2017). 

1.5.1 Efecto de la entrada de calor 

La selección de los parámetros de soldadura puede tener una influencia 

importante sobre las propiedades mecánicas del ensamble de soldadura 

resultante. Esto se debe a que normalmente dichos parámetros controlan la 

entrada de calor en la junta de soldadura, y como tal, pueden controlar la 

microestructura resultante. Diferentes aspectos del procedimiento de soldadura 

influyen en la microestructura y en las propiedades de la junta de soldadura, por 

ejemplo, tipo y densidad de corriente, voltaje, gas de respaldo, precalentamiento, 

temperatura entre pases, velocidad de aporte, metal de aporte, diseño y 

preparación de la junta, espesor del metal base, estabilidad del arco, carbono 

equivalente y la cantidad de cordones de soldadura aplicados. En el proceso de 

soldadura podría presentarse disminución de la resistencia y tenacidad de la 

junta soldada; un efecto similar podría presentarse si se incrementa la entrada de 

calor.  

En la soldadura de aceros para tubería para su aplicación en líneas de 

transporte, se utilizan principalmente electrodos celulósicos con progresión 

descendente, soldándose la raíz con un electrodo de menor resistencia mecánica 

que en las pasadas siguientes; esto permite buena ductilidad en la unión y 

mejores condiciones operativas para el soldador. Existen numerosos métodos 

propuestos para determinar o estimar, a través de cálculos y normas, la 

necesidad de precalentar una soldadura. En ellos se consideran algunos o todos 
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los factores que influyen en la susceptibilidad a la fisuración en frío, como son: 

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

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

Estos métodos consideran la formación de estructuras frágiles en la ZAC y su 

comportamiento ante la presencia de hidrógeno en la misma. En general, el uso 

de precalentamiento tiende a reducir la velocidad de enfriamiento mejorando la 

ductilidad (F. D. Mendoza, 2016). 

Este comportamiento modifica las propiedades de los tamaños de la zona 

afectada por el calor resultante y la dureza causada por las diferentes 

velocidades de enfriamiento. Cuando no se utiliza el precalentamiento, esta zona 

es relativamente angosta y exhibe alta dureza próxima a la interfaz metal de 

soldadura / ZAC. El alto valor de esta dureza es el resultado de la transformación 

de austenita a martensita indicativo de enfriamiento rápido. Sin embargo, cuando 

se utiliza precalentamiento, la ZAC es más ancha y la dureza resultante es 

significativamente más baja debido a la baja velocidad de enfriamiento que 

permite la formación las microestructuras deseables: ferrita, perlita y bainita, en 

lugar de martensita. El precalentamiento es benéfico para controlar la velocidad 

de enfriamiento de la soldadura, para reducir o evitar la transformación 

martensítica en la zona afectada por el calor ZAC; esto, a su vez, controla la 

dureza de esta zona. El precalentamiento también tiende a reducir los esfuerzos 

producidos por la soldadura. La temperatura de precalentamiento puede ser 

bastante alta para prevenir el agrietamiento, particularmente en juntas de 

soldadura altamente restringidas.  

Las altas corrientes en la aplicación de la soldadura y las bajas velocidades de 

avance de la soldadura con arco, aportan una gran cantidad de calor por cada 

unidad de longitud de soldadura, facilitando su enfriamiento lento. 

Adicionalmente, los espesores gruesos del metal base y su baja temperatura, 

permiten la disipación rápida del calor de la soldadura, y por lo tanto, el rápido 

enfriamiento. 
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Por otro lado, la geometría de la junta de soldadura, el espesor del metal base, 

su temperatura, y el precalentamiento, mostraron un efecto pronunciado en la 

velocidad de enfriamiento. 

En la práctica, la temperatura inicial del metal base para el último pase es a 

menudo mucho más elevada que la del primer pase, si se permite que el calor se 

acumule a medida que progresa el proceso de aporte de la soldadura. Por 

consiguiente, el último pase en las soldaduras a tope puede enfriar más 

lentamente que el primer pase.  

En varias discusiones de los cambios en la velocidad de enfriamiento 

ocasionados por las variaciones en las condiciones de aplicación de la 

soldadura, se asume que la entrada de calor es una función lineal del tiempo del 

arco de soldadura por unidad de longitud. Esta suposición es razonablemente 

válida para bajas entradas de calor obtenidas con velocidades de aporte 

menores que aprox. 7 mm/s. No obstante, para altas velocidades de aplicación la 

eficiencia de transferencia de calor en la junta de soldadura se mejora. Las 

velocidades de enfriamiento de la soldadura estarán supeditadas al tamaño de la 

sección transversal (área) del metal de soldadura y en menor medida por la 

entrada de energía por unidad de longitud de la soldadura.  

Las velocidades de enfriamiento serán más lentas para aquellos cordones de 

soldadura con área del metal de soldadura grande, y por la misma razón, a 

medida que el área de soldadura disminuye, las velocidades de enfriamiento en 

la zona afectada por el calor llegarán a ser más severas. Las limitaciones de la 

entrada de calor a la junta de soldadura son aplicables a cada pase de soldadura 

y no se consideran acumulativas. La entrada de calor en el proceso de soldadura 

también tiene efecto en las propiedades mecánicas del metal de soldadura. (F. 

D. Mendoza, 2016). 
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2.  DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1 Metodología  

El diagrama de flujo representado en la Figura 2.1, muestra cada una de las 

actividades desarrolladas. La preparación de las muestras, así como los ensayos 

mecánicos de microdureza superficial que se desarrollaron de acuerdo con los 

estándares establecidos en la norma ASTM E384 standard test method for knoop 

and vickers hardness of materials. ASTM Stand, 1-43. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Discusión y Conclusiones 

Establecer variables de control a medir como principales 

objetivos (Dureza, Deformación y Temperatura). 

Diseño experimental y diseño de las placas 

Fabricación de placas experimentales 

Inspección de variables de control (Dureza, Deformación, 

Temperatura) 

Aplicación de soldadura  

Análisis de resultados 

Figura 2.1: Diagrama de flujo de las actividades desarrolladas para el estudio. 
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2.1.2 Preparación de las probetas 

Se utilizaron 5 placas de acero A36 con dimensiones de  0.500 pulgadas de 

espesor, 9.8 pulgadas ancho por  9.8 pulgadas de longitud, cortadas con disco abrasivo 

controlando el calentamiento del material. Una vez con las medidas adecuadas se 

dividió la placa en las dimensiones de los espacios cuadrados de 9.8 pulgadas por 9.8 

pulgadas (10 espacios de 0.98 pulgadas), resultando un total de cien espacios en toda 

la placa y ochenta y una intersecciones como se muestra en la Figura 2.2. En las 

ochenta y un intersecciones se analizó la planicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se llevó a cabo la preparación de las cinco probetas acorde a la 

especificación del diseño experimental mostradas en la Figura 2.2  y Figura 2.3. 

Utilizando una fresadora y taladro universal marca Ajax y brocas de 0.5 pulgadas  

de diámetro.   

  

9.8 plg  

Figura 2.2: Esquema de las placas experimentales 
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 2.1.3 Inspección de planicidad 

Las columnas se identificaron con las letras A, B, C, D, E, F, J, H, I. Y nueve 

renglones identificados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formando ochenta y un 

intersecciones, tal como se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Identificación de las ochenta y uno intersecciones 

 

Se tomaron 5 lecturas de cada una de las intersecciones utilizando un indicador de 

caratula marca Starrett, y una fresadora universal marca Ajax mostradas en la Figura 

2.4, partiendo de la intersección A1 con lectura de 0.0000 hasta finalizar con la 

intersección I9 consecutivamente como se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.4: Indicador de caratula marca starrett y fresadora universal marca Ajax. 

b) a) 
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Figura 2.5: Fresadora Ajax e indicador marca Starret.  

 

Se realizó un orden esquemático de las zonas donde fueron tomadas las 5 lecturas, 

para medir la planicidad inicial entre cada intersección,  y posteriormente identificar los 

promedios resultantes acomodados en una matriz nueve por nueve como se muestra 

en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Puntos de referencia de las 5 lecturas de planicidad inicial en la intersección A1 



FACULTAD DE METALURGIA                                                     MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ                                                                                                                                     32 

                

Iniciando en la intersección A1 con una lectura promedio de 0.0000, se llevó a cabo la 

toma de lecturas con el indicador de carátula en el orden mencionado en la Figura 2.6. 

 Se capturaron los datos donde, se muestra los promedios resultantes obtenidos de las 

5 lecturas en las 81 intersecciones de toda la pieza antes de llevar a cabo el 

procedimiento de soldadura.  

En total se llevaron a cabo 405 lecturas por probeta, siendo un total de 2025 lecturas en 

las cinco probetas. 

2.1.4  Aplicación de soldadura  

Para establecer los puntos en donde se aplicó la soldadura se utilizó la siguiente 

identificación; la placa se dividió en columnas y renglones, en secciones que consisten 

en diez columnas nombradas con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. y en diez 

renglones que consistían en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, formando 100 campos, tal como 

se muestra en la Figura 2.7.  

 

Figura 2.7: Identificación de los cien campos 

Para las placas 1, 2 y 3 se asignaron 5 secuencias al azar y para las placas 4 y 5, las 

secuencias de soldadura se obtuvieron, por medio de un programa elaborado en 

lenguaje C exclusivamente para este proceso (L. L. Reina, 2018). Las secuencias son 

numeradas e identificadas con colores dando un total de 100 depósitos de soldadura en 
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toda la superficie de las placas, como se muestran en las Figura 2.8, Figura 2.9 y 

Figura 2.10: 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 2.8: Esquema de, a) secuencia de soldadura 1 y b) secuencia de soldadura 2 

(a) (b) 

Figura 2.9: Esquema de, a)  secuencia de soldadura 3 y b) secuencia de soldadura 4 
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Figura 2.10: Esquema de secuencia de soldadura 5 

 

Las 5 placas están compuestas de 5 secuencias identificadas con el color rojo del 

depósito 1 hasta el 36, de color azul del 37 al 57, de color amarillo del 58 al 60, de color 

verde 61 al 88, de color negro 89 al 100.  

La soldadura que se aplica en cada una de las placas es por medio de un proceso 

manual de electrodo revestido (SMAW), con una soldadora Miller, en un rango de 

intensidad específicada en la ficha técnica del electrodo Marca ESAB Stoody 1102 de 

corriente de entre 90 a 100 amperes de corriente directa con electrodo positivo, 

utilizando una velocidad promedio de 9.5 pulgadas por minuto, y con un tiempo 

promedio de 20 segundos entre cada depósito de soldadura. El metal de aporte que fue 

utilizado en este proceso fue el electrodo recubierto 1102 marca Stoody con un 

diámetro de 5/32 pulgadas  y 14 pulgadas de longitud y con una dureza de 52 – 58 

HRC.  

Con el objetivo de medir la planicidad considerando diferentes parámetros de 

calentamiento debido a la temperatura generada durante el proceso de soldadura, se 

establecerán cinco secuencias de aplicación de la soldadura en los cien taladros; Estas 

secuencias serán aplicadas a cada una de las 5 placas de acero, pero con diferente 
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ubicación de cada una de ellas alternando posiciones dentro de las placas pero no 

cambiando el número de taladros correspondientes. 

2.1.5 Toma de termografías  

Para evaluar las zonas de mayor y menor concentración de calor de manera 

general en toda la superficie de las 5 probetas, se utilizó una cámara termográfica 

marca Fluke FLK-Ti32 9Hz mostrada en la Figura 2.11:  

 

 

Figura 2.11: Cámara termográfica marca FLUKE FLK- Ti32 9Hz. 

Las temperaturas registradas son detectadas y analizadas por un software especial 

llamado Smartview que se utiliza para la interpretación de las termografías tomadas con 

el equipo marca FLUKE, la tabla de colores y su relación con la temperatura se muestra 

en la Tabla IV: 

Tabla IV. Escala de colores y temperaturas. 

COLOR RANGO DE TEMPERATURA 

Negro 0 – 15 Grados Celsius 

Morado 15 – 35 Grados Celsius 

Azul 35 – 51 Grados Celsius 

Celeste 51 – 130 Grados Celsius 

Verde 130 – 250 Grados Celsius 

Amarillo 250 – 310 Grados Celsius 

Rojo Naranja 310 – 620 Grados Celsius 
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El tiempo promedio de cada depósito de soldadura es de 20 segundos, de manera que 

se tomaron fotografías termográficas en cada una de las secuencias aplicadas sobre la 

placa con una velocidad en tiempo promedio para la secuencia 1 con 36 depósitos y 12 

minutos, secuencia 2 con 20 depósitos y 6 minutos 40 segundos, secuencia 3 con 26 

depósitos y 8 minutos 50 segundos, secuencia 4 con 3 depósitos y 1 minuto, y 

secuencia 5 con 11 depósitos y 3 minutos 40 segundos. En total fueron 5 secuencias 

por cada una de las 5 placas, se tomaron imágenes infrarrojas para la obtención de las 

temperaturas registradas por el espectro infrarrojo únicamente en las intersecciones de 

referencia que se utilizaron para medir la planicidad inicial y final, ya que las 

temperaturas de la pileta de la soldadura están fuera del rango del espectro infrarrojo, 

se registraron las temperaturas en una matriz 9x9, para poder realizar su análisis de 

manera gráfica, y poder observar las variaciones de temperaturas registradas durante el 

proceso de aplicación de las 5 secuencias en las 5 placas de acero ASTM A36. 

 

2.1.6 Corte de las muestras  

Se realizó el corte de las muestras en frío utilizando una cinta sierra marca 

STRONG BS-712N, mostrada en la Figura 2.12:  

 

 

Figura 2.12: Cortadora sierra cinta marca STRONG BS-712N. 

Se utilizó para corte frío aceite soluble en agua marca AKRON, este tipo de corte sólo 

se realizó para seccionar las probetas cortadas en el metal base (acero ASTM A36), y 
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realizar el análisis de dureza superficial, así como también ajustar los tamaños de las 

muestras para posteriormente llevar acabo el corte de manera transversal de las 

secciones de la placa a analizar.  

Para realizar los cortes transversales se utilizó una máquina de corte de precisión en 

frio de sobremesa, automática y pequeña para cortar toda clase de muestras 

metalográficas y cerámicas, con un disco de diamante como se puede observar en la 

Figura 2.13:  

 

Figura 2.13: Cortadora de precisión con disco de diamante marca Struers. 

2.1.7 Análisis microestructural 

Para la realización del análisis se cortaron las muestras de manera transversal 

donde se analizó  la zona afectada por el calor (ZAC), la zona del metal de aporte (MA) 

y la zona del metal base (MB), como se muestra en la Figura 2.14; 

 

Figura 2.14: Esquema de corte de la sección transversal de la muestra. 
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Se utilizaron lijas de agua, de carburo de silicio marca FANDELI de tamaños que 

comprenden de 80, 220, 320, 400, 600, 1200 y 1500, montados en una pulidora marca 

Struers RotoPol-25 como se muestra en la Figura 2.15; 

Posteriormente se utilizó alúmina de 0.3 micras para el pulido espejo, y se utilizó una 

pulidora marca ECOMET III, como se muestra en la Figura 2.16:    

 

Figura 2.15: Pulidor marca Struers RotoPol-25. 

 

 

Figura 2.16: Pulidor marca ECOMET III. 

Para el ataque químico  se realizaron dos soluciones de nital 2% (Alcohol 98 ml y ácido 

nítrico 2 ml) y nital al 8% (Alcohol 92 ml y ácido nítrico 8 ml), las muestras fueron 

protegidas con cinta adhesiva del metal base, donde se llevó acabo el ataque químico 

del metal de aporte (E1102) con alto contenido en cromo, fueron atacadas de manera 

localizada con un hisopo únicamente en la zona del metal de aporte por 8 segundos, 
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con el nital al 8% de concentración, y de manera general retirando la protección de la 

cinta adhesiva con el nital al 2% de concentración por un lapso de 4 segundos.  

Se utilizó un microscopio metalográfico invertido GX41 OLYMPUS como se muestra en 

la Figura 2.17, así como también el software para la visualización de microfotografías 

en la pantalla del ordenador, para su captura.  

 

Figura 2.17: Microscopio metalográfico marca GX41 OLUMPUS. 

Se observaron las muestras a 20x, 50x y 100x, para mayor apreciación de los tipos de 

grano encontrados en las diferentes zonas que componen la zona del metal de aporte, 

zona del metal base y la zona afectada por el calor.  

 

2.1.8 Análisis de microdureza  

Para el estudio de la  microdureza se utilizó un microdurómetro Vickers marca 

TECNIMETAL, modelo CV400AAT con una torreta motorizada con microscopio de 

medición analógico  y con sistema de medición de dureza, como se muestra en la 

Figura 2.18. 
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Figura 2.18: Durómetro NEW AGE IDENTRON. 

 

Posteriormente al análisis de microdureza se cortaron las muestras atacadas a un 

tamaño de 25.4 mm  por 25.4 mm, para poder colocarlas en la base del durómetro, se 

realizó un análisis de la microdureza superficial con una carga de un kilogramo fuerza 

en escala Vickers (HV), se escogieron 5 botones de soldadura, los  4 de las esquinas y 

uno del centro, como se muestra en la Figura 2.19a).  

Para el barrido de microdureza superficial se realizó únicamente el corte seccional de la 

muestra identificando con números las zonas de indentación donde se llevó a cabo la 

medición de microdureza, en total son 17 indentaciones del 1,2, 16 y 17 corresponden 

al metal base (MB), del 3 al 6 y 12 al 15 corresponden a la zona afectada por el calor 

(ZAC), del 7 al 11 es la zona del metal de aporte (MA) como se muestra en la Figura 

2.19b). 

Para el barrido de microdureza transversal se utilizaron las mismas muestras, se realizó 

el corte transversal en frío con un disco de diamante que duro aproximadamente 8 

horas a 250 RPM,  se utilizó el mismo modelo de microdurómetro con un indentador de 

punta de diamante y una carga de 1kg para escala HV. Con este mapeo del barrido de 

microdureza, se analizaron los cambios de dureza llevados a cabo por el efecto del 

calor aportado durante el proceso de soldadura, en total son 17 indentaciones del 1, 2, 
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16 y 17 corresponden al metal base, del 3 al 6 y 12 al 15 corresponden a la zona 

afectada por el calor (ZAC), del 7 al 11 es la zona del metal de aporte (MA) como se 

muestra en la Figura 2.19c).  

 

  

(a

) 

(c) 

(b) 

Figura 2.19: a) Áreas de selección de muestras, b) muestra cortada  para análisis superficial, c) 
muestra cortada para análisis transversal. 

Muestra 4  Muestra 5  
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3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS    

3.1 Análisis y discusión de resultados de la planicidad  

En la sección del procedimiento experimental, se describió la preparación de las 

5 probetas, lo que permitió el análisis de la planicidad antes y después de soldar las 

probetas de acero ASTM A36. 

Los datos iniciales de las 5 probetas en unidades de pulgada, fueron procesados en el 

software OriginPro 2016. En las gráficas se puede apreciar los picos altos y los picos 

bajos muy notorios de las lecturas de la planicidad de las 5 probetas, antes y después 

de la aplicación de la soldadura. 

En ellas se pueden apreciar la planicidad inicial con la que contaba la placa, debido al 

proceso de corte, entre otros factores externos que pudieron contribuir a su planicidad 

inicial, asi como tambien la deformación que se obtuvo debido al aporte de calor 

generado por el proceso de soldadura durante el llenado de los 100 depositos de 

soldadura. 

La primera intersección A1 es el origen de la matriz por lo que la lectura es 0.0000, 

posteriormente se tomaron 5 lecturas de cada una de las interseccciones, dando un 

total de 405 lecturas tomadas por cada placa, con lo que se determinó el promedio 

como la medida relativa de planicidad con el indicador de carátula. Las gráficas de la 

planicidad antes y despues son utiles como indicadores en este proyecto para constatar 

que la variación de planicidad en los procesos de soldadura estan presentes y es un 

factor a tomar en cuenta.  

En la Tabla V se muestra el resultado de los valores máximo promedio de planicidad 

antes de la aplicación de soldadura en la placa 1 (resaltando con fondo gris los valores 

más altos), de los cuales se pueden mencionar en la columna A renglón 4 un valor 

promedio de planicidad de 7.9 milésimas de pulgada (0.0079 pulgadas), en la columna 

B renglón 4 y 8 un valor promedio de planicidad de 7 milésimas de pulgada (0.0070 

pulgadas) y 9.8 milésimas de pulgada (0.0098 pulgadas) respectivamente, en la 

columna D renglón 8 un valor promedio de planicidad de 10.5 milésimas de pulgada 

(0.0105 pulgadas), en la columna E renglón 7 un valor promedio de planicidad de 9.2 
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milésimas de pulgada (0.0092 pulgadas), en la columna F renglón 7 y 8 valores 

promedio de planicidad de 8.7 milésimas de pulgada (0.0087 pulgadas) y 9 milésimas 

de pulgada (0.0090 pulgadas), en la columna G renglones 7 y 8 valores promedio de 

planicidad de 8.6 milésimas de pulgada (0.0086 pulgadas) y 9.6 milésimas de pulgada 

(0.0096 pulgadas) respectivamente, en la columna H renglones 7 y 9 valores promedio 

de planicidad 8.9 milésimas de pulgada (0.0089 pulgadas) y 11.2 milésimas de pulgada 

(0.0112 pulgadas) respectivamente, en la columna I renglones 4, 7 y 9 valores 

promedio de 7.6 milésimas de pulgada (0.0076 pulgadas), 8.4 milésimas de pulgada 

(0.0084 pulgadas) y 10.5 milésimas de pulgada (0.0105 pulgadas), y como promedio 

general de la deformación total antes de aplicar la soldadura se obtuvo un valor de 8 

milésimas de pulgada (0.0080 pulgadas). Estos datos representan el promedio de la 

variación de planicidad que muestra la placa 1 sin ningún maquinado previo, mostrando 

una variabilidad de planicidad de 2.8 milésimas de pulgada (0.0028 pulgadas), siendo 

una tolerancia geométrica aceptable.  

Tabla V: Datos promedio de planicidad antes de la soldadura  placa 1 (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0027 0.0038 0.0054 0.0058 0.0056 0.0059 0.0059 0.0054 

2 0.0018 0.0003 0.0013 0.0019 0.0027 0.0022 0.0019 0.0010 0.0005 

3 0.0055 0.0053 0.0031 0.0021 0.0013 0.0005 0.0014 0.0036 0.0046 

4 0.0079 0.0070 0.0053 0.0045 0.0043 0.0046 0.0055 0.0070 0.0076 

5 0.0023 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 

6 0.0018 0.0002 0.0013 0.0031 0.0036 0.0039 0.0038 0.0033 0.0022 

7 0.0003 0.0023 0.0040 0.0057 0.0092 0.0087 0.0086 0.0089 0.0084 

8 0.0059 0.0098 0.0039 0.0105 0.0056 0.0090 0.0096 0.0011 0.0025 

9 0.0070 0.0002 0.0005 0.0040 0.0030 0.0012 0.0001 0.0112 0.0105 

 

En la Figura 3.1, se representan gráficamente los datos de planicidad registrados antes 

de aplicar la soldadura en la placa 1, en la cual se puede observar que no existe un 

patrón claro de variación de planicidad, solo se puede resumir que para todos los datos 

tomados la variación de planicidad no excede de 11.2 milésimas de pulgada (0.0112 

pulgadas), las cuales fueron descritos anteriormente en la Tabla V como valores 

máximos. 
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Figura 3.1: Gráfica de planicidad inicial  antes de la aplicación de soldadura placa 1. 

En la Tabla VI se muestran los valores máximos promedio de planicidad de la placa 

1(resaltando con fondo gris los valores más altos) después de aplicar la soldadura. En 

la columna C renglones 4 y 5 se muestran valores promedio de planicidad de 35.2 

milésimas de pulgada (0.0352 pulgadas) y 36 milésimas de pulgada (0.036 pulgadas) 

respectivamente; en la columna D renglones 2, 3, 4, 5 y 8 se muestran valores 

promedio de planicidad inicial de 32 milésimas de pulgada (0.0320 pulgadas), 36.2 

milésimas de pulgada (0.0362 pulgadas), 37.6 milésimas de pulgada (0.0376 pulgadas), 

39.7 milésimas de pulgada (0.0397 pulgadas) y 35.5 milésimas de pulgada (0.0355 

pulgadas) respectivamente. 

En la columna E renglones 4, 5 y 8 muestra valores promedio de planicidad inicial de 

36.2 milésimas de pulgada (0.0362 pulgadas), 37 milésimas de pulgada (0.0370 

pulgadas) y 34.6 milésimas de pulgada (0.0346 pulgadas), respectivamente. 

En la columna F renglón 5 se muestra un valor promedio de 32.9 milésimas de pulgada 

(0.0329 pulgadas), y como valor promedio de variación de planicidad total de la placa 1 

después de aplicar la soldadura se observó un valor de 26 milésimas de pulgada 

(0.0260 pulgadas).  
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Tabla VI: Datos promedio de planicidad después de la soldadura placa 1 (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0097 0.0195 0.0215 0.0171 0.0112 0.0135 0.0208 0.0209 

2 0.0049 0.0181 0.0289 0.032 0.0286 0.0230 0.0021 0.0098 0.0218 

3 0.0087 0.0231 0.0329 0.0362 0.0335 0.0275 0.0175 0.0062 0.0093 

4 0.0094 0.0237 0.0352 0.0376 0.0362 0.0298 0.0206 0.0088 0.0080 

5 0.0094 0.0240 0.0360 0.0398 0.0370 0.0329 0.0010 0.0117 0.0119 

6 0.0021 0.0162 0.0263 0.0294 0.0284 0.0231 0.0111 0.0010 0.0122 

7 0.0017 0.0121 0.0230 0.0273 0.0259 0.0203 0.0082 0.0063 0.0120 

8 0.0045 0.0066 0.0290 0.0355 0.0346 0.0180 0.0072 0.0112 0.0118 

9 0.0119 0.0119 0.0118 0.0022 0.0008 0.0012 0.0090 0.0120 0.0119 

 

En la Figura 3.2, se representan gráficamente los valores de variación de planicidad de 

la placa 1 después de aplicar la soldadura, en donde se puede observar que hay una 

zona pico de variación de planicidad que alcanza las 39.8 milésimas de pulgada 

(0.0398 pulgadas), las cuales son los datos descritos anteriormente para la deformación 

máxima de la Tabla VI. En la gráfica se puede observar que la zona está localizada en 

el centro de la placa 1, precisamente donde fueron los últimos 16 depósitos de 

soldadura de la secuencia 1 en la placa 1. Los esfuerzos residuales generados por los 

gradientes no lineales de temperatura, la dilatación y contracción del metal de aporte 

concentrados en la zona céntrica de la placa 1 generó esfuerzos de tensión en la zona 

de la soldadura, esfuerzos de compresión en las zonas aledañas, el proceso se revierte 

cuando ocurre el proceso de enfriamiento, esfuerzos de compresión quedan atrapados 

en la zona de la soldadura y esfuerzos de tensión en las zonas aledañas a la zona de la 

soldadura, lo que genero este tipo de deformación localizada en el centro de la placa 1 

(Z. C. Zhen Chen, 2015). 

Como conclusión del resultado geométrico obtenido en la placa 1 después de aplicar la 

soldadura, la máxima tensión de origen térmico generado sobre la placa 1 se generó 

cuando la placa se enfrió, donde su valor máximo corresponde al gradiente térmico 

máximo. 

Analizando la gráfica, se observa que el valor máximo de deformación se obtuvo en el 

centro de la placa, debido a que la disipación de calor está altamente restringida por las 

zonas frías adyacentes de la placa 1 (E. C. Grijalva, 2009). 
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Figura 3.2: Gráfica de planicidad después de la aplicación de la soldadura placa 1 

En la Tabla VII se muestran los resultados promedio de la diferencia de la deformación 

generada en la placa 1 (resaltando con fondo gris los valores más altos), en la columna 

C renglones del 2 al 7 muestra valores máximos de deformación de 27.6 milésimas de 

pulgada (0.0276 pulgadas), 29.8 milésimas de pulgada (0.0298 pulgadas), 29.9 

milésimas de pulgada (0.0299 pulgadas), 33.6 milésimas de pulgada (0.0336 pulgadas), 

25 milésimas de pulgada (0.025 pulgadas) y 19 milésimas de pulgada (0.0190 

pulgadas), respectivamente. 

En la columna D renglones del 2 al 7 muestran valores máximos de deformación de 

30.1 milésimas de pulgada (0.0301 pulgadas), 34.1 milésimas de pulgada (0.0341 

pulgadas), 371.5 milésimas de pulgada (0.3715 pulgadas), 37.3 milésimas de pulgada 

(0.0373 pulgadas), 26.3 milésimas de pulgada (0.0263 pulgadas) y 21.6 milésimas de 

pulgada (0.0216 pulgadas), respectivamente.  

En la columna E renglones 2 al 7 muestra valores máximos de deformación de 25.9 

milésimas de pulgada (0.0259 pulgadas), 32.2 milésimas de pulgada (0.0322 pulgadas), 

31.9 milésimas de pulgada (0.0319 pulgadas), 34.6 milésimas de pulgada (0.0346 

pulgadas), 24.8 milésimas de pulgada (0.0248 pulgadas) y 16.7 milésimas de pulgada 

(0.0167 pulgadas), respectivamente. En la columna F renglones del 2 al 7 muestra 

valores máximos de deformación de 20.8 milésimas de pulgada (0.0208 pulgadas), 27 

milésimas de pulgada (0.0270 pulgadas), 25.2 milésimas de pulgada (0.0252 pulgadas), 
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30.5 milésimas de pulgada (0.0305 pulgadas), 19.2 milésimas de pulgada (0.0192 

pulgadas) y 11.6 milésimas de pulgada (0.0116 pulgadas).  

Para el cálculo de deformación final promedio se hace la diferencia de la deformación 

promedio de la placa 1 después de aplicar la soldadura menos el promedio de la 

deformación final antes de aplicar la soldadura, el cual da un total de (0.0260 pulgadas - 

0.0080 pulgadas) 18 milésimas de pulgada (0.0180 pulgadas), este valor representa la 

deformación nominal geométrica de toda la placa 1 después de aplicar las 5 secuencias 

correspondientes.  

Tabla VII: Resultados de la diferencia de deformación producidos por efecto de calor  placa 1(pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0070 0.0157 0.0161 0.0113 0.0056 0.0076 0.0149 0.0155 

2 0.0031 0.0178 0.0276 0.0301 0.0259 0.0208 0.0002 0.0088 0.0213 

3 0.0032 0.0178 0.0298 0.0341 0.0322 0.0270 0.0161 0.0026 0.0047 

4 0.0015 0.0167 0.0299 0.3715 0.0319 0.0252 0.0151 0.0018 0.0004 

5 0.0071 0.0216 0.0336 0.0373 0.0346 0.0305 0.0014 0.0093 0.0095 

6 0.0003 0.0160 0.0250 0.0263 0.0248 0.0192 0.0073 0.0023 0.0106 

7 0.0014 0.0098 0.0190 0.0216 0.0167 0.0116 0.0004 0.0026 0.0036 

8 0.0014 0.0032 0.0251 0.0250 0.0290 0.0090 0.0024 0.0108 0.0093 

9 0.0049 0.0117 0.0113 0.0018 0.0022 0.0000 0.0089 0.0008 0.0014 

 

En la Tabla VIII se muestran los valores promedio de la planicidad antes de aplicar la 

soldadura de la placa 2 (resaltando con fondo gris los valores más altos), en la que se 

puede ver que los valores máximos se concentran en la columna A renglón 7 que 

muestra un valor promedio de 2.3 milésimas de pulgada (0.0023 pulgadas), columna B 

y C renglón 7 muestra un valor promedio de 2.2 milésimas de pulgada (0.0022 

pulgadas), columna E renglones 8 y 9 muestra valores promedio de 2.3 milésimas de 

pulgada (0.0023 pulgadas) en ambos puntos, columna F renglón 8 y 9 muestra valores 

de 2.4 milésimas de pulgada (0.0024 pulgadas) en ambos puntos, columna G renglones 

1, 8 y 9 muestra valores promedio de 2.2 milésimas de pulgada (0.0022 pulgadas), 2.4 

milésimas de pulgada (0.0024 pulgadas) y 2.3 (0.0023 pulgadas), respectivamente, 

columna H renglón 1 muestra un valor promedio de 2.3 milésimas de pulgada (0.0023 

pulgadas), en los renglones 4, 5 y 6 muestra valores de 2.2 milésimas de pulgada 

(0.0022 pulgadas), en los renglones 8 y 9 muestra valores de 2.4 milésimas de pulgada, 

columna I muestra valores promedio de 2.5 milésimas de pulgada (0.0025 pulgadas), 

2.3 milésimas de pulgada (0.0023 pulgadas), 4 milésimas de pulgada (0.0040 
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pulgadas),  2.4 milésimas de pulgada (0.0024 pulgadas), 2.3 milésimas de pulgada 

(0.0023 pulgadas) y 2.4 milésimas de pulgadas (0.0024 pulgadas) y como promedio 

general de deformación muestra un valor de 1.2 milésimas de pulgada (0.0012 

pulgadas), y una variabilidad geométrica de planicidad de 0.8 milésimas de pulgada 

(0.0008 pulgadas) siendo totalmente aceptable sin necesidad de maquinado previo. 

Tabla VIII: Datos promedio de planicidad antes de la soldadura  placa 2 (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0001 0.0005 0.0003 0.0015 0.0020 0.0022 0.0023 0.0009 

2 0.0006 0.0003 0.0002 0.0007 0.0010 0.0012 0.0003 0.0005 0.0014 

3 0.0010 0.0011 0.0010 0.0008 0.0009 0.0008 0.0005 0.0017 0.0025 

4 0.0012 0.0008 0.0005 0.0002 0.0011 0.0003 0.0005 0.0022 0.0023 

5 0.0014 0.0014 0.0019 0.0014 0.0008 0.0006 0.0006 0.0022 0.0040 

6 0.0016 0.0019 0.0019 0.0010 0.0006 0.0005 0.0008 0.0022 0.0024 

7 0.0023 0.0022 0.0022 0.0015 0.0005 0.0004 0.0001 0.0001 0.0002 

8 0.0001 0.0002 0.0001 0.0011 0.0023 0.0024 0.0024 0.0024 0.0023 

9 0.0006 0.0002 0.0003 0.0014 0.0023 0.0024 0.0023 0.0024 0.0024 

 

En la Figura 3.3 se representan gráficamente los datos iniciales de planicidad 

registrados antes de que se aplique la soldadura en la placa 2, en la cual puede 

apreciarse que no existe un patrón claro de deformación, solo se puede resumir que no 

excede las 4 milésimas de pulgada (0.0040 pulgadas), mencionado anteriormente en la 

Tabla VIII. Estos datos pueden brindar información acerca de la variación de planicidad 

inicial siendo en su mayoría cóncava en la placa 2.  

 

Figura 3.3: Gráfica de planicidad inicial antes de la aplicación de soldadura placa 2 
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En la Tabla IX se muestran los resultados de la deformación después de que fue 

aplicada la soldadura en la placa 2 (resaltando con fondo gris los valores más altos), en 

la que se puede ver que los valores máximos de deformación, se localizan en la 

columna B renglón 2, obteniéndose un valor de 34 milésimas de pulgada (0.0340 

pulgadas), en la columna C renglón 4, obteniéndose el valor promedio de 19 milésimas 

de pulgada (0.0190 pulgadas), en la columna I renglón 2 mostró un valor promedio de 

18.1 milésimas de pulgada (0.1810 pulgadas) y como valor promedio general de 

deformación 10.9 milésimas de pulgada (0.0109 pulgadas).  

Tabla IX: Datos promedio de planicidad después de la soldadura  placa 2 (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0003 0.0005 0 0.0002 0.0005 0.0036 0.0074 0.013 

2 0.0052 0.0340 0.0027 0.0043 0.0043 0.003 0.0052 0.0091 0.01811 

3 0.0108 0.0071 0.0073 0.0063 0.0056 0.0064 0.009 0.0116 0.013 

4 0.0133 0.0133 0.0190 0.0111 0.0104 0.0113 0.0119 0.013 0.0131 

5 0.0131 0.0131 0.0110 0.0063 0.0125 0.0037 0.0062 0.0071 0.0104 

6 0.0131 0.0131 0.0130 0.00127 0.0084 0.0091 0.010 0.0098 0.0131 

7 0.0104 0.0090 0.0006 0.0034 0.0053 0.0066 0.0085 0.0078 0.0062 

8 0.0134 0.0118 0.0072 0.0127 0.0024 0.0043 0.0071 0.0005 0.0085 

9 0.0131 0.0126 0.0081 0.0053 0.0016 0.0006 0.002 0.004 0.0189 

 

En la Figura 3.4 se representan gráficamente los valores de deformación obtenidos 

después de aplicar la soldadura en la placa 2. Se puede observar que hay una zona 

pico de deformación cóncava que alcanza un valor máximo de 34 milésimas de pulgada 

(0.0340 pulgadas), Esto se debe principalmente a la cercanía de la secuencia 1 de la 

placa 2 y las secuencias 4 y 5 de la placa 2, lo que generó una disipación de 

temperatura optima mostrando un gradiente de temperatura en promedio bajo 

comparado con la placa 1, placa 3, placa 4 y placa 5, obteniendo así menores tensiones 

residuales internas en toda la placa 2. 

La interacción del precalentamiento y el postcalentamiento entre pasos es de gran 

importancia, ya que debido a estas variables esenciales consideradas así por el código 

de soldadura AWS D1.1/D1.1M:2015 Structural Welding Code, Clause 4 Qualification, 

Tabla 4.5, página 171, se pueden prevenir distorsiones considerables en una junta de 

soldadura, lo cual se presentó en este caso experimental, las 5 secuencias respectivas 

de la placa 2 debido a su distancia entre ellas proporcionaron a la placa 2, el 
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precalentamiento entre pasos indicado que favoreció mantener bajo el gradiente de 

temperatura.  

Particularmente en este caso, las tensiones residuales internas generadas por el 

gradiente de temperatura no favorecieron a una alta distorsión nominal promedio de la 

placa 2, ya que no hubo una restricción considerable que impidiera tensiones internas 

(E. C. Grijalva, 2009). 

 

Figura 3.4: Gráfica de planicidad después de la aplicación de soldadura placa 2 

En la Tabla X se muestran los resultados de la diferencia de deformación generado 

durante la aplicación de la soldadura en la placa 2 (resaltando con fondo gris los valores 

más altos),  en la que se puede ver que los valores máximos registrados son de la 

columna B renglón 2 donde se registró un valor máximo de 33.7 milésimas de pulgada 

(0.0337 pulgadas), en la columna C renglón 4 con 18.5 milésimas de pulgada (0.0185) y 

en la columna I renglón 2 se registró un valor máximo promedio de 16.7 milésimas de 

pulgada (0.0.0167 pulgadas).  

Para el cálculo de deformación final se hace la diferencia de la deformación promedio 

de la placa 2 después de aplicar la soldadura, menos el promedio de la deformación 

final antes de aplicar la soldadura, la cual da un total de (0.0109 pulgadas – 0.0012 

pulgadas), 9.7 milésimas de pulgada (0.0097 pulgadas), este valor representa la 

deformación nominal promedio general obtenida en la palca 2 después de aplicar la 

soldadura.  
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Tabla X: Resultados de la diferencia de deformación generado por efecto de calor  placa 2 (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0002 0.0000 0.0003 0.0013 0.0015 0.0014 0.0051 0.0121 

2 0.0046 0.0337 0.0025 0.0036 0.0033 0.0018 0.0049 0.0086 0.0167 

3 0.0098 0.0060 0.0063 0.0055 0.0047 0.0056 0.0085 0.0099 0.0105 

4 0.0121 0.0125 0.1850 0.0109 0.0093 0.0110 0.0114 0.0108 0.0108 

5 0.0117 0.0117 0.0091 0.0049 0.0117 0.0031 0.0056 0.0049 0.0064 

6 0.0115 0.0112 0.0111 0.0002 0.0078 0.0086 0.0092 0.0076 0.0107 

7 0.0081 0.0068 0.0016 0.0019 0.0048 0.0062 0.0084 0.0077 0.0060 

8 0.0133 0.0116 0.0071 0.0116 1E-04 0.0019 0.0047 0.0019 0.0062 

9 0.0125 0.0124 0.0078 0.0039 0.0007 0.0018 0.0003 0.0016 0.0165 

 

En la Tabla XI se muestran los resultados de la planicidad antes de aplicar la soldadura 

en la placa 3 (resaltando con fondo gris los valores más altos), en la que se puede ver 

que los valores máximos registrados son de la columna C renglones 7, 8 y 9 donde se 

registraron valores máximos de 11.8 milésimas de pulgada (0.0118 pulgadas), 16 

milésimas de pulgada (0.0160 pulgadas) y 22.1 milésimas de pulgada (0.0221 

pulgadas), respectivamente, columna D renglones del 5 al 9 donde se registraron 

valores máximos de 10.5 milésimas de pulgada (0.0105 pulgadas), 10.3 milésimas de 

pulgada (0.0103 pulgadas), 13.3 milésimas de pulgada (0.0133 pulgadas), 16.3 

milésimas de pulgada (0.0163 pulgadas), 21.4 milésimas de pulgada (0.0214 pulgadas) 

respectivamente, en la columna E renglones 4 al 9 en los que se puede ver que los 

valores máximos registrados de 11 milésimas de pulgada (0.0110 pulgadas), 11.6 

milésimas de pulgada (0.0116 pulgadas), 11.7 milésimas de pulgada ( 0.0117 

pulgadas), 13.6 milésimas de pulgada (0.0136 pulgadas), 15.6 milésimas de pulgada 

(0.0156 pulgadas) y 18.5 milésimas de pulgada (0.0185 pulgadas), respectivamente, 

columna F renglón 2 con un valor máximo registrado de 13 milésimas de pulgada 

(0.0130 pulgadas), en la columna H renglón 9 un valor promedio de 15 milésimas de 

pulgada (0.0150 pulgadas) y un promedio general de deformación de 5 milésimas de 

pulgada (0.0050 pulgadas).  

La placa 3 mostró una variabilidad de 3 milésimas de pulgada (0.003 pulgadas) lo cual 

se coloca dentro de la planicidad aceptable sin maquinado previo.  
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Tabla XI: Datos promedio de planicidad antes de la soldadura  placa 3  (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0008 0.0077 0.0076 0.0077 0.0003 0.0027 0.001 0.0032 

2 0.0003 0.0006 0.0077 0.0077 0.0077 0.013 0.0024 0.0022 0.0033 

3 0.0002 0.0005 0.0077 0.0079 0.0093 0.0022 0.0034 0.0023 0.0037 

4 0.0010 0.0006 0.0086 0.0091 0.0110 0.0024 0.0047 0.0025 0.0032 

5 0.0020 0.0005 0.0087 0.0105 0.0116 0.0030 0.0047 0.0004 0.0004 

6 0.0023 0.0005 0.0092 0.0103 0.0117 0.0030 0.0047 0.0004 0.0003 

7 0.0017 0.0018 0.0118 0.0133 0.0136 0.0032 0.0048 0.0014 0.0015 

8 0.0007 0.0047 0.0160 0.0163 0.0156 0.0038 0.0036 0.0015 0.0015 

9 0.0043 0.0100 0.0221 0.0214 0.0185 0.0065 0.0034 0.0150 0.0015 

 

En la Figura 3.5 se representa gráficamente los datos de planicidad promedio antes de 

aplicar la soldadura en la placa 3, debido a que presenta deformación cóncava inicial 

solo se puede resumir que el pico mayor no excede las 22.1 milésimas de pulgada 

(0.0221 pulgadas) en promedio seguido de dos picos que están por arriba de las 11 

milésimas (0.0110 pulgadas).  

 

Figura 3.5: Grafica de planicidad antes de la aplicación de la soldadura probeta 3 

En la Tabla XII se muestran los resultados de la deformación después de ser aplicada 

la soldadura en la placa 3 (resaltando con fondo gris los valores más altos), con la que 

se puede ver que los valores máximos de deformación se concentran en la columna H 

renglones 5 al 7 mostrando valores de 36.8 milésimas de pulgada (0.0368 pulgadas), 

36.4 milésimas de pulgada (0.0364 pulgadas), 35.5 milésimas de pulgada (0.0355 

pulgadas), respectivamente, en la columna I renglones del 5 al 7 muestra valores de 

32.2 milésimas de pulgada (0.0322 pulgadas), 32.3 milésimas de pulgada (0.0323 

pulgadas) y 32 milésimas de pulgada (0.0320 pulgadas), respectivamente, y como 
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deformación total de toda la placa 3 después de la soldadura se obtuvo un valor 

promedio de 19 milésimas de pulgada (0.0190 pulgadas).  

Tabla XII: Datos promedio de planicidad después de la soldadura  placa 3  (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0037 0.0105 0.0142 0.0128 0.0197 0.0183 0.0145 0.0196 

2 0.0035 0.0063 0.0252 0.0179 0.0169 0.0245 0.0219 0.0186 0.0146 

3 0.0053 0.0082 0.0270 0.0197 0.018 0.0265 0.0243 0.0210 0.0210 

4 0.0074 0.0113 0.0280 0.0204 0.0197 0.0285 0.0245 0.0242 0.0269 

5 0.0191 0.0122 0.0281 0.0220 0.0200 0.0286 0.0253 0.0368 0.0322 

6 0.0171 0.0104 0.0262 0.0198 0.0207 0.0295 0.0260 0.0364 0.0323 

7 0.0016 0.0050 0.0121 0.0179 0.0092 0.0271 0.0236 0.0355 0.0320 

8 0.0067 0.0048 0.0032 0.0120 0.0153 0.0238 0.0210 0.0280 0.0262 

9 0.0164 0.0142 0.0085 0.0019 0.0194 0.0146 0.0150 0.0292 0.0247 

 

En la Figura 3.6 se representa gráficamente los valores de deformación después de 

aplicar soldadura, en donde se puede observar que se generó deformación cóncava 

alcanzando lecturas máximas de 36.8 milésimas de pulgada (0.0368 pulgadas), las 

cuales son los datos descritos anteriormente para la deformación en la Tabla XII, 

seguido de valores por arriba de las 25 milésimas de pulgada (0.0250 pulgadas).  

La deformación mostrada en la placa 3 después de aplicar los depósitos de soldadura 

se generó debido a que la secuencia 4 de la placa 3, compuesta de los depósitos 89, 

90, 91, 92, 93 y 94 mostrados anteriormente en la Figura 2.9a) se encuentran en el 

extremo izquierdo de la placa 3, y la secuencia 5 de la placa 3 compuesta de los 

depósitos 95, 96, 97, 98, 99 y 100 se encuentran en el extremo derecho de la placa 3. 

Siendo ambas zonas las ultimas en enfriar a temperatura ambiente, lo que propició a la 

deformación obtenida gobernada por el mismo fenómeno de temperatura descrito por 

E. C. Grijalva, 2009 en su trabajo.  
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Figura 3.6: Gráfica de planicidad después de la aplicación de soldadura probeta 3. 

En la Tabla XIII se muestran los resultados de la deformación generada después de ser 

aplicada la soldadura en la placa 3 (resaltando con fondo gris los valores más altos), en 

la que se puede ver que los valores máximos de deformación se concentran en los 

puntos de la columna H renglones del 5 al 7 donde se obtuvieron valores promedio de 

deformación de 36.4 milésimas de pulgada (0.0364 pulgadas), 36 milésimas de pulgada 

(0.0360 pulgadas), 34.1 milésimas de pulgada (0.0341 pulgadas), respectivamente, en 

la columna I renglones del 5 al 7 se obtuvieron valores promedio de deformación 

máximos de 31.8 milésimas de pulgada (0.0318 pulgadas), 32 milésimas de pulgada 

(0.0320 pulgadas) y 30.5 milésimas de pulgada (0.0305 pulgadas), respectivamente. 

Para el cálculo de la deformación final se hace la diferencia de la deformación promedio 

de la placa 3 después de aplicar la soldadura menos el promedio de la deformación 

final antes de aplicar la soldadura el cual da un total de (0.019 pulgadas – 0.005 

pulgadas) 14 milésimas de pulgada (0.014 pulgadas), como valor de deformación 

nominal general de la placa 3 después de aplicar los 100 depósitos de soldadura.  
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Tabla XIII: Resultados de la diferencia de deformación generado por efecto de calor  placa 3 (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0029 0.0028 0.0066 0.0051 0.0194 0.0156 0.0135 0.0164 

2 0.0032 0.0057 0.0175 0.0102 0.0092 0.0115 0.0195 0.0164 0.0113 

3 0.0051 0.0077 0.0193 0.0118 0.0087 0.0243 0.0209 0.0187 0.0173 

4 0.0064 0.0107 0.0194 0.0113 0.0087 0.0261 0.0198 0.0217 0.0237 

5 0.0171 0.0117 0.0194 0.0115 0.0084 0.0256 0.0206 0.0364 0.0318 

6 0.0148 0.0099 0.0170 0.0095 0.0090 0.0265 0.0213 0.0360 0.0320 

7 1E-04 0.0032 0.0003 0.0046 0.0044 0.0239 0.0188 0.0341 0.0305 

8 0.0060 1E-04 0.0128 0.0043 0.0003 0.0200 0.0174 0.0265 0.0247 

9 0.0121 0.0042 0.0136 0.0195 0.0009 0.0081 0.0116 0.0142 0.0232 

 

En la Tabla XIV se muestran los resultados de la planicidad antes de aplicar la 

soldadura de la placa 4 (resaltando con fondo gris los valores más altos), en la que 

podemos ver que los valores máximos de deformación se concentran en los puntos de 

la columna B renglón 5 y 6 obteniendo los valores promedio de deformación de 7.8 

milésimas de pulgada (0.0078 pulgadas), 8.3 milésimas de pulgada (0.0083 pulgadas), 

en la columna C renglón 8, columna D renglón 3 y columna G renglón 7 se obtuvo un 

valor promedio de 7.5 milésimas de pulgada (0.0075 pulgadas), en la columna H 

renglones 7 y 8 se obtuvieron valores promedio de 9.5 milésimas de pulgada (0.0095 

pulgadas) y 8.5 milésimas de pulgada (0.0085), respectivamente, y en la columna I 

renglón 3 se presentó un valor promedio de deformación de 8.5 milésimas de pulgada 

(0.0085 pulgadas), y como deformación promedio total de la placa 4 antes de la 

soldadura se obtuvo un valor promedio de 2.2 milésimas de pulgada (0.0022 pulgadas), 

con una variabilidad de 2 milésimas de pulgada (0.0020 pulgadas).  

Tabla XIV: Datos promedio de planicidad antes de la soldadura  placa 4  (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0005 0.0001 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0045 0.0009 

2 0.0025 0.0004 0.0005 0.0006 0.0068 0.0068 0.0007 0.0007 0.0007 

3 0.0048 0.0005 0.0006 0.0075 0.0008 0.0009 0.0009 0.0009 0.0085 

4 0.0065 0.0008 0.0009 0.0010 0.0015 0.0015 0.0020 0.0015 0.0010 

5 0.0068 0.0078 0.0009 0.0010 0.0010 0.0015 0.0020 0.0018 0.0010 

6 0.0007 0.0083 0.0002 0.0010 0.0015 0.0015 0.0020 0.0015 0.0010 

7 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009 0.0095 0.0009 0.0075 0.0095 0.0009 

8 0.0005 0.0062 0.0075 0.0008 0.0089 0.0009 0.0009 0.0085 0.0007 

9 0.0004 0.0004 0.0004 0.0006 0.0007 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005 
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En la Figura 3.7, se representa gráficamente los datos de planicidad registrados antes 

de la aplicación de la soldadura en la placa 4, en la cual se puede observar que no 

existe un patrón claro de deformación, solo se puede resumir que para todos los datos 

tomados de la deformación, esta no excede las 9.5 milésimas de pulgada (0.0095 

pulgadas). 

 

Figura 3.7: Gráfica de planicidad antes de la aplicación de soldadura placa 4 

En la Tabla XV se muestran los resultados de la deformación después de ser aplicada 

la soldadura en la placa 4 (resaltando con fondo gris los valores más altos), en la que 

se puede ver que los valores máximos de deformación se concentran en los puntos de 

la columna C renglón 9 obteniendo un valor de 60 milésimas de pulgada (0.0600 

pulgadas), en la columna E renglón 8 mostrando un valor de 56 milésimas de pulgada 

(0.0560 pulgadas), en la columna F renglón 9 mostrando un valor promedio de 61 

milésimas de pulgada (0.0610 pulgadas) y en la columna G renglón 9 mostrando un 

valor promedio de 53 milésimas de pulgada (0.0530 pulgadas), respectivamente, y 

como valor promedio de deformación total de la placa 4 después de la soldadura se 

obtuvo un valor promedio de 29 milésimas de pulgada (0.029 pulgadas).  
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Tabla XV: Datos promedio de planicidad después de la soldadura  placa 4  (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0290 0.0350 0.0400 0.0390 0.0400 0.0370 0.0250 0.0210 

2 0.0170 0.0280 0.0410 0.0410 0.0400 0.0340 0.0350 0.0290 0.0190 

3 0.0100 0.0280 0.0250 0.0300 0.0300 0.0340 0.0310 0.0250 0.0180 

4 0.0220 0.0280 0.0220 0.0380 0.0220 0.0240 0.0220 0.0210 0.0150 

5 0.0140 0.0230 0.0250 0.0290 0.0240 0.0260 0.0280 0.0280 0.0230 

6 0.0150 0.0310 0.0320 0.0300 0.0280 0.0370 0.0300 0.0280 0.0170 

7 0.0130 0.0220 0.0300 0.0290 0.0290 0.0290 0.0280 0.0250 0.0180 

8 0.0140 0.0280 0.0360 0.0370 0.0560 0.0370 0.0360 0.0300 0.0200 

9 0.0480 0.0520 0.0600 0.0380 0.0430 0.0610 0.0530 0.0340 0.0270 

 

En la Figura 3.8 se representan gráficamente los valores de deformación después de 

aplicar la soldadura en la placa 4, en donde se puede observar que hay dos zonas pico 

de deformación que alcanzan el máximo valor promedio de deformación registrado de 

61 milésimas de pulgada (0.0610 pulgadas), 60 milésimas de pulgada (0.0600 

pulgadas), 56 milésimas de pulgada (0.0560 pulgadas), 53 milésimas de pulgada 

(0.0530 pulgadas), las cuales son los datos descritos anteriormente para la deformación 

máxima de la Tabla XV. 

En este caso en particular para la placa 4, las 5 secuencias aplicadas fueron 

determinadas completamente con la ayuda de un algoritmo en “lenguaje C” a diferencia 

de las 3 placas anteriores que fueron totalmente al azar.  La secuencia 5 compuesta de 

los depósitos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100 se localizan en la zona 

central de la placa 4, siendo nuevamente la última zona en aplicar soldadura y por 

consiguiente la última zona donde se concentró la mayor temperatura impidiendo una 

distribución optima de la misma, durante la aplicación de los 100 depósitos.  

Los esfuerzos residuales generados por los gradientes no lineales de temperatura, la 

dilatación y contracción del metal de aporte concentrados en la zona céntrica de la 

placa 4, generó esfuerzos de tensión en la zona de la soldadura, esfuerzos de 

compresión en las zonas aledañas, el proceso se revierte cuando ocurre el proceso de 

enfriamiento, esfuerzos de compresión quedan atrapados en la zona de la soldadura y 

esfuerzos de tensión en las zonas aledañas a la zona de la soldadura, lo que genero 

este tipo de deformación en la placa 4 (Z. C. Zhen Chen, 2015). 
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Figura 3.8: Gráfica de planicidad después de la aplicación de la soldadura placa 4 

En la Tabla XVI se muestran los resultados de la diferencia de deformación después de 

que fue aplicada la soldadura para la placa 4 (resaltando con fondo gris los valores más 

altos), en la que se puede ver que los valores máximos de deformación se concentran 

en los puntos de la columna F renglón 9, con un valor de 60.3 milésimas de pulgada 

(0.0603 pulgadas) y columna G renglón 9 con un valor promedio de 52.3 milésimas de 

pulgada (0.0523 pulgadas).  

Para el cálculo de deformación final se hace la diferencia de la deformación promedio 

de la placa 4 después de aplicar la soldadura, menos el promedio de la deformación 

final antes de aplicar la soldadura, el cual da un total de (0.029 pulgadas – 0.0022 

pulgadas) 27 milésimas de pulgada (0.027 pulgadas).  

Tabla XVI: Resultados de la diferencia de deformación generado por efecto de calor  placa 4 (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0285 0.0349 0.0397 0.0386 0.0397 0.0367 0.0205 0.0201 

2 0.0145 0.0276 0.0405 0.0404 0.0332 0.0272 0.0343 0.0283 0.0183 

3 0.0052 0.0275 0.0244 0.0225 0.0292 0.0331 0.0301 0.0241 0.0095 

4 0.0155 0.0272 0.0211 0.0370 0.0205 0.0225 0.0200 0.0195 0.0140 

5 0.0072 0.0152 0.0241 0.0280 0.0230 0.0245 0.0260 0.0262 0.0220 

6 0.0143 0.0227 0.0318 0.0290 0.0265 0.0355 0.0280 0.0265 0.0160 

7 0.0124 0.0213 0.0292 0.0281 0.0195 0.0281 0.0205 0.0155 0.0171 

8 0.0135 0.0218 0.0285 0.0362 0.0471 0.0361 0.0351 0.0215 0.0193 

9 0.0476 0.0516 0.0596 0.0374 0.0423 0.0603 0.0523 0.0335 0.0265 
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En la Tabla XVII se muestran los resultados de la deformación de la placa 5 (resaltando 

con fondo gris los valores más altos), antes de la aplicación de la soldadura, en la que 

se puede ver que los valores máximos de deformación se concentran en los puntos de 

la columna A renglones 3 y 9 donde se obtuvo un valor promedio de 10 milésimas de 

pulgada (0.0100 pulgadas), en la columna G renglón 8 se obtuvo un valor promedio de 

8.3 milésimas de pulgada (0.0083 pulgadas), en la columna H renglón 9 mostro un valor 

de 8.8 milésimas de pulgada (0.0088 pulgadas), en la columna I renglón 9 se obtuvo un 

valor promedio de 12 milésimas de pulgada (0.0120 pulgadas) y como valor promedio 

general de deformación de toda la placa 5 antes de soldar se obtuvo un valor de 3.5 

milésimas de pulgada (0.0035 pulgadas).  

Con una variabilidad de la planicidad de 2.5 milésimas de pulgada (0.0025 pulgadas).  

Tabla XVII: Datos promedio de planicidad antes de la soldadura  placa 5  (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0010 0.0020 0.0035 0.0035 0.0040 0.0040 0.0040 0.0030 

2 0.0005 0.0010 0.0020 0.0025 0.0030 0.0040 0.0003 0.0040 0.0035 

3 0.0100 0.0020 0.0030 0.0035 0.0040 0.0040 0.0040 0.0045 0.0035 

4 0.0000 0.0010 0.0015 0.0015 0.0020 0.0020 0.0025 0.0020 0.0015 

5 0.0020 0.0050 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0000 0.0010 

6 0.0022 0.0018 0.0019 0.0020 0.0015 0.0010 0.0015 0.0020 0.0020 

7 0.0045 0.0032 0.0030 0.0025 0.0030 0.0030 0.0033 0.0042 0.0049 

8 0.0069 0.0055 0.0050 0.0049 0.0054 0.0058 0.0083 0.0062 0.0071 

9 0.0100 0.0078 0.0067 0.0068 0.0071 0.0072 0.0079 0.0088 0.012 

 

En la Figura 3.9 se representa gráficamente los datos de planicidad registrados antes 

de que se aplique la soldadura en la placa 5, en la cual se puede observar que no 

existe un patrón claro de deformación y no excede de las 12 milésimas de pulgada 

(0.0120 pulgadas). Con una variabilidad de la planicidad de 3.5 milésimas de pulgada 

(0.0035 pulgadas).  
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Figura 3.9: Gráfica de planicidad antes de la aplicación de soldadura placa 5 

En la Tabla XVIII se muestran los valores promedio después de que fue aplicada la 

soldadura en la placa 5 (resaltando con fondo gris los valores más altos), en la que 

podemos ver que los valores máximos de deformación se concentran en los puntos de 

la columna B renglón 9 con un valor promedio de 52 milésimas de pulgada (0.0520 

pulgadas), en la columna C renglón 9 con un valor de 60 milésimas de pulgada (0.0600 

pulgadas), en la columna E renglón 8 con un valor promedio de 56 milésimas de 

pulgada (0.0560 pulgadas), en la columna F renglón 9 con un valor de 61 milésimas de 

pulgada (0.0610 pulgadas), en la columna G renglón 9 con un valor de 53 milésimas de 

pulgada (0.0530 pulgadas), y con un valor promedio de deformación total en toda la 

placa 5 después de la soldadura de 34 milésimas de pulgada (0.034 pulgadas).  

Tabla XVIII: Datos promedio de planicidad después de la soldadura  placa 5  (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0290 0.0350 0.0400 0.0390 0.0400 0.0370 0.0250 0.0210 

2 0.0170 0.0280 0.0410 0.0410 0.0400 0.0340 0.0350 0.0290 0.0190 

3 0.0100 0.0280 0.0250 0.0300 0.0300 0.0340 0.0310 0.0250 0.0180 

4 0.0220 0.0280 0.0220 0.0380 0.0220 0.0240 0.0220 0.0210 0.0150 

5 0.0140 0.0230 0.0250 0.0290 0.0240 0.0260 0.0280 0.0280 0.0230 

6 0.0150 0.0310 0.0320 0.0300 0.0280 0.0370 0.0300 0.0280 0.0170 

7 0.0130 0.0220 0.0300 0.0290 0.0290 0.0290 0.0280 0.0250 0.0180 

8 0.0140 0.0280 0.0360 0.0370 0.0560 0.0370 0.0360 0.0300 0.0200 

9 0.0480 0.0520 0.0600 0.0380 0.0430 0.0610 0.0530 0.0340 0.0270 
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En la Figura 3.10 se representan gráficamente los valores de deformación después de 

aplicar la soldadura en la placa 5, en donde se puede observar que hay dos zonas pico 

de deformación cóncava con un valor promedio de 58 milésimas de pulgada (0.0580 

pulgadas) descritas anteriormente en la Tabla XVIII.  

Las 5 secuencias aplicadas en la placa 5 no fueron determinadas al azar considerando 

el punto más alejado para evitar altos gradientes de temperatura concentrados en una 

sola zona de la placa 5, los cambios de geometría en la placa 5, nuevamente son 

debido a los gradientes de temperatura alcanzados a lo largo de toda la superficie, la 

última zona en enfriarse son las ultimas zonas que no aliviaron sus tensiones internas 

provocando concentración de esfuerzos de múltiples direcciones debido a la 

contracción del metal de aporte al momento de igualar la temperatura ambiente (V. D. 

Kalyankar ,2017). 

 

Figura 3.10: Gráfica de planicidad después de la aplicación de la soldadura placa  5. 

En la Tabla XIX se muestran los resultados de la diferencia de deformación antes y 

después de aplicar la soldadura para la placa 5 (resaltando con fondo gris los valores 

más altos), en la que se puede ver que los valores máximos de deformación se 

concentran en los puntos de la columna C renglón 9 con un valor promedio de 59.6 

milésimas de pulgada (0.0596 pulgadas), columna F renglón 9 con un valor de 60.3 

milésimas de pulgada (0.0603 pulgadas), columna G renglón 9 con un valor de 52.3 

milésimas de pulgada (0.0523 pulgadas). 
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Para el cálculo de deformación final se hace la diferencia de la deformación promedio 

de la placa 5 después de aplicar la soldadura menos el promedio de la deformación 

final antes de aplicar la soldadura, el cual da un total de (0.034 pulgadas – 0.0035 

pulgadas) 31.3 milésimas de pulgadas (0.0313 pulgadas). 

 

Tabla XIX: Resultados de la diferencia de deformación generado por efecto de calor  placa 5 (pulgadas) 

  A B C D E F G H I 

1 0.0000 0.0285 0.0349 0.0397 0.0386 0.0397 0.0367 0.0205 0.0201 

2 0.0145 0.0276 0.0405 0.0404 0.0332 0.0272 0.0343 0.0283 0.0183 

3 0.0052 0.0275 0.0244 0.0225 0.0292 0.0331 0.0301 0.0241 0.0095 

4 0.0155 0.0272 0.0211 0.0370 0.0205 0.0225 0.0200 0.0195 0.0140 

5 0.0072 0.0152 0.0241 0.0280 0.0230 0.0245 0.0260 0.0262 0.0220 

6 0.0143 0.0227 0.0318 0.0290 0.0265 0.0355 0.0280 0.0265 0.0160 

7 0.0124 0.0213 0.0292 0.0281 0.0195 0.0281 0.0205 0.0155 0.0171 

8 0.0135 0.0218 0.0285 0.0362 0.0471 0.0361 0.0351 0.0215 0.0193 

9 0.0476 0.0516 0.0596 0.0374 0.0423 0.0603 0.0523 0.0335 0.0265 

 

Después de finalizar la aplicación de todos los depósitos de soldadura las 5 placas 

presentaron deformación debido a que la tensión residual dentro del material base A36 

fue mayor a la tensión de deformación del material, presentando así una deformación 

evidente, esto es causado por una expansión y contracción desigual en toda la pieza o 

placa, debido a que el gradiente de temperatura no es lineal, la expansión térmica y la 

contracción tampoco es la misma lo que resulta en una deformación indirecta en la 

placa, generando tensiones internas de compresión dentro de las zonas de soldadura 

(J. W. Giachino & J. W., Weeks, 1996). 

Cuando la unión de soldadura se enfría a temperatura ambiente, el  ciclo se revertirá y 

se generará tensión de tracción dentro de la región de soldadura. Este esfuerzo de 

tracción será compensado con tensión de compresión generada lejos de la unión de 

soldadura. Pero el estrés compresivo excesivo siempre estará presente dentro de la 

región de soldadura y si esta tensión no alcanza la tensión de fluencia, esta tensión se 

almacenará en el material en forma de tensiones residuales y debido a estas tensiones 

residuales se genera una deformación en toda la placa. (V. D. Kalyankar, 2017). 
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En la Figura 3.11 se representa gráficamente los valores promedio de deformación 

obtenidos de los datos de las Tablas VII, X, XIII, XVI, XIX, y sus barras de error, en 

donde se puede observar que la placa 2 fue la que sufrió menor deformación promedio 

con un valor de 9.7 milésimas de pulgada (0.0097 pulgadas) y una desviación estándar 

de ± 2.5 milésimas de pulgada (0.0025 pulgadas), seguido de la placa 3 con un valor de 

14 milésimas de pulgada (0.0140 pulgadas) y una desviación estándar de ± 3.5 

milésimas de pulgada (0.0035 pulgadas), la placa 1 con un valor de 18 milésimas de 

pulgada (0.0180 pulgadas) y una desviación estándar de ± 4.1 milésimas de pulgada 

(0.0041 pulgadas), la placa 4 con un valor promedio de 27 milésimas de pulgada 

(0.0270 pulgadas) y con una desviación estándar de ± 4.5 milésimas de pulgada 

(0.0045 pulgadas), la placa 5 con un valor promedio de 31.3 milésimas de pulgada 

(0.0313 pulgadas) y una desviación estándar de ± 9 milésimas de pulgada (0.0090 

pulgadas), siendo el valor máximo de deformación de las 5 placas.  

Las 5 secuencias de soldadura utilizadas en la placa 2, presentaron mejores resultados 

en distribución de temperatura a lo largo de toda la placa, como lo menciona “Lee G. 

Kvidahl en su artículo The practical Reference Guide for Hardfacing” artículo publicado 

por la American Welding Society (AWS), los únicos métodos utilizados para la 

aplicación de refuerzo de superficies son los siguientes; en ingles se conoce como 

Cladding que significa revestimiento y normalmente se usa únicamente para mejorar la 

resistencia a la corrosión o a altos índices de calor a los que se somete la pieza, el otro 

método es el Buildup es la aplicación de material por medio de soldadura para lograr 

espesores requeridos en la pieza, únicamente para efectos dimensionales,  Buttering o 

como se conoce en español Enmantequillado se deposita el metal superficialmente en 

una o más superficies para proporcionar metal de soldadura metalúrgicamente 

compatible para la posterior finalización de la soldadura, y por último el Hardfacing es la 

deposición de un material de aporte con alta resistencia al desgaste conocido en 

español por las traducciones del código como recubrimiento duro, Lee G. Kvidahl 

menciona que una de las principales características que presenta este proceso es la 

alta cantidad de material de soldadura que se deposita en toda la superficie. Entre más 

sea la cantidad o volumen de soldadura, más calor y mayor gradiente de temperatura y 

por ende, mayor deformación mostrada en las piezas revestidas.  
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Los métodos de aplicación de la soldadura en las 5 placas muestran una evidente 

reducción de cantidad de material de aporte, dado a que su arreglo es en puntos de 

soldadura y no un revestimiento total en toda la superficie. 

La placa 2 presentó mejor distribución de temperatura debido a que la deposición de los 

puntos de soldadura se encontró a una distancia considerable unos de otros lo que 

permitió que no existieran velocidades altas de enfriamiento y exista un alivio de 

tensiones internas a lo largo de toda la placa 2 (E. C. Grijalva, 2009). 

 

 

Figura 3.11: Gráfica de comparación de las deformaciones en las 5 placas y su desviación estándar. 

3.2 Análisis termográfico 

Después de la aplicación de las 5 secuencias, se tomó una termografía para 

apreciar las temperaturas generadas durante el proceso de  aplicación de soldadura 

sobre la placa de acero grado ASTM A36. Se registraron las temperaturas de las 81 

intersecciones terminando el proceso de soldadura con un tiempo promedio de 24 

segundos que duro el proceso de llenado individual del depósito de soldadura, así hasta 

completar los 100 depósitos de las 5 probetas. Los datos obtenidos con la cámara 

termográfica marca Fluke, fueron procesados con un software especial, llamado 

Smartview, donde se realizaron graficas en 3D, o mapeo donde se muestran las 
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temperaturas máximas registradas por el equipo de cámara infrarroja, los resultados se 

muestran en las Tablas XX hasta la  XXIV. 

En la Tabla XX se muestran los valores registrados de las temperaturas alcanzadas 

durante la aplicación de la soldadura en la placa 1(resaltando con fondo gris los valores 

más altos), en la que se observa que los valores máximos se concentran en la columna 

E renglón del 4 al 7 con valores por arriba de los 400 grados Celsius, en la columna F 

renglón 5 al 8 con valores de temperatura por arriba de los 430 grados Celsius y en la 

columna G renglón 4 y 6 con valores de 448.8 grados Celsius y 481. 4 grados Celsius, 

en la misma columna G renglón 5 se puede observar el valor más alto alcanzado de 

620 grados Celsius.  

El máximo valor alcanzado de temperatura fue en la zona del centro de la placa 1, 

donde fue aplicada la secuencia 5,  el promedio general de la temperatura alcanzado en 

la placa 1 fue de 326.8 grados Celsius, los últimos depósitos de soldadura se realizaron 

muy cerca, lo que propició un incremento de la temperatura específicamente en la zona 

del centro, donde se encuentran temperaturas muy altas en zonas localizadas. T. L. 

Teng, P. H. Chang, & W. C Tseng, mencionan que cuando el gradiente de temperatura 

es mayor, este ocasionara un alto índice de deformación, por lo que los valores 

resaltados con el fondo gris indican lo cerca que se encuentran unos de otros, 

determinando un gradiente alto de temperatura en la placa 1.  

 

Tabla XX: Tabla de registro de temperatura en grados Celsius placa 1 secuencia 5. 

  A B C D E F G H I 

1 231.6 265.1 305.3 303.7 311.4 314.6 313.8 298.4 302.7 

2 297.8 306.9 322.5 314.9 335.0 330.8 345.5 319.9 303.7 

3 301.4 331.5 341.8 349.9 391.8 366.6 389.7 336.3 300.6 

4 316.0 353.3 337.5 384.5 420.6 395.2 448.8 343.0 314.3 

5 316.3 356.1 361.2 393.2 452.8 458.8 619.9 342.6 295.1 

6 306.8 344.6 319.7 358.4 493.3 468.5 481.4 335.5 285.7 

7 299.9 322.7 296.1 354.7 455.6 514.2 392.7 313.5 283.7 

8 283.8 303.8 306.4 266.3 352.3 437.2 355.7 302.8 285.8 

9 283.1 290.9 286.1 311.3 318.1 310.9 322.2 291.2 276.2 
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En la Tabla XXI se muestran los valores registrados con la cámara termográfica 

promedio de las temperaturas alcanzadas durante la aplicación de la soldadura en la 

placa 2 (resaltando con fondo gris los valores más altos), en la columna F renglón 5 se 

encuentra el valor máximo registrado de 371.5 grados Celsius, en la columna E renglón 

3 y la columna D renglón 5 se encuentra el segundo valor más alto de 370 grados 

Celsius y 370.1 grados Celsius, respectivamente, en la columna C renglón 4 y en la 

columna B renglón 5 se encuentran valores de 368.5 grados Celsius y 368 grados 

Celsius, respectivamente, en la columna C renglón 7 se encuentra registrado un valor 

de temperatura de 369.5 grados Celsius, en la columna B renglón 7 se encuentra un 

valor de 360.9 grados Celsius.  

Como se puede observar los valores más altos registrados se encuentran en la zona 

del centro de la placa 2 y parte de la zona izquierda de la placa, en este caso se puede 

observar que los valores puntuales de temperatura más altos no se encuentran tan 

cercanos como los mostrados en la placa 1, estos se encuentran más separados unos 

de otros, esto favorece obtener un gradiente de temperatura menor, mostrando un valor 

promedio de temperatura alcanzado de 313.20 grados Celsius, debido a que la 

distribución de la temperatura es más amplia. 

Tabla XXI: Tabla de registro de temperatura en grados Celsius placa  2 secuencia 5. 

  A B C D E F G H I 

1 259.9 278.4 284.5 290.7 291.3 270.4 253.5 129.8 207.4 

2 245.4 290.2 313.5 336.3 331.1 291.1 269.2 142.2 210.7 

3 299.1 334.0 325.7 358.9 370.0 326.6 278.7 125.1 102.7 

4 330.6 300.2 368.5 332.1 359.0 358.7 297.2 120.1 115.2 

5 334.2 368 342.5 370.1 321.0 371.5 294.1 135.8 116.8 

6 329.6 350.0 325.8 358.3 327.0 339.4 293.4 140.8 119.7 

7 312.3 360.9 369.5 347.2 362.1 318.4 265.0 125.6 116.7 

8 286.2 317.1 353.1 354.5 322.8 298.6 221.9 208.3 112.6 

9 273.2 288.7 304.0 292.3 298.4 286.2 273.8 258.4 118.6 

 

En la Tabla XXII se muestran los valores de temperatura para la placa 3 (resaltando 

con fondo gris los valores más altos), registrados con la cámara termográfica siendo los 

valores máximos registrados en la columna E renglón 4 con un valor de 620 grados 

Celsius, seguido de la columna E renglón 3 con un valor de temperatura de 615.3 
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grados Celsius, la columna E renglón 6 con un valor de 614 grados Celsius y la 

columna D renglón 5 con un valor de 520 grados Celsius.  

En la zona centro de la placa 3 se puede observar el mismo fenómeno que en la placa 

1, los puntos más altos alcanzados de temperatura se encuentran agrupados y 

localizados en el centro de la placa con valores máximos alcanzados comparado con la 

placa 2 previamente discutida.  

El fenómeno de distribución de temperatura es exactamente el mismo en las 5 placas, 

tomando en cuenta dos variables esenciales, es el valor de temperatura máximo 

alcanzado y la cercanía de los puntos máximos que existe, aquí nuevamente se 

obtuvieron valores altos y agrupados en el centro de la placa 3, esto generó un alto 

gradiente de temperatura con un valor promedio de 467.60 grados Celsius. 

Tabla XXII: Tabla de temperaturas en grados Celsius placa 3 secuencia 5. 

  A B C D E F G H I 

1 289.0 285.5 250.3 242.7 246.1 274.8 315.4 326.9 232.4 

2 374.9 307.0 271.3 402.3 261.3 325.6 361.0 375.2 379.8 

3 328.0 388.4 293.6 264.5 615.3 362.8 430.3 449.5 297.6 

4 421.0 393.7 309.2 274.3 620.0 370.7 249.9 489.7 399.4 

5 403.0 354.6 305.4 520.0 270.6 352.1 410.7 443.3 437.7 

6 364.4 331.8 308.5 282.5 614.0 317.9 342.3 356.3 319.9 

7 311.5 332.2 303.5 266.8 285.3 294.5 299.8 294.1 110.0 

8 331.3 329.3 321.4 272.0 281.4 286.0 277.6 279.1 261.9 

9 341.4 323.1 318.9 312.2 286.4 275.9 267.8 217.0 240.4 

 

En la Tabla XXIII se muestran los valores de temperatura para la placa 4 (resaltando 

con fondo gris los valores más altos), obtenidos con la cámara termográfica. Los valores 

más altos registrados  se encuentran en la columna E renglón 6 y renglón 7 de 527.9 

grados Celsius y 575.3 grados Celsius, respectivamente,  la columna F renglón 5 con 

un valor de temperatura de 412.5 grados Celsius y la columna D renglón 6 con un valor 

de 463.5 grados Celsius.  

Los valores más altos registrados, nuevamente se encuentran agrupados en el centro 

de la placa debido a que los últimos depósitos de soldadura fueron realizados en la 

zona céntrica de la placa 4, los valores altos y la distancia entre ellos generaron un 

gradiente de temperatura alto (T. L. Teng, P. H. Chang, & W. C Tseng, 2003), 
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mostrando un valor promedio de temperatura alcanzado en toda la placa 4 de 472.90 

grados Celsius.  

Tabla XXIII: Tabla de temperaturas en grados Celsius placa 4 secuencia 5. 

  A B C D E F G H I 

1 209.5 209.8 230.6 233.6 242.8 245.3 238.9 227.8 223.3 

2 222.8 233.8 249.6 250.1 264.6 259.3 254.4 241.3 227.5 

3 228.1 244.9 264.7 288.5 302.6 290.0 274.8 256.6 242.7 

4 245.2 256.7 289.0 321.1 369.5 345.4 313.5 276.9 257.4 

5 247.2 270.2 316.5 396.8 473.6 412.5 324.8 286.7 259.8 

6 247.0 268.6 311.9 463.5 527.9 387.3 320.7 286.5 257.2 

7 236.3 255.2 283.7 337.7 575.3 333.4 287.0 272.3 256.9 

8 229.1 243.9 258.7 277.9 280.7 278.2 263.8 254.2 247.5 

9 225.2 234.1 241.0 253.3 258.0 258.4 250.2 241.1 239.6 

 

En la Tabla XXIV se muestran los valores registrados de temperatura para la placa 5 

obtenidos con la cámara termográfica en la probeta 5 (resaltando con fondo gris los 

valores más altos), se puede observar que el valor máximo de temperatura alcanzado 

se obtuvo en la columna D renglón 7 con un valor de 620 grados Celsius, la columna D 

renglón 6 muestra un valor de temperatura de 605.3 grados Celsius y la columna E en 

el renglón 5 con un valor de 497.3 grados Celsius. 

Para la placa 5 únicamente se obtuvieron 3 valores máximos de temperatura agrupados 

muy cerca entre los 3, obteniendo un valor promedio de temperatura en toda la placa 5 

de 498.6 grados Celsius, siendo este el valor más alto de las 5 placas realizadas en 

este proyecto.  

Debido al mismo fenómeno de distribución de temperatura mencionado por T. L. Teng, 

P.H. Chang, & Tseng en su trabajo de “Efecto de la secuencia de soldadura sobre el 

estrés residual”, se presenta un alto gradiente de temperatura cuando las temperatura 

máximas se encuentran agrupadas en la misma zona.  
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Tabla XXIV: Tabla de temperaturas en grados Celsius placa 5 secuencia 5. 

  A B C D E F G H I 

1 196.2 213.1 221.9 232.0 239.0 232.9 222.6 212.0 203.3 

2 204.1 218.7 229.4 251.1 256.4 250.7 235.5 222.4 209.7 

3 214.9 228.6 252.3 278.6 292.8 282.7 260.9 237.0 219.9 

4 224.2 242.1 271.5 307.1 330.0 327.6 298.2 259.0 231.1 

5 225.7 248.3 282.7 333.6 497.3 362.1 314.9 272.5 237.2 

6 220.2 244.2 281.0 605.3 386.9 384.5 319.5 269.9 236.8 

7 216.5 232.1 260.8 620.0 373.0 376.1 302.8 255.6 230.9 

8 206.2 221.4 236.1 271.2 311.0 314.8 274.5 236.9 220.7 

9 203.8 212.8 223.1 242.7 263.6 260.3 244.8 226.4 213.6 

 

En la Figura 3.12, se pueden observar las imágenes termográficas de las 5 placas, 

donde se muestran visualmente con tonalidades de colores los valores de las 

temperaturas alcanzadas durante la aplicación de la soldadura.  

En la Figura 3.12a), se puede observar que la zona céntrica alcanzo un valor máximo 

de la temperatura registrado por la cámara termográfica de 620° grados Celsius y como 

valor mínimo 231° grados Celsius; con un valor promedio de 326.8 grados Celsius. Las 

imágenes termográficas fueron tomadas 18 segundos promedio después de terminar la 

aplicación de la soldadura en la placa 1. 

La zona con los valores máximos de temperatura registrados es la zona céntrica de 

placa de la columna E a la G renglón 4 al 8 donde los valores de temperatura son arriba 

de los 400° grados Celsius, coinciden con la imagen de las temperaturas máximas 

registradas en la termografía de la Figura 3.12a). 

En la Figura 3.12b),  se puede observar que la zona céntrica alcanzo un valor máximo 

de 371° grados Celsius, como valor mínimo 232.6 grados Celsius y como valor 

promedio de temperatura 313.2° grados Celsius. Las imágenes termográficas fueron 

tomadas en un tiempo promedio de 22 segundos después de la aplicación de la 

soldadura de la placa 2.  

La zona con los valores máximos es la zona céntrica que es posible apreciar en la 

Tabla XXI, la columna B hasta la columna F en los renglones del 3 al 8 se muestran 

valores mayores a los 350° grados Celsius y coinciden con la imagen de las 

temperaturas máximas registradas en la termografía de la Figura 3.12b). 
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En la Figura 3.12c), se muestra el valor  máximo de temperatura en la zona céntrica de 

620° grados Celsius, como valor mínimo 344° grados Celsius y un valor promedio de 

467.6 grados Celsius. Las imágenes termográficas fueron tomadas en un tiempo 

promedio de 15 segundos después de la aplicación de la soldadura en la placa 3.  

La zona con los valores máximos es la zona céntrica que es posible apreciar en la 

Tabla XXII, en la columna D y E en los renglones del 3 al 6 con valores por arriba de los 

520° grados Celsius y coinciden con la imagen de las temperaturas máximas 

registradas en la termografía de la Figura 3.12c). 

En la Figura 3.12d), se muestra el valor máximo de temperatura en la zona céntrica 

alcanzado de 575° grados Celsius, valor mínimo alcanzado de 350.5° grados Celsius y 

un valor promedio de temperatura de 472.9° grados Celsius. Las imágenes 

termográficas fueron tomadas en un tiempo promedio de 20 segundos después de la 

aplicación de la soldadura de la placa 4.  

La zona con los valores máximos es la zona céntrica que es posible apreciar en la 

Tabla XXIII, de la columna D hasta la columna F en los renglones 5 al 8 con valores de 

temperatura registrados por arriba de los 400° grados Celsius y coinciden con la imagen 

de las temperaturas máximas registradas en la termografía de la Figura 3.12d). 

En la Figura 3.12e), se muestra el valor máximo de temperatura alcanzado en la zona 

céntrica de la placa 5 de 620° grados Celsius, con un valor de temperatura mínimo de 

343.7 grados Celsius y con un valor promedio de temperatura de 498.6 grados Celsius. 

Las imágenes termográficas fueron tomadas con un tiempo promedio de 25 segundos 

después de la aplicación de la soldadura en la placa 5.  

La zona con los valores máximos es la zona céntrica que se puede apreciar en la Tabla 

XXIV, en la columna D y columna E y en los renglones del 5 al 7 con valores por arriba 

de los 490° grados Celsius y coinciden con la imagen de las temperaturas máximas 

registradas en la termografía de la Figura 3.12e). El menor valor de temperatura 

promedio alcanzado lo obtuvo la placa 2 con un valor de 313.20 grados Celsius. 
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Figura a) Probeta 1 secuencia 5, T. Max 620°C, T. Min 

231.6°C, Promedio 326.8°C. 

 

Figura b) Probeta 2 secuencia 5, T. Max 371°C, 

T. Min 232.6°C, Promedio 313.2°C. 

 

Figura c) Probeta 3 secuencia 5, T. Max 620°C, T. 

Min 344°C, Promedio 467.6°C. 

 

Figura d) Probeta 4 secuencia 5, T. Max 575.6°C, T. 

Min 350.5 °C, Promedio 472.9°C. 

 

Figura e) Probeta 5 secuencia 5, T. Max 620°C, 

T. Min 343.7°C, Promedio 498.6°C. 

 Figura 3.12: Imágenes termográficas 5 placas. 
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La distribución de temperatura, juega un papel muy importante en la generación, de 

tensiones residuales durante la aplicación de la soldadura sobre las placas, en las 5 

placas se presentaron gradientes de temperatura no lineales esto generó una 

expansión térmica y contracción térmica discontinua en toda la pieza (A. Fallahi, 2010). 

Al tener zonas frías y zonas calientes el choque térmico generó tensiones residuales 

que generaron la deformación de las 5 placas (D. Radaj, 2012). 

Lo que provocó deformación en las 5 placas por igual, en este caso particular la placa 2 

presento el valor mínimo de temperatura registrado con los mismos parámetros y 

mismo tiempo promedio de 20 segundos de captura de imagen termográfica después 

de la aplicación de la soldadura, debido a que la secuencia 2 mostró mejores resultados 

en la distribución de calor a lo largo de toda la superficie de la placa (Z. C. Zhen Chen, 

2015). 

Para las cinco placas analizadas se puede observar que existe el mismo patrón de 

calentamiento y enfriamiento, en donde se puede observar que el calor se concentra en 

el centro de las placas, y en los extremos, la temperatura es menor debido al 

enfriamiento natural al contacto del aire con el extremo de las placas (Rodero, G. G, 

2014). 

La relación entre el gradiente de temperatura alcanzado con la deformación final 

obtenida de la placa 2 concuerda con lo que menciona E. C. Grijalva, 2009, en su 

trabajo, “A mayor gradiente de temperatura mayor serán los esfuerzos internos y mayor 

su deformación”. 

Ya que la placa 2 obtuvo una deformación de 9.7 milésimas de pulgada (0.0097 

pulgadas) alcanzando un gradiente de temperatura promedio de 313.20 grados Celsius, 

las 5 secuencias utilizadas para la placa 2 mostraron ser optimas en la distribución de 

temperatura.  
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3.3 Análisis metalográfico 

Las superficies de las muestras se prepararon metalográficamente de acuerdo a la 

norma ASTM E3 Guide for Preparation of Metallographic Specimens, ya que para 

realizar la prueba de microdureza la norma ASTM E384-11 Standard Test Method for 

Knoop and Vickers Hardness of Materials ED 2012, en su apartado 7.1.1 describe que 

para poder realizar un análisis de microdureza con precisión óptima se requiere la 

preparación superficial del espécimen.  

En la Figura 3.13, se puede encontrar un esquema de la muestra cortada 

transversalmente zona de metal de aporte (MA), zona afectada por el calor (ZAC) y 

zona del metal base (MB), donde se hizo el análisis microestructural. 

 

Figura 3.13: Esquema de la muestra cortada transversalmente 

En las Figuras 3.14a y 3.14b, se muestran las microestructuras a 100 aumentos y a 

200 aumentos respectivamente en la zona del metal de aporte (MA), donde se muestra 

la zona de crecimiento de grano equiaxial interno. Los sistemas de Fe-C-Cr son 

ampliamente conocidos por su alta resistencia al desgaste y a la oxidación debido a que 

la relación entre el Cr/C da como resultado la formación de diferentes tipos de carburos 

como Cr3C2, Cr7C3 y Cr23C6 como los muestra en su trabajo K. Wieczerzak. 2015. 

Estos sistemas la AWS los llama Austenitic High Chromium Iron Filler Metals  

mencionados por Lee G. Kvidahl. (2002). The Practical Reference Guide for Hardfacing. 

American Welding Society (AWS), 21, publicado en el 2002, siendo un documento 

utilizado que complementa al código de especificación de material de soldadura 

“American Welding Society. (2010). A5. 13/A5. 13M: specification for surfacing 

electrodes for shielded metal arc welding”, utilizado para el revestimiento de piezas 

mecánicas con alto índice de desgaste metal-tierra.  
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Las durezas alcanzadas por estos electrodos austeníticos con alto cromo, comprenden 

de 51 a 62 HRC según menciona Lee G. Kvidahl. (2002). The Practical Reference 

Guide for Hardfacing. American Welding Society (AWS), 21 y “American Welding 

Society. (2010). A5. 13/A5. 13M: specification for surfacing electrodes for shielded metal 

arc welding”. 

La especificación del electrodo utilizado para este proyecto Stoody 1102 marca ESAB, 

describe un rango de durezas de 52 a 58 HRC cumpliendo estrictamente con la 

especificación de “American Welding Society. (2010). A5. 13/A5. 13M: specification for 

surfacing electrodes for shielded metal arc welding”. Debido a que la información de la 

composición química esta normada y respaldada por el código de la AWS no se realizó 

ninguna caracterización para determinar fases presentes ya que se trabajó con los 

parámetros descritos en la ficha técnica del producto.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3.15a y Figura 3.15b se muestra a 100 y a 200 aumentos respectivamente 

una muestra del centro de la placa 2, la microestructura del metal base (MB) es un 

acero ASTM A36, se puede observar granos alargados de ferrita zona blanca y perlita 

zona oscura, con una morfología alargada. Esto es debido al proceso de laminación por 

el cual es sometido el acero para su comercialización, como se muestran en el 

Handbook ASM  “Benscoter, A. O., & Bramfitt, B. L. (2004). Metallography and 

a b 

Figura a) Ataque nital al 8%, microestructura 

metal de aporte (MA).  

Figura b) Ataque nital al 8%, microestructura 

metal de aporte (MA).  

Figura 3.14: Microestructura del metal de aporte (MA) Fe-C-Cr Stoody E1102 sección transversal 
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microstructures of low-carbon and coated steels. Metallography and Microstructures, 9, 

588-607”. 

El metal base utilizado grado ASTM A36 cuenta con el respaldo de un certificado de 

calidad con un número de colada 289401 y número de certificado B246935B, 

documento el cual respalda el grado de acero A36, composición química y resultados 

de las pruebas mecánicas acorde a la norma “ASTM, A6. (2011). Standard specification 

for general requirements for rolled structural steel bars, plates, shapes, and sheet 

piling”. 

       

 

La Figura 3.16a y Figura 3.16b muestran la zona del metal de aporte (MA) en color 

blanco  y la zona afectada por el calor (ZAC) en color gris. y la línea que define ambas 

zonas a 100 aumentos y a 200 aumentos, donde se puede observar que la zona 

afectada por el calor (ZAC) se compone de una microestructura bainítica como 

resultado de las altas temperaturas alcanzadas hasta la zona austenítica, para después 

descender su temperatura de enfriamiento generando este tipo de morfología 

microestructural como se muestra en el Handbook de “Vander Voort, G. F., Lampman, 

S. R., Sanders, B. R., Anton, G. J., Polakowski, C., Kinson, J. & Scott Jr, W. W. (2004). 

ASM handbook. Metallography and microstructures, 9, page 179”. 

La formación de la bainita se da a temperaturas en donde las transformaciones 

controladas mediante difusión son lentas y tienen características en común con las 

Figura a) Ataque nital al 3%, microestructura 

metal base (MB).  
Figura b) Ataque nital al 3%, microestructura 

metal base (MB).  

a b 

Figura 3.15: Microestructura del metal base (MB) A36 

Ferrita  Perlita 
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transformaciones martensíticas de baja temperatura, crece en listones individuales o en 

sub-unidades para formar arreglos paralelos a partir del límite de grano austenítico (G. 

Y. Medina, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3.17, se muestra la zona de metal de aporte (MA) y la zona del metal base 

(MB), se puede apreciar que de manera superficial no hubo afectación ni se generó una 

zona afectada por el calor (ZAC), esto es debido a que durante la deposición del 

material de soldadura o de aporte (MA), el electrodo al momento de formar el arco 

eléctrico genero la fuente de calor necesaria para llevar a cabo la deposición del 

material de aporte fundido, como se menciona en el trabajo de R.H. Flores, 2017, la 

transferencia de calor va de la fuente de calor hacia las partes más frías modificando las 

áreas adyacentes a la soldadura, este fenómeno descrito en el trabajo de R.H. Flores, 

2017, genero únicamente cambios en la zona interna de la soldadura que solamente se 

pudo apreciar realizando un corte transversal del botón de la soldadura. Esa línea que 

se alcanza a apreciar es la división que se hizo al momento de cambiar las 

concentraciones del reactivo para realizar el ataque químico, ya que al momento de 

realizar las indentaciones para el análisis de microdureza se mostró valores dentro del 

rango de microdureza del metal base ASTM A36.  

 

Figura a) Ataque nital al 3%, zona bifásica 

(ZAC) transversal.  

Figura b) Ataque nital al 3%, zona bifásica 

 

c d 

Figura 3.16: Microestructura de la zona afectada por el calor (ZAC) transversal 

MA MA 

ZAC 
ZAC 
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3.4  Análisis de microdureza  

Las pruebas de microdureza Vickers se realizaron de acuerdo a la norma de la ASTM 

E384-11 Standard Test Method for Knoop and Vickers Hardness of Materials ED 2012.  

La Figura 3.18a), muestra la vista superior de la zona en donde se obtuvieron las cinco 

muestras de las cinco placas, y en la Figura 3.18b), la vista superior de cómo se llevó a 

cabo el barrido de microdureza Vickers siendo un total de 17 indentaciones en las 

muestras superficialmente y por último en la Figura 3.18c), se muestran las 17 

indentaciones en las muestras transversalmente, señalados con color azul las 

indentaciones del metal base (MB), señalados de color gris oscuro la zona del metal de 

aporte (MA) y señalado de color naranja la zona afectada por el calor (ZAC).  

 

 

  

MB MA 

a 

Figura 3.17: Microestructura superficial de la zona del metal de aporte (MA), zona afectada por el 
calor (ZAC) y zona del metal base (MB). 
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A continuación se muestran los valores promedio obtenidos de microdureza superficial y 

transversal, en escala Vickers HV, se utilizó esta escala debido al rango que esta tiene 

para el procesamiento de los datos, ya que es de amplio espectro y permite procesar 

las gráficas de resultado de manera más clara. Para realizar esta prueba, se utilizó un 

microdurómetro Vickers marca TECNIMETAL, modelo CV400AAT con una carga de 1 

kilogramo.  

La Tabla XXV, muestra los valores promedio máximos de dureza obtenidos en el 

barrido de microdureza de las 5 muestras de manera superficial, enmarcados de color 

gris oscuro en la columna de la muestra 1 hasta la columna de la muestra 5 en los 

renglones 7 y 11 que corresponden a la zona del metal de aporte (MA) muestra valores 

por arriba de los 480 Vickers (HV), en los renglones enmarcados de color amarillo del 3 

al 6 y del 12 al 15 corresponden a la zona afectada por el calor (ZAC) y muestra valores 

por debajo de los 196 Vickers (HV).  

Muestra 3  

Figura 3.18: Esquema de barrido de microdureza 

Muestra Muestra 

Muestra Muestra 

(a) 

(c) 

(b) 

Muestra 
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Los valores indicados en la muestra 1 hasta la muestra 5, renglón 1 al 2 y renglón 16 al 

17 corresponden a la zona del metal de base (MB) y presentan valores promedio de 

dureza Vickers por debajo de los 191 Vickers (HV) de dureza.  

Se puede observar que los datos de las zonas que corresponden a la zona del metal 

base (MB) y a la zona afectada por el calor (ZAC) no presentaron cambio alguno en la 

dureza superficial, debido a que como se pudo observar en la Figura 3.17, solamente 

se observó una línea debida al ataque químico de alta concentración utilizado para el 

metal de aporte (MA) que al momento de tocar la superficie del acero ASTM A36 se 

generó una línea oscura que no representa ningún cambio metalográfico.  

Esto se debió a que la alta temperatura generada durante el proceso de la deposición 

de material de aporte (MA) del electrodo marca ESAB Stoody 1102, no afecto 

térmicamente un área circundante adyacente al depósito de soldadura de manera 

superficial, al no existir una transferencia de calor significativa que sea capaz de  

realizar un proceso de cambio de fase en la zona afectada por el calor (ZAC), no se 

mostraron cambios microestructurales lo que a su vez no generó cambios en la 

microdureza de la zona afectada por el calor (ZAC), esto es mencionado en el trabajo 

R.H. Flores. 2017. 

Tabla XXV; Valores promedio de microdureza superficial de las cinco muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 
Indentación 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

HV 1KG HV 1KG HV 1KG HV 1KG HV 1KG 

1 189.7 135.6 112.5 157.9 175.6 

2 191.4 146.8 163.2 189.8 152.3 

3 167.3 178.9 150.3 178.9 166.5 

4 133.2 189.6 174.0 159.2 146.8 

5 185.3 193.2 156.2 178.6 150.4 

6 192.3 148.2 180.4 196.8 148.6 

7 542.7 720.5 589.7 598.7 589.7 

8 600.0 643.2 658.3 539.8 489.0 

9 594.6 605.6 675.7 566.9 679.4 

10 643.8 643.7 594.3 669.7 630.2 

11 589.8 555.3 512.9 678.9 657.4 

12 136.8 143.6 175.3 157.8 167.3 

13 137.8 165.4 169.3 178.9 158.3 

14 125.7 157.3 153.0 167.4 178.4 

15 167.4 164.3 146.4 178.5 156.7 

16 147.9 167.0 165.3 189.7 167.4 

17 175.8 147.4 168.6 185.7 170.3 

MB 

MB 

ZAC 

ZAC 

MA 
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En la Tabla XXVI se muestran los valores promedio de microdureza mostrados en el 

barrido transversal de las 5 muestras de las 5 placas, desde la columna de la muestra 1 

hasta la muestra 5. En los renglones enmarcados de gris oscuro 7 al 11, se muestran 

los valores promedio de dureza que corresponden a la zona del metal de aporte (MA) 

por arriba de los 498 Vickers (HV), en los renglones enmarcados de color amarillo del 3 

al 6 y del 12 al 15 muestra los valores promedio de microdureza obtenidos que 

corresponden a la zona afectada por el calor (ZAC) por arriba de los 204 Vickers (HV) y 

por debajo de los 294 Vickers (HV).  

Y del renglón 1 al 2 y 16 al 17 corresponden valores promedio de dureza de la zona del 

metal base (MB) con valores por arriba de 112 Vickers (HV) y por debajo de 193 Vickers 

(HV). En este caso en particular se presentaron cambios microestructurales debidos a 

los cambios de fases generados durante el proceso de la deposición del metal de 

aporte (MA), la dirección de la temperatura, el depósito de soldadura realizado en 

espiral en el taladro de la placa de acero del metal base (MB) ASMT A36 de manera 

ascendente, lo cual, únicamente afecto la zonas adyacentes internas de la placa, por lo 

que los cambios generados en la microestructura se pudieron observar al momento de 

preparar la muestra metalográficamente para su posterior análisis de microdureza.       

Tabla XXVI: Valores promedio de microdureza transversal de 5 muestras 

N° 
Indentación 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

HV 1KG HRC 1KG HRC 1KG HRC 1KG HRC 1KG 

1 156.4 135.6 112.5 157.9 170.6 

2 145.8 164.3 163.2 189.8 186.4 

3 225.4 278.4 210.4 289.3 210.5 

4 204.6 238.9 269.7 234.5 250.6 

5 257.0 200.0 243.9 267.4 231.8 

6 260.8 287.5 226.9 243.5 206.7 

7 498.9 643.9 520.8 505.6 508.7 

8 634.9 574.6 612.8 517.5 521.9 

9 594.6 535.9 607.6 564.7 621.3 

10 606.8 512.9 525.7 607.5 570.5 

11 589.8 555.3 507.8 590.6 598.4 

12 205.6 294.7 212.6 283.2 276.4 

13 284.3 273.9 273.5 257.5 240.6 

14 246.4 215.8 234.6 278.3 231.5 

15 197.6 198.7 211.3 246.7 215.6 

16 143.8 153.9 172.3 167.4 174.3 

17 160.6 147.4 198.3 193.4 185.8 

 

MB 

MB 

ZAC 

ZAC 

MA 
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La Figura 3.19 muestra los valores promedio de dureza descritos en la Tabla XXV, en 

donde se puede apreciar que las indentaciones de 1 al 2 y del 16 al 17 corresponden a 

la zona del metal base (MB), de 3 al 6 y de 12 al 15 corresponden a la zona afectada 

por el calor (ZAC), los cuales, no presentaron ningún cambio en los valores de 

microdureza promedio oscilando entre los 100 a los 200 vickers (HV), valores promedio 

de microdureza encontrados comúnmente en los aceros grado comercial ASTM A36 

(T.A. ASME, 2019). 

En la Figura 3.17 se pudo observar que no mostró ningún cambio en la microestructura 

de manera superficial, esto debido a que no hubo una transferencia de temperatura 

significativa que propiciara un cambio de fase en la zona adyacente de la soldadura 

depositada en el taladro en forma de espiral de manera ascendente, por lo tanto en la 

gráfica de la Figura 3.17, se puede apreciar que de la indentación 1 hasta la 6 los 

valores promedio de dureza son bajos y característicos del material base (MB) acero 

comercial ASTM A36 como lo menciona E.D. Larico, (2018). en su trabajo, mostrando 

una tendencia recta sin cambios en los valores de microdureza.  

En las secciones mostradas del metal base (MB) y del metal de aporte (MA) de la 

gráfica de la Figura 3.19, en la parte inferior muestran las micrográfias 

correspondientes a los valores de dureza obtenidos.  

Las indentaciones del 7 al 11 corresponden a la zona del metal de aporte (MA), que 

oscila entre los valores promedio de microdureza de 500 a 700 vickers (HV) valores 

promedio de dureza encontrados en aleaciones de sistemas Fe-Cr-C por su alta 

generación de carburos duros precipitados a lo largo de toda la superficie, mencionado 

ampliamente por G. Lee, K. Vidahl. (2002) y por K. Wieczerzak. (2015), estos valores 

obtenidos de microdureza tambien son especificados por la ficha tecnica del producto 

marca ESAB Stoody 1102.  
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Figura 3.19: Gráfica de valores promedio de microdureza vickers 5 muestras superficial. 

 

La Figura 3.20 muestra los valores promedio de dureza descritos en la Tabla XXVI. Se 

puede apreciar que las indentaciones de 1 al 2 y del 16 al 17 corresponden a la zona 

del metal base (MB) con valores promedio de microdureza que oscilan entre los 100 y 

los 200 vickers (HV), mencionado por E.D. Larico. 

 De 3 al 6 y de 12 al 15 corresponden a la zona afectada por el calor (ZAC) presentando 

valores promedio de microdureza que oscilan entre los 200 y 300 vickers (HV) 

mostrando un incremento del 60 % con respecto a los valores promedio de dureza de la 

zona del metal base (MB), esto es debido a que la zona afectada por el calor (ZAC) 

presentó un cambio de microestructura bainítica debido a las velocidades de 

enfriamiento lentas que se llevaron a cabo en la zona afectada por el calor (ZAC). 

Denominadas fases frágiles mencionado por G. Y. Medina, publicado en el 2008, que 

lleva por nombre “Estudio de la soldabilidad de Aceros Avanzados de alta Resistencia 

(AHSS), Martensiticos, Doble Fase (DP) y de Plasticidad Inducida por Transformación 

(TRIP)” y tambien por M. Zalazar, publicado en 1998. Microestructuras producidas en la 

soldadura de unión de aceros para tuberías de gran diámetro.  

 

Las indentaciones del 7 al 11 corresponden a la zona del metal de aporte (MA), que 

oscila entre los valores promedio de microdureza de 500 vickers (HV) a 700 vickers 
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(HV)  valores correspondientes a este tipo de morfología microestructural de los 

sistemas de Fe-C-Cr mencionados por K. Wieczerzak. (2015), publicado en el año 

2015. Que tiene por nombre “The characterization of cast Fe-Cr-C Alloy. En la parte 

inferior de la gráfica de la Figura 3.20, se muestran las micrografías de las zonas 

correspondeintes a los valores de microdureza obtenidos durante el proceso de 

soldadura. 

Se puede observar que la tendencía de la linea va incremento pasando de las primeras 

2 indentaciones que corresponden a la zona del metal base (MB) que oscila entre los 

valores de 100 y 200 Vickers (HV), posteriormente las indentaciones 3, 4, 5 y 6 que 

corresponden a la zona afectada por el calor (ZAC) que oscila entre valores de 200 y 

300 Vickers (HV) y al final las indentaciones 7, 8, 9, 10 y 11 que corresponden a la zona 

del metal de aporte (MA) electrodo marca ESAB Stoody 1102 con alto contenido en 

cromo.  

 

 

Figura 3.20: Gráfica de valores promedio de microdureza vickers 5 muestras transversal 
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4. CONCLUSIONES 

1) La distribución de temperatura o el gradiente de temperatura generado en este 

tipo de arreglo de aplicación de recubrimiento duro antidesgaste sobre una placa 

de acero ASTM A36 afecta directamente la geometría final de la pieza y en la 

dureza de manera interna, no de manera superficial.   

2) Para los 5 casos de análisis de las placas, se pudo comprobar que al momento 

de aplicar la soldadura se incrementa considerablemente la temperatura de 

manera no lineal lo que ocasiona deformación al momento de enfriarse, pero 

cuando se aplica la secuencia establecida la concertación de calor cambia de 

lugar y vuelve a cambiar la deformación y este fenómeno se repite para cada 

cambio de secuencia, por lo que la placa está siendo sometida a esfuerzos termo 

mecánicos, para este caso de estudio, se le ha dado el nombre de Flexión 

Térmica.  

3) La placa 2 fue la que menor valor promedio de deformación mostró de 9.7 

milésimas de  pulgada (0.0097 pulgadas) con una desviación estándar de ±2.5 

milésimas de pulgada (0.0025 pulgadas) y la placa 5 con un valor máximo de 

deformación de 31.3 milésimas de pulgada (0.0313 pulgadas) y con una 

desviación estándar de ±9 milésimas de pulgada (0.009 pulgadas), lo cual 

coincide con los gradientes de temperatura registrados para la placa 2 con un 

valor de 313.2 grados Celsius con una deformación de 9.7 milésimas de pulgada 

(0.0097 pulgadas) y la placa 5 con un gradiente de temperatura de 498.6 grados 

Celsius y con una deformación de 31.3 milésimas de pulgada (0.0313 pulgadas).  

4) La distribución de temperatura generada en el depósito de soldadura únicamente 

afecto las zonas adyacentes internas del depósito de soldadura mostrando una 

zona afectada por el calor (ZAC) con valores promedio de dureza de 200 Vickers 

(HV) a 300 Vickers (HV) incrementando un 60% la dureza con respecto a la 

dureza de la zona del metal base (MB), y de manera superficial no cambió la 

microestructura por lo tanto no se mostraron cambios en la microdureza.  
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