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Se analiza la soldabilidad con relación a la temperatura de precalentamiento de un acero de alta resistencia 
templado y revenido utilizado en aplicaciones estructurales. Diferentes métodos predictivos son considerados 
para establecer las condiciones de precalentamiento con resultados muy variables, en un caso no fija necesidad 
del mismo y en otros se exige una temperatura mayor a 200ºC. En consecuencia se evalúa la utilización de 
métodos experimentales para determinar la temperatura de precalentamiento más adecuada compatible con 
condiciones de aplicación extremas bajo las cuales puede ejecutarse la soldadura, tales como elevada humedad 
relativa y  espesor grueso, minimizando el riesgo de fisuración. 
 La soldadura se realiza mediante proceso FCAW automatizado utilizando un electrodo básico de bajo hidrógeno 
E110T-5-K4, con protección gaseosa, sobre un acero ASTM A514 Gr B de 25mm de espesor. Una evaluación de 
la microestructura  por microscopía óptica y electrónica así como mediciones de microdureza son realizada sobre 
muestras de la juntas soldadas correspondientes a condiciones con y sin precalentamiento. Finalmente del 
análisis surge cual es la temperatura más adecuada, bajo las condiciones planteadas, que permite realizar 
soldaduras de este acero con una bajo riesgo a la aparición de fisuras. 
 
Palabras claves:  soldadura FCAW, precalentamiento, acero ASTM A 514-Gr B. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años el diseño, así como la exigencia 
de estructuras soldadas han experimentado cambios 
notables con el incremento en la utilización de aceros 
microaleados con laminación controlada o templados 
y revenidos, donde los espesores se ven reducidos y 
las propiedades mecánicas se encuentran mejoradas. 
Desde el punto de vista de la soldadura los procesos 
ha  experimentado mejoras importantes en relación 
con el control en el nivel de hidrógeno difusible, 
mayor productividad y mínimos tiempos de trabajos 
posteriores. 
No obstante la abundante información disponible 
sobre la influencia en la microestructura y propiedades 
tanto en el metal de soldadura como sobre la zona 
afectada térmicamente (ZAC), de proceso y 
consumibles FCAW, en una amplia variedad de aceros 
TM y HSLA, aun quedan importantes interrogantes. 
En particular para aceros de alta resistencia respecto 
de la aplicación de las variables del procedimiento de 
soldadura. La utilización de precalentamiento, pos-
tcalentamiento y temperatura entre pasadas debe ser 
cuidadosamente definida y controlada junto con la 
selección de alambres tubulares con bajo contenido de 
hidrógeno a fin de minimizar riesgos de fisuras en frío 
tanto en la ZAC como en el metal de soldadura. En tal 
sentido para los aceros de alta resistencia la guía que 
establecen los códigos o normas para soldadura 
estructural son bastante limitadas lo cuál exige para 
muchos casos la realización de un análisis de 
soldabilidad para la correcta definición del 
procedimiento de soldadura [1-4]. En el presente 

trabajo se analiza la soldabilidad de un acero 
microaleado con un proceso FCAW con alambre 
básico utilizando dos condiciones de 
precalentamiento.  
 
 
2. MATERIAL Y METODO 
 
2.1. Metal base y aporte de soldadura 
 
El metal base empleado es un acero microaleado 
templado y revenido para uso estructural ASTM 
A514GrB con un espesor de 25 mm. En la Tabla I se 
indica la composición química, las propiedades 
mecánicas y los valores de carbono equivalente 
(CEIIW) y PCM que son índices utilizados para evaluar 
la soldabilidad. 
El proceso de soldadura utilizado fue por arco 
eléctrico con electrodo tubular bajo protección 
gaseosa (FCAW) mientras que el metal de aporte 
seleccionado ha sido un alambre tubular básico el cuál 
se ajusta  a la norma AWS A5.29 como E110T5-K4, 
de diámetro 1,6mm y CO2 como protección gaseosa. 
La posición de soldadura fue horizontal con diseño de 
junta simple “V” y respaldo metálico. La raíz se 
realizó en forma semiautomática y el relleno fue 
automatizado.  
 
2.2 Temperatura de precalentamiento 
 
Un código muy utilizado, aplicable para la soldadura 
de aceros estructurales, es el AWS D1.1. El mismo 
establece varias alternativas para calcular la 
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temperatura de precalentamiento. No obstante ello y 
dada las características del metal de aporte de ser un 
electrodo básico con muy bajo nivel de hidrógeno 
difusible se aplican otros métodos para predecir la 
temperatura de precalentamiento a fin de evaluar el 
riesgo a fisuración en particularmente en el metal de 
soldadura. La Tabla II [5] muestra los resultados 
obtenidos, los cuáles resultan variables. Es por ello 
que se preparan dos cupones uno soldado a 
temperatura ambiente y otro con una temperatura de 
precalentamiento de 150ºC. 
En La Tabla III se muestran los parámetros de 
soldadura utilizados. 
 

 

 
Por su parte, se calculan las velocidades de 
enfriamiento (Rc) y los tiempos entre 800 y 500ºC, 
∆t8/5, [6] para  distintas combinaciones de  los 
parámetros de soldadura. En las dos condiciones de 
temperatura inicial, se encuentran valores de Rc 
correspondientes a 30 y 72 ºC/s para la probeta sin 

precalentar y de 17 y 41°C/s para la probeta soldada a 
150ºC. De esta forma  los valores de ∆t8/5 están entre 
7 a 3s y 9 a 4s respectivamente. La Figura 1 
corresponde al diagrama de velocidades de 
enfriamiento versus microestructura para el acero 
analizado[7], en el mismo se observa que velocidades 
de enfriamiento mayores a 40ºC/s favorecen la 
presencia de martensitas. 

 
2.3 Caracterización de la soldadura 
 
Se obtienen probetas transversales al cordón de 
soldadura en las dos condiciones de temperatura 
inicial, sobre las mismas se realizan observaciones 
macroscópicas y por microscopía óptica y electrónica 
tanto en la ZAC como en el metal de aporte. 
Sobre la región del metal de aporte se analiza la 
composición química por espectrometría por emisión 
óptica, en la raíz, en la región intermedia y en las 
pasadas superiores el objetivo es determinar como 
actúa la dilución y si los valores de CEIIW resultan 
muy distintos al metal base. 
Sobre la probeta transversal se realizan mediciones de 
microdureza Vickers en las líneas superiores inferiores 
y en la ZAC derecha e izquierda, para la probeta sin 
precalentar se utiliza una carga de 1Kg, mientras que 
para la probeta precalentada se selecciona una carga 
de 5Kg. 
 
 
3. RESULTADOS 
 
La probeta soldada sin precalentar muestras fisuras en 
el metal de aporte y en la ZAC. 
Como la composición química del electrodo 
E110T5K4 es más elevada en Ni y Mo deposita un 
metal de aporte con valores de CEIIW de 0,67 para la 
probeta con precalentamiento y 0,65 para la probeta 
soldada a temperatura ambiente esto hace que el 
riesgo a fisuras (en frío y en caliente) sea más 
importante en esta región. 
La Figura 2 muestra las macrografias de las probetas 
soldada, la de la derecha sin precalentamiento y la de 
la izquierda con To = 150°C. 
La microestructura en el metal base consiste en bainita 
revenida, mientras que el metal de aporte presenta una 
microestructura martensítica, la ZAC presenta 
distintas zonas donde podemos observar que la región 
sin revenir por las pasadas siguientes muestra la 

Prop. Mecánicas
C%: 0,17 CEQIIW: 0,471 σ r(MPa) 837
Mn% 0,86 PCM: 0,2762 σ f(MPa) 773

P%: 0,022 Elong % 20

S%: 0,004 E (-18ºC-J) 143
Si%: 0,28

Ni%: 0,02

Cr% 0,53

Mo% 0,21
Al%: 0,035

V% 0,041
Nb% 3E-04
B%: 0,002
Ti%: 0,022
N%: 0,007
Tabla I: Popiedades del metal base

Composición química (% peso)
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Proceso FCAW Electrodo E110T5-K4
Posición:  2G Diámetro 1,6mm
T - inicial: 150ºC Gas: CO2
Polaridad: DCEP Caudal: 20Lt/mín

Pasada Técnica Avance

mm/mín
RAIZ SA 151-160
2(2) A 280

2(3) A 330-320
3(4) A 290-320
3(5) A 260-280
4(6) A 370-520
4(7) A 300-360
4(8) A 340-400
4(9) A 280-400

SA:Semiautomática A:Automática
Tabla III: Parámetros de soldadura

273-335 30,7-31,7

Corriente Tensión

219-254 28,8-29,5
(A) (V)

291-357 31,0-33,4
265-352 30,9-33,3

177-249 25,3- 26,8
287-348 33,0-33,9

205-291 28,4-29,0
266-330 28,5-29,9
210-290 28,4-29,2

Metodo Temperatura (ºC)
D1.1. 70 Metal Base
BS 5135 No requiere Metal Base
Nomograma 
de COE 75 Metal Base
Ito y Bessyo 200 Metal Base

Yataque et al. 150 Metal aporte
Método de la 
Carta 120 Metal Base
Tabla II:Temperaturas de precalentamiento
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presencia de granos crecido con placas groseras de 
bainita inferior. No se observan grandes cambios 
microestructurales originados por el precalentamiento, 
la última región de la ZAC de estos aceros presenta 
una región heterogénea con islas de perlita muy finas 
precipitadas. La Figura 3 muestra micrografías de la 
ZAC correspondiente a la región de bainita superior. 
La Figura 4 muestra los valores de microdureza 
medidos sobre la línea superior y sobre la ZAC 
inclinada. La mayor diferencia se origina en la región 
de la ZAC inclinada, donde ambas muestras presentan 
los valores mas elevados de dureza, llegando en el 
caso de la muestra sin precalentar a valores de 
500HV1.  
 
 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 
La realización de los procedimientos de soldadura se 
basa en recomendaciones dadas por los códigos de 
fabricación, los cuales están bien desarrollados para 
aceros aleados con procesos de soldadura manual. Los 
procesos que involucran la utilización de electrodos 
continuos de bajo hidrógeno con protección gaseosa y 
en aceros microaleados requieren de estudios más 
elaborados para evaluar la soldabilidad, tal es el caso 
de lo aquí analizado. 
Los elevados aportes térmicos (H entre 0,7 y 3,7 
KJ/mm) junto con el bajo nivel de hidrógeno difusible 
del metal de aporte (5mlH2/100g) no resultaron 
suficientes para evitar la fisuración en el acero 
microaleado A514 GrB, presentándose la misma 
principalmente en el metal de aporte. En cambio un 
precalentamiento mínimo de 150ºC permite minimizar 
el riego a fisuras tanto en la ZAC como en el metal de 
soldadura. En el cupón precalentado los valores de 
dureza máxima en la ZAC no superan los 380HV1 
con velocidades de enfriamiento Rc inferiores a 
40ºC/s que eliminan el riesgo a microestructuras 
susceptibles. El enriquecimiento en la composición 
química del metal de aporte debido al consumible, al 
aporte térmico y a la dilución  hace que tengamos en 
el mismo valores de CEIIW un 40% mayores que en el 
metal base. En consecuencia para controlar la 
fisuración en frío en el metal de soldadura, con 
consumibles FCAW de alta resistencia, sin necesidad 
de aplicar precalentamiento debería trabajarse sobre la 
composición del relleno y el tenor de carbono del fleje 
así como en la optimización del aporte térmico a fin 
de bajar el valor de CEIIW a niveles comparables al 
metal base.  
El análisis de la microestructura, permite observar que 
el metal base presenta una microestructura  bainítica 
con carburos precipitados tanto en la matriz como 
sobre  sitios donde se ubicaron los primitivos límites 
de grano austeníticos. El metal de aporte en la región 
columnar y no afectado por sucesivas pasadas de 
soldadura muestra una microestructura netamente 
martensítica. Por su parte bandas de martensita se 
mantienen en la región entre pasadas infiriendo que 
las mismas no han sido revenidas por las pasadas 
posteriores. En cuanto a la ZAC vemos que la misma 
presenta distintas regiones, la correspondiente a la  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Productos de transformación en función 
de velocidades de enfriamiento para soldaduras [7] 

Figura 2: Macrografía de las soldaduras  

Figura 3: micrografías ZAC (a) Tp=20ºC (b) 
TP=150ºC  

(a) x800 

(b) x800 
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última pasada revela una microestructura bainítica 
muy revenida y sin un excesivo crecimiento de grano. 
Las pasadas previas muestran una matriz ferrítica con 
un efecto de revenido más marcado, se observan 
regiones a lo largo de toda la ZAC donde han 
precipitado islas de perlita muy fina siguiendo un 
patrón determinado.  
En la aplicación del proceso FCAW en la soldadura de 
aceros microaleados se debe analizar los problemas de 
fisuración tanto en metal base como en la soldadura, 
los Códigos consideran los riesgos de fisuras en el 
metal base. La dilución influirá notablemente en los 
resultados obtenidos lo que hace que la necesidad de 
precalentamiento responda a las características del 
metal de soldadura antes que a las del metal base. 
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Figura 4: Mediciones de durezas (a) línea superior 
(b) ZAC inclinada  
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