
Metalurgia de la Soldadura



Propiedades físicas y 
mecánicas

La utilidad de un material o aleación se mide y describe 
por sus propiedades físicas y mecánicas determinada por 
medio de ensayos. Algunas de las más importantes son las 
siguientes:

 Propiedad

Dureza * Dureza

Resistencia a la tracción * Tracción

Resistencia a la fatiga * Fatiga

Resistencia al Creep * Creep

 Impacto * Charpy



Estructura de los metales

Cristales 
Iniciales

Molde Imaginario

Liquido

Sólido

Granos Sólidos

Limite del Grano



Caracteristísticas térmicas 
de la soldadura

204°
C593°
C724°
C
849°
C1010°
C1399°
C



Factores que influyen en 
los ciclos térmicos

Aumento de la entrega de energía
Precalentamiento
Espesor de plancha o geometría
Características térmicas del material soldado 
(conductividad térmica, densidad, calor específico)

Metalúrgia y soldabilidad

Las uniones soldadas se pueden dividir en dos áreas 
básicas.



1.- Zona afectada 
térmicamente (ZAT)

Incluye el volumen del metal base no fundido inmediatamente 
adyacente al depósito de soldadura. Las propiedades de está región 
están determinadas por la composición del metal base y por los ciclos 
de calentamiento y enfriamiento térmico posteriores.

Zona
Afectada
Térmicamente



2.-Deposito de soldadura

Las propiedades del metal de soldadura fundido 
están determinadas por elementos químicos, gases 
disueltos y ciclos térmicos. Se asume que este 
metal es sano y libre de grietas o porosidad.

Como se mencionó anteriormente, uno de los 
factores importantes que influyen en la soldabilidad 
de un acero es el precalentamiento.



Efectos del 
precalentamiento

1.- Elimina o disminuye el peligro de la formación de 
grietas.

2.- Minimiza las zonas duras adyacente a la soldadura

3.- Minimiza las tensiones de contracción

4.- Permite las distorsiones

5.- Permite la difusión del Hidrógeno desde el acero



Necesidad de 
precalentamiento

La necesidad de precalentamiento en soldadura 
aumenta, sí la pieza:
1.-Tiene una gran masa.
2.- Está a baja temperatura
3.- Sí la temperatura ambiente es baja
4.- Se va a soldar con una varilla de diámetro pequeño
5.- Se va a soldar a gran velocidad lineal
6.- Tiene forma geométrica complicada
7.- Tiene grandes variaciones de dimensiones
8.- Tiene un alto contenido de aleación (Mo, Va, Cr)
9.- Tiene un alto contenido de Mn (3%-6%)
10.-Tiene gran capacidad de endurecimiento



Aceros típicos clasificados
y su soldabilidad (AWS)

Clase I AISI/SAE 1005,1006,1008,1010,1012,1015,

1016,1017,1020,y 1021

Clase II ASTM A36;A52,Gr B;A106;A131;A139

A500,A501;A516;A524;A529;A570,Gr A,B,C,

CS,D,E,y R

Clase III ASTM A242;A441;A537,Gr A y E;A572,Gr42,

y 50;A588;A618;A656,Gr 50;A715,Gr 50;

API 5LX, Gr42;ABS, Gr AH,DH,y EH

Clase IV ASTM A572,60,65,A656 Gr 60,70 & 80;A715,

Gr 60, 70 y 80

Clase V ASTM A514 y A517



Precalentamiento mínimo y 
temperatura de interpasesproceso GMAW, FCAW

Pulgadas milímetros Clase I Clase II Clase I, Clase II y III, Clase IV            Clase IV
Clase V

°C °C °C          °C                        °C °C °C

= 3/4 19.1 10 10 10          10                        10 10
10

< 3/4=1.1/2 19.1 a 38.1 10 65 10          10                        65 50
95

< 1.1/2=2.1/2 38.1 a 63.510 105 10          65 105
80Espesor + grueso en SMAW con electrodos SMAW con electrodos bajo 
SMAW con electrodos bajo hidrogeno

puntos de soldadura que no sean bajo hidrogeno hidrogeno SAW, GMAW,y FCAW         SAW 
alambre acero carbono o acero 

aleado, fundente activo 
o natural, par

150

< 2.1/2 63.5 95 150 65          105                     150                105                            
205



Tratamiento térmico para 
acero

Tratamiento térmico es una combinación de operación 
de calentamiento y enfriamiento, de tiempos 
determinados y aplicadas a un metal o aleación en el 
estado sólido, en una forma tal que producirá las 
propiedades deseadas. Todo proceso básico de 
tratamiento térmico para acero incluye la 
transformación o descomposición de la austenita.

El primer paso es calentar el material a una 
temperatura en o por encima del intervalo crítico 
de la formación de la austenita.



Recocido total

Se calienta el acero a la temperatura 
adecuada y luego se enfría lentamente a lo largo del 
intervalo de transformación en un horno o material 
aislante del calor.

El recocido puede tener como finalidad 
refinar el grano, proporcionar suavidad, mejorar las 
propiedades mecánicas y magnéticas, en algunos 
casos, mejorar el maquinado



PAUSA



Diagrama de equilibrio
hierro carbono

Temperatura °C 723

Austenita

908
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+ Ferrita

Austenita

Ferrita
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Perlita

En esta representación 
esquemática de los 
cambios en 
microestructura durante 
el recocido de un acero al 
0.20 % de carbono.
A.- Estructura original, 
ferrita y perlita de grano 
grueso
B.- Justo por encima de la 
línea A1; la perlita se a 
transformado en pequeños 
granos de austenita y la 
ferrita no ha cambiado
C.- Por encima de la línea 
A3; sólo austenita de 
grano fino
D.- Después de enfriar a 
temperatura ambiente; 
ferrita de grano fino y 
pequeñas áreas perlíticas.



Recocido
Recocido para eliminación de esfuerzos
Se realiza para eliminar esfuerzos residuales 

debido a un fuerte maquinado u otro proceso de 
trabajo en frío. Se lleva a cabo generalmente a 
temperaturas por debajo de la línea crítica 
inferior(540 a 650 °C)

Recocido de proceso
Este tratamiento térmico se utiliza en 

industrias de lámina y alambre. Se calienta el acero a 
una temperatura por debajo de la línea crítica inferior 
(540 a 680 °C). Se aplica después del trabajo en frío 
para ablandar el acero, mediante la recristalización, 
para un trabajo posterior; es muy similar al recosido 
para eliminación de esfuerzos.



Normalizado
Se lleva a cabo calentando el acero aproximadamente a unos 

850-900 °C seguido por un enfriamiento al aire quieto hasta la 
temperatura ambiente

930
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Normalizado
El propósito de la normalización es producir un acero 

más duro y más fuerte que el obtenido por recocido total. Para 
algunas aplicaciones las normalizaciones pueden ser un 
tratamiento térmico final. Puede utilizarse también para 
mejorar la maquinabilidad, de la fundición, refinar el grano y 
homogeneizar la microestructura para mejorar la respuesta en 
las operaciones de endurecimiento.

El incremento en la rapidez de enfriamiento por aire 
afecta la transformación de la austenita y de la 
microestructura resultante. Como no se enfría en condiciones 
de equilibrio el Diagrama de Hierro Carbono no puede utilizarse 
para predecir las proporciones de ferrita y perlita preutectoide 
o cementita y perlita preutectoide que existirán a temperatura 
ambiente.



Tratamiento térmico de 
endurecimiento

Su finalidad es producir una estructura 
totalmente martensítica, y la mínima rapidez de 
enfriamiento.

La rapidez crítica de enfriamiento determinado 
por la composición química  y el tamaño del grano 
austenítico, es una propiedad importante de un 
acero, ya que indica qué tan rápido debe enfriarse 
para formar sólo martensita.



Agrietamiento en caliente
Bajo este contexto, es útil definir el término 
grieta: ”Un tipo de fractura discontinua 
caracterizada por una forma de punta y una 
elevada razón de longitud – ancho” 

Grieta Transversal

Grieta longitudinal

Grieta en la 
superficie de la 

raíz

Grieta en el metal 
depositado

Grieta en 
el ZAT



Grietas

La figura anterior muestra diferentes tipos de grietas 
que comúnmente aparecen a simple vista.

La localización de una grieta en un conjunto 
soladado es una de las primeras características que 
deben ser cuidadosamente investigadas cuando uno se 
enfrenta a este tipo de defecto. Esto servirá para una 
posterior búsqueda de la causa y posterior mejora de 
la misma. En general, el agrietamiento se puede ubicar 
en tres regiones, (1) metal depositado (2) metal base 
línea de fusión y (3) en la zona afectada térmicamente 
(ZAT)



Características y ocurrencia 
del agrietamiento en caliente

Cuando las grietas ocurren a elevadas 
temperaturas, quizás de 600°C hacia arriba, el 
patrón de la grieta a través del material es 
generalmente del tipo intergranular, esto es, la 
grieta viaja por los límites de grano en vez de que 
atraviese a los mismos. Otra características, que 
se presenta cuando la grieta se extiende hasta la 
superficie, y el aire circundante penetra en ella. 
Esto se traduce que cuando la grieta es abierta, su 
superficie presentará una capa de óxido. Además, 
la naturaleza del óxido en algunos casos, es una 
indicación del nivel de temperatura en la cual la 
grieta ha ocurrido.



Agrietamiento en caliente 
en soldaduras

El primer rango de temperatura en la cual los 
aceros presentan un comportamiento frágil corresponde 
al final de su rango de solidificación. Es conocido que en 
cualquier soldadura fundida existen elementos de 
aleación e impurezas, tales como C, Mn, P, S, Mo, etc. A 
causa de ello la solidificación ocurre sobre un rango de 
temperatura, de 10 a 25°C para un acero al carbono. 
Cuando el metal fundido se enfría y alcanza la 
temperatura liquidus, el primer cristal en formarse 
contiene un mayor porcentaje de hierro y de esta forma 
un menor porcentaje de carbono, tal como lo muestra la 
siguiente figura. Después que la temperatura ha 
descendido unos 20°C o más, la soladura se encuentra en 
la etapa pastosa que corresponde a una mezcla de 
líquidos y sólidos de diferentes composiciones.



Cuatro razones para 
realizar un 

precalentamiento
1.- El uso de precalentamiento disminuye la 

tasa de enfriamiento en el metal de soldadura y en la 
ZAT. El resultado es una estructura metalúrgica más 
resistente a posibles fisuras;

2.- Una tasa de enfriamiento lenta permite la 
difusión de Hidrógeno, sin causar fisuración;

3.- El precalentamiento reduce la contracción y 
los esfuerzos consecuentes;

4.-Finalmente, el precalentamiento lleva a 
algunos aceros, a temperaturas sobre las cuales, se 
minimiza el riesgo de fractura frágil en el proceso de 
soldadura.



Zona pastosa
CUANDO EL ACERO ESTA ENTRE  TS Y TL, HABLAMOS 
QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA PASTOSA.

TF

TL
TS

S        S+L
L

Composición 
del
último líquido

Composición 
del
primer sólido

Composición

Temperatura



Pausa



Solidificación
Al final del rango de solidificación, aunque la masa completa 

pueda dar la impresión de un sólido, ésta no tiene resistencia mecánica y 
más aún no tendrá resistencia ni ductilidad hasta que cada gota de metal 
líquido haya solidificado. La condición del metal en la etapa pastosa 
puede asemejarse a troncos que se encuentren en un charco de 
aserradero. Los granos del metal reemplazan a los troncos los cuales 
pueden ser separados y/o arrancados con facilidad uno de otro. Por esta 
razón, si el acero se encuentra en vibración, o se encuentra bajo un 
estado de esfuerzo o algún otro tipo de perturbación, justo el líquido 
que ha de experimentar la solidificación fallará absolutamente a bajos 
esfuerzos y con escasa ductilidad. La falla, por supuesto, toma lugar a 
través de una proporción minúscula de líquido que fue el último en 
solidificar y que presumiblemente debería haber formado un borde de 
grano, en vez de esto, se formará una fisura. En vista de que el líquido es 
el responsable del agrietamiento, éste se encuentra ubicado en los 
espacios del crecimiento de los granos y por  tanto la fractura será del 
tipo intergranular.



Etapas de solidificación

Estas figuras  
muestran las 
primeras etapas de 
solidificación en una 
soldadura filete y 
también muestra la 
condición que podría  
existir justo antes 
de desarrollarse la 
grieta.



Modo de efectuar el control de la 
temperatura de precalentamiento

La zona donde se debe aplicar el calor para el 
precalentamiento de la pieza es siempre de unos 100 mm 
aprox, a partir de los bordes de la junta, con la tiza se debe 
marcar a unos 30 o 40 mm aprox, del borde.
Esquema de precalentamiento.

30 o 40 mm

Zona de tiza

Zona de precalentamiento



Forma de calcular carbono 
equivalente

Carbono equivalente = C + Mn + Si, para aceros al carbono Ejemplo:
4       6

Se ha de soldar una pieza de acero al carbono cuyos 
componentes en % son: carbono, 0.2%; manganeso, 1.2%; y silicio, 0.3%. 
El espesor de la pieza es de 30 mm
Fórmula: Carbono equiv. = 0.2 + 1.2 + 0.3 = 0.2 + 0.3 + 0.05 = 0.55

4       6
Respuesta: 0.55 de carbono equivalente.

Una vez averiguado el carbono equivalente, para saber el 
precalentamiento correcto, debe de consultar el diagrama de la pieza 
base.

El tanto % de 0.55 es 0.20 %, que en expresiones de este tipo 
nos dé 0.55% de carbono equivalente. A medida que este número 
aumenta, también lo hace el precalentamiento que se debe dar a la 
pieza, el cual nunca debe sobrepasar los 350°C, que ya es una 
temperatura altísima. Con los materiales que se usan ahora, se puede 
decir que para un carbono equivalente menor de 0.45 no es necesario 
precalentar, y para un carbono equivalente mayor del 0.45 hay que 
precalentar, pues ya son materiales templables.



Diagrama de precalentamiento 
según el

tanto % de carbono equivalente
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Explicación del diagrama de 
precalentamiento de los materiales

Para averiguar qué precalentamiento se le debe 
aplicar a un determinado acero, tenemos que saber 
primero el carbono equivalente de dicho acero, 
aplicándole a sus componentes las fórmulas siguientes:
Carbono equivalente = C + Mn + Si

4       4
Carbono equivalente = C + Mn + Si

4       6
Prácticamente ambas fórmulas son iguales, pues una 
vez averiguado el carbono equivalente 
indistintamente con cada una de ellas y aplicado a 
éste el diagrama, Nos dará una temperatura de 
precalentamiento muy similar.



Fórmula para calcular el
carbono equivalente

La fórmula para averiguar el carbono equivalente de los 
aceros débilmente aleados es la siguiente:
Carbono equivalente = C + Mn + Ni + Cr + Mo + V 

20      15 10
La fórmula para averiguar el carbono equivalente en los 

aceros débilmente sirve para aquellos cuyos aleantes no superan 
un 5% en peso.

Cuando el valor de C equivalente es menor que 0.45 no se 
precalienta.

Estas expresiones son las aceptadas internacionalmente.
La gama de temperatura de precalentamiento para 

valores de carbono equivalente es:
Carbono equivalente menor de 0.45 no se precalienta.
Carbono equivalente de 0.45 a 0.65, de 200 a 400°C.
Carbono equivalente mayor de 0.65, de 400 a 600°C.



Tabla de precalentamiento
Precalentamiento

Aceros Designación % Carbono Recomendado

ACEROS AL Acero al carbono Bajo 0.20 Sobre 90°C

CARBONO Acero al carbono 0.20-0.30 90°C-150°C

Acero al carbono 0.30-0.45 150°C-260°C

Acero al carbono 0.45-0.80 260°C-420°C

ACERO Acero al carbono Molibdeno 0.10-0.20 150°C-260°C

CARBONO Acero al carbono Molibdeno 0.20-0.30 200°C-320°C

MOLIBDENO Acero al carbono Molibdeno 0.30-0.35 260°C-420°C

ACEROS AL Acero al Mn Medio 0.20-0.25 150°C-260°C

MANGANESO SAET 1330 0.30. 200°C-320°C

SAET 1340 0.40. 260°C-420°C

SAET 1350 0.50. 320°C-480°C

Ac. Mn.12% (Hadfield) 1.25. No Requere

ACERO DE Acero Molibdeno Manganeso 0.20. 150°C-260°C

ALTA Acero T1 0.10-0.20 90°C-200°C

RESISTENCIA Acero Alta Resistencia ARMCO 0.12 máx Sobre 90°C

Acero Mayari R 0.12 máx Sobre 150°C

Acero DUR CAP 0.25 máx 90°C-200°C

Acero YOLOY 0.05-0.35 90°C-320°C

Acero Cr Cu Ni 0.12 máx 90°C-200°C

Acero CROMO MANGANESO 0.40. 200°C-320°C

Acero Hi 0.12 máx 90°C-260°C



CRITERIOS BÁSICOS PARA LA 
APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS 

TÉRMICOS POST SOLDADURA

Los tratamientos Térmicos post soldadura se utilizan 
para reducir o aliviar tensiones residuales producidas 
por los sucesivos pases durante el ciclo térmico de la 
soldadura y por otro tanto, producir cambios 
metalúrgicos que aumenten la ductilidad del material 
tratado

Los procedimientos de soldadura por fusión conllevan una 
serie de ciclos térmicos aplicados, tanto al material base 
(MB) como la Zona Afectada Térmicamente (ZAT)

Este proceder da como resultado sucesivas 
contracciones durante el enfriamiento en el metal de 
aporte (MA) y la ZAT y amenudo bajo severas 
condiciones de restricción.



APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS 
TÉRMICOS POST SOLDADURA

La distribución de tensiones residuales en 
torno a la soldadura presenta zonas de tensión y de 
compresión.
De ahí que los tratamientos térmicos pos soldadura 
(PWHT), se conozca también como Alivio de Tensiones, 
Teniendo como principal objetivo el de producir un 
relajamiento de las tensiones producidas durante el 
ciclo térmico de soldadura.

Consecuentemente, estos tratamientos térmicos 
post soldadura o de alivio de tensiones, que se realizan 
para alcanzar los objetivos expuestos, también 
producen adicionalmente otros cambios en las 
características mecánicas de los materiales por 
efectos de envejecimientos o bajo revenido



Parece necesario aplicar un tratamiento térmico post 
soldadura, para:
Mantener o restaurar las propiedades del metal base afectado 
por el calor desarrollado por el arco de la soldadura
Mejorar las propiedades de la estructura cristalina en ZAT.
Alivia tensiones.
Los tratamientos térmicos post soldadura se realiza a una 
temperatura inferior a A1 (720°C).
Los objetivos del tratamiento térmico post soldadura son:
Rebajar el nivel de tensiones residuales derivadas del proceso de 
soldadura.
Conseguir una recolocación de cristales, facilitada por la 
dilatación de toda la red cristalina durante el tratamiento y su 
posterior enfriamiento controlado desde esta temperatura. Ello se 
traduce en un alivio de las tensiones originadas por la soldadura, 
tanto en el metal aportado como en la zona afectada 
térmicamente.



Asegurar una mayor estabilidad dimensional del 
conjunto.
Obtener un beneficioso efecto de revenido de las 
posibles estructuras producidas como consecuencia de la 
soldadura.
Acelerar la eliminación de hidrógeno por difusión, a 
causa de la elevada temperatura y el tiempo que se 
mantiene aquella durante el tratamiento.
Modificar las propiedades finales en los aceros aleados 
(templados y revenidos o normalizados y revenidos).
Rebajar la dureza en la ZAT y el metal de aporte.
Elevar la tenacidad de la unión, mejorando la 
temperatura de transición para los aceros al carbono o 
los aceros Cr Mo; este efecto de elevar la temperatura 
después de un PWHT no es efectivo para aceros con 
contenido en Ni.



Gráfico de los tratamientos 
térmicos más usuales
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DEFINICIONES

Recocido de Austenización Completa o de 
Regeneración (Annealed)

Consiste en calentar el acero a una temperatura 
ligeramente más elevada que la crítica superior (850 –
950°C) y luego enfriar el material muy lentamente en 
horno.



Normalizado (Normalized)
Este tratamiento consiste en un calentamiento a temperatura 
ligeramente más que la critica superior AC3 (850 – 950°C) seguido 
de un enfriamiento, fuera del horno.

De esta forma se deja el acero con una estructura y propiedades 
características de su composición.

Se utiliza para volver a las características de partida después de 
que un material ha sufrido trabajos en calientes, en frío, etc. o bien 
para destruir los efectos de un tratamiento anterior defectuoso.

Por medio del normalizado se eliminan las tensiones internas, se 
uniformiza y se afina el tamaño de grano debido a la recristalización 
que sufren los granos.

La velocidad de enfriamiento es más lenta que el temple y más 
rápida que el recocido.



Temple (Quenched) 
Eliminación de Tensiones (Stres Relieved) 

P.W.H.T.

Temple (Quenched)
Tiene por objeto endurecer y aumentar la 
resistencia de los aceros.

Se calienta el acero a una temperatura 
ligeramente más elevada que la crítica superior y 
a continuación se enfría rápidamente en agua.
Eliminación de Tensiones (Stres Relieved) –
P.W.H.T.
Se utiliza principalmente para aliviar tensiones 
en piezas que han sufrido un proceso de 
soldadura.
Consiste en calentar a una temperatura de 560 a 
750° según el tipo de acero, y a continuación 
enfriar en aire en calma dentro de un horno.



PAUSA



Revenido (Tempered)
Revenido (Tempered)
Es un tratamiento que se da a las piezas de 
acero que han sido templadas.
Con este tratamiento que consiste, en un 
calentamiento a temperatura inferior a la 
crítica AC1 620°C se disminuye la resistencia 
de los aceros templados, se eliminan las 
tensiones creadas en el temple y se mejora la 
tenacidad, quedando según los casos con la 
resistencia deseada en el acero.
El enfriamiento se realiza al aire. El objetivo 
del revenido no es eliminar los efectos del 
temple, sino modificarlos.



Templado y Revenido –
Normalizado y Revenido

Es una combinación de tratamientos muy 
usuales en los aceros, por una parte se 
consigue dar al acero un aumento de sus 
características mecánicas y a continuación 
mejorar su tenacidad y eliminar  tensiones 
internas. Estas combinaciones de tratamientos 
suelen recibir el nombre de BONIFICADO.

Consecuencias
El tratamiento térmico aplicado post soldadura 
afecta a las características mecánicas del 
material base, ZAT y metal de aporte.



Resultados de post 
calentamiento

Para los aceros al carbono y carbono 

manganeso, lo que ocurre después de la 

realización de un PWHT podemos resumirlo de la 

siguiente forma:

Reducción del límite elástico.
Reducción de la carga de ruptura.

Incremento de los valores de resiliencia (impacto), 
mejora de la tenacidad.



Tabla de rangos para 
precalentamiento

según normas
CODIGOS ASME VII BS 5500 ANSI B 31.3

RECIPIENTES A PRESION RECIPIENTES A PRESION TUBERIA

Rango de Por encima de 427°C Por encima de 400°C

calentamiento el máximo rango será de el máximo rango será de NO ESPECIFICADO

222°C t/h en donde t es 220°C /h hasta 25mm

el máximo espesor en mm

Rango de Por encima de 427°C Por encima de 400°C

enfriamiento el máximo rango será de el máximo rango será de

277°C /h. Por debajo de 275°C /h hasta 25mm NO ESPECIFICADO

427°C enfriamiento al

aire en calma

Tiempo de Mínimo 593°C hasta 580°C 620°C 2 1/2 min/mm 595°C 660°C 1h/25 mm

mantenimiento 50 mm 1h/25 mm, siendo de espesor hasta 35 mm, siendo el mínimo 1 h

el mínimo 15 min mínimo 60 min. Por encima

Por encima de 50 mm de 35 mm, m{inimo 90 min

(2h + 15 min) / 25 mm

Trat. Térmico Mínima anchura; anchura Mínima anchura de zona Mínima anchura de la

localizado de la soldadura + 3 veces tratada = 5 R x t. A los lados soldadura + 25 mm a

el espesor. Protege la zona de la zona tratada la cada lado.

tratada de tal manera que el temperatura será la mitad

gradiante térmico no de la temperatura peak.

sea perjudicial. (R = Radio interior)



Plan de Tratamiento 
Térmico

Se propone un distensionamiento para un recipiente a 
presión con un espesor de pared de 75 mm (3”), fabricado 
con un acero al carbono.

1.Calentamiento libre hasta 300°C.
2.Velocidad de Calentamiento (Vc) = 74°C/h máx.
222°C = 222 = 74
esp.” 3
3.Temperatura de Permanencia
(Tp) = 593 – 620°C
4.Tiempo de mantenimiento (T M) = 2 h, 15´.
2 h. Hasta 50 mm
15´+ 25 mm adicionales
5.Velocidad de Enfriamiento (VE) = 92° C/h máx.
277°C = 277 = 92
esp.” 3
6.Enfriamiento libre por debajo de 300°C.



Tablas para precalentamiento
según AWS

ACERO C + Mo 1/2 a 1 1/4 2 a 3 5 a 9 Serie 300 Ac. Inox

BASE CARBONO Cr + Mo Cr + Mo Cr + Mo

ACERO A B C D E A

CARBONO

C + Mo B B C D E B

1/2 a 1 1/4 C C C D E B

Cr + Mo

2 a 3 D D D D E D

Cr + Mo

5 a 9 E E E E E E

Cr + Mo

Serie 300 A B C D E

Ac. Inox

A: 590-650°C
B: 610-680°C
C: 635-690°C, cuando se considera como 
objetivo principal la carga de rotura del 
componente soldado.
690-730°C, cuando la resistencia a la corrosión 
o fragilización por presencia de hidrógeno, sea un 
condicionante a tener en cuenta.
D: 690-745°C

E: 705-760°C



Criterios  de inspección 
recomendados por la norma 

AWS D 14.3 –94.

Nota: La convexidad no debe exceder al 0.1 veces el cateto

real mayor, más 0.3mm (0.06 in)

Cateto CatetoCatetoCateto

Cateto Cateto Cateto Cateto



Criterios  de inspección 
recomendados por la norma 

AWS D 14.3 –94.

Garganta

Insuficiente

Exceso de
Convexidad

Insuficiente
Penetración

Socavación

Excesiva

Cateto 

Insuficiente



Criterios  de inspección 
recomendados por la norma 

AWS D 14.3 –94.

R


