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RESUMEN 

La utilización de aceros inoxidables para la fabricación de elementos mecánicos u 

otras aplicaciones es cada vez mayor, esto se debe a su alta resistencia contra la 

corrosión y sus excelentes propiedades mecánicas frente a un acero ordinario. Para la 

fabricación de elementos mecánicos es necesario realizar un proceso de unión, uno de 

los cuales es la soldadura de aceros austeníticos. Para el presente estudio se utilizó 

probetas de acero austenítico 304 2B soldado mediante proceso TIG sometidos a 

cargas de flexión en el cordón siguiendo los parámetros establecidos en las normas 

ASTM G39-16 y ASTM G58-85 donde el medio corrosivo se basó en ceniza del volcán 

Tungurahua más solución salina, este estudio se efectuó con el objetivo de conocer el 

comportamiento del acero 304 2B soldado en zonas costeras y propensas a una 

posible erupción volcánica. Para simular dicho ambiente corrosivo se elaboró un 

depósito donde fueron sumergidas 10 probetas a una temperatura entre (28-32)°C. El 

proceso de análisis se lo realizo cada 15 días para observar algún avance de corrosión 

con una adecuada limpieza y restitución de solución y al llegar a los 5 meses se 

finalizó el estudio con ensayos de dureza, toma de micrografías y macrografías dando 

como resultado la obtención de oxidación y no de corrosión como se tenía previsto, 

debido al pH de la solución y a la composición del metal de soldadura que no dio lugar 

a la presencia de corrosión intergranular y además por el adecuado proceso de 

soldadura empleado. Siendo las probetas de menor carga las que presenten mayores 

áreas de oxidación por su exposición cercana a la fuente de calor.  

 

Palabras clave: Microestructura de soldadura TIG, Norma ASTM G58-85, pH y 

temperatura en soldadura TIG, Precipitación de carburos, Soldadura de acero 

inoxidable 304 2B. 
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ABSTRACT 

The use of stainless steels for the manufacture of mechanical elements or other 

applications is increasing, this is due to its high resistance against corrosion and its 

excellent mechanical properties compared to ordinary steel. For the manufacture of 

mechanical elements it is necessary to perform a bonding process, one of which is the 

welding of austenitic steels. For the present study, austenitic 304 2B steel specimens 

were welded by TIG process subjected to flexural loads in the cord following the 

parameters established in ASTM G39-16 and ASTM G58-85 standards where the 

corrosive medium was based on volcanic ash Tungurahua plus saline solution, this 

study was carried out with the objective of knowing the behavior of 304 2B welded steel 

in coastal zones and prone to a possible volcanic eruption. In order to simulate this 

corrosive environment a tank was elaborated where 10 specimens were submerged at 

a temperature between (28-32)°C. The analysis process was performed every 15 days 

to observe some progress of corrosion with an adequate cleaning and solution 

restitution and at the end of 5 months the study was finished with tests of hardness, 

micrographs and macrographs resulting in obtaining of oxidation and not of corrosion 

as expected, due to the pH of the solution and to the composition of the weld metal 

which did not give rise to the presence of intergranular corrosion and also by the 

suitable welding process employed. The samples with the lowest load are the ones 

with the highest oxidation areas due to their exposure to the heat. 

 

Keywords: Microstructure of welding TIG, Standard Practice ASTM G58-85, pH and 

temperature in TIG welding, Precipitation of carbides, Stainless steel welding 304 2B.
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ANÁLISIS DE CORROSIÓN DEL ACERO 304-2B SOLDADO CON 
PROCESO TIG, CARGADO A FLEXIÓN EN TRES PUNTOS Y 
SOMETIDO A UN AMBIENTE DE CORROSIÓN ACELERADA 

 

INTRODUCCIÓN 

En la búsqueda de materiales para componentes mecánicos u otras aplicaciones que 

tengan la capacidad de soportar las diferentes condiciones ambientales de nuestro 

país, se ha optado por utilizar los aceros inoxidables austeníticos, estos tipos de 

aceros son utilizados comúnmente en la industria química, petroquímica y las 

instalaciones nucleares. 

La corrosión de una junta soldada cuyo material base sea un acero austenítico es uno 

de los principales mecanismos de falla que se presentan en las industrias más aún si 

es expuesto a condiciones ambientales que la favorezca, de ocurrir se tendría que 

interrumpir momentáneamente las operaciones dentro de un proceso industrial, lo que 

generaría una pérdida económica considerable. 

El presente trabajo a realizar está planteado en el estudio del comportamiento de una 

junta soldada cuyo material base es un acero austenítico 304-2B el cual va a estar 

sometido a un esfuerzo de flexión en tres puntos frente a un ambiente corrosivo 

(solución salina con 0,5% de ceniza volcánica), conforme avance el estudio se 

obtendrá datos experimentales  con los cuales se puedan establecer el 

comportamiento de la corrosión en la junta soldada. 

Para la realización del estudio de la junta soldada se basa en la aplicación de las 

normas ASTM G58-85, ASTM G39-99 en la cual se indica las dimensiones de la 

probeta y una noción del porta muestras donde se aplicará la carga preestablecida, 

además se generara un ambiente corrosivo (solución salina ASTM G44-99 con 0,5% 

de ceniza volcánica) simulando la región costera ante una posible erupción volcánica 

con una emisión de ceniza. 
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Objetivo general 

Analizar la corrosión del acero 304-2B soldado con proceso TIG, cargado a flexión en 

tres puntos y sometido a un ambiente de corrosión acelerada. 

 

Objetivos específicos  

 

- Analizar el comportamiento de la zona soldada del acero inoxidable austenítico 

304-2B sometido a cargas de flexión en ambiente corrosivo.  

 

- Identificar el tipo de corrosión que se genera en el cordón de soldadura al ser 

expuesto a una carga puntual  de flexión constante y a un medio corrosivo. 

 

- Realizar micrográficas y macrografías a las probetas al acero austenítico 304-2B y 

determinar el estado de su estructura conforme avanza el estudio. 

 

- Estimar la tasa de pérdida de material que se genera debido a la corrosión 

presente en el acero austenítico 304-2B conforme avanza el tiempo de exposición 

en el medio corrosivo.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 

Esta sección se centra en la recopilación de información y conceptos básicos para el 

análisis de corrosión en la soldadura TIG frente a un medio corrosivo. 

1.1. Aceros inoxidables  
 
 
Los aceros inoxidables se caracterizan por tener una alta resistencia a la corrosión, 

esto se debe a la presencia de algunos elementos aleantes como el cromo. Este 

elemento en porcentajes alrededor del 10 al 15% el cual forma una capa delgada que 

cubre al acero y evita la formación de corrosión, gracias a que la capa es impermeable 

e insoluble. 

Cuando es necesario se puede recuperar la capa protectora superficial si existiera 

algún daño en la superficie del material, la regeneración se da cuando reacciona el 

oxígeno con el cromo formando oxido de cromo y evitando que los agentes oxidantes 

contaminen al material. 

Para mejorar las características del material se le agrega varios elementos. Uno de 

esos es el níquel, con este elemento se mejora altamente la resistencia a la corrosión 

y otras propiedades como: ductilidad, resistencia mecánica en caliente y soldabilidad. 

Estos elementos el cromo y el níquel son primordiales para obtener un acero 

inoxidable. (R.Colombier & J.Hochmann, 1968) 

Los aceros inoxidables se clasifican en función de su microestructura que la constituye 

martensítica, ferrítica y austenítica. 

1.1.1. Aceros martensíticos  
 
 
Los aceros martensíticos tienen como composición al cromo en un porcentaje de 

10,5% al 18%, y el carbono puede alcanzar hasta 1,2%, para mejorar las propiedades 

mecánicas por tratamiento térmico se aumenta el contenido de carbono, pero al 

aumentar el contenido de carbono se forman carburos de cromo cuando se lo suelda; 

esto en consecuencia bajaría la resistencia a la corrosión, por lo que al aumentar 

carbono se tiene que elevar en porcentaje de cromo, y así mejorarán las propiedades 

mecánicas. 
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Es así que por medio de los tratamientos térmicos se pueden mejorar las propiedades 

mecánicas del material, realizando el templado a este tipo de acero se llega a su 

máxima resistencia a la corrosión.  

Este tipo de aceros son utilizados en temperaturas altas debido a su resistencia a la 

corrosión. Temperaturas de alrededor de 650°C, frente a las cuales su resistencia 

mecánica es buena hasta los 540°C. 

Las características de los aceros martensíticos son las siguientes; la estructura es 

cubica centrada en el cuerpo (BBC), tiene buena resistencia a la corrosión, son 

magnéticos, se endurecen por tratamiento térmico y generan alta dureza, no son 

solubles. 

1.1.2. Aceros ferríticos  
 
 
Los aceros ferríticos tienen como principales componentes al cromo y el carbono, el 

cromo se puede encontrar desde los 10,5% hasta un 30%, lo que mejora 

sustancialmente en la protección con la corrosión. Por otro lado el carbono tiene el 

más bajo porcentaje hasta un máximo del 0,12% en comparación a otros aceros, 

debido a su bajo contenido de carbono sus propiedades mecánicas disminuyen, estos 

aceros no resisten altas temperaturas y no se puede endurecer por tratamiento 

térmico. 

Cuando se suelda este tipo de aceros, en la zona afectada por el calor los granos 

empiezan a crecer lo que repercute en la ductilidad del material haciéndole más frágil. 

Para reponer las características del material después de realizar la soldadura se debe 

recocer para regresar la ductilidad al material.  

Las características de los aceros ferríticos son las siguientes: tienen buena resistencia 

a la corrosión, su estructura es una red cubica centrada en el cuerpo (BCC), son 

magnéticos no se puede aplicar en baja temperaturas, no se endurece por tratamiento 

térmico, pueden ser endurecidos por deformación plástica en frio. 

1.1.3. Aceros austeníticos 
 
 
Los aceros austeníticos son aleaciones que están conformados por los siguientes 

elementos principales: cromo, níquel y carbono. La composición es la siguiente: cromo 

entre 16% a 26%, níquel  6% a 26% y el carbono en lo más bajo posible para evitar 

que disminuya la resistencia a la corrosión. 
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Estos aceros tienen mejor resistencia a la corrosión ya que se encuentra otro elemento 

como el níquel que ayuda con la protección del acero en medios corrosivos 

comparados con los martensíticos y ferríticos, no se endurecen por medio de 

tratamientos térmicos, cuando se trabaja en frio aumenta considerablemente su 

resistencia, tiene excelentes propiedades mecánicas y elevada resistencia a la 

oxidación en altas temperaturas. 

1.2. Soldabilidad de aceros inoxidables 
 
 
La soldabilidad se entiende como la facilidad que tienen los aceros para poder formar 

diferentes tipos de piezas por medio de la soldadura, esta unión soldada debe resistir 

condiciones de servicio que no debe afectar la integridad de las piezas a formarse. 

Los aceros inoxidables no deben presentar mayor dificultad al momento de ser 

soldados en comparación con los aceros ordinarios ya que se utilizan los mismos 

procesos de soldaduras con algunas modificaciones. 

En la Tabla 1.1. Se identifican diferentes tipos de aceros inoxidables, cada acero tiene 

sus propias características metalúrgicas y correlativamente tecnológicas propias.  

Tabla 1.1. Principales tipos de aceros inoxidables laminados y forjados. 

Designación Composición (indicativa)  
AFNOR AUTAAS AISI C Cr Ni Mo  

Austeníticos       
Z 6 CN 18-10 703 304 0,07 18 10   

Z 12 CN 18-10 701 302 0,10 18 9   
Z 3 CN 18-10 704 304 L <0,03 18 10   
Z 2 CN 18-10 - - <0,02 18 10   
Z 12 CN 18-8 702 301 0,10 17 7   
Z 12 CN 18-9 - 303(Se) 0,13 17 9  +S(o Se) 

Z 12 CN 18-12 - 305 0,10 18 12   

Z 8 CNT 18-10 711 321 0,08 18 10  +Ti  
Z 8 CNNb 18-10 712 347 0,08 18 10  +Nb 

Z 8 CMN 18 - - 0,08 18 <2  Mn=8 
Mn=8 
Mn=8 

Z 12 CMN 18-5 - 202 0,12 18 5  
Z 12 CMN 18-5 - 201 0,12 17 5  
Z 10 CN 12-12 752 - 0,08 13 13   
Z 8 CND 18-12 721 316 0,08 18 13 2 a 3  

Z 8 CNDT 18-12 731 - 0,08 18 13 2 a 3 +Ti  
Z 8 CNDNb 18-

12 
732 - 0,08 18 13 2 a 3 +Nb 

Z 3 CND 18-12 722 - <0,03 18 13 2 a 3  
Z 10 CN 25-13  309 0,07 23 13   
Z 10 CN 25-20  310 0,07 25 20  +Si 
Z 10 CN 20-25   <0,03 20 25  +Cu 

Ferrít icos       
Z 6 C 13 601/2 -  0,07 13    
Z 6 CA13 - 405 0,07 13   +Al 
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Z 8 C 17 611 430 0,07 17    
Z 8 CD 17 - 434 0,07 17  1  
Z 10 C 27 631 446 0,08 25    

Martensíticos       
Z 12 C 13 603 410 0,12 13    
Z 20 C 13 604 420 0,20 13    
Z 30 C 13 605 - 0,30 13    

Con endurecimiento estructural       
Z 7 CNU 17-4 (17 4 PH) 0,07 16 4  Cu=4 
Z9CNA 17-7 (17 7 PH) 0,09 17 7  Al=1 

Z9 CNDA 15/7 (15 7 Mo) 0,09 15 7 2 Al=1 

(Fuente: F.Delattre, 1967, pág. 11) 

1.2.1. Propiedades de las uniones soldadas 
 
 
Al realizar la soldadura en los aceros austeníticos y cumpliendo adecuadamente los 

parámetros de soldadura, las características en la zona soldada tienen que ser 

parecidas a la del material base sin ningún tratamiento térmico adicional después de 

haber terminado el proceso de soldadura.  

1.2.2. Precipitación de los carburos 
 
 
Los aceros inoxidables tienen diferentes propiedades físicas, por mencionar una, su 

conductividad térmica es menor en comparación con los aceros ordinarios, lo que 

genera al momento de realizar el proceso de soldadura, gradientes de temperatura, 

partiendo desde la temperatura de fusión del acero inoxidable hasta la temperatura 

ambiente, en consecuencia el material próximo a la zona fundida alcanzaría una 

temperatura alrededor de (425-800)°C, a esta temperatura el carbono tiende a 

combinarse con el cromo, una vez combinados se precipitan hacia las uniones de los 

granos de la matriz austenítica. Este fenómeno de precipitación da lugar a escasez de 

cromo, tanto en su composición, como en las uniones de los granos, esta deficiencia 

de cromo compromete la resistencia del material a la corrosión. (F.Delattre, 1967) 

Para el acero AISI 304, cuyo contenido de carbono no es tan bajo, es importante 

controlar la entrada de calor y no superar los 35kJ/cm de cordón. (Ingemecánica, 

2017) 

El calor aportado se calcula según la ecuación (1.1) 

 

 =
! ∗ # ∗ 60

$% ∗ 1000
 

 
(1.1) 
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Donde: 

  = Aporte calórico (kJ/cm) 

!= Voltaje (V) 

# = Corriente (A) 

$% = Velocidad de avance de soldadura (cm/min) 

 

1.3. Acero 304-2B  
 
 

El acero inoxidable 304-2B, es el más utilizado de los aceros austeníticos por sus 

características metalúrgicas y o mecánicas, este acero tiene un acabado 2B, resultado 

del proceso de laminación en caliente, luego el material pasa por cilindros brillantes 

(Skim pass), para obtener una superficie brillante. 

1.3.1. Soldabilidad del acero 304-2B 
 
 
La soldadura del acero 304-2B suele ser sensible en comparación con los aceros 

comunes, por lo que es necesario hacer un estudio de las características metalúrgicas 

y tecnológicas.  

En la Tabla 1.2. Se aprecia la comparación del acero AISI 304 con el acero común. 

Tabla 1.2. Comparación de aceros inoxidables 304 con aceros comunes. 

Propiedades Aceros 
inoxidables 
austeníticos 

304 

Aceros 
comunes 

Observación 

Punto de 
fusión 

(1425-1475)°C 1540°C Al tener un punto de fusión bajo, 
necesita menos calor para el soldeo, lo 
que da como resultado, una velocidad 

de soldadura más rápida. 
Conductividad 

térmica 
A 20°C 

A 650°C 

 
28% 
66% 

 
100% 
100% 

Al tener una conductividad térmica 
lenta, el calor generado por la soldadura 
da  lugar a la precipitación de carburos. 

Resistividad 
eléctrica 
A 20°C 

A 885°C  
 

 
 

72 
126 

 

 
 

12,5 
125 

 

Al tener mayor resistencia eléctrica, 
punto de fusión bajo y conductividad 

térmica baja, los hacen apropiados para 
la soldadura por resistencia térmica. 

Dilatación 
térmica 

Pulg/pulg/°Cx
10-6 

 

17,6 
(20-500)°C 

11,7 
(20-

628)°C 

El acero 304 tiende a expandirse y 
contraerse con mayor facilidad que los 
aceros comunes durante los procesos 

de soldadura. 

(Fuente: Propia) 
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1.3.2. Tipos de procesos de soldadura  
 
 
Los procesos de soldadura de los aceros inoxidables son los mismos que se usa en 

los aceros al carbono. Para obtener una soldadura correcta se tiene que tomar en 

cuenta las propiedades metalúrgicas físicas y químicas del acero inoxidable a soldar. 

Las soldaduras más utilizadas para los aceros inoxidables son: soldadura en 

atmosfera inerte (MIG) y soldadura por arco bajo gas protector con electrodo de 

tungsteno GTAW (TIG). 

1.3.3. Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo de tungsteno 
GTAW (TIG) 

 
 
El procedimiento GTAW también conocido como (TIG) (del inglés tungsten inert gas), 

utiliza una corriente de gas inerte como medida de protección a la soldadura. 

El arco se produce entre el electrodo de tungsteno  no consumible y el material base. 

Al momento de soldar por los alrededores se hace llegar una corriente de helio o 

argón, la función de este gas inerte es de proteger al cordón de la atmosfera exterior y 

evitar que se contamine la soldadura, como se muestra en la figura 1.1. 

 
 

Figura 1.1. Soldadura con TIG. 
 (Fuente: Escuela de Soldadores, 2017) 

 
 

1.3.3.1. Características y ventajas del procedimiento TIG 
 
 
Mediante el proceso TIG obtenemos una soldadura muy limpia ya que no deja escoria 

comparado con otros procesos de soldadura, por lo que no es necesario realizar una 

limpieza posterior a la soldadura, obteniendo un cordón liso y  resistente a la corrosión. 

Esta versatilidad del procedimiento TIG demuestra que se lo puede aplicar a toda 

clase de materiales y de espesores muy delgados. Este procedimiento se puede 
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automatizar, controlando mecánicamente todas las variables que influyen en la 

soldadura TIG. 

1.3.3.2. Equipos  
 
 
Los  equipos para el proceso TIG, se muestra en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Equipo de soldadura TIG. 
(Fuente: Indura, 2007) 

 
 

1.3.3.3. Contaminación de la soldadura  
 
 
El proceso TIG al no tener un fundente se puede contaminar desde varias fuentes. Las 

principales fuentes de contaminación son las siguientes: 

- Material de aporte: La soldadura se puede contaminar por cualquier elemento 

externo (suciedad, grasa, óxidos) que se encuentre sobre la superficie del material 

de aporte. 

- Gas protector: La soldadura se puede contaminar por un mal diseño del difusor de 

gas en la boquilla de la antorcha, si en el proceso de soldadura se tiene 

salpicaduras estas generarían turbulencias en el gas de protección, beneficiando la 

mezcla del gas con el aire. Otra forma de contaminación se da por el caudal del 

gas de protección inapropiado, un caudal alto generaría turbulencias y uno 

demasiado bajo no alcanzaría a proteger el cordón. 

- Metal base: La soldadura se puede contaminar con óxidos que se encuentran en la 

superficie del metal base o inclusiones que están en el metal base y al momento 

del proceso de soldadura se liberan. 

- Manos del soldador: Los soldadores pueden contaminar el material base y el 

material de aporte con aceites o suciedades cuando manipulan sin guantes de 

protección. (Jeffus, 2010) 
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1.3.3.4. Electrodos para proceso TIG 
 
 
En la Tabla 1.3. Se muestran los electrodos no consumibles de acuerdo a la norma 

AWS A5.12 y sus respectivas identificaciones, que se lo realiza por el color que se 

encuentra en su extremo. Los diámetros más utilizados son: 1,6 mm; 2,4 mm; 3,2 mm. 

(Indura, Manual de Sistemas y Materiales de Soldadura, 2017, pág. 122) 

Tabla 1.3. Tipos de electrodos. 

Tipos de electrodos identificación AWS 
Tungsteno Punto verde EWP EWP 

Tungsteno-Torio (0,8-1,2% Th) Punto amarillo EWTh-1 
Tungsteno-Torio (1,7-2,2% Th) Punto rojo EWTh-2 

Tungsteno-Zirconio (0,15-0,4% Zr) Punto café EWZr 
Tungsteno-Lantano (1,0% La) Punto negro EWLa-1 
Tungsteno-Lantano (1,5% La) Punto dorado EWLa-1,5 
Tungsteno-Lantano (2,0% La) Punto azul EWLa-2 

Tungsteno-Cerio (1,8-2,2% Ce) Punto naranjo EWCe-2 
 

(Fuente:Indura, 2017, pág. 122) 

En la Tabla 1.4. Se muestra diferentes varillas de aporte  para aceros inoxidables 

obtenidos de la norma AWS A5.9, (Especificación de electrodos y varillas sin 

recubrimiento para soldadura de acero inoxidable).  

Tabla 1.4. Varillas de aporte para proceso TIG. 

Clasificación AWS Corriente 

ER308-16 / ER308H-16 CA-CC 

ER308L-16 CA-CC 

ER309L-16 CA-CC 

ER309LMo-16 CA-CC 

ER310-16 CA-CC 

ER312-1 CA-CC 

ER316L-16 CA-CC 

ER316-16 / ER316H-16 CA-CC 

ER347-16 CA-CC 

ER410NiMo-15 CC 

ER2209-16 CA-CC 

(Fuente: AWS A5.9, 1998, pág. 2)     

A continuación, en la Tabla 1.5. Se indica las principales propiedades mecánicas de 

los electrodos consumibles para aceros inoxidables. 
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Tabla 1.5. Propiedades mecánicas de las varillas de aporte. 

Clasificación AWS Tratamiento 
Térmico (°C) 

Resistencia a la 
tracción (Mpa) 

Alargamient
o en 50mm. 

(%) 
ER308-16 / ER308H-

16 
Sin T.T 590 53 

ER308L-16 Sin T.T 560 41 

ER309L-16 Sin T.T 555 42 

ER309LMo-16 Sin T.T 680 40 

ER310-16 Sin T.T 593 30 

ER312-1 Sin T.T 754 32 

ER316L-16 Sin T.T 580 48 

ER316-16 / ER316H-
16 

Sin T.T 600 35 

ER347-16 Sin T.T 650 39 

ER410NiMo-15 610x1hr 827 17 

ER2209-16 Sin T.T 794 27 

(Fuente: Indura, 2017, pág. 27) 

1.3.4. Composición química del acero 304-2B 
 
 
Para determinar la microestructura del acero 304-2B, es necesario conocer cuál es su 

composición química. Para ello es necesario un análisis del material base empleando 

el Espectrómetro de Chispa ubicado en el Laboratorio de Metalurgia Extractiva 

(ANEXO I). A continuación se muestra los resultados en la Tabla 1.6. Principales 

componentes encontrados en el acero, descrito de manera porcentual. 

Tabla 1.6. Composición química del acero 304-2B. 

Componentes % 
C 0,058 
Si 0,384 
Mn 1,092 

P 0,984 

S 0,048 
Cr 19,30 
Mo 0,026 
Ni 7,231 
Cu 0,110 
Al 0,004 
Co 0,004 
V 0,047 
Fe 71,56 

(Fuente: Propia) 
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Como material de aporte para la soldadura se utiliza la varilla ER308 (ANEXO II), su  

composición química se muestra a continuación en la Tabla 1.7. 

Tabla 1.7. Composición química del material de aporte. 

Elemento aleantes % 
C 0,05 
Cr 18,7 
Ni 10,2 
Mo 0,07 
Mn 0,54 
Si 0,67 
P 0,021 
S 0,005 

(Fuente: Indura, 2017, pg.27) 

1.3.5. Diagrama de Schaeffler 
 
 

El diagrama de Schaeffler de la figura 1.3 se utiliza para predecir la estructura del  

metal que se obtiene en la unión de aceros inoxidables iguales, disimiles o entre 

aceros inoxidables con aceros al carbono con o sin aleación. 

El diagrama aplica, cuando los elementos del material base y material de aporte 

tengan las siguientes composiciones no mayores a: C (0,2%), Mn (1,0%), Si (1,0%), 

Mo (3,0%), Nb (1,5%). 

 

Figura 1.3. Diagrama de Schaeffler. 
(Fuente: http://blog.utp.edu.co/metalografia/7-aceros-inoxidables/) 

 

Para graficar en el diagrama de Schaeffler se utiliza el cromo equivalente, ecuación 

(1.2) y níquel equivalente, ecuación (1.3) tanto del material base como para el de 

aporte.  
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&'()( +,-.$%/+23+ = %&' + %7( + 1,5 ∗ %:. + 0,5 ∗ %;< 

 
;.,-+/ +,-.$%/+23+ = %;. + 30 ∗ %& + 0,5 ∗ %72 

 
 

(1.2) 
 

(1.3) 

Cuando se unen materiales de la misma composición química, se trazan rectas 

paralelas a los ejes de cromo y níquel equivalente tanto del material base como del 

material de aporte. En los puntos de intersección se traza una recta de unión, la cual 

representará la posible composición química del metal de soldadura. (Cortés, 

Villanueva, Ponce, Rojas, & Rojas, 2004)   

1.4. Corrosión  
 
 
Se define como el deterioro progresivo de un metal a consecuencia de agentes 

externos que por reacción electroquímica o bioquímica destruye el material, como; el 

medio ambiente y medio químico. 

1.4.1. Tipos de corrosión 
 
 

A continuación se describen los diferentes tipos de corrosión que se pueden producir 

en materiales metálicos.  

1.4.1.1. Corrosión uniforme 
 
 
En la Tabla 1.8. Se muestran diferentes tipos de corrosión uniforme. Su principal 

característica es la pérdida uniforme de material en la superficie. 

Tabla 1.8. Pérdida uniforme de material. 

Corrosión Significado Ejemplo 

Atmosférica 

Pérdida de material resultado 
de la reacción del metal con 
elementos presentes en el 
ambiente. 

Ambiente Industrial 
Ambiente Marino 
Ambiente Rural 

Galvánica 

Dos metales de diferente 
potencial se unen 
eléctricamente mediante una 
solución llamada electrolito, 
se da pérdida de material 
cuando el ánodo (polo 
negativo o menor potencial) 
se oxida y transfiere 
electrones al cátodo. 
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Metales 
Líquidos 

Pérdida de material en 
presencia de ciertos metales 
líquidos. 

Zinc 
Mercurio 
Cadmio 

Altas 
Temperatur

as 

Metales expuestos con gases 
a altas temperaturas pueden 
reaccionar sin necesidad de 
electrolito. 

 
 

(Fuente: Propia) 

1.4.1.2. Corrosión localizada 
 
 
En la Tabla 1.9. Se muestran diferentes tipos de corrosión localizada que se 

caracterizan por la pérdida localizada de material. 

Tabla 1.9. Tipos de corrosión localizada. 

Corrosión Significado Ejemplo 

Por Fisuras 
o “Crevice” 

Cavidades provocadas por 
contacto entre piezas 
metálicas iguales o entre 
diferente material. 

 

Por Picadura 
o “Pitting” 

Producto de la baja 
corrosión generalizada y 
por presencia de un ánodo 
pequeño ante un cátodo 
mayor. 

 

Intergranular 

Pérdida de material 
localizada en los límites de 
grano a causa de la 
composición del material y 
su estado. 

 
(Fuente: Propia) 
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1.4.1.3. Corrosión combinada con fenómeno físico 
 
 
Éste tipo de corrosión  podría encajar dentro de la corrosión localizada, pero su 

principal diferencia radica como condición de iniciador de corrosión a un fenómeno 

físico.  

En la Tabla 1.10. Se muestran los diferentes tipos de corrosión combinada. 

Tabla 1.10. Tipos de corrosión combinada. 

Corrosión Significado Ejemplo 
Por 
Erosión 
 

Resultado del transporte de fluidos 
con partículas de mayor dureza que 
la capa superficial. 

 

Por 
Tensión 

Ocurre cuando el material sujeto a 
esfuerzo de tensión sufre fisuras, 
ya sea en su interior o exterior. 

 

Por Fatiga Mismo resultado debido a 
esfuerzos externos, la diferencia 
que estos son cíclicos o 
fluctuantes. 

 

 (Fuente: Propia) 

 

1.4.2. Corrosión en juntas soldadas 
 
 
Para lograr la junta óptima se toma en cuenta procedimientos adecuados que permita 

evitar la corrosión del cordón.  

A continuación describiremos los más importantes: 

1.4.2.1. Penetración completa 
 
 
La penetración debe ser completa para evitar socavaciones ya que cualquier rendija 

será sitio potencial para la formación de corrosión y si el material está sometido a 

trabajo dará lugar a falla. 
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1.4.2.2. Sellar rendijas en las soldaduras 
 
 
Derivado de la situación anterior u otro factor que provoque socavaciones, deberán ser 

selladas para no favorecer la corrosión. 

1.4.2.3. Otros defectos que perjudican a la junta 
 
 
- Puntos de parada de soldadura. 

- Marcas de encendido. 

- Salpicaduras. 

- Escorias. 

1.4.2.4. Evitar contaminación de hierro 
 
 
En ambientes contaminados  tener cuidado con el contacto de elementos ferrosos, ya 

que estos materiales desarrollan herrumbre y al acumularse puede provocar corrosión 

por picadura. Por tanto, evitar usar en soldaduras, discos abrasivos, cepillos o 

cualquier otro material contaminado. 

1.4.2.5. Eliminar residuos u óxidos 
 
 
La limpieza de las superficies después de algún procedimiento garantizará la ausencia 

de contaminantes. (Salazar-Jiménez, 2015) 

Los principales elementos a ser evitados son: 

Por su alto contenido de azufre y carbono.  

- Hidrocarburos tales como fluidos de corte, grasa, aceite y ceras.     

- Crayones para marcar y pinturas. 

 

Por su alto contenido de plomo, zinc y cobre. 

- Herramientas tales como martillos, barras de respaldo de cobre, pinturas ricas en 

zinc. 

 

1.5. Factores atmosféricos 
 
 
Existen una variedad de factores que influyen en el progreso de la corrosión en el 

material, en las que incluyen: 
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- Rocío y Condensación. 

- Humedad. 

- Temperatura. 

- Radiación solar. 

- Localización.  

- Contaminantes transportados por el aire. 

1.5.1. Rocío y condensación 
 
 
El punto de rocío es la condición de equilibrio de condensación y evaporación de una 

superficie. El rocío y la condensación son factores indeseables por permitir la 

aceleración de la corrosión, pero ante la presencia de lluvia existen dos posibles 

comportamientos dependiendo de la calidad superficial del metal, ya que si ésta es lisa 

o de poca irregularidad permitirá el lavado superficial disminuyendo su impacto.  

Pero si dicha superficie posee imperfecciones dará lugar a depósitos lo que acelerará 

la corrosión por acumulación. 

El rocío en ambientes marinos o ácidos agresivos con contenido de azufre y cloro 

proveen un electrolito lo suficientemente dañino para producir corrosión. 

1.5.2. Humedad 
 
 
Es la cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera, y es proporcionado 

directamente por los períodos de lluvia, rocío o niebla al que se encuentre expuesto la 

superficie metálica dando paso a la formación de electrolitos por tanto, la cantidad y 

disponibilidad de humedad es un factor importante en la corrosión. 

1.5.3. Temperatura 
 
 
La temperatura es otro factor importante que puede dar lugar al aparecimiento de 

corrosión. Pero si dicha temperatura es demasiado alta o demasiado baja el 

comportamiento cambia, ya que a altas temperaturas la humedad localizada en la 

superficie del material se evapora y disminuye la concentración de gases mientras que 

a bajas temperaturas el agua o hielo es un electrolito pobre.  

Por tanto la temperatura adecuada para favorecer a la oxidación y corrosión debe 

superar los 0°C. 
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1.5.4. Radiación solar 
 
 
La radiación solar es un factor influyente para la corrosión, por ser estimulador de 

reacciones químicas y biológicas químicas fotosensibles en metales como el cobre y 

hierro y biológicas tales como el desarrollo de hongos. 

1.5.5. Localización 
 
 
La posibilidad de originar corrosión o su velocidad de propagación es inversamente 

proporcional a la distancia entre la fuente contaminante y el material metálico.   

1.5.6. Contaminantes transportados por el aire 

 
Los contaminantes más importantes son: los cloruros, dióxido de azufre, óxido de 

nitrógeno y partículas duras como arena, minerales y ceniza. 

1.5.6.1. Cloruros 
 
 
Los cloruros atmosféricos corresponden al agua de mar que llevan consigo iones 

cloruros o sal marina. Dicha concentración en la atmósfera oscilan entre los 0,5 y 5 

µg/mA . Otra fuente son los gases provenientes de erupciones volcánicas. 

La acumulación de las partículas de cloruro de sodio sobre la superficie metálica 

acelera la corrosión por ser elementos solubles. Por tanto existe una relación directa 

entre el contenido de sal marina y la velocidad de corrosión. 

1.5.6.2. Dióxido de azufre 
 
 
Su fuente natural es la actividad volcánica y artificial proveniente de chimeneas de 

centrales térmicas. Éste dióxido de azufre puede ser emitido a la atmósfera, oxidado y 

transformado a ácido sulfúrico. 

Al analizar el efecto del dióxido de azufre en la corrosión se observa el siguiente 

proceso cíclico de reacción: la superficie metálica adsorbe  el dióxido de azufre y por 

acción directa del aire se forma sulfato ferroso (ecuación 1.4), a partir del sulfato 

ferroso formado en presencia de humedad da lugar a ácido sulfúrico (ecuación 1.5), el 

mismo vuelve a reaccionar con el hierro y se obtiene nuevamente sulfato ferroso 

(ecuación 1.6). 



19 

 

 

Fe + SOB + OB → FeSOD 

 

FeSOD + OB + 6HBO → 4FeOOH + 4HBSOD 

 

4HBSOD + 4Fe + 2OB → 4FeSOD + 4HBO 

 

(1.4) 

 

(1.5) 

 

(1.6) 

Al ser una reacción cíclica dependerá de la humedad de la superficie para su 

continuidad. 

 

1.5.6.3. Dióxido de carbono 
 
 
El dióxido de carbono existe en una concentración de 0,03 a 0,05% en volumen en la 

atmósfera. La presencia del COB junto con agua forma ácido carbónico con un pH de 

5,6 disminuyendo los efectos del  SOB. 

1.5.6.4. Óxidos de nitrógeno 
 
 
Los óxidos más comunes son: el óxido nitroso (NBO), óxido nítrico (NO), y dióxido de 

nitrógeno (NOB). Su origen se debe a actividad biológica del suelo y resultado de 

procesos de combustión  en plantas industriales, incendios, centrales térmicas y en los 

motores de combustión interna. 

La concentración de los óxidos de nitrógeno varía desde 0,47 µg/mA en sectores 

rurales hasta 1,60-12,1 µg/mA en ambientes urbanos. 

Los óxidos de nitrógeno no son causantes directos de la corrosión, pero si su resultado 

al reaccionar con agua, dando lugar a ácido nítrico (ecuación 1.7). 

NBOJ +  HBO → 2HNOA (1.7) 

 
1.5.7. Partículas atmosféricas 
 
 
Las partículas atmosféricas pueden constar tanto de partículas sólidas como líquidas y 

su origen puede ser natural (origen volcánico) o artificial (industrial). Dichas partículas 

pueden ser químicamente activas o inertes por su composición y estado.  
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El material particulado puede afectar el material de varias maneras, ya que si estas 

tienen compuestos activos pueden reaccionar y formar ácidos como los anteriormente 

mencionados o actuar como elementos sólidos y erosionar la superficie, dando lugar a 

la corrosión localizada. 

A continuación en la Tabla 1.11. Contenidos promedios, máximos y mínimos de la 

composición química de la ceniza del volcán Tungurahua, medidos desde 1999 hasta 

2013. 

Tabla 1.11. Contenidos promedios de la composición química del Volcán Tungurahua. 

Oxido Contenido (%) Observaciones 

SiO2: 

Mayor: 64,5 
Menor: 57,8 
Promedio: 59,2 
Desv. Est.: ±1,3 

Los valores más altos de SiO2 se registran para las 
muestras de mayo 2010 (64,3 %), seguidos de julio 2004 
(62,3%), agosto 2006 (62,3%) febrero 2008 (60,8 %) y 
agosto 2012 (60,4 %). El menor contenido (57,8%) se 
registra para la muestra del 6 de octubre de 1999. 

AI2O3 

Mayor: 17,2 
Menor: 13,0 
Promedio: 15,9 
Desv. Est.: ±0,7 

El contenido varía de 13,0 % para mayo 2010 a 17,2 % 
para marzo 2002. En general no se muestra una 
tendencia marcada. 

FeO 

Mayor: 9,5  
Menor: 6,6 
Promedio: 7,9 
Desv. Est.: ±0,7 

Las muestras varían de 6,6 en la muestra de julio 2000 y 
julio 2064 a 9,5 para el 23 de diciembre 2012, seguido de 
9,2 % en la muestra de febrero 2008. 

CaO 

Mayor: 8,9  
Menor: 6,1 
Promedio: 7,8 
Desv. Est.: ±0,6 

Los valores se encuentran dentro de un rango de 6,1 % 
de mayo 2010 a 8,9 % para el 18 de diciembre 2012. Un 
ligero enriquecimiento se observa en las muestras de 
1999, 2001, 2009, 2012 y 2013. 

MgO 

Mayor: 4,0  
Menor: 2,1 
Promedio: 2,9 
Desv. Est.: ±0,5 

En este caso el rango de variación va de 2,1 % para abril 
y mayo 2013 hasta 4,0 % para octubre 1999. En general 
en el 2013 hay menor contenido de este elemento en las 
muestras analizadas. 

Na2O 

Mayor: 3,9 
 Menor: 2,3 
Promedio: 3,2 
Desv. Est.: ±0,5 

Estas varían entre 2,3 % para el 23 de diciembre 2013 y 
abril 2013, hasta 3,9 % de 7 de febrero 2008, mostrando 
un ligero enriquecimiento en los depósitos de ceniza del 
2008 y un empobrecimiento en el 2013. 

K2O 

Mayor: 2,5  
Menor: 1,5 
Promedio: 2,1 
Desv. Est.: ±0,3 

El contenido varía de 1,5 en la muestra de septiembre 
2001 a 2,5 en las muestras del 23 agosto 2012 y 10 de 
mayo 2013. 

TiO2 

Mayor: 1,2  
Menor: 0,7 
Promedio: 0,8 
Desv. Est.: ±0,1 

El valor inferior 0,7 % corresponde a varias muestras del 
2004, 2006, 2012 y 2013, mientras que el valor superior 
de 1,2 % corresponde a julio del 2000. 

(Fuente: Guevara, 2015) 
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De los compuestos mencionados, el NaBO y el KBO son los únicos capaces de 

reaccionar con ácidos ya que al interactuar con agua dan lugar a hidróxidos capaces 

de generar corrosividad. 

1.5.8. Categorización de corrosividad atmosférica 
 
 
En Tabla 1.12. Se muestra la categorización según la corrosividad atmosférica para 

diferentes ambientes y como actúa por tiempo de exposición en la pérdida de masa en 

aceros de bajo carbono y en elementos de zinc. 

Tabla 1.12. Categorización según la corrosividad atmosférica. 

Categoria 
de 

corrosividad 

Pérdida de masa por unidad de 
superficie/ pérdida de espesor (tras 

el primer año de exposición) 
Ejemplos de ambientes 

Acero de bajo 
carbono 

Zinc 

Exterior Interior 
Pérdida 

de 
masa 
g/m2 

Pérdida 
de 

espesor 
μm 

Pérdida 
de 

masa 
g/m2 

Pérdida 
de 

espesor 
μm 

C1 muy baja ≤10 ≤1,3 ≤0,7 ≤0,1  

Edificios con 
calefacción y 

con atmósferas 
limpias. 

C2 baja 
>10 y 
hasta 
200 

>1,3 y 
hasta 

25 

>0,7 y 
hasta 5 

>0,1 y 
hasta 
0,7 

Atmosferas 
con bajos 
niveles de 

contaminación. 
Áreas rurales. 

Edificios sin 
calefacción 

donde puedan 
ocurrir 

calefacciones. 

C3 media 
>200 y 
hasta 
400 

>25 y 
hasta 

50 

>5 y 
hasta 

15 

>0,7 y 
hasta 
2,1 

Atmósferas 
urbanas e 

industriales, 
con moderada 
contaminación 
de dióxido de 

azufre. 

Naves de 
fabricación con 

elevada 
humedad y con 

algo de 
contaminación 

del aire. 

C4 alta 
>400 y 
hasta 
650 

>50 y 
hasta 

80 

>15 y 
hasta 

30 

>2,1 y 
hasta 
4,2 

Áreas 
industriales y 

áreas costeras 
con moderada 

salinidad. 

Plantas 
químicas, 
piscinas, 
barcos y 
astilleros. 

C5-I muy alta 
industrial 

>650 y 
hasta 
1500 

>80 y 
hasta 
200 

>30 y 
hasta 

60 

>4,2 y 
hasta 
8,4 

Áreas 
industriales 
con elevada 
humedad y 

con atmósfera 
agresiva. 

 

Edificios o 
áreas con 

condesaciones 
casi 

permanentes, y 
contaminación 

elevada. 
C5-M muy >650 y >80 y >30 y >4,2 y  Edificios o 
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alto (marino) hasta 
1500 

hasta 
200 

hasta 
60 

hasta 
8,4 

áreas con 
condesaciones 

casi 
permanentes, y 
contaminación 

elevada. 

(Fuente: NORMA ISO 12944) 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
 
Esta sección se centra en la fabricación del porta probetas, elaboración de las 

probetas normalizadas a ensayar, preparación del medio corrosivo, ensayos de dureza 

y radiografías.  

 

2.1. Materiales y equipos 
 
 
Para el presente trabajo experimental se utiliza materiales y equipos proporcionados 

por la Escuela Politécnica Nacional en este caso Laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y el Instituto Geofísico-EPN que nos facilita la ceniza del volcán 

Tungurahua. 

2.1.1. Materiales de cámara de simulación 
 
 
Para la elaboración de la cámara se utiliza Acrílico Transparente de 4mm de espesor 

con una dimensión de 2m x 2m cuyas principales características se aprecian en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Características del acrílico transparente. 

Aislación eléctrica Similar a la porcelana y al mármol. 

Aislación térmica 
Soporta temperaturas hasta 150°C (20% más aislante que el 

vidrio). 
Combustibilidad Propagación muy lenta similar a maderas duras. 
Conductividad 

térmica 
Cuatro veces menor al vidrio. 

Maquinado Fácilmente maquinable. 
Peso Es 50% más liviano que el vidrio y el aluminio. 

Propiedades 
químicas 

Resistencia a agua, agua de mar, ácidos diluidos, sales 
diluidas, alcohol a 50%, detergentes, aceites, amoniaco y 

glicerina. 

(Fuente: Información Técnica-Acrílico, 2011) 

Para el armado se utiliza un pegamento a base de disolvente, la más utilizada es 

Weld-On 4 (figura 2.1) que viene con su propia botella para mezcla y aplicación. 

 



24 

 

 

Figura 2.1. Pegamento. 
(Fuente: Amazon, 2017) 

 

En la figura 2.2 se aprecia la cámara con un dimensionamiento de 56,5 cm de largo, 

15,8cm de ancho y 19 cm de alto, además con divisiones interiores para las 10 

probetas, las dimensiones de cada división tiene 14,5cm de largo, 5cm de ancho y un 

alto de 8,5cm. Cabe indicar que en cada división debe incluir dos soportes laterales 

para mantener el porta probeta a una altura de 5 cm. 

 

Figura 2.2. Cámara de simulación. 
(Fuente: Propia) 

 
 

2.1.1.1. Circuito eléctrico 
 
 
Para el circuito eléctrico se emplean los siguientes equipos, que se muestran en la 

Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Equipos del circuito eléctrico. 

Equipos Figura Características 

Termostato 
digital      
(TIC-

17RGT) 
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Contactor 
DPCB-240 

 

Focos 
Dicroicos 

 

Potencia 50W 
Vida nominal de 2500 

horas 
Cantidad de calor de 

3000 K 

 (Fuente: Propia) 

2.1.1.2. Equipos para proceso de soldadura TIG 
 
 

En la Tabla 2.3. Se indican los equipos utilizadas para el proceso TIG. 

Tabla 2.3. Equipos para proceso TIG. 

Equipo Figura Características 

Fuente de poder  
LINCOLN ELECTRIC 

INVERTEC V350-PRO 

 

Entrada 50/60 Hz         
Salida CC, DC, CV       

Rango de salida 5-425A 
0CV: 80V DC 

Cilindro de gas protector 
LINDE Argón Industrial 

Capacidad de 10m3     
Argón > 99,99%       

Presión llenado (200 bar)       
Temperatura de 

almacenado 0°C hasta 
45°C 

Fuente de Poder  
LINCOLN EDEALARC 250 

 

Entrada 50/60 Hz       
Rango de salida CA: de 35 

a 300A, 0CV: 72V              
CD: de 40 a 250A, 0CV: 

70V 
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Cilindro de gas protector 
INDURA Argón 

 

Capacidad de 9m3       
Argón > 99,99%    
Temperatura de 

almacenado 0°C hasta 
45°C 

(Fuente: Propia) 

Para el trabajo experimental se usa dos tipos de electrodos, uno para el material base 

de las probetas  (304-2B) cuyo espesor es de 2mm y otro para los porta probetas de 

acero inoxidable donde su espesor es de 8mm en unión con perfiles de 3mm de 

espesor. 

Las principales características de los electrodos y las placas utilizadas se describen en 

la Tabla 2.4. 

 
Tabla 2.4. Electrodos y placas. 

Electrodo Placas Composición del 
electrodo 

ER 410 
Ø1/8 in 

Perfil  de Acero Inoxidable            
Norma-DIN-1028 
Alas 25x25mm        
Espesor 3mm 

Placa de Acero 
Inoxidable 

Espesor 8mm 
Según AWS A5.9 

 
%Cà0,12 máx. 
%Crà11,5-13,5 
%Nià0,06 máx. 
%Moà0,75 máx. 
%Mnà0,06 máx. 

 

ER 308 
Ø1/16 in 

Acero Inoxidable 304-2B 

 

Según AWS A5.9 
 

%Cà0,03 máx. 
%Crà19,5-22,0 
%Nià9,0-11,0 

%Moà0,75 máx. 
%Mnà1,0-2,5 

(Fuente: Propia) 
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2.1.1.3. Equipos para proceso de inspección y metalografía 
 
 
Los equipos utilizados para las inspecciones macroscópicas y metalográficas se 

describen en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Equipos para inspección y metalografía. 

Proceso Figura Equipo Características 

Desbaste 
grueso 

 

Máquina de 
desbaste 

Potencia de 1HP 

Desbaste 
fino y pulido 

 

Metkon 
Forcimat 

Forcipol 2V 

Preparación de 6 
probetas 

simultáneamente. 
Motor de 110 Watts 
50-150 RPM  Fuerza 

ajustable entre 5-60 N 

Inspección 
Microscópio 

 

Microscopio 
Olympus 

Serie SZX7 

Metalografía 

 

Microscopio 
Olympus 

Serie X41 
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Medición de 
Dureza 

 

Hardrocker 

 

HR-150A 

(Fuente: Propia) 

2.2. Procedimientos previos a la obtención de las probetas 
 
 
Se inicia con el corte de las placas a partir de una plancha. Para el corte se utiliza un  

disco adecuado para acero inoxidable y así evitar cualquier tipo de contaminación, la 

placa base a soldar tienen las siguientes dimensiones: largo de 60 cm, ancho de 7cm 

y  de espesor 2 mm. 

2.3. Soldadura de las placas de acero inoxidable 304-2B 
 
 
La placa inicial se la divide a lo largo en dos placas de 30cm, una necesaria para la 

práctica del soldador calificado. Los parámetros de soldadura se especifican en la 

Tabla 2.6. En el ANEXO III se encuentra el  WPS correspondiente. 

Tabla 2.6. Características de la soldadura. 

Proceso TIG 
Varilla de aporte ER 308   1/16’’ 

Polaridad y amperaje DCEN   42 A 
Gas de protección Argón 99,9% 

Material Base AISI 304 2B 
Tipo de junta A tope a 1/16’’ de separación 

(Fuente: Propia) 
 
En la figura 2.3 se observa el proceso de soldadura, y en la figura 2.4 el cordón 

terminado. 

 

Figura 2.3. Soldadura de la placa base. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 2.4. Placa soldada. 
(Fuente: Propia) 

 

En la figura 2.5 se observan las dimensiones finales del cordón de soldadura. 

 

Figura 2.5. Dimensiones del cordón de soldadura. 
(Fuente: Propia) 

 
 

En la figura 2.6 se muestra la aplicación del desoxidante sobre el cordón de soldadura 

para librar de contaminación. 

 

Figura 2.6. Limpieza de las placas soldadas. 
(Fuente: Propia) 

 
 
 

2.4. Parámetros de estudio 
 
 
Para el diseño de la cámara y el posterior estudio es necesario basarse en normas 

que incluyen métodos estándar para la realización de ensayos y prácticas.  
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En nuestro caso especificaremos las normas empleadas durante el estudio. 

2.4.1. Norma ASTM  G58 
 
  
En la norma  ASTM G58 se describe las condiciones y procedimientos adecuados 

para la preparación de probetas soldadas sometidas a  corrosión y tensión. 

A continuación se describe los parámetros principales que detalla la norma: 

El material de ensayo debe estar identificado. En lo que respecta al método de 

fabricación su proceso debe ser especificado. 

Dimensiones de soldadura, el tamaño y la forma, además de las condiciones bajo el 

cual fue soldado, todos los datos del procedimiento de soldadura deben registrarse. 

Método de extracción de las probetas debe ser por fresado o corte a sierra, los 

extremos deben ser desechados al menos de querer realizarse una post evaluación. 

Se debe tener en claro la ubicación de la soldadura y direccionamiento del grano en la 

placa con su respectiva identificación. 

Debe existir una correcta limpieza y preparación de la muestra, dependiendo de la 

intención de la prueba se detallará en la detección de escorias o discontinuidades en 

la superficie de la soldadura. Para profundizar en la preparación se podrá emplear la 

norma ASTM G1. 

La exposición puede variar dependiendo las condiciones y la respuesta del material. 

La inspección después de la exposición podrá medirse en diferentes aspectos 

dependiendo la intención de prueba, como los siguientes: 

- Tiempo para el inicio de la primera fisura visible. 

- Presencia o ausencia de grietas en un determinado intervalo de tiempo. 

- Ubicación de la grieta (cordón de soldadura, zona afectada por el calor o metal 

base). 

- Intensidad de la carga aplicada. 

- Microestructura del área agrietada 

- Profundidad y grado de agrietamiento. 
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Para la examinación se debe tomar en cuenta los resultados obtenidos, se recomienda 

exámenes macroscópicos de baja magnificación 1 a 20x para inspecciones 

superficiales y exámenes de microestructura 100 a 1000x para inspecciones de 

sección transversal en la soldadura. 

2.4.2. Norma ASTM  G39  
 
 
En la norma  ASTM G39 se describe las condiciones y procedimientos adecuados 

para la preparación y uso de la prueba de corrosión por tensión en probetas dobladas. 

Ver figura 2.7 

 

Figura 2.7. Carga a flexión en tres puntos . 
(Fuente: Propia) 

 

A continuación se describe los parámetros principales que detalla la norma: 

- Exponer las probetas sometidas a tensión al ambiente de interés exponiendo todo 

el porta probetas al entorno. 

- La determinación del tiempo de rotura, es complicado por lo que en algunas 

condiciones depende de la habilidad y experiencia del inspector. 

- Se debe tener en cuenta que los puntos de contacto entre la muestra y la fijación 

pueden estar sujetos a corrosión. 

- En casos de inmersión sostenida y alterna el volumen de la solución debe ser lo 

suficientemente grande para evitar el agotamiento de agentes corrosivos. 

- En pruebas a temperatura elevada la solución debe mantener una concentración 

constante. 

- No es recomendable la observación continua y además no es práctico, por lo que 

las inspecciones se las puede realizar por intervalos de tiempo aumentados. 

Los datos importantes a ser reportados durante el estudio se detallan a continuación: 

- Identificación de la muestra. 
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- Composiciones químicas. 

- Propiedades mecánicas. 

- Tipo y orientación del espécimen utilizado, además de especificarse su método de 

fabricación. 

- Tensión aplicada. 

- Descripción detallada del entorno del ensayo. 

- Observaciones sobre el tamaño y la apariencia superficial. 

2.4.3. Norma ASTM  B117 y ASTM G44 
 
 
En la norma ASTM B117 se describe las condiciones y procedimientos adecuados 

para crear un ambiente salino con características determinadas. 

En la norma ASTM G44 se describe la práctica para exponer metales y aleaciones por 

inmersión en ambiente de agua con un 3,5% de cloruro de sodio. 

La composición del ambiente corrosivo en el estudio, es de agua destilada con 5% de 

cloruro de sodio, además se le añade 0,5% de ceniza volcánica del Tungurahua, 

teniendo elementos adicionales que perjudican a materiales metálicos, dando lugar a 

oxidación y corrosión.  

De las normas, a continuación se describe los parámetros utilizados durante el 

estudio: 

- El agua utilizada durante el estudio debe cumplir la norma ASTM D1193. 

- Las probetas no deben estar en contacto, preferiblemente localizarse en cámaras 

independientes. 

- No debe existir goteo de una probeta hacia otra. 

- La temperatura de la cámara debe mantenerse a los 35°C en lo posible. 

- Debe mantenerse la concentración y la cantidad de solución para que exista la 

inmersión completa de la zona a ser sujeta a estudio. 

2.4.4. Norma ASTM  E3 
 
 
En la norma  ASTM E3 se describe el método de preparación de muestras 

metalográficas, dicha norma la emplearemos para el análisis de las muestras de 

probetas según los resultados lo requieran. 
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2.5. Extracción, preparación  y montaje de probetas 

2.5.1. Porta probetas 
 
 
Partiendo del perfil de acero norma DIN-1028 y la placa de acero inoxidable (figura 

2.8), se procede a la unión mediante soldadura tipo filete. El largo de la placa 

representa 10 porta probetas. 

 

Figura 2.8. Porta probetas. 
(Fuente: Propia) 

 
 

Se estima un ancho de porta probeta de 3cm, además hay que tomar en cuenta la 

pérdida de material al momento de corte y en el desbaste, hasta llegar a una superficie 

regular. En la pérdida de material se estima 0,5cm por porta probeta, las dimensiones 

de la placa se muestran en la Tabla 2.7. 

 
Tabla 2.7. Características de la placa. 

mm 
Largo 350 
Ancho 160 

Espesor 8 

(Fuente: Propia) 

Para el perfil se toma en cuenta las mismas condiciones de corte y desbaste, por tanto 

se necesita dos perfiles DIN-1028, las dimensiones se detallan en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Características del perfil. 

mm 
Largo 350 

Espesor 0,3 
Alas 25x25 

 (Fuente: Propia) 
 
 
Realizada la soldadura se procede al corte para obtener los 10 porta probetas, el disco 

deberá ser el adecuado para aceros inoxidables y libre de impurezas para evitar la 
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contaminación. Terminado el corte se procede al desbaste para dejar la superficie de 

manera regular, como no se necesita un acabado fino basta con el desbaste grueso. 

Se puede utilizar abrasivos de grano grueso (80 - 320) según la norma ASTM E3. 

Como la carga a flexión es en 3 puntos, realizamos el orificio y posterior roscado para 

el perno M8 en cada porta probeta, como se observa en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Taladrado y roscado de los porta  probetas. 
(Fuente: Propia) 

 
 

Se utiliza una broca de 9/32’’ (7,1mm) para el orificio y para el roscado un macho 

M8x1,25. Para proteger el porta probeta se le pinta de negro mate, ver figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Porta probeta acabada.  
(Fuente: Propia) 

 
 

La punta del perno M8 debe ser redondeada para que exista el mínimo contacto 

perno-soldadura, además se le acopla un acrílico de 0,75x0,75mm para que no exista 

corrosión galvánica. 
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2.5.2. Probetas 
 
 
De las placas soldadas, la de prueba no se toma en cuenta para el estudio y de la  otra 

se procede a cortar las respectivas probetas, como se observa en la figura 2.11. En 

este caso se realiza el corte de manera manual con cierra adecuada para el 

procedimiento, con las dimensiones detalladas en la Tabla 2.9. Seguido por el 

desbaste grueso para dar regularidad a las superficies laterales. 

 

Figura 2.11. Probetas. 
(Fuente: Propia) 

 
 
Tabla 2.9. Características de cada probeta. 

mm 
Largo 27 

Espesor 2 
Ancho 145 

 (Fuente: Propia) 
 

Cabe indicar que la placa inicial tiene una longitud total de 30cm, pero con el corte y 

desbaste las 10 probetas quedan con 27cm de largo. 

2.5.3. Solución 
 
 
En primer lugar se elabora la solución de agua destilada con 5% de cloruro de sodio, 

se utiliza un depósito lo suficientemente grande ya que por cada 10 litros de agua 

destilada colocamos 50 gramos de sal, como se observa en la figura 2.12. 
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Figura 2.12. Solución salina. 
(Fuente: Propia) 

 

Según el volumen necesario para la inmersión completa del cordón de soldadura, se 

añade el 0,5% de ceniza volcánica por cada división de la cámara, excepto la división 

5 y 6 ya que en estas solo se coloca solución salina.  

La cantidad de ceniza volcánica por división es de 2,05g. En la figura 2.13 se observa 

la mezcla solución salina más ceniza volcánica para cada depósito. 

 

Figura 2.13. Solución por depósito.  
(Fuente: Propia) 

 

 

2.5.4. Aplicación de carga  
 
 
La carga a aplicarse es diferente para las 10 probetas, en la Tabla 2.10. Se muestra la 

distribución de cargas. 

 
Tabla 2.10. Cargas de las probetas. 

 Carga Nm 
Probeta 1, 2 1,75 
Probeta 3, 4 2,00 
Probeta 5, 6 2,25 
Probeta 7, 8 2,50 
Probeta 9, 10 2,75 

(Fuente: Propia) 
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Las cargas son aplicadas mediante torquímetro, quedando de la siguiente manera, 

como se observa en la figura 2.14.  

Para que el cordón de soldadura no sufra daño se elabora un acople, que se coloca 

entre el cordón y la punta redondeada del perno M8. 

 

Figura 2.14. Aplicación de cargas. 
(Fuente: Propia) 

 
 

2.5.5. Montaje 
 
 
Se procede con el montaje de las probetas en cada depósito. Para los mismos es 

necesario poner dos soportes como base para los porta probetas. Se introduce el 

volumen adecuado de solución salina en cada depósito y la respectiva cantidad de 

ceniza volcánica, a excepción del depósito 5 y 6 que solo tendrá solución salina para 

observar el comportamiento y su variación al no utilizar la ceniza volcánica. 

Además se coloca el sistema eléctrico para el control de temperatura, el mismo está 

entre el rango de (28-32) °C. El montaje final de la cámara de simulación para el 

estudio se observa en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Montaje de la cámara de simulación. 
(Fuente: Propia) 
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2.6. Ensayo de radiografía  
 
 
Para el ensayo se utiliza la norma ASTM E94, Guía Estándar para el Examen 

Radiográfico, la cual da diferentes parámetros a tomar en cuenta al momento del 

ensayo. El ensayo radiográfico se lo realiza en el laboratorio de Ensayos no 

Destructivos de la Escuela Politécnica Nacional. 

En la Tabla 2.11. Se muestran las dimensiones del cordón, sobre monta, longitud y 

espesor de la placa a ser soldada. 

Tabla 2.11. Dimensiones de la placa soldada. 

Esquema Descripción 
 

 

Se tiene una probeta con las 
siguientes dimensiones. 
e1: 0,2 mm 
e2=2 mm 
e3=1,4 mm 
L=390 mm 
 

(Fuente: Propia) 

Con las dimensiones obtenidas se procede con los cálculos para obtener los 

parámetros del ensayo.  

2.6.1. Espesor total 
 
 
El espesor total se calcula sumando el espesor de la placa, espesor de la raíz y 

espesor de la sobremonta, mediante la ecuación (2.1). 

+L = +1 + +2 + +3   (2.1) 

 

Donde: 

+L = espesor total, mm 

+1 = espesor de sobremonta, mm 

+2 = espesor de la placa, mm 

+3 = espesor de la raíz, mm 
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El espesor total es de 3,6 mm, con  el cual se calcula el voltaje de operación en el 

diagrama de operación de la máquina de rayos x de la figura 2.16.  

Del cual se obtiene un voltaje de 100 kV para la exposición, con un tiempo aproximado 

de 1,5 min. 

 
Figura 2.16. Diagrama de operación de la máquina de rayos x . 

(Fuente: Laboratorio Ensayos no Destructivos, 2017) 
 
 
El tiempo de exposición se obtiene con la ecuación (2.2). 

3+MP = 3Q · fn · fp · fd · fv (2.2) 

 

Donde 

texp: tiempo de exposición  

tc = tiempo de exposición del diagrama = 1,5 min 

fd = factor de corrección por densidad = 1 

fp: factor de corrección de pelicula  

fd = factor de corrección por distancia  

fv: factor de corrección por varios (mA, kV, material, tecnica, etc) 

Para relizar el ensayo se utiliza una pelicula de Structurix de densidad 1 y a una 

distancia de 0,5 m, nos da como resultado los siguientes factores a utilizar.  

3Q = 1,5 ).2 

XY = 1 

XP = 2.2  

XY = 0.5)  
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X$ = 1 

3+MP = 1,65 ).2 

Con los datos obtenidos el tiempo de exposición se procede a preparar a la placa para 

la toma de radiografia lo que incluye en determinar varios parámetros los cuales son: 

- Dimensionar la película  

- Determinar el indicadores de calidad de imagen (ICI) 

2.6.2. Tamaño de la película 
 
 
Para obtener las dimensiones de la película se calcula sumando 2 cm a la logitud de la 

placa, con la ecuación (2.3). dando in tamaño de película de 32cm.   

LP = [ + 2Q) (2.3) 

 
2.6.3. Determinar el indicadores de calidad de imagen (ICI) 
 
 
Los indicadores de calidad de imagen son diferentes según la categoria, en este caso 

se va a utilizar la categoria 2 (Radiografía de sensibilidad normal), y con el espesor de 

la placa determinamos el índice de calidad de imagen (Bz).  

Como se indica en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12. Categoría de las radiografías e índice Bz para espesores 0 a 200mm. 

Categoria 1 Categoría 2 
Espesor de la 
pieza e(mm) 

Índice de calidad de 
imagen Bz 

Espesor de la 
pieza e(mm) 

Índice de calidad de 
imagen Bz 

0<e≤6 16 0<e≤6 14 
6<e≤8 15 6<e≤8 13 
8<e≤10 14 8<e≤10 12 

10<e≤16 13 10<e≤16 11 

(Fuente: Guía de practicas de ensayos no destructivos de la Escuela Politécnica Naciona) 

Según la Tabla 2.12, el índice de calidad es 14.  

El montaje de la película se la realiza colocando el nombre de la placa y el indicador 

sobre la película, la cual tiene que estar centrado en el cordón de soldadura para luego 

proceder a la toma de la radiografía. 
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Una vez teminado la toma radiográfica, se procede con el revelado el cuarto oscuro y 

cuenta con los siguientes pasos: 

- Se sumerge la película en el baño de revelado por 5 minutos. 

- Se pasa al baño de parada con agua por 2 minutos. 

- El tercer baño de fijación es por 10 minutos, para asegurar una buena imagen. 

- El último baño de parada se lo realiza en agua por 2 minutos. 

- Al final las películas deben ser secadas por 30 minutos.  

- Una vez finalizado el proceso de revelado, se interpreta la película en el 

negatoscopio. 

2.7. Dureza  
 
 
La dureza es una de las propiedades mecánicas importantes de los materiales, se 

puede definir como la resistencia a la deformación plástica localizada (por ejemplo una 

ralladura o abolladura). 

Dentro de los ensayos de dureza tenemos 4 tipos de ensayos los cuales son Brinell, 

Micro dureza Vickers, Microdureza Knoop, Rockwell y Rockwell superficial. 

El ensayo de dureza más utilizado es Rockwell debido a que no se necesita de 

conocimientos especiales para realizarlo. Se la puede utilizar de diferentes escalas 

combinando los penetradores y las cargas a aplicar, lo que facilita ensayar cualquier 

tipo de material o aleación desde el más duro al más blando. (Willian D. Callister, 

1998) 

Para el ensayo de dureza se emplea la norma ASTM E18-15, Métodos de prueba 

estándar para la dureza Rockwell en materiales metálicos, donde se encuentra el tipo 

de indentador y la carga a la cual va a ser sometido las probetas.  

La Tabla 2.13. Muestra un extracto de la norma ASTM E18-15. 

 
Tabla 2.13. Escalas de Dureza Rockwell. 

Escala Indentador 
Fuerza de 

prueba, kgf 
Color de 
escala 

Aplicaciones 

B 
bola 1/16in 
(1,588mm) 

100 rojo Aleaciones de cobre, aleaciones de 
aluminio, hierro maleable, etc. 

C 
cono de 
diamante 

150 negro 
Acero, fundiciones, titanio, hierro 

maleable perlítico y otros materiales 
más duros que la B100. 

(Fuente: ASTM, Standard Test Methosds for Rockwell Hardness of Metallic Materials, 2017) 
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3. RESULTADOS  
 
 
Este capítulo permite analizar el comportamiento del cordón de soldadura en el medio 

corrosivo acelerado, además de los resultados obtenidos en los ensayos durante el 

proceso de estudio. 

3.1. Cálculo de aporte de calor a la soldadura 
 
 
Mediante  la ecuación (1.1) se realiza el cálculo de calor que ingresa al cordón. 

  

 =
42 ∗ 8 ∗ 60

10 ∗ 1000
= 2,02 kJ/cm  

 

Se obtiene un aporte de calor de 2,02 kJ/cm de cordón. 

3.2. Determinación de la microestructura del metal de 
soldadura 

 
 
Con los componentes químicos obtenidos de la Tabla 1.6 y Tabla 1.7,  tanto del 

material base y del electrodo, se procede a obtener el cromo y níquel equivalente. 

Cromo equivalente del material base a partir de la ecuación (1.2)  

&' = 19,30 + 0,026 + 1,5 ∗ 0,384 = 19,902 

Níquel equivalente del material base a partir de la ecuación (1.3) 

;. = 7,231 + 30 ∗ 0,058 + 0,5 ∗ 1,092 = 9,517 

Cromo equivalente del material de aporte a partir de la ecuación (1.2) 

&' = 18,7 + 0,07 + 1,5 ∗ 0,67 = 20,445 

Níquel equivalente del  material de aporte a partir de la ecuación (1.3) 

;. = 10,2 + 30 ∗ 0,05 + 0,5 ∗ 0,54 = 11,97 
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Con los valores de níquel y cromo equivalentes se procede a ubicarlos en el diagrama 

de Schaeffler (figura 1.3), para predecir la estructura de la soldadura.  

 

Figura 3.1. Diagrama de Schaeffler. 
 (Fuente: http://blog.utp.edu.co/metalografia/7-aceros-inoxidables/) 

 
 

En la figura 3.1 se obtiene el punto C que corresponde a la estructura compuesta de 

austenita y ferrita del metal de soldadura. 

3.3. Composiciones químicas de cenizas volcánicas en el 
Ecuador 

 
 

En la Tabla 3.1. Se describen las composiciones químicas de las cenizas de los 

volcanes más activos de las últimas décadas. 

 

 

 

 

A Metal de aporte 
B Metal base 
C Metal de soldadura 

A 

B 

C 
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Tabla 3.1. Composiciones químicas  de cenizas volcánicas en el Ecuador. 

 Volcán 
Pichincha 

Volcán 
Tungurahua 

Volcán Cotopaxi 

Compuesto 
Contenido (%) Contenido (%) Compuesto 

Contenido 
(%) 

SiO2 64,19 64,5 SiO2 14,75 
Al2O3 16,69 15,9 AlSi3O8 60,94 
FeO 1,93 7,9 FeO 9,89 
CaO 5,13 7,8 CaSO4 6,5 
MgO 2,39 2,9 KAlSi3O8 14,75 
Na2O 4,42 3,2 Ca12Al14O33 2,4 
K2O 1,51 2,1 CaMg(CO3)2 3,16 
TiO2 0,5 0,8   

Otros (Mn,P) 0,89 0,0   

(Fuente: (Volcanes Tungurahua, Guagua Pichincha, Alvarez & Avilés, pág. 5);(Volcán Cotopaxi, Sánchez, 
2017, pág. 26)) 

3.4. Resultados de medición del pH 
 
 
Al pH se le define como la medición del grado de acidez de una solución. Su escala 

está dada desde 0 hasta 14 donde la acidez disminuye mientras el pH aumenta. Las 

soluciones con pH alto se conocen como bases. 

Realizando la medición del grado de acidez se obtiene un pH de 6,5,  tanto en la 

solución salina simple como en la solución con 0,5% de ceniza volcánica. En la figura 

3.2 se observa la medición en las dos soluciones.  

 

Figura 3.2. Medición de pH. 
(Fuente: Propia) 
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Para el análisis se debió utilizar recipientes limpios y tirillas indicadoras que 

sumergidas permiten una lectura simple con la variación de color de las mismas. 

Además se debe tomar en cuenta la temperatura como un factor adicional que da 

lugar a la variabilidad del pH. 

3.4.1. Temperatura 
 
 
El pH disminuye conforme aumenta la temperatura, la velocidad de corrosión se 

duplica cada 30°C.  

En la Tabla 3.2. Se muestra la influencia que tiene la temperatura para la variación del 

pH. 

Tabla 3.2. Influencia de la temperatura en el pH. 

Temperatura °C Kwx1014 pH 
0 0,115 7,47 
5 0,185 7,37 
10 0,292 7,27 
15 0,450 7,17 
20 0,681 7,08 
24 1,000 7,00 
25 1,008 6,99 
30 1,469 6,92 
35 2,089 6,84 
40 2,919 6,77 

(Fuente: Cole & Weihe, 2015) 

Donde Kw es la constante de disociación de agua pura a una temperatura dada. 

3.5. Resultados de radiografía industrial 
 
 
En la Tabla 3.3. Se tiene los resultados observados con la ayuda del negatoscopio 

para la interpretación y evaluación de la película radiográfica.  
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Tabla 3.3. Registro de interpretación y evaluación de radiografía en la soldadura. 

 

 

Tipos de discontinuidades. 
1. Poros aislados (<0,2 mm aprox.) 
2. Poros agrupados  (< 2mm) 

Tipo de discontinuidades Identificación de la película radiográfica mm 
1. Penetración inadecuada     
2. Fusión incompleta     
3. Quemón     
4. Inclusiones de escoria     
5. Porosidades 0,2 2 

(Agrupados) 
0,15 0,1 

6. Grietas     
7. Mordeduras     
8. Otros     
ACEPTADA (A) 
RECHAZADA (R) 

A 

Causa (A) ó (R) Existen 3 poros aislados con dimensiones 
inferiores a las explícitas en la norma API 1104, 
que para el cumplimiento no exceda de diámetro 
3,17mm. 
Para poros agrupados, la suma de sus diámetros 
no debe exceder de 1/2’’ (12,7mm) por 12’’ (30cm) 
de longitud de cordón, cumpliendo ya que en 
nuestro caso existen 3 poros con diámetros 
inferiores a 0,5mm. 

(Fuente: Propia) 
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3.6. Resultados de dureza  
 
 
Se procede a realizar el ensayo de dureza a cuatro probetas. Dos antes de someterles 

al estudio de corrosión y dos después del estudio. 

Para este ensayo se realiza en las instalaciones del Laboratorio de Metalografía de 

Desgaste y Falla de la Escuela Politécnica Nacional. 

Las probetas seleccionadas se observan en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Probetas a ser sometidas al ensayo de dureza. 

Nombre Ensayo de corrosión Carga 
Material Base No Sin carga 

Probeta 0 No Sin carga 
Probeta 1 Si 1,75 N 
Probeta 9 Si 2,5 N 

(Fuente: Propia) 

La medición de dureza se realiza en 4 puntos  a diferentes distancias, empezando en 

el material base y finalizando en la mitad del cordón de soldadura. Ver figura 3.3 

 

Figura 3.3. Probeta 7. 
(Fuente: Propia) 

 
 

Para visualizar mejor los resultados obtenidos se encuentra una equivalencia entre 

escalas de  Brinell a Vickers, se utiliza la norma ASTM E140 (Tablas de conversión de 

dureza estándar para metales: brinell, vickers, rockwell, superficial, Knoop, Leeb). 

En la Tabla 3.5. Se observa los valores obtenidos en la medición de dureza de las 

probetas seleccionadas.                          

 

                                                                                                                                                                                  

P1 P2 P3 
P4 

Material base  Cordón 
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Tabla 3.5. Resultados de la dureza. 

Distancia mm Designación Dureza Vickers HV 
  Probeta 0 Probeta 1 Probeta 9 

0 Material base 156 147 159 
2 Material base 165 153 165 
4 Material base 165 150 169 
6 soldadura 150 144 144 

(Fuente: Propia) 

3.7. Resultados de micrografía 
 
 
En las figuras 3.4, y 3.5, se tiene una solidificación tipo FA (FERRITA-AUSTENITA) en 

el cordón de soldadura y en la ZAC se tiene inicio de formación de ferrita. 

 
Figura 3.4. Micrografía, Probeta 1. 500µm. 

(Fuente: Propia) 

Se observa el cordón de soldadura y 

la ZAC con sus dimensiones. 

 
Figura 3.5. Micrografía, Probeta 1. 50µm. 

(Fuente: Propia) 

 

Se observa microestructura ferrítica 

columnar en la ZAC.  

Ferrita 

Austenita  Material Base 
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Figura 3.6. Micrografía a 200µm 
(Fuente: Yangchuan Cai, 2016) 

  
Figura 3.7.Micrografía probeta 1 a 500µm. 

 (Fuente: Propia) 

En la figura 3.7 se observa microestructura austenita más ferrita en el cordón de 
soldadura de acuerdo a la fuente observada de la figura 3.6. 

3.7.1. Composición química de la soldadura   

 
 
La composición química de la soldadura (ver ANEXO IV) se realiza en diferentes 

puntos los cuales se describe a continuación: 

En el punto 1 de la figura 3.8 se obtiene una composición de: 23.8%Cr, 68,4%Fe y 

7,8%Ni. 

 
Figura 3.8. Composición de soldadura toma 1 

 (Fuente: Propia) 

 

P1 
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En el punto 2 de la figura 3.9 se obtiene una composición de: 5.8%Cr, 74,2%Fe, 7%Si, 

9,2 As y 3,9 Al. 

 
Figura 3.9. Composición de soldadura toma 2.  

(Fuente: Propia) 

En el punto 3 de la figura 3.10 se obtiene una composición de: 37,6%Cr, 42,9%Fe, 

3,7%Si y 15,8%Ni. 

 
Figura 3.10. Composición de soldadura toma 3. 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

P2 

P3 
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3.8. Resultados de las macrografías 
 
 
En la Tabla 3.6. Se muestran los parámetros de estudio de corrosión para las 10 

probetas seleccionadas. 

Tabla 3.6. Distribución de las probetas. 

Nombre Carga Nm Tipo de solución 
Probeta 1 1,75 Salina + Ceniza Volcánica 
Probeta 2 1,75 Salina + Ceniza Volcánica 
Probeta 3 2 Salina + Ceniza Volcánica 
Probeta 4 2 Salina + Ceniza Volcánica 
Probeta 5 2,25 Salina 
Probeta 6 2,25 Salina 
Probeta 7 2.5 Salina + Ceniza Volcánica 
Probeta 8 2,5 Salina + Ceniza Volcánica 
Probeta 9 2,75 Salina + Ceniza Volcánica 
Probeta 10 2,75 Salina + Ceniza Volcánica 

(Fuente: Propia) 

Para el análisis del estudio de corrosión se seleccionan las probetas más 

representativas, 1, 5 y 10. Las macrografías se tomaron en la sección de la soldadura 

tanto en la sobre monta como en  la raíz de las probetas. 

A continuación se presentan las probetas seleccionadas antes del estudio de 

corrosión: 

En la Tabla 3.7. Se presenta la probeta 1 antes de ingresar al estudio. 

Tabla 3.7. Probeta 1. 

Probeta 1 
Tensión=1.75 N Solución= Salina + Ceniza 

  
(Fuente: Propia) 
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En la Tabla 3.8. Se presenta la probeta 5 antes de ingresar al estudio. 

Tabla 3.8. Probeta 5. 

Probeta 5 
Tensión=1.75 N Solución= Salina 

  

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 3.9. Se presenta la probeta10 antes de ingresar al estudio. 

Tabla 3.9. Probeta 10 

 

Probeta 10 
Tensión=1.75 N Solución= Salina + Ceniza 

  
(Fuente: Propia) 

Una vez que se alcanza la mitad del estudio de corrosión con un tiempo de 2160 

horas, se toman macrografías en la zona de la soldadura. 

A continuación se presentan los resultados:  
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En la Tabla 3.10. Se muestran los resultados de la probeta 1 a las 2160 horas. 

Tabla 3.10. Probeta 1 con 2160 horas. 

Probeta 1 
Carga=1.75 N Solución: salina + 

ceniza 
Tiempo de estudio= 2160 horas 

Sin limpiar a 0,4x 

  
No hay presencia de óxidos 

superficiales. 
Se presenta una leve oxidación en la raíz por 

reacción electroquímica superficial. 
limpia a 0,4x 

 

  
Despues de la limpieza se elimina los óxidos superficiales. 

Localización de oxidación a 2x 

 
Se tiene pequeñas zonas con oxidación tanto en la raíz de soldadura como en el límite 

del cordón. 
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En la Tabla 3.11. Se observan los resultados de la probeta 5 a las 2160 horas. 

Tabla 3.11. Probeta 5 con 2160 horas. 

Probeta 5 
Carga:2,25 N Solución: Salina Tiempo de estudio: 2160 horas 

Sin limpiar a 0,4x 

  
No hay presencia de óxidos 

superficiales. 
Se presenta una leve oxidación en la raíz 

y en el material base 
limpia a 0,4x 

  
Despues de la limpieza se observa una notable desaparición de óxidos 

Localización en sobremonta  a 2x Localización en raíz a 2,8x 

  
Se tiene pequeñas zonas con oxidación en la sobremonta, raíz y en zonas cercanas 

al cordón de soldadura. 

(Fuente: Propia) 
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En la Tabla 3.12. Se muestran los resultados de la probeta 10 a las 2160 horas. 

Tabla 3.12. Probeta 10, con 2160 horas. 

Probeta 10 
Carga2,75 N Solución: salina + 

ceniza 
Tiempo de estudio= 2160 horas 

Sin limpiar a 0,4x 

  
La presencia de óxidos superficiales son casi imperceptibles. 

limpia a 0,4x 

  
Después de la limpieza no se observa presencia de oxidación. 

Localización de oxidación a 2x 

 
Al realizar un acercamiento a 2x se observa pequeñas zonas con oxidación sobre la 

raíz de soldadura y en zonas cercanas al cordón de soldadura. 

(Fuente: Propia) 

Al finalizar el estudio de corrosión con un tiempo de 3048 horas se toman las 

siguientes macrografías en la zona de la soldadura. 
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En la Tabla 3.13. Se muestran los resultados finales de la probeta 1. 

Tabla 3.13. Probeta 1, con 3048 horas.  

Probeta 1 
Carga2,75 N Solución: salina + 

ceniza 
Tiempo de estudio=3048horas 

Sin limpiar a 0,4x 

  
En la sobremonta no aparece oxidación 

superficial. 
Se observa oxidación en la raíz y en el 

material base. 
limpia a 0,4x 

  
La sobremonta no presenta oxidación. La raíz presenta mayores zonas de 

oxidación. 
Localización de oxidación a 2x 

  
Se tiene mayores zonas con oxidación en la raíz de soldadura y en zonas cercanas al 

cordón de soldadura, claramente identificables.  

(Fuente: Propia) 
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En la Tabla 3.14. Se muestran los resultados finales de la probeta 5. 

Tabla 3.14. Probeta 5, con 3048 horas. 

Probeta 5 
Carga:2,25 N Solución: 

Salina + Ceniza volcánica 
Tiempo de estudio: 

3048 horas 
Sin limpiar a 0,4x 

  
Presenta oxidación superficial en la 
sobremonta y en el material base. 

Presenta oxidación superficial en la raíz y 
en el material base 

Limpia a 0,4x 

  
Desaparece la oxidación superficial de la 

sobremonta. 
La raíz presenta mayores zonas de 

oxidación. 
Localización de oxidación a 2x 

  
Se tiene zonas con oxidación sobre la raíz de soldadura y en zonas cercanas al 

cordón de soldadura. 

(Fuente: Propia) 
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En la Tabla 3.15. Se muestran los resultados finales de la probeta 10. 

Tabla 3.15. Probeta 10, con 3048 horas. 

Probeta 10 
Carga:2,75 N Solución: 

Salina + Ceniza volcánica 
Tiempo de estudio: 3048 

horas 
Sin limpiar a 0,4x 

  
No existe presencia de oxidación superficial  

Limpia a 0,4x 

  
Después de la limpieza no se observa presencia de oxidación. 

Localización de oxidación a 2,8x 

  
A 2,8x no existe presencia de oxidación superficial tanto como en la sobremonta como 

en la raíz. 

(Fuente: Propia) 
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3.8.1. Área de oxidación 

En el estudio de corrosión se presentaron  varias probetas con oxidación. 

A continuación las probetas con mayores áreas de oxidación.   

 

 
Figura 3.11. Macrografía, Probeta 1. 4x. 

(Fuente: Propia) 

En la figura 3.11 se observan varias 

zonas con oxidación, con sus 

respectivas dimensiones sobre la raíz 

del cordón de soldadura. 

 
Figura 3.12. Macrografía, Probeta 3. 4x. 

(Fuente: Propia) 

En la figura 3.12 se observan dos 

zonas con oxidación, con sus 

respectivas dimensiones sobre la raíz 

del cordón de soldadura. 

 
Figura 3.13. Macrografía, Probeta 5. 2.8x. 

(Fuente: Propia) 

En la figura 3.13 se observa una zona 

con oxidación, con su respectiva 

dimensión sobre la raíz del cordón de 

soldadura. 
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3.8.2. Velocidad de corrosión  
 
 
De acuerdo a las dimensiones de la probeta (placa + cordón de soldadura) se obtiene 

sin dificultad el área de la probeta, la misma que será generalizada para las demás sin 

sufrir cambio alguno quedando con un área de 8541,44mm2. 

Para proceder con el ejemplo de cálculo para la velocidad de corrosión es necesario 

regirse en los parámetros dados por la norma ASTM G1 (Práctica estándar para 

preparación, limpieza y evaluación de prueba de corrosión en especímenes) donde 

para el acero inoxidable 304 2B se tiene una densidad δ de 7,94 g/cm3 y la constante 

cinética de medición de pérdida de material K  viene dado en mpy (milésima de 

pulgada por año) siendo de 3,45*106 mpy, datos obtenidos del  ANEXO V. 

Además es necesario saber el tiempo de exposición de las probetas dado en horas,  

para nuestro caso es de 3048 horas. 

En la Tabla 3.16. Se presenta la masa perdida durante el estudio. 

Tabla 3.16. Pérdida de masa durante el estudio. 

Probetas Peso inicial (g) Peso final (g) Diferencia de peso W (g) 

1 55,80 55,80 0 

2 55,97 55,95 0,02 

3 55,61 55,58 0,03 

4 55,56 55,55 0,01 

5 56,01 55,99 0,02 

6 55,69 55,68 0,01 

7 54,47 54,45 0,02 

8 55,15 55,12 0,03 

9 55,58 55,58 0 

10 55,45 55,43 0,02 

(Fuente: Propia) 

Con los valores obtenidos se procede al ejemplo de cálculo de la velocidad de 

corrosión de la probeta 2, con la ecuación (3.1): 

 
Velocidad de corrosión (V̀ ) = (K ∗ W)/(A ∗ T ∗ D) 

 
(3.1) 

Donde: 

V` = Velocidad de corrosión (mpy) 
K = Constante cinética de medición de pérdida de material (mpy) 
W = Peso de la probeta (g) 
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A = Área total de la probeta (cm2) 
T = Tiempo (h) 
D = Densidad del acero (g/cm3) 
 

V` =
3,45x10q ∗ 0,02

85,41 ∗ 3048 ∗ 7,94
 

 
  
La velocidad de corrosión es de 0,033mpy (milésimas de pulgada), de igual manera 

con el faltante de probetas realizamos el cálculo de velocidad de corrosión. 

En la Tabla 3.17. Se presenta los resultados. 

Tabla 3.17. Velocidad de corrosión. 

Probetas Diferencia de peso W (g) Velocidad de corrosión Vc (mpy) 

1 0 0 

2 0,02 0,033 

3 0,03 0,05 

4 0,01 0,017 

5 0,02 0,033 

6 0,01 0,017 

7 0,02 0,033 

8 0,03 0,05 

9 0 0 

10 0,02 0,033 

 (Fuente: Propia) 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

En este capítulo se interpretan los diferentes resultados obtenidos en el transcurso del 

estudio, de tal manera que se pueda comprender el comportamiento de las probetas 

soldadas al ser expuestas a un medio de corrosión acelerado. 

4.1. Análisis del medio corrosivo 
 
 
La composición química de los tres volcanes en cuanto a la sílice es muy similar. Sin 

embargo se diferencian en la cantidad de SiO2 que se encuentra presente, para los 

volcanes Pichincha y Tungurahua se tiene un contenido del 64%, mientras que para el 

Cotopaxi este valor es del 14,75%. La presencia de sulfato de calcio y otros 

compuestos caracterizan a la ceniza del Cotopaxi, el pH de este tipo de ceniza es de 

4.5, es decir, más ácida que la ceniza del Pichincha y Tungurahua (5.5). (Alvarez & 

Avilés, 2012) (Sánchez, 2017) 

La ceniza volcánica empleada en la solución registra, una composición químicamente 

pobre como para favorecer la corrosión ya que  el 95% de la ceniza está constituida 

por óxidos básicos o minerales como el caso de SiO2, Al2O3, FeO, CaO, y en otros 

casos de compuestos inhibidores o pasivantes que protegen el material como el MgO 

que al contacto con el agua forma hidróxidos que da lugar a pequeñas barreras que 

excluyen el contacto de la superficie metálica con el oxígeno o la humedad.  

Aunque hay otros compuestos óxidos que son capaces de favorecer la corrosión al 

reaccionar con el agua como el Na2O y el K2O por su liberación de calor, su contenido 

es relativamente bajo, inferior al 5%, como para que actúe como agente oxidante. 

4.2. Análisis de soldadura 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la radiografía industrial el proceso  de 

soldadura fue el correcto, cumpliendo con todo los parámetros necesarios para su 

aprobación según la norma API 1104. Ya que se tiene 3 poros aislados con un 

diámetro inferior al 0,2mm c/u y poros agrupados con una extensión menor a 3mm y 

diámetros individual inferior al 0,1mm según la Tabla 3.3. 
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A nivel superficial no existe ningún defecto debido al procedimiento seguido por el 

soldador, logrando una  sobremonta de 0,2 mm, raíz de 1,4mm y con una ZAC de 

0,15mm no visible en inspección visual pero si a nivel micrográfico. 

Una forma de no comprometer la soldadura es controlando los parámetros de voltaje, 

intensidad de corriente y velocidad de avance para regular la cantidad de calor que 

ingresa al cordón, ya que de esta forma no exponemos la soldadura a temperaturas de 

sensibilización por tiempos prolongados.  

Además el tipo de avance utilizado por el soldador hacia la izquierda permite controlar 

la cantidad de calor aportado a la soldadura, siendo el Q de 2,02kJ/cm de cordón 

menor a los 35kJ/cm de cordón necesarios para no afectar al cordón. (Ingemecánica, 

2017) 

4.3. Comportamiento de la dureza 
 
 
Con los datos que se obtuvieron en el ensayo de dureza en la Tabla 3.5, se procede a 

realizar un gráfico dureza vs distancia. 

 

Figura 4.1. Dureza vs Distancia. 
 (Fuente: Propia) 
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Como se observa en la figura 4.1 la dureza de cada probeta se incrementa conforme 

se acerca al cordón de soldadura, y al llegar al cordón su dureza disminuye. Se tiene 

diferentes valores máximos y mínimos para cada probeta, los valores de durezas 

depende de la generación de carburos.   

Al momento de realizar el proceso de soldadura el material llega a su temperatura de 

sensibilización, permitiendo la generación de carburos en los alrededores del cordón 

de soldadura, incrementando su dureza.  

La disminución de dureza en el cordón de soldadura se genera por el tipo de 

microestructura que obtuvo después del proceso de soldadura, la estructura obtenida 

es austenita mas  ferrita, siendo la ferrita el más blando y dúctil constituyente de los 

aceros.    

4.4. Análisis microscópico y macroscópico  
 
 

De acuerdo al diagrama Schaeffler la estructura esperada es austenita mas ferrita 

en el metal de soldadura, confirmada en el estudio microscópico de las figuras 3.4 y 

3.6, donde se observa claramente la matriz austenita con ferrita y en la ZAC de la 

figura 3.5 se observa ferrita columnar con una longitud de la zona afectada de 

0,15mm. 

En las macrografías obtenidas de las probetas 1, 5 y 10, siendo las más 

representativas del estudio por su carga y tipo de solución, de acuerdo a la Tabla 3.5. 

Se observa distintos comportamientos superficiales de una probeta a otra según el 

avance del estudio. La probeta 1 muestra aumento de área de oxidación  a partir de 

las 2160 horas, ver Tabla 3.10, de similar forma se comporta la probeta 5 a pesar del 

cambio de tipo de solución al cual fue expuesta, ver Tabla 3.11 sin llegar a corroerse. 

De acuerdo a los resultados de la probeta 1, Tabla 3.13 y de la probeta 5 en la Tabla 

3.14. La probeta 10 expuesta a las mismas condiciones que la probeta 1 pero con 

mayor carga, no presenta mayores zonas de oxidación, desde el inicio de estudio, 

Tabla 3.9, hasta el final, (Ver  Tabla 3.15).  

En la Tabla 4.1. Se presentan las probetas 1, 5 y 10 al finalizar el estudio. 
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Tabla 4.1. Presentación de zonas de oxidación finales. 

Probeta 1, 2.5X a 3048 
horas 

Probeta 5, 2.5X a 3048 
horas 

Probeta 10, 2.8X a 3048 
horas 

   
(Fuente: Propia) 

4.5. Análisis del estudio de corrosión 
 
 
En el transcurso del estudio se observa la presencia de oxidación en algunas 

probetas, que al momento de la limpieza programada, estas desaparecían en gran 

porcentaje. 

Esto se debe a su alto contenido de cromo, la cual genera una película protectora al 

combinarse con el oxígeno. 

Las condiciones de exposición fueron las adecuadas para generar corrosión, no de 

manera inmediata pero si después de varios meses. La composición del material base 

y el proceso de soldadura evitó que se genere corrosión, la baja conductividad térmica 

del acero 304-2B produce gradientes de temperatura demasiados elevados en la zona 

cercana al cordón de soldadura, pero en el procedimiento el aporte de calor a la 

soldadura fue bajo por lo que dicha zona no se vio comprometida con la aparición de 

carburos precipitados. 

Por la elevada temperatura, el carbono entra a un estado hipersaturado, por lo que su 

difusión es rápida hacia a los límites de grano, al encontrarse con el cromo, este se 

combina para formar carburos de cromo, al formarse los mismos, empieza a existir 

una deficiencia de cromo tanto en su composición, como en las uniones de los granos. 

Este comportamiento es observable cuando el acero tiene una composición de al 

menos el 10% de Cr, ya que da lugar a celdas electroquímicas donde las zonas de 

mayor deficiencia de cromo actúan como polo positivo y la matriz circundante como 

polo negativo, dando lugar a la corrosión intergranular.  
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Para el metal de soldadura obtenido la situación cambia, ya que tenemos una 

microestructura austenita más ferrita cuyo porcentaje de Cromo supera el 18% y con 

una cantidad mínima de carbono menor al 0,058%, (ver Tabla 1.6). Por lo que la 

formación de carburos de cromo serán mínimos evitando la formación de corrosión 

intergranular. 

4.6. Análisis de velocidad de corrosión 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 3.17,  las probetas no sufren mayor corrosión ya 

que sus valores son relativamente bajos y oscilan entre 0 y 0,05 mpy, mpy es una 

medición superficial de pérdida de material, donde 1 mils es una milésima de pulgada 

o en sistema métrico equivale a 0,0254mm/año.  

Con esto se entiende que existe una velocidad de corrosión baja casi imperceptible y 

esto se debe a que en su estructura existe una baja precipitación de carburos. 

 Además es observable que no existe mayor diferencia de velocidad de corrosión entre 

las probetas  de mayor carga  y baja carga, de igual manera si estas fueron expuestas 

a solución salina con ceniza volcánica o simplemente a solución salina. Esto último se 

entiende por la medición de pH ya que  tienen el mismo valor y que la composición de 

ceniza volcánica no afecta o produce cambios al actuar en conjunto con la solución 

salina. 

4.7. Análisis de áreas 
 
  
Al realizar la mezcla de la solución salina más ceniza volcánica, hubo ciertos 

componentes de la ceniza volcánica, que no eran solubles. Estos componentes se 

depositan sobre la raíz de la soldadura y sus alrededores por la configuración que se 

dio a las probetas. 

En consecuencia se observa la presencia de zonas con óxido sobre las partículas de 

ceniza que se encontraban depositadas, estas zonas desaparecían con facilidad 

cuando se realizaba la limpieza. Al tomar las macrografías a 2,5x se observaron en 

algunas probetas, pequeñas zonas con presencia de óxido, alrededor del cordón y en 

el cordón. 
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Estas zonas con presencia de óxidos, fueron afectadas por el calor de la soldadura y 

generando una mínima deficiencia de cromo, y la formación de óxidos en el cordón de 

soldadura, se pudo haber producido por la presencia de algún agente contaminante. 

Al momento de realizar el proceso de soldeo, todos estos inconvenientes, y al estar 

expuesto a un ambiente corrosivo con concentraciones de cloruros, dan como 

resultado pequeñas zonas dispersas con óxidos.  

Por lo tanto las áreas de las zonas oxidadas son mínimas y su avance es bajo desde 

el inicio del estudio. 

4.8. Revisión y comparación bibliográfica 
 
 
Un estudio realizado exclusivamente para el acero 304-2B, se obtuvo como resultados 

importantes, que la mayor corrosión ocurría en aquellas probetas donde la carga era 

menor y por tanto formaba un ángulo menor entre el porta probeta y la probeta de 

análisis. Este procedimiento tuvo la variación en su medio corrosivo ya que no se 

utiliza ceniza volcánica sino azufre. En dicho estudio se obtuvo un ángulo en menor 

carga de 8° y con mayor carga  un ángulo de 38°. (Jacome & Vicente, 2017) 

Para el presente estudio no se obtuvo corrosión, pero si una clara muestra de 

oxidación, pero con la misma tendencia, donde la mayor oxidación se produjo en las 

probetas de menor carga con un ángulo de 9° y con oxidación imperceptible en las 

probetas de mayor carga con un ángulo de apoyo de 40° (Ver figura 4.2).  

 

 
Figura 4.2. (Izq.) Probeta 1 carga 1,75 N (Der) Probeta 10 carga 2,75 N . 

(Fuente: Propia) 

 

Cabe indicar que al estudio que se hace referencia el análisis de corrosión se lo realizó 

en toda la extensión de la probeta y para nuestro estudio solo en el cordón de 

soldadura. 
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La no aparición de corrosión en nuestro estudio pero si un leve aparecimiento de 

oxidación específicamente en la zona de contacto con el porta probetas se debe al uso 

de una fuente de calor externa, lo que provoca la evaporación de solución, dejando 

libre la zona de contacto del electrolito necesario para la generación de corrosión. (Ver 

figura 4.3 y figura 4.4) 

 
Figura 4.3 Probeta 1 a 3048 horas 

(Fuente: Propia) 
 

 

Figura 4.4.  Probeta 10 a 3048 horas 
(Fuente: Propia) 

 

En la Tabla 4.1. Se describen los resultados obtenidos a las probetas durante todo el 
estudio corrosión.  

Tabla 4.2. Tabla de ensayos y resultados. 

TABLA COMPARATIVA 

ESTUDIOS  

CORROSIÓN DEL ACERO 
AUSTENITICO 304 2B 

SUMERGIDO EN UN MEDIO 
SALINO CON BAJA 

CONCENTRACION DE 
AZUFRE Y SOMETIDO A 

CARGAS MONOTÓNICAS 
(FLEXIÓN) 

CORROSIÓN DEL ACERO 
304 2B SOLDADO CON 

PROCESO TIG, CARGADO 
A FLEXIÓN EN TRES 

PUNTOS Y SOMETIDO A 
UN AMBIENTE DE 

CORROSIÓN ACELERADA  
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ÁREA DE 
ESTUDIO 

  

NÚMERO DE 
PROBETAS 

10 probetas Dimensiones: 
Largo = 27 mm 

Ancho = 145 mm 
Espesor = 2 mm 

10 probetas Dimensiones: 
Largo = 27 mm 

Ancho = 145 mm 
Espesor = 2 mm 

SOLDADURA Ninguna Proceso TIG 
CONFIGURACIÓN 

SEGÚN LA 
NORMA ASTM 

G39 

A la probeta se le aplica una 
carga a flexión en el centro, la 
cual se encuentra apoyada en 

los extrremos. 

A la probeta se le aplica una 
carga a flexión en el centro, 

la cual se encuentra 
apoyada en los extrremos. 

CARGA 
Desde 1,75 Nm a 2,75 Nm cada 

2 probetas. 
Desde 1,75 Nm a 2,75 Nm 

cada 2 probetas. 

SOLUCIÓN 
Para el medio corrosivo se 

utiliza una mezcla de solución 
salina con 0,5% de azufre. 

Para el medio corrosivo se 
utiliza una mezcla de 

solución salina con 0,5% de 
ceniza del volcánica 

Tungurahua 

FUENTE DE 
CALOR Ninguna 

Se utiliza 4 focos dicroicos 
para simular el ambiente 
costero en un rango de 

temperatura  de (28 a 35)°C 

TIEMPO 
Las probetas fueron estudiadas 

por 5 meses, se realiza la 
limpieza cada 15 días. 

Las probetas fueron 
estudiadas por 5 meses, con 
una  limpieza cada 15 días. 

TIPO DE 
CORROSION 

Se genero corrosión solapada, 
la cual produjo picaduras en los 

extremos de la probeta. 

Se presentó leve oxidación 
en la zona cercana al cordón 
y en el cordón, las probetas 
con mayor afectación son 

1,3 y 5 

CAUSA  

El medio corrosivo y el angulo  
de contacto que forma entre el 

porta probetas y las probetas es 
menor  a 10° favorece la 

corrosión solapada por la falta 
de oxigeno provocando una 
roptura de la capa pasiva, 

además de la falta de protección 
en el porta probetas. 

El proceso de soldadura 
TIG, el medio corrosivo y la 

fuente de calor 
contribuyeron a la 

generación de oxidación en 
las probetas 1,3 y 5. 

(Fuente: Jacome & Vicente, 2017,Propia) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

5.1. Conclusiones 
 
  
El cordón de soldadura del acero inoxidable 304-2B sometido a cargas de flexión no 

presenta ningún tipo de corrosión, esto se debe a la baja precipitación de carburos 

dada al momento de soldar ya que el calor generado al momento de la unión no causó 

mayor afectación en el material base comprobado con la dimensión de la ZAC 

obtenida de 0,15mm, además las cargas de flexión aplicadas no causaron falla ni 

agrietamiento intergranular lo que hubiese dado lugar a corrosión localizada si se 

hubiesen presentado. 

El medio corrosivo utilizado no produjo mayor variación de pH al agregársele 0,5% de 

ceniza volcánica, por tanto sus componentes no hacen más ácida la reacción, 

demostrando así en las probetas 5 y 6 ciertas zonas de oxidación con las mismas 

características que las existentes en las probetas 1, 2, 3, 4, además en la probeta 1 y 

3, se puede observar zonas dispersas de oxidación,  esto se debe a la carga aplicada, 

en consecuencia no se tiene una deformación plástica pronunciada, por lo que estas 

se ubicaban casi al nivel de la superficie influyéndole en un porcentaje mayor el calor 

que generan los focos y aumentando la posibilidad de que se comprometa la capa 

pasiva del acero 304-2B.  

Las probetas 9 y 10 no sufrieron mayor afectación a nivel superficial y el nivel de 

oxidación es casi imperceptible por lo que se entiende que el factor de la temperatura 

si influye en la velocidad de corrosión, ya que dichas probetas  se sometieron al 

estudio a mayor carga quedando muy sumergidas al interior de la solución. 

Al finalizar el estudio estas zonas de óxidos no comprometieron la integridad del 

material, esto nos da a entender que la velocidad de recuperación del acero 304-2B es 

inmediata ya que un valor interesante es la baja velocidad de corrosión que se halló, 

siendo ésta de 0,05 mpy lo que significa para mayor comprensión 1,27X10-3 mm/año 

de material perdido, lo que indica que, siguiendo procedimientos adecuados en la 

soldadura, asegura su funcionalidad, al aplicarse en industrias que estén expuestas a 

medios corrosivos. 
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Se comprueba como varía el resultado, al cambiar el medio corrosivo, ya que en otro 

estudio donde se usa el azufre, se observa corrosión y pérdida de material apreciable, 

considerando que dicho trabajo no hiso uso de la variación de temperatura ni de 

soldadura. 

5.2. Recomendaciones  
 
 
Si se va a utilizar algún proceso de soldadura que utilice gas de protección para la 

unión de varios elementos mecánicos con acero inoxidables, tomar en consideración 

los procedimientos establecidos en varios normas  ya que este tipo de procesos de 

soldadura es muy susceptible a contaminarse fácilmente ya sea con residuos que se 

encuentren en el material de aporte o en el material a soldar o incluso en las manos 

del personal que va a realizar dicho procedimiento generando defectos en la soldadura 

y posibles fallos en los materiales.  

La soldadura de aceros inoxidables debe ser adecuada en cuestiones de tiempo ya 

que si se excede el tiempo  dará lugar a la precipitación de carburos por la elevada 

temperatura y como se sabe esto ayuda a la aparición de corrosión. 

Realizar una correcta limpieza de las probetas, de manera homogénea y con el equipo 

de desbaste adecuado antes de su primer ingreso a la cámara, para no obtener 

resultados falsos durante el estudio. 

Para estudios subsiguientes el medio corrosivo puede ser sujeto a modificación en 

composición ya que existe ceniza volcánica con menor índice de pH que puede 

provocar mayor afectación en la soldadura. Además de realizarlo a una temperatura 

mayor ya que según estudios por aumento de cada 10°C la posibilidad de que 

aparezca corrosión se duplica. 

Para el seguimiento del estudio la limpieza fue en intervalos de 15 días, durante 5 

meses. Este intervalo se podría aumentar ya que la norma da a libre criterio el período 

de estudio, esto se lo puede hacer con el objeto de que haya mayor contacto entre las 

probetas y el medio dándose mayor reacción entre sus componentes. 

Para el estudio es necesario que las probetas tengan las mismas características 

dimensionales con el objeto de simplificar el análisis al tener igualdad de condiciones 

en el arranque. 
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Se recomienda realizar la inspecciones metalográficas necesarias para una mejor 

examinación de las transformaciones superficiales y micro estructurales según 

progrese el estudio. 

Para el desbaste y la limpieza química tener el equipo de protección adecuado y la 

mayor prudencia ya que se manipula equipos peligrosos y soluciones ácidas fuertes 

las mismas que podrían causar graves lesiones. 
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ANEXO I. Composición Química 

 

 



 

 

77 

 

ANEXO II. Composición Química del Material de Aporte 
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ANEXO III. WPS 
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ANEXO IV. Composición química de la soldadura
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ANEXO V. MPY de la Norma ASTM G1 
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ANEXO VI. 

Composición química de la ceniza del volcán Cotopaxi  
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Composición química de la ceniza del volcán Pichincha y 
Tungurahua  
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Grafica Velocidad de Corrosión en metales vs Temperatura 

 


