
 
 

 
ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 
 
 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA  

 

DETERMINACIÓN DE LA ALTURA CAPILAR ÓPTIMA PARA 
UN PROCESO DE SOLDADURA FUERTE CON METAL DE 

APORTE BAg-1 APLICADO A LA SOLDADURA INDIRECTA 
DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 

  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERO MECÁNICO 

 
 
 
 

GARZÓN PINTO JUAN FRANCISCO  
jf-12892@hotmail.com 

 
 

 
 

DIRECTOR: 
 

ING. BARRAGÁN CAMPOS GALO HOMERO  
homero.barragan@epn.edu.ec 

 
 
 
 

Quito, enero 2018 
 
 



i 
 

  

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por GARZÓN PINTO JUAN 

FRANCISCO bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________  

Ing. Galo Homero Barragán Campos 

DIRECTOR DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

  
Yo, Juan Francisco Garzón Pinto, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es 

de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento.  

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondiente a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido 

por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la normativa institucional 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Juan Francisco Garzón Pinto 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres y a mi abuelito Manuel. Ellos siempre esperaron este momento en mi 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis padres y hermana por estar en todo momento conmigo, a mis abuelos y 

abuelas por su cariño y apoyo, al Ingeniero Homero Barragán por ser un excelente 

guía en este trabajo y a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional por darme la mejor educación del mundo, siendo esta LA MEJOR 

FACULTAD DEL MUNDO. 

 

Y para nunca perder la costumbre, ¡Los Guayperos después de … y …!, nos vamos 

todos para la cancha, llenamos la popular y nos movemos en avalancha …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

CERTIFICACIÓN ........................................................................................................... i 

DECLARACIÓN ............................................................................................................ ii 

DEDICATORIA ............................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... iv 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................. viii 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................... x 

RESUMEN ................................................................................................................... xii 

ABSTRACT ................................................................................................................ xiii 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

Objetivo General ........................................................................................................... 2 

Objetivos Específicos .................................................................................................... 2 

1. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 3 

1.1. Generalidades del acero inoxidable ................................................................ 3 

1.1.1. Clasificación del acero inoxidable ............................................................. 4 

1.2. Efecto de los elementos aleantes en el acero inoxidable ................................ 7 

1.3. Características de los metales de aporte, fundentes y gases combustibles para 

soldadura fuerte .............................................................................................. 9 

1.3.1. Metales de aporte ..................................................................................... 9 

1.3.2. Fundentes .............................................................................................. 13 

1.3.3. Gases de combustible ............................................................................ 14 

1.4. Fenómenos físicos en la soldadura fuerte ..................................................... 16 

1.4.1. Capilaridad ............................................................................................. 16 

1.4.2. Capacidad de mojado ............................................................................ 17 

1.4.3. Consideraciones..................................................................................... 18 

1.5. Clasificación de la soldadura indirecta de acuerdo con la temperatura de fusión 

del metal de aporte ....................................................................................... 19 

1.5.1. Soldadura blanda (Soldering) ................................................................. 19 

1.5.2. Soldadura fuerte (Brazing) ..................................................................... 19 



vi 
 

1.6. Soldadura fuerte para aceros ........................................................................ 20 

1.6.1. Generalidades de la soldadura fuerte ..................................................... 20 

1.6.2. Variables de diseño en un proceso de soldadura fuerte ......................... 21 

1.6.3. Factores que tomar en cuenta para el diseño de la junta en un proceso de 

soldadura fuerte ..................................................................................... 23 

1.6.4. Procesos de calentamiento para la soldadura fuerte .............................. 24 

1.7. Soldabilidad para un proceso de soldadura fuerte en aceros inoxidables 

austeníticos ................................................................................................... 28 

1.8. Ensayos realizados en un proceso de soldadura fuerte ................................ 29 

1.9. Prueba hidrostática ....................................................................................... 30 

2. METODOLOGÍA .................................................................................................. 31 

2.1. Metodología teórica ....................................................................................... 31 

2.1.1. Acero inoxidable austenítico serie AISI 304 ............................................ 31 

2.1.2. Selección del metal de aporte ................................................................ 33 

2.1.3. Metal de aporte de plata Argenta Super 456 .......................................... 34 

2.1.4. Metales de aporte que contienen cadmio ............................................... 37 

2.1.5. Diseño para la junta de unión para las probetas soldadas ...................... 37 

2.1.6. Recomendaciones de seguridad para el proceso de soldadura fuerte con 

metal de aporte que contiene cadmio ..................................................... 38 

2.1.7. Procedimiento para realizar el proceso de soldadura fuerte de acero 

inoxidable ............................................................................................... 39 

2.1.8. Determinación de la altura capilar óptima teórica ................................... 40 

2.1.9. Ensayos realizados para la calificación de un proceso de soldadura fuerte 

para juntas solapadas ............................................................................ 41 

2.1.10. Ensayos realizados para la calificación de la habilidad del soldador para un 

proceso de soldadura fuerte para juntas solapadas ............................... 42 

2.1.11. Criterios de aceptación para los ensayos realizados para la calificación del 

procedimiento de soldadura fuerte ......................................................... 43 

2.1.12. Diseño de probetas de los ensayos para la calificación del procedimiento 

de soldadura fuerte ................................................................................ 44 

2.1.13. Procedimiento para la prueba hidrostática.............................................. 46 



vii 
 

2.2. Metodología experimental ............................................................................. 47 

2.2.1. Proceso de soldadura fuerte .................................................................. 48 

2.2.2. Variables obtenidas del proceso de soldadura fuerte ............................. 51 

2.2.3. Ensayos necesarios para la calificación del procedimiento de soldadura 

fuerte y para la habilidad del soldador .................................................... 53 

2.2.4. Construcción de una línea de tubería soldada ........................................ 56 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS .............................................................................. 61 

3.1. Ensayo de tracción ........................................................................................ 61 

3.1.1. Calificación del procedimiento de soldadura fuerte ................................. 69 

3.1.2. Validación de resultados obtenidos en el ensayo de tracción ................. 70 

3.2. Ensayo de pelado ......................................................................................... 73 

3.2.1. Probeta PP-7 .......................................................................................... 73 

3.2.2. Probeta PP-8 .......................................................................................... 74 

3.2.3. Probeta PP-9 .......................................................................................... 75 

3.2.4. Probeta PP-10 ........................................................................................ 76 

3.2.5. Calificación del procedimiento de soldadura fuerte ................................. 77 

3.2.6. Calificación de la habilidad del soldador ................................................. 78 

3.3. Prueba hidrostática ....................................................................................... 78 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 80 

4.1. Conclusiones ................................................................................................ 80 

4.2. Recomendaciones ........................................................................................ 81 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 83 

ANEXOS ..................................................................................................................... 85 

 

 

  

  

 



viii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

  
Página 

Figura 1.1. Punto eutéctico de una composición binaria Ag-Cu. 11 

Figura 1.2. Licuación del metal de aporte AWS BAg-1 y AWS BAg-2. 12 

Figura 1.3. Condiciones de la llama Oxiacetilénica. 16 

Figura 1.4. Principio de atracción capilar al actuar el fenómeno de 

mojado. 

18 

Figura 1.5. Esquema de una junta unida mediante soldadura fuerte. 20 

Figura 1.6. Esquema de una junta unida mediante soldadura fuerte por 

antorcha. 

25 

Figura 2.1. Presentación comercial del metal de aporte ARGENTA 

SUPER 456. 

36 

Figura 2.2. Equipos de seguridad para un proceso de soldadura fuerte. 38 

Figura 2.3. Modelo de una junta de solapa para un proceso de soldadura 

fuerte. 

41 

Figura 2.4. Sección completa para realizar ensayos de tracción a 

probetas de tuberías de diámetros pequeños según el 

apartado QB-462.1(e). 

45 

Figura 2.5. Muestras de prueba para el ensayo de pelado según el 

apartado QB-462.3 del código ASME IX. 

45 

Figura 2.6. Proceso de soldadura realizado. 48 

Figura 2.7. Primeras muestras soldadas.  48 

Figura 2.8. Probetas soldadas para el ensayo de tracción. 49 

Figura 2.9. Tanques de oxígeno y acetileno para generar el calor 

mediante la antorcha en el proceso de soldadura fuerte. 

49 

Figura 2.10. Probetas realizadas el ensayo de tracción. 53 

Figura 2.11. Probetas realizadas el ensayo de pelado. 55 

Figura 2.12. Modo empleado para realizar el ensayo de pelado. 56 

Figura 3.1. Relación entre la resistencia a la tracción y la separación de 

juntas en acero inoxidable soldado con metal de aporte AWS 

BAg-1a. 

71 

Figura 3.2. Resistencia a la tracción de la junta vs. Holgura de la junta. 72 

Figura 3.3. Ensayo de pelado para la Probeta PP-7. 73 

Figura 3.4. Ensayo de pelado para la Probeta PP-8. 74 

Figura 3.5. Ensayo de pelado para la Probeta PP-9. 75 

Figura 3.6. Ensayo de pelado para la Probeta PP-10. 76 



ix 
 

Figura 3.7. Arreglo de tubería soldado conectado a la bomba de pistón 

manual. 

78 

Figura 3.8. Presión aplicada al arreglo soldado vs. el tiempo que de cada 

presión dentro del arreglo soldado. 

79 

Figura A.1. Metales de aporte con designación AWS usados par aun 

proceso de soldadura fuerte. 86 

Figura A.2. Denominación AWS de los fundentes más comunes usados 

en la industria con sus características principales y los 

metales de aporte compatibles. 87 

Figura A.3. Características de los gases más comunes usados en el 

proceso de soldadura fuerte. 

88 

Figura A.4. Holgura recomendada para los metales de aporte en general. 88 

Figura B.1. Denominación Internacional del acero inoxidable AISI 304. 89 

Figura B.2. Compatibilidad de los metales de aporte con los metales 

base. 

90 

Figura B.3. Presentaciones comerciales de los metales de aporte de 

denominación AWS BAg. 

91 

Figura B.4. Metales de aporte de denominación AWS BAg. 91 

Figura B.5. Esfuerzo de cizalladura del metal de aporte Bag-1 en un metal 

base de acero inoxidable AISI 304. 

97 

Figura B.6. Bitácora de la prueba hidrostática. 98 

Figura C.1. Informe del ensayo de tracción. 99 

Figura C.2. Resistencias a la tracción con diferentes temperaturas de 

ensayo para aceros. 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

  
Página 

Tabla 1.1. Grados de los aceros inoxidables austeníticos. 5 

Tabla 1.2. Efecto de los elementos aleantes en el acero inoxidable. 8 

Tabla 1.3. Clasificación de los fundentes según la AWS. 13 

Tabla 1.4. Métodos de calentamiento para un proceso de soldadura 

fuerte.  

26 

Tabla 1.5. 

 

Ensayos para un proceso de soldadura fuerte según la ASME 

IX 

29 

Tabla 2.1. Composición química del acero inoxidable AISI 304. 31 

Tabla 2.2. Propiedades del acero Inoxidable AISI 304. 32 

Tabla 2.3. Rangos de temperatura de trabajo de metales de aporte. 34 

Tabla 2.4. 

 

Denominación estándar del metal de aporte de plata usado en 

este proceso. 

34 

Tabla 2.5. Características técnicas del metal de aporte. 35 

Tabla 2.6. Composición química del metal de aporte AWS BAg-1. 35 

Tabla 2.7. Ensayos y número de probetas de prueba para la calificación 

de un proceso de soldadura fuerte realizado. 

42 

Tabla 2.8. 

 

Ensayos y número de probetas de prueba para la calificación 

de la habilidad del soldador. 

43 

Tabla 2.9. 

 

Dimensiones de las juntas soldadas en el proceso de soldadura 

fuerte para el ensayo de tracción. 

50 

Tabla 2.10. 

 

Dimensiones de las juntas soldadas en el proceso de soldadura 

fuerte para el ensayo de pelado. 

51 

Tabla 2.11. 

 

Variables controladas en el proceso de soldadura fuerte para 

las probetas del ensayo de tracción. 

51 

Tabla 2.12. 

 

Variables controladas en el proceso de soldadura fuerte para 

las probetas del ensayo de pelado. 

52 

Tabla 2.13. 

 

Pirómetro usado para medición de temperaturas en el proceso 

de soldadura fuerte.  

52 

Tabla 2.14. 

 

Resistencia a la tracción, carga última y tipo de falla obtenidas 

de las probetas en el ensayo de tracción. 

54 

Tabla 2.15. 

 

Máquina universal de ensayos usada para realizar el ensayo 

de tracción. 

54 

Tabla 2.16. Detalles del arreglo de tubería soldado. 56 



xi 
 

Tabla 2.17. 

 

Accesorios soldados y válvula para la realización de la pruebe 

hidrostática. 

57 

Tabla 2.18. Presión inicial y final en la prueba hidrostática realizada. 59 

Tabla 2.19. 

 

Características técnicas de la bomba manual usada para la 

prueba hidrostática. 

60 

Tabla 3.1. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-1. 61 

Tabla 3.2. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-2. 63 

Tabla 3.3. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-3. 64 

Tabla 3.4. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-4. 65 

Tabla 3.5. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-5. 67 

Tabla 3.6. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-6. 68 

Tabla 3.7. 

 

Criterios de aceptación del ensayo de tracción para la 

calificación del procedimiento de soldadura fuerte. 

40 

Tabla 3.8. Holgura de la junta y áreas analizadas en el ensayo de pelado 

de la Figura 3.3. 

74 

Tabla 3.9. 

 

Holgura de la junta y áreas analizadas en el ensayo de pelado 

de la Figura 3.4. 

75 

Tabla 3.10. 

 

Holgura de la junta y áreas analizadas en el ensayo de pelado 

de la Figura 3.5. 

76 

Tabla 3.11. 

 

Holgura de la junta y áreas analizadas en el ensayo de pelado 

de la Figura 3.6. 

76 

Tabla 3.12. 

 

Criterios de aceptación de las probetas para los ensayos de 

pelado. 

77 

Tabla 3.13. Datos tomados en la prueba hidrostática. 79 

Tabla A.1. BPS (Especificaciones del Procedimiento de Soldadura 

Fuerte). 

92 

Tabla A.2. PQR (Registro de Calificación del Procedimiento). 94 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

RESUMEN  

En el siguiente trabajo se desea analizar la altura capilar óptima de un metal de aporte 

de denominación AWS BAg-1 en una junta solapada con tubería de acero inoxidable 

AISI 304 mediante un proceso de soldadura fuerte con antorcha. Para encontrar la altura 

capilar óptima de dicho proceso se estableció un procedimiento de soldadura adecuado, 

además de variables del propio proceso y características de los materiales que se 

usaron, las mismas que fueron: temperatura de precalentamiento, tipo y modo de 

aplicación del fundente, holgura entre elementos, tipo de limpieza, rugosidad de la 

superficie, características del mojado y temperatura de soldadura. Las probetas de 

estudio se las diseñó en base al Código ASME IX y el procedimiento de soldadura fuerte 

con antorcha se lo estableció mediante un BPS (Brazing Procedure Specification) para 

establecer rangos de las variables y materiales usados. Una vez realizada la unión de 

las juntas por soldadura fuerte se hizo los ensayos mecánicos que establecía el Código 

ASME IX (Ensayo de Tracción y Ensayo de Pelado) para calificar el procedimiento de 

soldadura fuerte y la habilidad del soldador. Para comprobar indirectamente la 

resistencia de una línea de tubería soldada se realizó también una prueba hidrostática 

siguiendo algunas recomendaciones que plantea el código ASME VIII y la Norma ASME 

B31.9. Dicha prueba alcanzó una presión máxima de 2000 psi, manteniéndose a la 

misma por 10 minutos dentro de la línea de tubería soldada. 

 

Palabras Clave: Soldadura Fuerte, Acero Inoxidable, Metal de Aporte, Altura Capilar, 

Prueba Hidrostática. 
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ABSTRACT 

In the following work, the maximum metal height of the AWS BAg-1 denomination in a 

flap joint with AISI 304 stainless steel pipe by means of a torch brazing process is 

analyzed. To find the maximum metal height of this process an adequate welding 

procedure was established, as well as the variables of the process itself and the 

characteristics of the materials that were used, which are: preheating temperature, type 

and way of application of the flux, clearance between elements, type of cleaning, 

roughness of the surface, wetting and welding temperature characteristics. The tests 

specimens were designed based on the ASME IX Code and the torch brazing procedure 

was established by a BPS (Specification of brazing procedure) to establish ranges of 

variables and used materials. Once the union of the joints by brazing was carried out, 

the mechanical tests established by the ASME IX Code (Traction Test and Peeling Test) 

were done in order to qualify the brazing process and the welder ability. To indirectly 

verify the resistance of a welded pipe line, a hydrostatic test was made following some 

recommendations given by the ASME VII code and the ASME B31.9 standard. The 

previously mentioned test reached a maximum pressure of 2000 psi remaining that way 

for 10 minutes inside the welded pipe line. 

. 

 

 

 

Keywords: Torch Brazing, Stainless Steel, Filler Metal, Capillary Height, Hydrostatic 

Testing. 
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DETERMINACIÓN DE LA ALTURA CAPILAR ÓPTIMA PARA 
UN PROCESO DE SOLDADURA FUERTE CON METAL DE 

APORTE BAg-1 APLICADO A LA SOLDADURA INDIRECTA 
DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 

 

INTRODUCCIÓN 

Recientemente, las demandas de estructuras más sofisticadas han obligado a técnicos 

e ingenieros a solicitar a los importadores materiales de soldadura que satisfagan 

necesidades más específicas. Para garantizar la calidad en las juntas soldadas, se tuvo 

que apelar a los ingenieros mecánicos para mejorar el diseño de las juntas y solucionar 

problemas de corrosión y a los metalúrgicos y ceramistas para la selección de materiales 

apropiados. Los procesos de soldadura fuerte han sido adoptados por la comunidad de 

ingeniería y ahora han alcanzado una etapa cúspide muy exitosa dentro del campo de 

la unión de metales. (ASM INTERNATIONAL, 1993, p. 280) 

 

En general este proceso se lo utiliza con frecuencia en la industria alimenticia, 

unidades de almacenamiento de energía, soldadura de componentes de turbinas y 

motores de reacción, sensores de control para hidroeléctricas, acoples de tuberías 

para sistemas de ventilación y refrigeración industrial, soldadura de tubería para 

equipos de refinación petrolera o ya sea en el mantenimiento de partes que por su 

naturaleza no logran ser unidas por fusión.  

 

En el Ecuador se realiza el proceso de soldadura fuerte en su gran mayoría para cobre, 

salvo aplicaciones donde se requiera resistencias mecánicas más elevadas se usa el 

acero inoxidable, pero para usar este como metal base no se tienen estudios 

adecuados. Muchas veces para el proceso de soldadura fuerte no se consideran 

variables importantes del procedimiento de soldadura, haciendo que el metal base se 

fragilice o que el metal de aporte no se adhiera correctamente provocando una junta 

defectuosa.  

 

Para que las aplicaciones de este proceso tengan una vida de servicio prolongada, 

este estudio planea definir un procedimiento adecuado, al igual que diferentes 

variables con sus respectivos rangos óptimos, con los cuales se obtendrá una altura 

capilar óptima y una adherencia adecuada del metal de aporte. Con esto se quiere 

impedir fugas de sustancias químicas, pérdidas energéticas y fallas en sistemas 

mecánicos y sensores electrónicos. 
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Objetivo General 

 

Determinar la altura capilar óptima para un proceso de soldadura fuerte con metal de 

aporte BAg-1 aplicado a la soldadura indirecta de tubería de acero inoxidable AISI 304. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

· Determinar la altura capilar óptima en tuberías de acero inoxidable utilizando 

metal de aporte BAg-1. 

 

 

· Establecer las variables que afectan a la altura capilar del material de aporte en 

la soldadura indirecta. 

 
 

· Identificar las propiedades físicas y químicas de los materiales de aporte, 

fundentes y para el material base. 

 

 

· Aplicar los valores óptimos encontrados mediante el respectivo análisis en una 

maqueta. 

 

 

· Realizar una prueba hidrostática de una maqueta soldada. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se detalla las características físicas y químicas del acero inoxidable, el 

metal de aporte y los materiales usados propiamente para el proceso de soldadura 

fuerte. 

 

Para una mejor comprensión del fenómeno físico de capilaridad que es fundamental 

para este estudio se detallarán teóricamente como se da el mismo y que factores 

influyen en este. 

 

Se detallará también la soldabilidad del metal base donde se definirán las variables que 

se deben tener en cuenta en el proceso de soldadura antes mencionado, para que el 

mismo cumpla con todos los requerimientos técnicos. 

 

Finalmente se establecerán las pruebas y ensayos que se realizan para determinar si el 

proceso se lo realizó de una manera óptima basándonos en normas y códigos 

estandarizados.  

 

1.1. Generalidades del acero inoxidable 

 

Los aceros inoxidables son un grupo de aceros de alta aleación cuyos sistemas están 

constituidos básicamente de Fe-Cr, Fe-Cr-C y Fe-Cr-Ni. Para que estos sean 

considerados inoxidables deben poseer en su composición un mínimo de 10.5% en peso 

de cromo. Este nivel de cromo genera la formación de un óxido de superficie pasiva que 

evita la oxidación y la corrosión del metal subyacente en un medio de condiciones 

ambientales no corrosivas. El cromo como principal material aleante le da su 

característico nombre de “inoxidable” a estos aceros. (Lippold & Kotecki, 2005, p. 2) 

 

En la industria en general el uso de estos aceros se da en aplicaciones las cuales 

requieren ser resistentes a la corrosión, tener buenas propiedades mecánicas, presentar 

resistencia a cambios bruscos de temperaturas, ser estables a temperaturas muy 

elevadas, pero también de aplicaciones más simples donde se necesite limpieza y 

acabados lisos. (Lucas Milhaupt, 2014) 

 

Entre las aplicaciones más comunes para este tipo de aceros tenemos: 
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· Generación de energía. 

· Procesamiento químico y de papel. 

· Procesamiento de equipos de cocina y automóviles 

· Procesamiento de productos farmacéuticos, lácteos y alimentos. (Lippold & 

Kotecki, 2005, p. 2) 

 

La mayoría de los aceros inoxidables son soldables, pero muchos requieren 

procedimientos especiales.  

 

1.1.1. Clasificación del acero inoxidable 

 

Los aceros inoxidables se clasifican en cinco categorías siendo estas las siguientes: 

 

1.1.1.1. Acero inoxidable austenítico (no endurecible) 

 

Estos aceros contienen níquel más adición de magnesio, con dichos elementos en la 

aleación se ha logrado:  

 

· Dar estabilidad a la austenita a temperatura ambiente. 

· Hacer que estas aleaciones se vuelvan no magnéticas. 

· Hacer que estas aleaciones se vuelvan no endurecibles por tratamientos 

térmicos. 

· Poseer una mayor resistencia a la corrosión. 

 

Este grupo de aceros inoxidables es el más usado en la industria, entre las principales 

aplicaciones tenemos a la industria para plantas químicas, centrales eléctricas, 

procesamiento de alimentos y equipos para productos lácteos. 

 

El Instituto Americano del Hierro y el Acero (AISI) tiene dos designaciones para esta 

serie de aceros inoxidables austeníticos los mismos que vienen a ser:  

 

· La serie de aceros cromo-níquel por los números de la serie 300.  

· La serie de aceros cromo-nique-magnesio se han designado por el número de 

serie 200. (American Welding Society, 2007, p. 568) 
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Al ser los aceros inoxidables austeníticos los más usados en la industria se han 

desarrollado grados estándares para los mismos, estos grados hacen referencia al 

porcentaje en peso de carbono que posean en su composición química. A continuación, 

se detalla en la Tabla 1.1. cada grado de acero. 

 

Tabla 1.1. Grados de los aceros inoxidables austeníticos. 
 

Grado 
Porcentaje de 

carbono 
Característica principal 

Estándar  0,08% Los más usados en la industria. 

Bajos en carbono (L) 0,03% o menor Mayor resistencia a la corrosión después de 

realizar un proceso de soldadura. 

Altos en carbono (H) 0,04% a 0,10% Gracias a los altos contenidos de carbono tiene 

la propiedad de no perder su resistencia a altas 

temperaturas. 

(Fuente: Metal Supermarkets, 2015) 

 

1.1.1.2. Acero inoxidable ferrítico (no endurecible) 

 

Estos aceros inoxidables son aleaciones de hierro y cromo, su nombre se da ya que se 

añade suficiente Cromo a la aleación para estabilizar la ferrita la cual viene a ser la fase 

de baja temperatura en los aceros, para un amplio rango de temperaturas. Los grados 

más requeridos de este tipo de acero inoxidable ferrítico son los tipos AISI 405, 430 y 

446.  

 

Entre sus principales características tenemos: 

 

· Son resistentes a la corrosión y oxidación, manteniendo su resistencia al estrés 

y al agrietamiento. 

· Estos aceros son magnéticos. 

· No pueden ser endurecidos realizándoles tratamientos térmicos.  

· Pueden tener una buena ductilidad y formabilidad,  

· Una consideración que tomar en cuenta para estos aceros es que la resistencia 

a altas temperaturas baja drásticamente por encima de 1500 ° F.  

· Algunas aplicaciones para la serie 405 y 409 se dan en silenciadores, sistemas 

de escape, mostradores de cocina y fregaderos. (American Welding Society, 

2007, p. 569) 
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1.1.1.3. Acero inoxidable martensítico (endurecible) 

 

Este tipo de acero inoxidable es una aleación de hierro-carbono-cromo la cual presenta 

dos tipos básicos:  

 

· De bajo cromo los cuales presentan baja emisión de carbono (tipos 403, 410 y 

416)  

· De alto cromo y de carbono. Sus composiciones de aleación equilibradas de tal 

modo que estos son susceptibles de ser endurecidas por medio de tratamiento 

térmico. 

 

Los aceros inoxidables martensíticos, de tipos 403, 410, 410NiMo y 420, contienen un 

equilibrio de carbono y níquel, por este motivo la austenita que está a altas temperaturas 

se convierte en martensita a bajas temperaturas. 

 

En aplicaciones industriales para que este acero tenga aplicaciones útiles evitando su 

agrietamiento, al soldarlos se los precalienta, además de un tratamiento térmico post-

soldadura. (American Welding Society, 2007, p. 570) 

 

1.1.1.4. Acero inoxidable endurecible por precipitación 

 

Estas son aleaciones de cromo-níquel, con adiciones de elementos tales como aluminio, 

cobre o titanio. Estos elementos le permiten a este acero inoxidable ser endurecido por 

una solución y tratamiento térmico de envejecimiento. Esto ofrece al diseñador 

características únicas, las cuales vienen a ser:  

 

· Facilidad de tratamiento térmico. 

· Buena resistencia mecánica. 

· Resistencia a la corrosión que no se encuentra en ninguna otra clase de material. 

(American Welding Society, 2007, p. 570) 

 

Este acero inoxidable puede ser austenítico o martensítico en la condición de 

envejecimiento. Los aceros inoxidables endurecibles por precipitación se clasifican en 

tres tipos:  

 



7 
 

· Martensítico; Siendo el más común el 630. 

· Semiaustenítico; Siendo el más común el 631. 

· Austenítico; Siendo el más común el 660.  (Metal Supermarkets, 2015) 

 

1.1.1.5. Acero inoxidable dúplex 

 

Estos aceros inoxidables presentan como característica distintiva ser un dúplex de 

austenita y ferrita. En su composición química presentan altos niveles de cromo, 

alcanzando el 28% y también niveles de níquel de hasta un 5%, esta composición 

también presenta molibdeno y nitrógeno.  

 

Los aceros inoxidables dúplex tienen un límite de elasticidad más elevado y una mayor 

resistencia a la corrosión que los austeníticos. Poseen también mejor ductilidad y 

tenacidad que los grados ferríticos. (American Welding Society, 2007, p. 571) 

 

En la industria las principales aplicaciones de estos aceros inoxidables dúplex se dan 

en plantas químicas y aplicaciones de tuberías. (Metal Supermarkets, 2015) 

 

1.2. Efecto de los elementos aleantes en el acero inoxidable 

 

Los aceros inoxidables son aleaciones con una proporción de hierro en su composición 

que oscila entre 50 y 88% en peso. Los principales elementos de la aleación para el 

acero inoxidable son cromo y carbono para los de tipo ferrítico y martensítico, y con la 

adición de níquel para los de tipo austenítico y dúplex.  

 

Una característica para tomar en cuenta en la composición química de los aceros 

inoxidables es que todos los tipos antes descritos contienen manganeso y silicio como 

aleantes con un porcentaje controlado.  

 

Las diferentes aleaciones de acero inoxidable también presentan en su composición 

proporciones controladas de molibdeno, niobio, titanio, aluminio, cobre, tungsteno, 

nitrógeno, entre otros. Dichos elementos permiten mejorar:  

 

· La fabricación del acero. 

· Desarrollar propiedades especiales.  

· Mejorar la resistencia a la corrosión. 
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· Influir en la microestructura. 

En los aceros inoxidables también vamos a encontrar impurezas, entre las cuales 

incluyen nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Todos estos elementos de aleación e 

impurezas tienen efectos sobre la soldabilidad y el rendimiento. (Lippold & Kotecki, 

2005, p. 19) 

 

A continuación, se detalla en la Tabla 1.2. los elementos aleantes de los aceros 

inoxidables, los rangos más comunes que se añaden a las aleaciones y su efecto en la 

aleación. 

 

Tabla 1.2. Efecto de los elementos aleantes en el acero inoxidable. 
 

Elementos 
Rangos de 

aleación 
Efecto en la aleación 

Cromo 

 

Supera 

levemente el 

10,5%. 

Al adicionar cromo, se forma un óxido de 

estequiometría Cr2O3 sobre la parte superficial del 

acero. El óxido que forma este elemento es más 

estable que el del hierro ya que tiene una mayor 

afinidad con el oxígeno. 

Da la característica de inoxidable a este acero. 

Níquel 

  

Promueve la fase de austenita. 

Con suficiente níquel el campo de la fase de 

austenita puede expandirse haciendo que sea 

estable a temperatura ambiente y por debajo. 

Mejora la resistencia general a la corrosión y mejora 

también la tenacidad en los grados martensítico y 

ferrítico. 

Manganeso 

1 a 2% para 

austeníticos. 

Al menos el 1% 

para ferríticos y 

martensíticos 

 

Evita la falta de calor durante la colada. 

Promotor de austenita, pero depende de la cantidad 

presente de níquel. 

Estabiliza la austenita a baja temperatura evitando 

la transformación en martensita.  

Silicio 
Generalmente 

de 0,3 a 0,6% 

Desoxidación durante la fusión. 

Mejora la resistencia a la corrosión cuando está en 

rangos de 4 a 5%. 

Para aleaciones resistentes al calor se añade de 1 a 

3% para mejorar la resistencia a la formación de 

incrustaciones de óxido a elevadas temperaturas. 
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Mejora la fluidez del acero fundido. 

Molibdeno 

6% o más para 

el tipo ferrítico, 

austenítico y 

dúplex. 

Mejora la resistencia a la corrosión por picaduras y 

hendiduras. 

Para el tipo austenítico mejora la resistencia a altas 

temperaturas. 

Hace que las aleaciones sean más difíciles de 

trabajar en caliente. 

Elementos 

formadores de 

carburos (cromo, 

molibdeno, niobio, 

titanio, tungsteno, 

tantalio y vanadio) 

 

El niobio y titanio se añaden a los tipos austeníticos 

para estabilizar el carbono evitando la corrosión 

intergranular.  

El tungsteno, tantalio y vanadio proporciona 

resistencia a elevadas temperaturas por la 

formación de una fina dispersión de carburos en 

aceros inoxidables especiales. 

Elementos de 

precipitación para 

endurecimiento 

(aluminio, el titanio, 

el cobre y el 

molibdeno) 

 

Se agregan para promover una reacción de la 

precipitación para endurecer la aleación. 

El aluminio en solución sólida es un potente 

promotor de ferrita. El cobre es un elemento débil de 

promoción de la austenita. 

Para los de tipo martensíticos endurecibles que 

contienen Cu, Al y Mo se los puede tratar 

térmicamente para lograr una mejora en su 

resistencia a la elasticidad a temperatura ambiente. 

Elementos 

intersticiales 

(carbono y 

nitrógeno) 

Debajo de 0,1% 

de carbono. 

El carbono proporciona un efecto positivo para el 

fortalecimiento intersticial, particularmente a 

temperaturas altas. 

En la mayoría de las aleaciones, el carbono se une 

con otros elementos para formar carburos. 

El nitrógeno es un potente agente para el 

fortalecimiento de la solución sólida, y tan solo la 

adición de 0,15% en peso logra aumentar la 

resistencia de las aleaciones austeníticas. 

(Fuente: Lippold & Kotecki, 2005, pp. 20-24) 

 

1.3. Características de los metales de aporte, fundentes y 

gases combustibles para soldadura fuerte 

 

1.3.1. Metales de aporte 
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Los metales de aporte para la soldadura fuerte deben tener las siguientes propiedades: 

· Las juntas soldadas posean propiedades mecánicas y físicas óptimas para la 

aplicación que se han diseñado. 

· Tener un rango de fusión adecuado que no afecte las propiedades del metal 

base.  

· Poseer suficiente fluidez a la temperatura de soldadura fuerte para fluir y 

distribuirse por acción capilar en las juntas preparadas.  

· Su composición presente homogeneidad y estabilidad suficiente para minimizar 

una posible separación de los constituyentes (licuación). 

· Capacidad de mojar las superficies de los metales base que se unen. 

· Capacidad para producir o evitar las interacciones metal base con metal de 

relleno. (American Welding Society, 1978, p. 387) 

 

EL metal de aporte posee propiedades propias para alcanzar un nivel óptimo de 

trabajo, las cuales se detallan a continuación: 

 

1.3.1.1. Fusión y fluidez 

 

Los metales puros logran fundirse a una temperatura constante y son muy fluidos. En la 

composición binaria de Figura 1.1. existe el punto eutéctico a 780 ° C, con un 72% en 

peso de plata que es donde esta se funde a temperatura constante. Como se puede ver 

este punto depende del contenido relativo de los dos metales. Al hacerse más estrechos 

los rangos de temperatura en el punto eutéctico entre la fase sólida y líquida de los 

elementos que componen la aleación como muestra el recuadro rojo de la Figura 1.1., 

esto hace que los tiempos de solidificación de los metales de aporte sean muy cortos 

logrando fluir en las juntas y solidificarse casi al instante. 

 

Un metal de aporte cuando posee este punto llega a ser tan fluido como un metal puro, 

mientras que las otras aleaciones son blandas entre las temperaturas de sólido y líquido. 

Cuando se tiene una dispersión de temperatura con rango muy elevados, el flujo se 

vuelve más lento en una articulación capilar. (American Welding Society, 1978, p. 388) 

 

La mayoría de los metales de aporte para soldadura fuerte tiene más de dos elementos. 

Cuando estos elementos interactúan resulta en una serie de aleaciones las cuales 

tienen un rango de fusión sustancial por lo que rara vez se formen un verdadero 

eutéctico. (American Welding Society, 1978, p. 388) 
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Figura 1.1. Punto eutéctico de una composición binaria Ag-Cu. 

(Fuente: ASM International, 2003) 

 

1.3.1.2. Licuación 

 

Debido a que las fases sólida y líquida de la aleación del metal de aporte de soldadura 

fuerte difieren, la composición sufrirá un cambio gradual a medida que la temperatura 

aumenta desde el sólido hasta el líquido. Si la parte que se funde primero se la deja fluir, 

el sólido restante tiene un punto de fusión más alto que la composición original. Los 

metales de aporte con rangos de fusión cortos no tienden a separarse, pero poseen 

mejor fluidez en juntas con holguras muy estrechas. (American Welding Society, 1978, 

p. 389) 

 

El calentamiento rápido de metales de aporte con amplios rangos de fusión, o su 

aplicación a la junta después de que el metal base alcance la temperatura de soldadura 

fuerte, minimizará la separación y ayudará a que la junta tenga mejores propiedades 

mecánicas. (American Welding Society, 1978, p. 389) 

 

Para que este fenómeno se entienda de una mejor manera en la Figura 1.2. se puede 

ver en la parte A que, como resultado del calentamiento lento del metal de aporte AWS 

BAg-1 en un horno, no se produce ninguna licuación ya que este metal de aporte tiene 
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un rango de fusión estrecho de 11 ° C y se puede ver en la parte B como resultado del 

calentamiento lento del metal de aporte AWS BAg-2 en un horno, un bulto de metal de 

aporte permanece por encima del resto debido a la licuación causada por el amplio 

rango de fusión de 39 ° C. (American Welding Society, 2007, p. 70) 

 

 
Figura 1.2. Licuación del metal de aporte AWS BAg-1 y AWS BAg-2. 

(Fuente: American Welding Society, 2007, p. 70) 

 

1.3.1.3. Mojado y fijación 

 

Para que un metal de relleno logre ser eficaz debe alearse con la superficie del metal 

base evitando: 

 

· La difusión no deseada en el metal base. 

· La dilución con el metal base. 

· La erosión del metal base. 

· La formación de compuestos quebradizos.  

 

Estos efectos dependen de: 

 

· La solubilidad mutua entre el metal de aporte y el metal base. 

· La cantidad de aleación de soldadura presente. 

· El tiempo y la temperatura del ciclo de soldadura fuerte.  

 

Existen metales de aportación que se difunden excesivamente, con lo que se originan 

cambios en las propiedades del metal base. Esta difusión debe ser controlada por la 
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correcta selección del metal de aportación, por una aplicación mínima de dicho metal de 

aportación, y por el uso del ciclo adecuado con un proceso de calentamiento de 

soldadura apropiado.  

 

Cuando el metal de aportación fluye en capilares largos entre las partes metálicas, la 

solubilidad mutua puede cambiar la composición del metal de aportación por aleación. 

Este fenómeno puede aumentar la temperatura de líquido y hacer que se solidifique 

antes de llenar completamente la junta. (American Welding Society, 1978, p. 390) 

 

En la Figura A.1. en la sección de anexos se puede ver los metales de aporte con 

designación AWS con los que se trabaja en el sector industrial y las variables que se 

deben tomar en cuenta al momento de su aplicación. 

 

1.3.2.  Fundentes  

 

Los fundentes en un proceso de soldadura fuerte se utilizan para excluir los reactivos y 

con ello evitar las reacciones indeseables durante el proceso. Para proteger de manera 

eficaz las superficies a soldar, el fundente debe cubrirlas y protegerlas por completo 

hasta llegar a la temperatura de líquido del metal de aporte. (American Welding Society, 

1978, p. 390) 

 

La reacción más común es la oxidación, en algunas ocasiones también se forman 

nitruros y carburos. Estas reacciones resultan en juntas soldadas con poca consistencia.  

(American Welding Society, 1978, p. 397) 

 

Los fundentes que se usan comúnmente en la soldadura fuerte de antorcha son de tipo 

fluoroborato. (American Welding Society, 2007, p. 247) 

 

Según la clasificación de la AWS existen 4 grupos de fundentes, a continuación, en la 

Tabla 1.3., se da algunas características de estos: 

 

Tabla 1.3. Clasificación de los fundentes según la AWS. 
 

Grupo 

General 

Presentación 

comercial 

Metal de aporte / 

Metal base 

Ingredientes 

principales 

FB1 Polvo 
BAlSi / Aleaciones 

de aluminio 

Boratos y 

fluoruros 
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FB2 Polvo 
BMg / Aleaciones de 

magnesio 

Fluoruros y 

cloruros 

FB3 
Pasta, 

líquido, polvo,  

BAg, BCu, BNi, 

Bau y RBCuZn / 

Metales ferrosos y 

no ferrosos 

Boratos y 

fluoruros 

FB4 Pasta 

BAg y BCuP / 

Aleaciones que 

contengan 6% de 

aluminio 

Fluoruros, 

cloruros y 

boratos 

(Fuente: American Welding Society, 2007, p. 102) 

 

Los ingredientes más comunes de los fundentes minerales son: 

 

· Boratos (sodio, potasio, litio, etc.). 

· Bórax fusionado. 

· Fluoboratos (potasio, sodio, etc.). 

· Boro elemental. 

· Fluoruros (sodio, potasio, litio, etc.). 

· Cloruros (sodio, potasio, litio). 

· Ácidos (bórico, bórico calcinado). 

· Alcalinos (hidróxido de potasio, hidróxido de sodio). 

· Agentes humectantes. 

· Agua (de hidratación o para formar pasta, suspensión y fundentes líquidos). 

(American Welding Society, 2007, p. 102) 

 

Para tener una idea más clara de la cantidad de fundentes disponibles en la industria 

con su denominación según la AWS, con sus características principales y con el material 

de aportación que trabaja podemos revisar la Figura A.2. en la sección de anexos. 

 

1.3.3. Gases de combustible 

 

Los gases combustibles que más se usan para la soldadura fuerte de antorcha son el 

acetileno, el gas natural, el propano, el propileno y algunas mezclas patentadas. Estos 

gases antes mencionados se mezclan con aire u oxígeno puro para producir calor. El 

oxígeno y el acetileno constituyen la mezcla más usada en la soldadura fuerte de 

antorcha.  
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La velocidad de calentamiento con la antorcha de oxígeno con acetileno puede bajar los 

costos de mano de obra en aplicaciones de soldadura manual de antorcha de corto 

plazo. Los criterios que se deben tomar en cuenta para seleccionar un gas combustible 

son la temperatura a la que se desea llegar y el coste de la llama.  

(American Welding Society, 2007, p. 248) 

 

1.3.3.1. Características de la llama 

 

Cuando se cambia la relación entre el oxígeno y el gas combustible, va a cambiar 

también la naturaleza de la llama y la aplicación para cada tipo de llama. Los tipos de 

llama usados en la industria son: 

 

· Llama Neutra. - Se da con una relación de oxígeno necesario para que el gas 

combustible se queme por completo, la pluma que estaba desde el cono interior 

brillante desaparece. Esta se usa en la soldadura fuerte cuando el carbono en 

exceso de una llama reductora puede ser perjudicial para el metal base o cuando 

se necesite la temperatura máxima de llama. 

· Llama Oxidante. - Cuando la relación de oxígeno con el combustible excede la 

necesaria para que se dé la combustión completa. La llama produce un silbido. 

El cono interno de la llama parece que esta contraído. Estas no son usadas para 

soldadura fuerte.  (American Welding Society, 2007, p. 249) 

· Llama Carburante. - Al aumentar el oxígeno a la llama, desaparece el hollín y la 

llama se vuelve luminosa; La parte luminosa de la llama se hace más pequeña 

y se centra cerca de la punta de la antorcha. Una zona azul, se denota por un 

exceso de gas combustible, esta se forma alrededor del borde exterior de la 

llama. Esta se puede usar para soldadura fuerte. 

 

Las condiciones de llama más usadas en la soldadura fuerte de antorcha son la llama 

carburante y neutra. Las llamas oxidantes no se recomiendan para la soldadura con 

soplete. 

 

En la Figura 1.3. se puede ver una descripción gráfica de las características de llama. 
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Figura 1.3. Condiciones de la llama oxiacetilénica. 

(Fuente: American Welding Society, 2007) 

 

En la Figura A.3. de la sección de anexos podemos ver las características principales 

de los gases más comunes usados en los procesos de soldadura fuerte. 

 

1.4. Fenómenos físicos en la soldadura fuerte 

 

1.4.1. Capilaridad 

 

El flujo capilar es el fenómeno físico que domina la buena penetración del metal de 

aporte cuando ambas superficies a unirse son mojadas por este. La junta debe estar 

correctamente espaciada para permitir la acción capilar eficiente y la coalescencia entre 

materiales a unirse.  

 

La capilaridad es el resultado de la atracción relativa que existe entre las moléculas del 

líquido entre sí y de las del sólido. La atracción capilar también se la puede definir como 

la fuerza física que gobierna la acción de un líquido al este estar en contacto con 
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superficies sólidas las cuales tienen áreas pequeñas y confinadas entre ellas. (ASM 

INTERNATIONAL, 1993, p. 280) 

 

Si bien la dinámica de fluidos puede proporcionar un camino amplio para el conocimiento 

cuantitativo de este fenómeno físico, las complejidades de este están más allá de 

nuestro alcance introductorio. Por este motivo se dará un tratamiento cualitativo al flujo 

capilar. Experimentalmente se ha logrado demostrar que el flujo de metal de aporte de 

soldadura fuerte puede estudiarse en función de lo siguiente: 

 

· La fuerza impulsora de la acción capilar. 

· La viscosidad y la densidad del metal fundido. 

· La geometría de la junta. (American Welding Society, 2007, p. 8) 

 

1.4.2. Capacidad de mojado 

 

La capacidad de mojado o de humectación de un material puede ser explicado por el 

siguiente ejemplo simple. Cuando se sumerge un sólido en un baño de un elemento 

líquido se produce el mojado, el elemento líquido se adhiere como una fina capa 

continua al sólido cuando este se retira del líquido. (ASM INTERNATIONAL, 1993, p. 

281) 

 

Técnicamente, las fuerzas de adhesión entre el metal base y el metal de aporte líquido 

es mayor que la fuerza de cohesión del metal de aporte líquido. En términos más 

prácticos que estén relacionados con la soldadura fuerte, el mojado implica que el metal 

de aportación líquido se deberá extender sobre el metal base sólido, en lugar de 

estancarse en su superficie.  (ASM International, 2003) 

 

Este fenómeno se puede evidenciar más claramente en la Figura 1.4. donde se ve que 

el ángulo de la gota del material que va a mojar el metal base tiene una gran importancia 

en este fenómeno. 
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Figura 1.4. Principio de atracción capilar al actuar el fenómeno de mojado. 

 (Fuente: ASM International, 2003) 

 

Se ha demostrado por medio de estudios más específicos que la capacidad de mojado 

en realidad dependerá de una ligera aleación superficial del metal base con el metal de 

aporte de soldadura fuerte. (ASM INTERNATIONAL, 1993, p. 281) 

 

1.4.3. Consideraciones 

 

En aplicaciones reales, las características dinámicas de fluidez, viscosidad, presión de 

vapor, gravedad y, principalmente, debido a los efectos de cualquier metalurgia entre el 

metal de aportación y el metal base influyen de igual manera en las características de 

fluidez del material de aporte de soldadura fuerte. (ASM INTERNATIONAL, 1993, p. 

280) 

 

Otros factores que se deben tener en cuenta también son la superficie sólida del metal 

base en términos de la presencia de ligeras capaz de óxido y sus efectos sobre el 

mojado y la extensión, la rugosidad superficial del metal base, y los efectos de la 

aleación por causa de las propiedades termodinámicas de la atmósfera de soldadura 

fuerte en caso de que esta se use en el proceso.  (ASM INTERNATIONAL, 1993, p. 281) 
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1.5. Clasificación de la soldadura indirecta de acuerdo con la 

temperatura de fusión del metal de aporte 

 

1.5.1. Soldadura blanda (Soldering) 

 

La soldadura blanda es un proceso donde la unión de los materiales se da mediante el 

uso de un metal de aporte que tiene una temperatura de fusión por debajo de 450 ° C y 

a su vez esta temperatura va a ser siempre por debajo de la temperatura de fusión de 

los metales base. El metal de aporte se distribuye entre las superficies de la articulación 

por atracción capilar.  

 

La soldadura blanda utiliza menor aporte de energía que la soldadura fuerte, pero los 

métodos de calentamiento de las juntas son similares. 

 

Los materiales de aporte para este proceso varían en función del material base a unir, 

entre los más comunes encontramos las aleaciones de estaño-plomo, estaño-plata y 

estaño-zinc 

 

El uso de este proceso de soldadura se da en aplicaciones simples que no requieran 

trabajar con temperaturas y esfuerzos elevados. Entre las aplicaciones más simples 

podemos encontrar: 

 

· Soldar circuitos eléctricos simples. 

· Instalaciones de agua potable (fría y caliente) 

· Instalaciones de calefacción, solar térmica. 

· Instalaciones de gas a baja presión. 

 

1.5.2. Soldadura fuerte (Brazing) 

 

La soldadura fuerte es un proceso donde la unión de los materiales se da mediante el 

uso de un metal de aporte que tiene una temperatura de fusión por arriba de 450 ° C y 

a su vez esta temperatura va a ser siempre por debajo de la temperatura de fusión de 

los metales base. El metal de aporte se distribuye entre las superficies de la articulación 

por atracción capilar, ya que las holguras son pequeñas. (American Welding Society, 

1978, p. 370) 
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1.6. Soldadura fuerte para aceros  

 

1.6.1. Generalidades de la soldadura fuerte 

 

Para tener una idea más clara de cómo es una junta soldada mediante un proceso de 

soldadura fuerte la Figura 1.5. muestra un modelo de junta. 

 

 

Figura 1.5. Esquema de una junta unida mediante soldadura fuerte. 

(Fuente: American Welding Society, 2007) 

 

La soldadura fuerte debe satisfacer todos los siguientes criterios: 

 

· Las juntas diseñadas se deben unir sin fundir los metales base. 

· El metal de aporte debe de tener una temperatura para llegar su fase líquida 

por arriba de 450 ° C. 

· El metal de relleno debe ser capaz de mojar las superficies del metal base y 

fluir por la junta por atracción capilar. (American Welding Society, 1978, p. 370) 

 

Las piezas que se desean soldar deben estar diseñadas para proporcionar una altura 

capilar óptima del metal de aporte y se tiene que seleccionar un proceso de 

calentamiento adecuado para que se obtega la temperatura de soldadura y la 

distribución de calor adecuado para la junta y para lograr un flujo adecuado del metal de 

aporte. (American Welding Society, 1978, p. 370) 

 

Para obtener juntas satisfactorias se va a requerir una evaluación cuidadosa y técnica 

de los siguientes elementos: 

 

· Flujo del metal de aporte. 
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· Características del metal base. 

· Características del llenado de metal. 

· Preparación y limpieza de la superficie. 

· Diseño de la junta. 

· Temperatura de la llama y tiempo de aplicación de esta en la junta. 

· Tipo de calentamiento de la junta y el metal de aporte. 

· Protección por una atmósfera o tipo de fundente. (ASM INTERNATIONAL, 

1993, p. 280) 

 

En el campo industrial un ingeniero debe tener en cuenta lo siguiente para una junta 

soldada con este proceso:  

 

· La fiabilidad y el costo al diseñar la junta de soldadura.  

· La resistencia de la junta.  

· La resistencia a la fatiga.  

· La susceptibilidad a la corrosión. 

· La estabilidad a altas temperaturas. 

 

Estas preocupaciones adicionales servirán como base para la selección del diseño de 

la junta, para la elección de los materiales de aporte de la soldadura fuerte y los 

parámetros de procesamiento. (ASM INTERNATIONAL, 1993, p. 280) 

 

1.6.2. Variables de diseño en un proceso de soldadura fuerte 

 

En todos los procesos de soldadura se deben fijar variables de diseño para asegurar 

que el proceso cumpla propiedades de servicio deseadas y una vida útil de la junta 

óptima. Estas variables de diseño incluyen: 

 

1. Metal Base, incluido su:  

· Especificación Técnica. 

· Composición Química. 

·  Propiedades Físicas. 

2. Diseño de la junta, incluida la:  

· Separación de la junta a temperatura ambiente. 

· Temperatura de trabajo de la junta soldada.  
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· Forma física de los miembros. 

3. Ambiente y fundente de soldadura fuerte. 

4. Distribución de esfuerzos en la unión soldada. 

5. Requisitos de servicio, tales como: 

· Rendimiento mecánico. 

· Conductividad eléctrica. 

· Hermeticidad a presión. 

· Resistencia a la corrosión. 

· Temperatura de servicio. 

6. Metal de Aporte, incluida su:  

· Resistencia a la tracción. 

· Características de fusión. 

· Características de presión de vapor. 

· Método de colocación. 

7. Variables del propio proceso de soldadura fuerte, incluyendo: 

· Temperatura.  

· Atmósfera. 

· Tasas de calentamiento.  

· Enfriamiento.  

8. Limpieza previa y posterior al proceso de soldadura, incluida la:  

· Extracción de grasa y aceite. 

· Eliminación de óxidos y excesos de fundente. 

9. Limpieza posterior al proceso de soldadura fuerte, incluyendo eliminación de fundente 

u óxido. 

10. Tratamiento térmico posterior al proceso de soldadura fuerte, incluyendo: 

· Templado.  

· Recocido. 

· Tratamiento térmico de endurecimiento. 

· Tratamiento de solución y envejecimiento. 

11. Prueba de la unión soldada para la obtención de datos de diseño. 

12. Método de inspección, incluido los:  

· Métodos de examen. 

· Requisitos de prueba. 
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· Límites de prueba.  

· Requisitos de calificación. (American Welding Society, 2007, p. 22) 

 

1.6.3. Factores que tomar en cuenta para el diseño de la junta en un 

proceso de soldadura fuerte  

 

Los factores que influyen en el diseño de la junta para un proceso de soldadura fuerte 

incluyen: 

 

· El proceso de soldadura fuerte que se usará. 

· Las holguras estandarizadas donde se pueden aplicar los metales de aporte. 

· Metal base que se desea soldar. 

· La cantidad de elementos a soldar. 

· El procedimiento fijado para aplicar el metal de aporte. 

· La aplicación industrial de la junta. (American Welding Society, 2007, p. 22) 

 

Hay que tomar en cuenta que la fuerza de la unión soldada puede en algunas juntas ser 

mayor que la del metal base, teniendo el metal de aporte una resistencia menor que la 

del metal base. La fuerza de la junta soldada varía de acuerdo con: 

 

· La holgura que existe en la junta. 

· La distancia de solapamiento en la junta. 

· El grado de interacción entre el metal de aporte y el metal base.  

· El grado de discontinuidades en la soldadura.  

· El diseño del conjunto soldado. (American Welding Society, 2007, p. 23) 

 

Las holguras que presentan las juntas son indispensables en el proceso de soldadura 

fuerte, tanto así que cada metal de aporte presenta su holgura recomendada para que 

este pueda fluir de forma adecuada en el momento de la unión. En la Figura A.4. en la 

sección de anexos podemos ver las holguras recomendadas para los metales de aporte 

en general. 

 

En una junta de solapa para planchas y tuberías, la longitud de superposición entre 

elementos o accesorios puede variar de modo que la unión soldada sea tan fuerte como 

el elemento más débil, inclusive trabajando con un metal de aporte de menor resistencia 
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o existiendo pequeñas discontinuidades en la unión por el propio proceso. Si al menos 

hay en una junta soldada una altura capilar del metal de aporte mínima de entre tres o 

cuatro veces el grosor del elemento del metal base más delgado se producirá una unión 

óptima, es decir cuando la unión es más resistente que el metal base. (American 

Welding Society, 2007, p. 24) 

 

1.6.4. Procesos de calentamiento para la soldadura fuerte 

 

1.6.4.1. Soldadura fuerte por antorcha (TB) 

 

“Este método de uso general utiliza un gas combustible como acetileno, gas natural o 

propano mezclado con oxígeno o aire para producir una llama usada para calentar los 

componentes que están siendo unidos.” (American Welding Society, 2007, p. 236) 

Este proceso implica una aplicación de calor mediante el movimiento de la antorcha, 

para obtener un flujo óptimo de metal de aporte de soldadura fuerte. Para un mejor 

resultado de este proceso las superficies de la junta deben alcanzar la misma 

temperatura de soldadura. (American Welding Society, 2007, p. 236) 

 

Este método puede utilizarse para soldar pequeños lotes de elementos que presenten 

áreas de solapa pequeñas y un bajo costo involucrado. Este también es útil para realizar 

juntas de espesores diferentes o metales disímiles, ya que su llama es fácilmente 

maniobrable según sea necesario. (American Iron and Steel Institute, 1988, p. 45) 
 

El equipo de soldadura fuerte por antorcha debe suministrar el oxígeno (o aire) y el gas 

combustible hacia la punta de la antorcha con una concentración de mezcla adecuada 

y a la velocidad correcta de flujo. Estas variables afectarán a: 

 

· La temperatura de la llama. 

· La velocidad de calentamiento. 

· La naturaleza de la atmósfera de la llama.  

 

El proceso se presta para el uso de metales de aporte de temperaturas de fusión bajas. 

(American Welding Society, 2007, p. 236) 
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La Figura 1.6. muestra el corte longitudinal para una junta soldada con soldadura fuerte 

con antorcha, donde se puede apreciar que el metal de aporte fluye por la holgura que 

existe entre el accesorio y la tubería. 

 

Figura 1.6. Esquema de una junta unida mediante soldadura fuerte por antorcha. 

(Fuente: ASME, 2010, p. 65) 

 

Ventajas del proceso de soldadura fuerte por antorcha: 

· Se puede trabajar cualquier volumen de junta.  

· El equipo manual es portable, facilitando así las instalaciones de campo. 

· En el mercado posee amplia gama de gases combustibles. 

· Las juntas donde se tenga mala alineación o espacio capilar irregular pueden 

soldarse por medio del control del flujo del metal de aporte con la manipulación 

experta de una antorcha manual. 

· La soldadura fuerte por antorcha es más práctica para juntas complejas como 

las instalaciones de aire acondicionado que requieren múltiples juntas tubulares. 

· Los metales de aportación pueden ser colocados previamente. 

· Las juntas con materiales disímiles pueden ser soldadas por la colocación de 

calor adecuada mediante el movimiento de la antorcha. 

· El flujo de metal de aporte puede ser manipulado para fluir por el movimiento 

adecuado de la antorcha. 

· Las operaciones pueden ser automatizadas con facilidad. 

· La inversión de capital para el equipo de la soldadura manual es económica. 

· La soldadura fuerte de la antorcha es fácil de realizar por la mayoría de la gente. 
(American Welding Society, 2007, p. 237) 
 

Limitaciones del proceso de soldadura fuerte por antorcha: 

· Este proceso requiere limpieza luego del cepillado para poder eliminar los 

residuos de fundente. 

· La temperatura máxima para que este proceso sea práctico es 982 ° C. 
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· Las juntas de masas grandes no pueden producirse con calentamiento por 

antorcha por el tiempo de calentamiento excesivo que se necesita. 

· Los materiales a base de titanio y zirconio no se pueden soldar con antorcha por 

su naturaleza reactiva. 

· El uso de fundente puede dar juntas con mayor porosidad que las realizadas en 

una atmósfera controlada sin el uso de fundente. 

· Si el residuo de fundente no se quita correctamente luego del proceso de unión 

aumentará el potencial de corrosión. (American Welding Society, 2007, p. 236) 

 

1.6.4.2. Otros procesos 

 

En el sector industrial existen otros métodos de calentamiento para obtener un proceso 

de soldadura fuerte óptimo, entre los que tenemos los de la Tabla 1.4.  

 

Tabla 1.4. Métodos de calentamiento para un proceso de soldadura fuerte.  
 

Proceso de calentamiento Principio físico Características 

Soldadura fuerte por inducción 

(IB) 

 

 

 

Se logra mediante 

la energía eléctrica 

inducida en la 

unión donde se 

utiliza una bobina 

de inducción. 

El calentamiento se puede ajustar a la 

forma de las secciones preformadas 

donde se limita el calentamiento a las 

áreas de las juntas a soldar. 

La temperatura puede ser aumentada 

tan rápidamente, que existirán pocas 

posibilidades de que exista 

precipitación de carburos u oxidación 

superficial excesiva 

Soldadura fuerte por horno 

(FB) 

 

 

Introducción de 

calor 

Los componentes unidos serán pre-

ajustados, colocando previamente el 

metal de aporte en la junta y una vez 

prendido el horno producir la unión. 

En este proceso el horno tiene 

válvulas para dotar de atmósferas 

protectoras las cuales deben ser 

capaces de prevenir la formación de 

óxido. Los gases comúnmente 

utilizados son el hidrógeno y 

amoníaco disociado 
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Soldadura fuerte por inmersión. 

(DP) 

 

 

 

Fundición del 

metal de aporte. 

Se la realiza sumergiendo el conjunto 

en un metal de aporte fundido. 

Es uno de los procesos más antiguos. 

Soldadura fuerte por inmersión 

química. 

(DP) 

 

 

 

Fundición de una 

sal. 

Se la realiza sumergiendo el conjunto 

en una sal fundida o fundente con el 

metal de aporte preensamblado. 

Soldadura fuerte por resistencia 

(RB) 

 

 

 

Se origina el calor 

por medio de 

resistencia a una 

corriente eléctrica 

que se origina en 

la junta a unir. 

La junta actúa como una resistencia 

en un circuito eléctrico. La cantidad de 

calor que se genera por el flujo de 

electrones va a ser directamente 

proporcional al producto de la 

resistencia del metal base y el 

cuadrado de la corriente, es decir que 

su principio de funcionamiento es el 

Efecto Joule. 

 

Soldadura fuerte por difusión 

(DFB) 

 

 

El Calentamiento 

produce la 

coalescencia de 

los metales, es 

decir que actúan 

como si se 

hubieran unido por 

la fusión de 

ambos, pero a 

temperatura de 

soldadura fuerte. 

Este proceso es una modificación del 

proceso de soldadura fuerte, pero 

esta cambia las propiedades de la 

junta soldada. Puede aumentar: 

· La resistencia de la junta 

soldada. 

· La ductilidad.  

· La temperatura de trabajo de 

la junta. 

Pero también puede reducir la dureza 

del metal de aporte en la articulación. 

 

(Fuente: American Welding Society, 2007, pp. 325-342) 
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1.7. Soldabilidad para un proceso de soldadura fuerte en 

aceros inoxidables austeníticos  

 

Las ventajas de trabajar en el sector industrial con aceros inoxidables al Cr-Ni está en 

su grado de soldabilidad, ya que este acero es soldable por todos los procesos, pero la 

diferencia de trabajar con otros aceros radica en que para el acero inoxidable se deben 

realizar controles más estrictos. La rigurosidad de esos controles está dada por sus 

características químicas, las cuales son propias de estos aceros y además a los 

entornos de servicio a los que están expuestos en la industria. (American Welding 

Society, 2007, p. 568) 

 

Cuando se realiza un proceso de soldadura, donde como metal base se involucre al 

acero inoxidable, se deberá tomar en cuenta que el cromo tiene una alta afinidad 

reactiva con el oxígeno. Gracias a este proceso reactivo, se va a formar en la superficie 

del metal base una capa tenaz de óxido de cromo, esta capa tiende a reducir la 

soldabilidad de los aceros inoxidables en las atmósferas que posean oxígeno. Por esta 

reacción los aceros inoxidables tienen que ser soldados en acción de una atmósfera 

protectora la cual puede ser a base de hidrógeno seco, vacío o gases inertes. (American 

Welding Society, 2007, p. 568) 

 

En ensambles unidos por un proceso de soldadura fuerte, en donde la resistencia a la 

corrosión es importante, se debe tomar precauciones para evitar la sensibilización a la 

corrosión intergranular. Esta sensibilización se hace presente cuando los grados de 

aceros inoxidables austeníticos que no han logrado una estabilización necesaria como 

el tipo AISI 302 o tipo AISI 304, se llevan a cabo procesos de soldadura a temperaturas 

en el intervalo de 427 ° C a 815 ° C enfriándose lentamente en este intervalo. (American 

Welding Society, 2007, p. 569) 

 

Cuando no se tiene cuidado en los procesos de soldadura el exceso de carbono se 

combina con cromo y este a su vez se precipita como carburo de cromo a lo largo de 

los límites de grano austenítico. La región que está alrededor del precipitado se agota 

de cromo y por lo tanto se hace muy susceptible a un proceso de corrosión.  

 

Existen algunos métodos para prevenir o disminuir los efectos nocivos de la 

precipitación de carburos de cromo. En primer lugar, la reacción va a depender del 

tiempo y de la temperatura, la precipitación de carburo de cromo puede hacerse mínima 
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manteniendo el ciclo térmico de soldadura fuerte tan corto como sea posible o usando 

temperaturas de soldadura más altas que el intervalo de precipitación de carburo 

mientras sea posible técnicamente. En segundo lugar, la susceptibilidad a la 

precipitación de carburo de cromo también va a aumentar en los aceros inoxidables con 

el contenido de carbono, por lo que es necesario la correcta elección del metal base. 

(American Welding Society, 2007, p. 569) 

 

Con ciclos de tiempo cortos como los que resultarían de la soldadura fuerte por antorcha 

o por inducción de ensambles pequeños, incluso los grados no estabilizados como los 

tipos AISI 302 o tipo AISI 304 se pueden soldar sin pérdida grave de resistencia a la 

corrosión. (American Welding Society, 2007, p. 569) 

 

1.8. Ensayos realizados en un proceso de soldadura fuerte 

 

Las pruebas que se usan para la calificación en el procedimiento de soldadura fuerte y 

las calificaciones de para la habilidad del soldador se especifican en el Código ASME IX 

apartado QB-141. A continuación, en la Tabla 1.5. de describen brevemente los ensayos 

que se deberán realizar de acuerdo con el tipo de junta que se haya diseñado y soldado. 

 

Tabla 1.5. Ensayos para un proceso de soldadura fuerte según la ASME IX. 
 

Ensayo Apartado Alcance 

Tracción QB-150 

Determina la resistencia máxima en uniones 

soldadas a tope, de bisel, de las solapas y de 

encaje 

Doblez 

guiado 
QB-160 

Determina el grado de solidez y ductilidad en juntas 

a tope y de bisel. 

Pelado QB-170 
Verificar la calidad en la unión y la cantidad de 

defectos en juntas solapadas. 

Seccionado QB-180 

Determina la solidez de las probetas. Las pruebas 

de seccionado también son un sustituto de la 

prueba de pelado cuando esta no es práctica, es 

decir cuando el metal de aporte tiene una mayor 

resistencia que el metal base. 

Mano de 

obra 
QB-182 

Determina la solidez de las juntas que no sean las 

juntas estándar de tope, encaje, solapa y bisel. 

Examen 

visual 
QB-141.6 

Estima la solidez verificando su apariencia externa, 

como la continuidad del metal de aporte, el tamaño, 
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el contorno y el mojado a lo largo de la unión y, 

cuando corresponda, para determinar si el metal de 

aporte fluyó a través de la junta desde el lado de la 

aplicación hacia el lado opuesto. 

(Fuente: ASME, 2010, p. 205) 

 

1.9. Prueba hidrostática 

 

Esta prueba pretende someter a presión a componentes como sistemas de tuberías, 

cilindros de gas, calderas y recipientes a presión para probar su hermeticidad y 

resistencia sosteniendo la presión durante un tiempo establecido, utilizando agua como 

fluido de prueba. (SEYAS S.A., 2015) 

 

A la prueba hidrostática se la considera un método no destructivo de prueba, aunque el 

equipo sometido a presión sí puede romperse y fallar si la inspección excede la presión 

de prueba específica o bien si una grieta pequeña se propaga rápidamente. 

(Compressed Gas Association, 1990, p. 184) 

 

Existen algunos términos que se usan para componentes que van a trabajar a presión 

que se detallan a continuación: 

 

· Presión de diseño. - Equivale a la máxima presión permisible por las normas de 

construcción, para recipientes o arreglos de tuberías, determinada mediante los 

procedimientos de diseño. (INEN, 2010, p. 6) 

· Presión de operación. - Equivale a la presión que trabaja una instalación 

receptora en un instante determinado. Esta no debe pasar a la presión máxima 

de operación. (INEN, 2010, p. 6) 

· Presión máxima de operación. - Equivale a la presión máxima que debe trabajar 

un tramo y/o la totalidad de la instalación receptora tomando en cuenta sus 

características de diseño. (INEN, 2010, p. 6) 

· Presión de prueba hidrostática. Un sistema de tubería o un recipiente debe estar 

sometido a una presión de prueba hidrostática que en cada punto del sistema 

que se desea analizar no sea menor que 1.5 veces la presión de diseño. (ASME, 

2014) 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología teórica 

 

En esta sección de la metodología se establecerá el metal base y el metal de aporte que 

se usará para el procedimiento de soldadura fuerte por antorcha con sus respectivas 

propiedades y características. 

 

Se planteará también el correcto diseño de una junta y el procedimiento que se seguirá 

para lograr que el proceso de soldadura fuerte con Antorcha sea óptimo.  

 

Para un correcto análisis se determinarán los ensayos a realizar para la calificación del 

procedimiento de soldadura fuerte realizado y para la habilidad del soldador con sus 

respectivos criterios de aceptación, además se incluirán las dimensiones para las 

probetas respectivas de cada ensayo. 

 

Por último, se definirá un procedimiento para la realización de la prueba hidrostática. 

 
2.1.1.  Acero inoxidable austenítico serie AISI 304 

 
El acero inoxidable AISI 304 al ser uno de los más comunes en la industria se lo puede 

encontrar con distintas denominaciones a nivel internacional, en la Figura B.1. se puede 

encontrar estas designaciones del acero antes mencionado. A continuación, se van a 

describir algunas de las características principales de este acero. 

 
2.1.1.1. Composición química 

 

La composición química en una tubería de acero inoxidable es la que da sus diferentes 

propiedades útiles para sus aplicaciones industriales, en la Tabla 2.1. se detalla esta 

composición. 

 

Tabla 2.1. Composición química del acero inoxidable AISI 304. 
 

ACERO INOXIDABLE AISI 304 

UNS Tipo C Mn P S Si Cr Ni Otros elementos 

S30400 304 0,08 2 0,045 0,03 1 18-20 8-10 N 0,1 

(Fuente: Iron and Steel Society, 1999, p. 18) 
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2.1.1.2. Propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas 

 

En la Tabla 2.2. se puede ver las principales propiedades mecánicas, térmicas y 

eléctricas del acero inoxidable AISI 304. 

 

Tabla 2.2. Propiedades del acero Inoxidable AISI 304. 
 

Propiedades 
Rangos de 

trabajo 
AISI 304 

Resistencia a la 

tracción  
 

75 [ KSI]  (ASTM 

International, 2017) 

Densidad   0,29 [lb/pulg2] 

Módulo de elasticidad 

en tracción 
 28 x 106 [psi] 

Calor específico   0 a 100 ° [C] 0,12 [BTU/(°F*lb)] 

Conductividad térmica  100 ° [C] 9,4 [BTU/(h*pie2)] 

Coeficiente promedio 

de expansión térmica  
 0 a 316 ° [C] 9,9*10-6 [pulg/°F] 

Resistencia eléctrica   21 ° [C] 72 [mΩ/cm] 

Rango de punto de 

fusión  
 1400 a 1454 ° [C]  

Resistencia a la 

oxidación (servicio 

continuo) 

 900 ° [C] 

Resistencia a la 

oxidación (servicio 

intermitente)  

 815 ° [C] 

(Fuente: NKS, 2017) 

 

Resistencia a la corrosión: 

El acero inoxidable AISI 304 posee excelente resistencia a la corrosión en una gran 

variedad de ambientes y también cuando está trabajando en contacto con medios 

corrosivos. (AZO MATERIALS, 2005) 

 

Resistencia al calor: 

El acero inoxidable AISI 304 tiene excelente resistencia a la oxidación cuando trabaja 

en la industria de forma intermitente hasta 870 ° C y en trabajo continuo hasta 925 ° C. 

(AZO MATERIALS, 2005) 
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Tratamientos térmicos: 

El acero inoxidable AISI 304 no se pueden endurecer por tratamiento térmico. Se le 

puede realizar un tratamiento de recocido enfriando rápidamente después de calentar 

en un rango de 1010-1120 ° C. (AZO MATERIALS, 2005) 

 

2.1.1.3. Aplicaciones 

 

El acero inoxidable 304 se usa típicamente en: 

 

· Fregaderos, sanitarios, cacerolas y cubiertos. 

· Paneles arquitectónicos. 

· Tubería petrolera, tubería para refrigeración, instalaciones de aire 

acondicionado. 

· Equipos de producción de cerveza, alimentos y productos farmacéuticos 

· Muelles, tuercas, pernos y tornillos (AZO MATERIALS, 2005) 

 

2.1.2. Selección del metal de aporte 

 

Para considerar un metal de aporte en un proceso de soldadura fuerte se deben tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Compatibilidad con el metal base y el diseño de la junta. 

2. Requisitos técnicos de servicio para la unión soldada.  

3. Temperatura de soldadura fuerte para poder economizar la energía de 

calentamiento, minimizar el efecto sobre el metal base y disminuir la interacción 

del metal base con el metal de aporte para aumentar la vida de la unión.  

4. Método de calentamiento. (American Welding Society, 1978, p. 390) 

 

En un proceso de soldadura fuerte con antorcha, las denominaciones AWS generales 

de metal de aporte usados de manera más común son las BAg, BCuP y RBCuZn. En la 

Tabla 2.3. se establecen los rangos de fusión de los metales de aporte antes 

nombrados. 
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Tabla 2.3. Rangos de temperatura de trabajo de metales de aporte. 
 

Metal de Aporte Rango de Fusión 

BAg 593 ° C a 815 ° [C] 

BCuP 643 ° C a 1190 ° [C] 

RBCuZn 882 ° C y 982 ° [C] 

(Fuente: American Welding Society, 2007, p. 246) 

 

Los metales de aporte de Plata con denominación BAg, aunque comercialmente son 

más costosos al compararlos con los metales de aporte de Cobre y Zinc, pueden ser 

usados a mayores velocidades de producción por su bajo rango de temperatura de 

trabajo y por su rápido calentamiento con una antorcha. (American Welding Society, 

2007, p. 246) 

 

Al elegir de manera adecuada un metal de aporte se debe tomar en cuenta la 

compatibilidad que presenta con los diferentes metales base que existen. En la Figura 

B.2. de la sección de anexos podemos verificar que, para soldar en fuerte 2 elementos 

de acero inoxidable, las opciones están entre los metales de aporte BAg, BAu, BCu y 

BNi. Estos metales de aporte se los puede encontrar en la norma AWS A5.8. 

 

2.1.3. Metal de aporte de plata Argenta Super 456 

 

Esta varilla es una aleación recubierta con fundente flexible para cubrir todos los 

requerimientos técnicos que se exige en un proceso de soldadura fuerte con plata a baja 

temperatura. En la Figura 2.1. se puede ver el metal de aporte usado para este proceso. 

 

2.1.3.1. Norma internacional 

 

En la Tabla 2.4. podemos ver la denominación internacional según la AWS de este metal 

de aporte y la norma a la cual se rige su composición química.  

 

Tabla 2.4. Denominación estándar del metal de aporte de plata usado en este proceso. 
 

Norma de 

Referencia 

AWS A5.8 - 

2004 

Denominación AWS BAg - 1 

(Fuente: AWS, 2004, p. 3) 
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2.1.3.2. Características técnicas 

 

El metal de aporte usado para el proceso de soldadura fuerte tiene características 

técnicas propias del fabricante, algunas de ellas las podemos ver en la Tabla 2.5.  

 

Tabla 2.5. Características técnicas del metal de aporte. 
 

Color del 

Revestimiento 
Amarillo 

Rango de fusión 607 - 618 ºC 

Resistencia a la 

tracción 

41 - 51 Kg/mm2 

(58,3-72,5 KSI) 

Peso específico 9,4 grs/cm3 

Separación de 

unión 

recomendada 

Mín. - 0,03 [mm] 

Máx. - 0,13 [mm] 

(Fuente: ARGENTA, 2017) 

 

2.1.3.3. Análisis químico nominal 

 

En la Tabla 2.6. se puede ver la composición química en porcentaje en peso del metal 

de aporte usado para el proceso de soldadura fuerte. 

 

Tabla 2.6. Composición química del metal de aporte AWS BAg-1. 
 

Elemento 

Químico 

Porcentaje en peso 

de su composición 

según el fabricante 

Porcentaje en peso 

de su composición 

según norma AWS 

Ag 45 % 44 a 46 % 

Cu 15 % 14 a 16 % 

Zn 16 % 14 a 18 % 

Cd 24 % 23 a 25 % 

(Fuente: AWS, 2004, p. 4) 

 

2.1.3.4. Características especiales 

 

ARGENTA SUPER 456, esta varilla es una aleación de baja temperatura de trabajo. 

Entre sus características más destacadas está su extraordinaria fluidez capilar. En su 

composición química posee elementos que le brindan a la junta una alta resistencia 

mecánica y gran estabilidad al momento de realizar el proceso de soldadura.  
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Este metal de aporte posee también una excelente conductibilidad termoeléctrica. Las 

juntan realizadas con este metal de aporte de soldadura fuerte son lisas y uniformes, 

además que con una reducida cantidad de metal de aporte basta para soldar con 

máxima resistencia. El fundente viene adherido a la varilla para un mejor trabajo y 

adherencia del producto. (ARGENTA , 2017) 

 

2.1.3.5. Presentación comercial 

 

El metal de aporte escogido presenta las siguientes dimensiones de fabricación 2,0 mm 

de diámetro x 450 mm de largo.  

 

 

Figura 2.1. Presentación comercial del metal de aporte ARGENTA SUPER 456. 
(Fuente: Propia) 

 
En la Figura B.3. de la sección de anexos se puede ver las presentaciones comerciales 

disponibles de los metales de aporte de denominación AWS BAg. 

 
2.1.3.6. Aplicaciones industriales  

 
· Para procesos de soldadura fuerte con metales base de cobre, latones, bronces, 

aceros Inoxidables y metales especiales. 

· Unión de aceros que posean estructura fina como en herramientas de carburo 

de tungsteno. 

· En la fabricación de aparatos o instrumentos de medición,  

· Mantenimiento en la industria eléctrica, en la construcción de equipos y sistemas 

eléctricos. 

· Industrial naval. 

· Tendido de ductos de aleaciones especiales. 

· Destilerías. 

· Aserraderos. 

· Sistemas de refrigeración y sistemas de intercambio calórico en general. 

· Acople de sierras-huinchas, joyería. (Grupo INFRA, 2017) 
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2.1.4. Metales de aporte que contienen cadmio 

 

Los metales de aporte que contienen cadmio proseen características mejoradas en 

comparación a los metales de aporte sin cadmio entre las que destacan están la mejor 

fluidez y propiedades mecánicas superiores al realizar la junta. Los metales de aporte 

de soldadura fuerte por antorcha contienen en su composición química depresores del 

punto de fusión tales como cadmio, fósforo, plata, estaño y zinc. (American Welding 

Society, 2007, p. 250) 

 

Según las designaciones de la AWS existen 7 metales de aporte de tipo BAg que 

contienen cadmio, en la Figura B.4. de la sección de anexos se pueden verificar los 

mismos.    

 

AL usar metal de aporte que contienen cadmio en su composición química para un 

proceso de soldadura fuerte hay que tomar en cuenta que estas producen óxido de 

cadmio (CdO), esta reacción es peligrosa para la salud ya que es reconocido como un 

factor que puede contribuir a las enfermedades renales y como un carcinógeno humano 

conocido. El PEL-TWA de OSHA 29 CFR 1910.1027 define la concentración máxima en 

el ambiente de trabajo a la cual un obrero puede estar expuesto a este humo en un 

máximo de 2,5 μg / m3 en ocho horas, para seguridad del obrero. (U.S. Department of 

Labor, 2010) 

 

2.1.5. Diseño para la junta de unión para las probetas soldadas 

 

Para el diseño de una junta para un proceso de soldadura fuerte de antorcha se deben 

seguir los mismos principios para todas las uniones soldadas. Las consideraciones 

adicionales incluyen lo siguiente:  

 

1. El área donde se encuentra la junta debe ser accesible para el calentamiento 

localizado por la antorcha. 

2. Se requiere fundente para un proceso de soldadura fuerte.  

3. La selección correcta del metal de aporte depende de los materiales base a unir. 

(American Welding Society, 2007, p. 249) 

 

Para el proceso de soldadura que se va a realizar se utilizará un metal de aporte de 

denominación BAg-1 por lo que es necesario tomar en cuenta que para que la junta 
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alcance un rendimiento mecánico óptimo se debe realizar el diseño de la junta de 

acuerdo con las holguras especificadas por el fabricante, las mismas que están en los 

rangos de 0,03 a 0,13 [mm]. 

 

2.1.6. Recomendaciones de seguridad para el proceso de soldadura 

fuerte con metal de aporte que contiene cadmio 

 

· Antes de usar productos que contengan cadmio, se debe leer y comprender las 

instrucciones de seguridad del fabricante, es indispensable también consultar las 

hojas de datos de seguridad del material de aporte del fabricante, y se debe tener 

siempre presente las prácticas de seguridad del empleador. 

· No respirar los humos ni se exponerse directamente a ellos. Siempre evitar 

exposiciones directas breves a altas concentraciones. 

· Usar suficiente ventilación en la zona de trabajo. Si no se posee esta, use 

respiradores con suministro de aire o máscaras de máxima protección P100. 

· Usar protección adecuada para ojos, oídos, rostro y nariz. 

· Mantener a los niños alejados de las zonas de trabajo. 

· Consultar las inquietudes en el estándar nacional americano ANSI Z49.1 para la 

seguridad en procesos de soldadura, corte y afines. 

 

Los implementos de seguridad usadas en este proceso de soldadura fuerte se pueden 

ver en la Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2. Equipos de seguridad para un proceso de soldadura fuerte. 

(Fuente: Propia) 
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2.1.6.1. Primeros auxilios  

 

Si se desarrolla dolor de pecho, dificultades respiratorias, tos o fiebre cuando se usa 

estos materiales, solicitar auxilio médico de inmediato. 

 

2.1.7. Procedimiento para realizar el proceso de soldadura fuerte de acero 

inoxidable 

 
· Cortar la tubería y los accesorios en las dimensiones que se requiera. Las misma 

que se pueden cortar con cierra de arco y cuchilla a presión para la tubería. 

· Después de verificar que el corte sea perpendicular, se procede a pulir las aristas 

para evitar la presencia de rebabas. Este paso se lo realiza con limas redondas. 

· Realizar una limpieza de los extremos de la tubería a unir y los extremos 

interiores de los accesorios. Este paso se lo realiza con limas o cepillos 

metálicos. 

· Después de la limpieza mecánica de la tubería y los accesorios se procede a 

realizar una limpieza química, la cual se da usando jabón líquido para quitar las 

grasas pegadas a la tubería y los accesorios, luego se baña al acero con 

desoxidante y se lo vuelve a lavar con jabón para evitar que el acero quede con 

un tono blanquecino, por último, se bañan los elementos con alcohol anhidro 

para que los elementos permanezcan limpios hasta el proceso de soldadura.   

· Una vez limpio el metal base para la soldadura se procede a preparar la junta 

siempre teniendo en cuenta las holguras que deben presentar las uniones para 

que el proceso sea correcto y exista buena penetración del metal de aporte. 

· El accesorio que se requiere soldar y la tubería dentro de él se los coloca en una 

entenalla verticalmente, orientados de tal manera que el flujo del metal de aporte 

baje, haciendo que el efecto de la gravedad resulte favorable para el proceso. 

· Con la junta lista para ser soldada, se procede a prender la llama oxiacetilénica, 

se procura que la llama sea neutra para estos procesos de soldadura fuerte. 

· Con la llama ya lista se inicia el proceso precalentando la unión por 

aproximadamente 12 segundos a aproximadamente 650 °C, una vez que la 

temperatura de precalentamiento se verifique que esta lista, se procede a colocar 

la punta del metal de aporte en la unión hasta fundir una gota del material. Se 

debe terminar todo el pase en un máximo de 5 a 7 segundos para evitar una 

aportación excesiva de material. 
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· Terminado el proceso se introduce la probeta en agua para que su temperatura 

baje rápidamente y se evite la precipitación de los carburos de cromo. El agua 

también puede ayudar a limpiar los excesos de fundente que dan a la unión una 

coloración negra. Para una mejor limpieza se puede usar el cepillo metálico. 

 

2.1.8. Determinación de la altura capilar óptima teórica 

 

Para la determinación de la altura capilar óptima en un proceso de soldadura fuerte se 

debe tomar en cuenta propiedades mecánicas del metal base y del metal de aporte, 

pero también algunas medidas con las que se debe diseñar a la junta, estas vienen a 

ser: 

 

W = Espesor de pared del elemento menos resistente. 

D = Diámetro del área de traslape. 

T = Resistencia a la tracción del elemento menos resistente. 

C = Factor de integridad de la unión de 0,8. 

L = Resistencia de cizalladura del metal de aporte soldado por un proceso de soldadura 

fuerte. (Lucas Milhaupt, 2014) 

 

Todas estas propiedades y medidas se las puede relacionar de tal manera que se logre 

encontrar la altura de traslape entre la tubería y el accesorio con la siguiente fórmula: 

 

! =
" # ($ %") # &

' # * # $
 

 

Donde X = Longitud del área de traslape (altura capilar para que un proceso de 

soldadura fuerte sea óptimo). (Lucas Milhaupt, 2014) 

 

En la Figura 2.3. podemos observar una junta tubular solapada la cual se va a unir 

mediante un proceso de soldadura fuerte, donde están las dimensiones requeridas. 
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Figura 2.3. Modelo de una junta de solapa para un proceso de soldadura fuerte. 

(Fuente: Lucas Milhaupt, 2014) 

 

2.1.8.1. Cálculo de altura capilar óptima para un proceso de soldadura fuerte 

con metal de aporte BAg-1 para un acero inoxidable AISI 304. 

 

Para este cálculo se toma en cuenta los siguientes valores: 

 

W = 0,895 [mm] 

D = 15,92 [mm] 

T = 75 [KSI] (5.171*108 [Pa]) 

C = 0,8 (Lucas Milhaupt, 2014) 

L = 18 [KSI] (1,241*108 [Pa]) (Kawakatsu, 1973) Este valor se lo puede apreciar de mejor 

manera en la Figura B.5. de la sección anexos. 

 

! =
0,895+ # (16 % 0,895) # 5.171 # 10-

0,8 # 1.241 # 10- # 16
#+10/ = 0,0041+[3] 

 
Según el cálculo anterior se logra determinar que la altura capilar óptima es de 4,1 mm.   

 

2.1.9. Ensayos realizados para la calificación de un proceso de soldadura 

fuerte para juntas solapadas 

 

El Código ASME IX describe los ensayos que se deberán realizar a juntas solapadas 

unidas con soldadura fuerte para la calificación de un procedimiento de soldadura, que 

son los que se describen en la Tabla 2.7. según el aportado QB-451.3 del código ASME 

IX. 
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Tabla 2.7. Ensayos y número de probetas de prueba para la calificación de un proceso de 

soldadura fuerte realizado. 

 

Espesor T de 

muestra de 

prueba para 

soldadura fuerte, 

pulg. (mm) 

Orden de espesor de 

materiales calificados 

por placa o tubo de 

prueba pulg. (mm) 

Tipo y número de 

especímenes de prueba 

requeridos 

Mínimo Máximo 
Tracción 

(QB-462.1) 

Pelado 

(QB-462.3) 

Menos de 1⁄8 (3) 0.5T 2T 2 2 

1⁄8 a 3⁄8 (3 a 10), 

incl. 
1/16 (1,5) 2T 2 2 

Sobre 3⁄8 (10) 3/16 (5) 2T 2 2 

(Fuente: ASME, 2010, p. 222) 

 

Nota: 

Cuando se tiene que analizar una junta de soldadura fuerte donde el metal de aporte 

tiene una mayor resistencia a la tracción que el metal base, los especímenes se 

seccionarán de acuerdo con el apartado QB-462.4. (ASME, 2010, p. 222) 

Según el apartado QB-451.3 del código ASME IX y teniendo en cuenta que el promedio 

de los espesores de las tuberías las cuales se han soldado por un proceso de soldadura 

fuerte es de 0,895 milímetros se determina la realización de 2 ensayos de tracción y 2 

ensayos de pelado para la calificación del procedimiento de soldadura fuerte. 

 

2.1.10. Ensayos realizados para la calificación de la habilidad del soldador 

para un proceso de soldadura fuerte para juntas solapadas 

 

El Código ASME IX describe los ensayos que se deberán realizar a juntas solapadas 

unidas con soldadura fuerte para la calificación de la habilidad del soldador, que son los 

que se describen en la Tabla 2.8. según el aportado QB-452.1 del código ASME IX. 
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Tabla 2.8. Ensayos y número de probetas de prueba para la calificación de la habilidad del 

soldador. 

 

Espesor T de 

muestra de 

prueba para 

soldadura fuerte, 

pulg. (mm) 

Orden de espesor de 

materiales calificados 

por placa o tubo de 

prueba pulg. (mm) 

Tipo y número 

de especímenes 

de prueba 

requeridos 

Mínimo Máximo 
Pelado 

(QB-462.3) 

Menos de 1⁄8 (3) 0.5T 2T 
 

2 

1⁄8 a 3⁄8 (3 a 10), 

incl. 
1/16 (1,5) 2T 

 

2 

Sobre 3⁄8 (10) 3/16 (5) 2T 
 

2 

(Fuente: ASME, 2010, p. 224) 

 

Nota: 

Cuando se tiene que analizar una junta de soldadura fuerte donde el metal de aporte 

tiene una mayor resistencia a la tracción que el metal base, los especímenes se 

seccionarán de acuerdo con el apartado QB-462.4. (ASME, 2010, p. 222) 

 

2.1.11. Criterios de aceptación para los ensayos realizados para la 

calificación del procedimiento de soldadura fuerte 

 

2.1.11.1. Criterios de aceptación para los ensayos de tracción según el apartado 

QW-153 del código ASME IX. 

 

Para aprobar el ensayo de tracción, la probeta debe alcanzar una resistencia a la 

tracción que no llegue a ser inferior a: 

 

· (a) La resistencia a la tracción mínima del metal base; o 

· (b) La resistencia a la tracción mínima del material más débil de los dos, si se 

usan metales base disímiles; o 

· (c) La resistencia a la tracción mínima del metal de soldadura cuando la junta 

prevé la aplicación de metal de soldadura que posea una temperatura inferior 

de fusión que la del metal base; 
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· (D) Si la probeta se rompe en el metal base fuera de la soldadura o de la 

interfaz de soldadura, cumplirá los requisitos, siempre que la resistencia no 

pase el 5% por debajo de la resistencia mínima del metal base. (ASME, 2010, 

p. 206) 

 

2.1.11.2. Criterios de aceptación para el ensayo de pelado según el apartado 

QW-172 del código ASME IX. 

 

Para aprobar el ensayo de pelado, en las probetas se debe evidenciar metal de aporte 

de soldadura fuerte en toda la orilla de la junta. Las probetas serán separados ya sea 

afianzando la Sección A y golpeando la Sección B con alguna herramienta tal que el 

doblez se de en el punto de apoyo de la junta, o también afianzando la Sección A y la 

Sección B en una máquina apropiada para lograr separar las secciones que están 

sujetas a tracción. La configuración antes mencionada se puede evidenciar en el 

apartado QB-462.3 del código ASME IX. (ASME, 2010, p. 208) 

 

Las superficies separadas tendrán que satisfacer los siguientes criterios: 

 

· (a) El área total de defectos no deberá exceder al 25% del área total de cualquier 

superficie individual que empata. 

· (b) La suma de las longitudes de los defectos la cual se deberá medir sobre una 

línea cualquiera en dirección de la solapa no tendrá que exceder del 25% de la 

solapa. 

· (c) Ninguna discontinuidad se tiene que extender de manera continua desde un 

borde de la junta hasta llegar al otro borde, sin importar su dirección. (ASME, 

2010, p. 208) 

 

2.1.12. Diseño de probetas de los ensayos para la calificación del 

procedimiento de soldadura fuerte 

 

2.1.12.1. Probetas para el ensayo de tracción  

 

En el apartado QB-151.3 se detalla la manera técnicamente correcta para establecer las 

probetas de sección completa para tubo. Donde se establece que se pueden usar este 

tipo de muestras con una configuración según la Figura 2.4. la cual corresponde al 
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apartado QB-462.1(e) para ensayar a tracción uniones de tuberías con diámetros 

exteriores de 3 pulgadas o menos. (ASME, 2010, p. 206) 

 

 

Figura 2.4. Sección completa para realizar ensayos de tracción a probetas de tuberías de 

diámetros pequeños según el apartado QB-462.1(e). 

(Fuente: ASME, 2010, p. 230) 

 

2.1.12.2. Muestras para los ensayos de pelado  

 

Como se muestra en la Figura 2.5. que corresponde al apartado QB-462.3 del código 

ASME IX se puede realizar el ensayo de pelado tomando en cuenta las siguientes 

relaciones métricas como referencia. 

 

 

Figura 2.5. Muestras de prueba para el ensayo de pelado según el apartado QB-462.3 del 

código ASME IX. 

(Fuente: ASME, 2010, p. 230) 
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Notas generales para el ensayo de pelado: 

 

· El reborde Y puede se puede doblar de la Sección B cuando el "pelado” se lo 

va a realizar en una máquina de tracción conveniente. 

· La probeta se soldará desde el lado Z. 

· La longitud puede ser ampliada para adaptarse a la máquina de prueba. 

 

2.1.13.  Procedimiento para la prueba hidrostática 

 

El procedimiento para realizar la prueba hidrostática se la hizo tomando en cuenta 

consideraciones del código ASME VIII y de la norma ASME B31.9 y se lo describe a 

continuación: 

 

· Para iniciar la prueba se tiene que acoplar el arreglo soldado a la bomba manual 

asegurando que no existan fugas en la unión. Para ello se coloca teflón en el 

acople roscado macho a unir. 

· Se procede a colocar el arreglo soldado en una superficie fija. 

· Se purga el aire dentro del arreglo de tubería soldada. Para ello se abre la válvula 

de bola colocada en dicho arreglo y se bombea agua hasta que solo salga agua. 

Una vez que pase esto se procede a cerrar la válvula. 

· Después de aplicar la presión de prueba en un lapso de 10 minutos, se debe 

examinar si existen fugas en la tubería en todas las juntas soldadas. En el caso 

de encontrarse fugas, estas se eliminarán reparando según las 

recomendaciones del código ASME VIII apartado UB-37 y siendo el caso 

complementado con las recomendaciones del apartado UB-44. La prueba 

hidrostática se repetirá hasta que no existan fugas en el sistema. (ASME, 2013, 

p. 160) 

· Como se desea ver la presión que soportan las uniones soldadas se bombea 

agua secuencialmente con tiempos prudentes para cada valor de presión 

diferente. 

 

Las recomendaciones para el procedimiento de la prueba hidrostática son las siguientes:  

 



47 
 

· Todas las juntas soldadas del arreglo de tubería deben estar sin aislar para el 

examen visual durante la prueba y se colocarán en una superficie donde sea 

notorio las posibles fugas en caso de que estas existieran. 

· En caso de colocar en el arreglo válvulas de cierre, estas deben ser capaces de 

sellar contra la presión de prueba hidrostática sin dañar la válvula.  

· Se debe tener precauciones como instalar un dispositivo para el alivio de 

presiones para evitar explosiones no programadas al sobrepasar la capacidad 

de resistencia mecánica del arreglo soldado. 

· Para la prueba se usará agua a condiciones normales como medio de prueba. 

Se puede usar también otros líquidos si estos son seguros para los trabajadores 

y compatibles con la tubería. 

· El sistema debe tener respiraderos en puntos altos para la purga del aire al llenar 

el sistema. Los drenajes deben estar en puntos bajos para la purga del líquido 

de prueba. (ASME, 2014, p. 44) 

 

2.2. Metodología experimental 

 

En esta sección se registrarán todas las dimensiones y variables importantes para el 

análisis de las probetas soldadas al realizar el procedimiento descrito en la sección 

anterior. 

 

También se establecerá todas las especificaciones del procedimiento de soldadura en 

un BPS y se realizará un registro para la calificación del procedimiento en un PQR, en 

este también se detallarán los ensayos mecánicos realizados. Con estos documentos 

se tiene un registro con las características del metal base y del metal de aporte usados 

en el proceso, además de las variables del procedimiento de soldadura fuerte. El diseño 

del BPS y del PQR están basados en los modelos estándar recomendados por el código 

ASME IX. 

 

Se realizarán los ensayos ya definidos en la sección anterior se registrarán sus 

resultados. 

 

Por último, se construirá una línea de tubería soldada para realizar una prueba 

hidrostática. 
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2.2.1. Proceso de soldadura fuerte  

 

En el proceso de soldadura fuerte realizado se soldaron probetas que constan de un 

accesorio de unión simple el cual sirvió de acople para la tubería de acero inoxidable de 

media pulgada. La Figura 2.6. muestra el momento donde se está aplicando el metal de 

aporte BAg-1 a la junta diseñada para una tubería de acero inoxidable. 

 

EL proceso se lo realizó de acuerdo con todos los pasos descritos anteriormente en el 

literal 2.1.7. de esta tesis y con todas las medidas de seguridad descritas en el literal 

2.1.6. 

 
Figura 2.6. Proceso de soldadura realizado. 

(Fuente: Propia) 

 

Para que los ensayos tengan resultados adecuados antes de soldar las probetas con 

las que se va a trabajar se realizó pruebas previas, entre las cuales podemos ver 

algunas juntas soldadas en la Figura 2.7., donde se puede ver un exceso de 

calentamiento y de fundente adherido, además de una gran acumulación de metal de 

aporte. Con esto se prueba que el correcto control de las variables es indispensable. 

 

 
 Figura 2.7. Primeras muestras soldadas.  

(Fuente: Propia) 
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En la Figura 2.8. se puede visualizar algunas de las probetas que se soldaron, en donde 

se evidencia una coloración negra causada por el fundente que se encuentra adherido 

a la varilla de aporte.  

 

 
Figura 2.8. Probetas soldadas para el ensayo de tracción. 

(Fuente: Propia) 

 
Para calentar la junta y aplicar el metal de aporte de soldadura fuerte en la holgura del 

traslape se usó una llama oxiacetilénica, la misma que se puede ver en la Figura 2.9. 

 

 
Figura 2.9. Tanques de oxígeno y acetileno para generar el calor mediante la antorcha en el 

proceso de soldadura fuerte. 
(Fuente: Propia) 
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Las variables, las dimensiones de la junta soldada y los resultados de los ensayos de 

tracción y pelado que se han logrado controlar para el proceso de soldada fuerte se las 

ha plasmado en la Tabla A.1. y en la Tabla A.2. de la sección anexos que muestran el 

BPS y PQR respectivamente. 

 

2.2.1.1. Dimensionamiento de las probetas soldadas 

 
Para el correcto desarrollo del proceso de soldadura y para que las probetas alcancen 

una resistencia a la tracción adecuada con las normas de aceptación del código ASME 

IX en su apartado QW-153 se debe empezar diseñando la junta, específicamente la 

holgura que existe entre los accesorios y las tuberías a soldar. En la Tabla 2.9. se puede 

apreciar los diámetros externos de la tubería, los diámetros internos de los accesorios 

utilizados y las holguras correspondientes a cada junta. 

 
Tabla 2.9. Dimensiones de las juntas soldadas en el proceso de soldadura fuerte para el ensayo 

de tracción. 

 

  
Tubería 

1 
L1 

PROBETA 

L2 

(marca) 

Tubería 

2  
  

Holgura 

[in] 

Holgura 

[mm] 

D.E. 

[mm] 

D.I. 

[mm] 

D.I. 

[mm] 

D.E. 

[mm] 

Holgura 

[mm] 

Holgura 

[in] 

0,0035 0,09 16,06 16,24 TT-1 16,24 16,04 0,1 0,0039 

0,0043 0,11 15,94 16,16 TT-2 16,16 15,88 0,14 0,0055 

0,0051 0,13 15,94 16,2 TT-3 16,22 16 0,11 0,0043 

0,0043 0,11 15,98 16,2 TT-4 16,18 15,92 0,13 0,0051 

0,0059 0,15 15,9 16,2 TT-5 16,26 15,74 0,26 0,0102 

0,0043 0,11 15,86 16,08 TT-6 16,04 15,8 0,12 0,0047 

(Fuente: Propia) 

 

De la misma manera para alcanzar resultados adecuados con los criterios de aceptación 

de la sección QW-172 del código ASME IX para el ensayo de pelado se ha establecido 

las siguientes dimensiones que se pueden apreciar en la Tabla 2.10. 

 

Las holguras de las probetas PP-9 y PP-10 son las que salen de los rangos de las 

recomendaciones del fabricante del metal de aporte. 
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Tabla 2.10. Dimensiones de las juntas soldadas en el proceso de soldadura fuerte para el ensayo 

de pelado. 

 

PROBETA 
L1 Tubería 1     

D.I. [mm] D.E. [mm] 
Holgura 

[mm] 
Holgura 

[in] 
PP-7 16,12 15,9 0,11 0,0043 

PP-8 16,18 15,92 0,13 0,0051 

PP-9 16,56 15,86 0,35 0,0138 

PP-10 16,8 15,94 0,43 0,0169 
(Fuente: Propia) 

 

2.2.2.  Variables obtenidas del proceso de soldadura fuerte 

 
Durante el proceso de soldadura de las probetas a ser analizadas se tomó en cuenta 

parámetros del propio proceso que deben ser controlados, dichos parámetros son: 

 

· Tiempo de calentamiento. 

· Temperatura de calentamiento. 

· Tiempo de pase. 

· Tipo de llama. 

Estos se tabularon en la Tabla 2.11. y en la Tabla 2.12. con el fin de establecer las 

diferencias que pueden darse en las propiedades mecánicas de las probetas soldadas 

al tener un cambio no controlado en los mismos. 

 
Tabla 2.11. Variables controladas en el proceso de soldadura fuerte para las probetas del ensayo 

de tracción. 

 

 Variables controladas en el proceso de soldadura fuerte 

PROBETA 
Tiempo de 

calentamiento [s] 

Temperatura de 

calentamiento [°C] 

Tiempo de 

pase [s] 

Tipo de 

llama 

TT-1 13 692 13 neutra 

TT-2 12 685 11 neutra 

TT-3 12 713 15 neutra 

TT-4 12 705 14 neutra 

TT-5 13 687 14 neutra 

TT-6 12 701 15 neutra 

 12,33 697,17 13,67  

 Promedio  

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.12. Variables controladas en el proceso de soldadura fuerte para las probetas del ensayo 

de pelado. 

 

 Variables controladas en el proceso de soldadura fuerte 

PROBETA 
Tiempo de 

calentamiento [s] 

Temperatura de 

calentamiento [°C] 

Tiempo de 

pase [s] 

Tipo de 

llama 

PP-7 12 684 13 neutra 

PP-8 13 698 12 neutra 

PP-9 13 710 17 neutra 

PP-10 13 698 18 neutra 
 12,75 697,5 15  

 Promedio  

(Fuente: Propia) 

 
El instrumento de medida usado para tomar las medidas de las temperaturas fue el 

pirómetro, con el cual se logró establecer las temperaturas de calentamiento de las 

probetas, en la Tabla 2.13. podemos apreciar el pirómetro usado con sus respectivas 

características técnicas de fabricación. 

 

Tabla 2.13. Pirómetro usado para medición de temperaturas en el proceso de soldadura fuerte.  
 

Pirómetro OMEGA (modelo 
OS524E) 

Características técnicas 

 

 
 

 

Diseño resistente y de alto rendimiento 

Rangos de temperatura hasta 2482 ° C. 

Punto de visión láser incorporado. 

Emisividad ajustable de 1,00 a 0,10 en 0,01 

pasos. 

Opción de medición de distancia. 

La pantalla LCD personalizada. 

Unidades de medida en ° C y ° F. 

Estándar de salida analógica 0,5 mV / Grado. 

Alarmas audibles y visibles. 

Bloqueo electrónico de gatillo. 

Recordatorio de la última temperatura. 

Almacenamiento de datos. 

 

(Fuente: OMEGA, 2017) 
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2.2.3. Ensayos necesarios para la calificación del procedimiento de 

soldadura fuerte y para la habilidad del soldador 

 

2.2.3.1. Ensayo de tracción 

 

Las probetas para el ensayo de tracción se el diseño de acuerdo con el código ASME 

IX apartado QB-462.1(e), a su vez el apartado QB-452.1 nos indica que el número de 

probetas que se tomarán en cuanta para la calificación del procedimiento de soldadura 

fuerte son 2. 

 

La razón por la que se realiza un número mayor de ensayos de tracción es para 

encontrar una curva donde se pueda relacionar la holgura de cada junta con la 

resistencia a tracción que resista la misma. Las probetas ensayadas se pueden observar 

en la Figura 2.10.  

 

 
Figura 2.10. Probetas realizadas el ensayo de tracción. 

(Fuente: Propia) 

 
Los resultados que se obtuvo del ensayo de tracción fueron los descritos en la Tabla 

2.14. 
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Tabla 2.14. Resistencia a la tracción, carga última y tipo de falla obtenidas de las probetas en el 

ensayo de tracción. 

 

ACCESORIO 

Resistencia 

a la tracción 

[KSI] 

Carga 

Última Total 

[lb] 

Tipo de Falla y Ubicación 

TT-1 107,1 6940 
Desgarre/ Unión soldada, 

Rotura / Accesorio 

TT-2 96,3 6830 Rotura/ Accesorio 

TT-3 100,5 6550 
Desgarre/ Unión soldada, 

Rotura / Accesorio 

TT-4 97,4 6370 Desgarre/ Unión soldada 

TT-5 70,5 4680 Desgarre/ Unión soldada 

TT-6 100 6650 Rotura / Tubería 

(Fuente: Propia) 

 

El equipo usado para realizar el ensayo de tracción fue una máquina universal de 

ensayos, en la Tabla 2.15. se muestra el equipo usado para el ensayo y sus 

características técnicas de fabricación. 

 

Tabla 2.15. Máquina universal de ensayos usada para realizar el ensayo de tracción. 
 

Máquina universal de ensayos Características técnicas 

 

 

 

 

Este equipo pertenece al Laboratorio 

de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la E.P.N. 

Marca: TiniusOlsen. 

Modelo: Super L. 

Capacidad máxima: 132000 [lb]. 

Principio de aplicación de carga: 

Sistema hidráulico. 

Sistema Operativo de análisis de 

datos: Software NAVIGATOR 

 

(Fuente: Propia) 
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2.2.3.2. Ensayo de pelado 

 

Las muestras para realizar el ensayo de pelado se las diseñaron siguiendo las 

recomendaciones del código ASME IX apartado QB-462.3.   

 

Según el apartado QB-451.3 y QB-452.1 del código ASME IX, el número de probetas 

requeridas para realizar el ensayo de pelado y así poder calificar el procedimiento de 

soldadura fuerte y calificar la habilidad del soldador son 2.  

 

Para un análisis más amplio de las juntas soldadas se van a realizar 4 ensayos de 

pelado, la diferencia entre estos ensayos radica en las holguras con las que se 

diseñaron las juntas de las probetas, ya que dos de ellas estarán dentro de los rangos 

recomendados y las otras dos tendrán holguras mayores a los rangos recomendados.  

 

En la Figura 2.11. se pueden ver a las probetas en las que se realizó el ensayo de 

pelado. Las dos primeras poseen una holgura dentro de los rangos que permite el 

fabricante del metal de aporte BAg-1 usado y los dos siguientes poseen una holgura no 

permitida en los rangos de trabajo del metal de aporte BAg-1 siendo estas holguras más 

del triple de las recomendadas.  

 

 
Figura 2.11. Probetas realizadas el ensayo de pelado. 

(Fuente: Propia) 
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Para realizar el ensayo de pelado se usó un playo de presión con el que se sostuvo una 

de las secciones del accesorio tubería, la otra sección del accesorio se la tuvo fija en 

una entenalla, en la Figura 2.12. se puede observar cómo se realizó el ensayo de pelado 

de las muestras de las probetas analizadas. 

 

 
Figura 2.12. Modo empleado para realizar el ensayo de pelado. 

(Fuente: Propia) 

 

2.2.4. Construcción de una línea de tubería soldada 

 
Para realizar la prueba hidrostática la cual certifique la hermeticidad de las juntas 

soldadas y la resistencia que poseen estas a una presión interna se realizó un arreglo 

soldado de tubería de acero inoxidable. En la Tabla 2.16. se describe los detalles del 

arreglo soldado. 

 
Tabla 2.16. Detalles del arreglo de tubería soldado. 
 

Arreglo Armado Arreglo Soldado 
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En la imagen de la izquierda se puede ver el arreglo que se va a soldador para 

realizar la prueba hidrostática con tubería de ½ pulgada de Acero AISI 304, el 

mismo que consta de diferentes accesorios de AISI 304, entre los cuales tenemos 

4 Te´s, 4 codos simples, 2 uniones para accesorios roscados y una válvula de 

bola, la misma que va unida a la unión con rosca.  

 

En la imagen de la derecha tenemos el arreglo con tubería de acero inoxidable 

AISI 304 soldado con varilla BAg-1, para soldar este arreglo se siguió todos los 

pasos del procedimiento con el que se realizaron las probetas para los ensayos 

de tracción y de pelado. 

 

Mediante las recomendaciones de la ASME VIII también se realizó algunas 

correcciones a las uniones realizadas, ya que en algunas de ellas se podían 

visualizar lugares donde no se depositó correctamente el metal de aporte. (ASME, 

2013, p. 160) 

 
(Fuente: Propia) 

 

Los accesorios soldados para formar el arreglo de tubería y realizar la prueba 

hidrostática son las que se pueden ver en la Tabla 2.17. 

 

Tabla 2.17.  Accesorios soldados y válvula para la realización de la pruebe hidrostática. 
 

 

Codo simple a 90° de ½ pulgada 

AISI 304 

 

 

 

 

Te de ½ pulgada 

AISI 304 
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Unión simple de ½ pulgada con acople 

roscado de ½ pulgada 

AISI 304 

 

 

 

 

Válvula de bola con acople interno roscado 

de ½ pulgada 

AISI 304 

 

 

(Fuente: Propia) 

 

2.2.4.1. Prueba hidrostática para la línea de tubería soldada 

 

La prueba hidrostática se la realizó tomando en cuenta algunas observaciones tanto del 

código ASME VIII apartado UG-99 para la realización de pruebas hidrostáticas 

estandarizadas y la norma ASME B31-9 (Building Services Piping) numerales 937.2 

para preparación de la prueba hidrostática y el 937.3 para las consideraciones a tener 

en la prueba. 

 

Como una muestra de las presiones alcanzadas en la prueba hidrostática, en la Tabla 

2.18. se puede evidenciar la presión inicial y la presión final a las que se hizo trabajar la 

tubería. 
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Tabla 2.18. Presión inicial y final en la prueba hidrostática realizada. 
 

Presión de prueba inicial Presión de prueba final 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografía se puede 

evidenciar la primera carga de 

presión a la que se sometió la línea 

soldada de tubería, esta presión es 

de 150 [psi]; Esta presión estuvo 

constante dentro de la línea soldada 

por un tiempo de una hora y no se 

reportó inconvenientes ni en las 

juntas ni en el metal base. 

 

 

En esta fotografía se puede verificar 

que se llegó a la presión máxima del 

manómetro de la bomba manual, 

2000 [psi] y tampoco existió ningún 

problema con las juntas soldadas ni 

con el metal base. A diferencia de 

las demás presiones alcanzadas 

para la prueba hidrostática en este 

valor de presión empezó a 

reportarse fugas por la propia 

bomba. 

 

(Fuente: Propia) 

 

Para establecer tiempos adecuados y valores a tomar en cuenta en la prueba 

hidrostática se realizó una bitácora de prueba, la misma que se puede ver en la Figura 

B.6. de la sección anexos. 

 

Para realizar la prueba hidrostática se usó una bomba manual del laboratorio de 

soldadura la misma que se puede ver en la Tabla 2.19. con sus respectivas 

características técnicas.  
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Tabla 2.19. Características técnicas de la bomba manual usada para la prueba hidrostática. 
 

Bomba de pistón manual Características técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presión mínima: 50 [psi]. 

Presión máxima: 2000 [psi]. 

Principio de funcionamiento: Pistón de 

desplazamiento vertical. 

Dimensiones de manguera y acople: ½ 

pulgada.  

Norma de la manguera: SAE 100R1 

Líquido recomendado: Agua 

Fuente: Propia 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se va a realizar un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos en 

los ensayos de tracción, ensayos de pelado y la prueba hidrostática. 

 

Se plantea también por medio de los criterios de aceptación para el ensayo de tracción 

y el ensayo de pelado del código ASME sección IX calificar el procedimiento de 

soldadura y la habilidad del soldador. 

 
Por último, para la comprobación de la hermeticidad del este proceso de soldadura se 

analizarán la prueba hidrostática realizada a la línea de tubería soldada.  

 
3.1. Ensayo de tracción 

 

Para el análisis del ensayo de tracción se tomó en cuenta a la Figura C.1. de la sección 

de anexos donde se ve los valores encontrados del ensayo de tracción que se realizó 

en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica. El análisis de cada una de las probetas ensayadas se detalla a continuación 

precedido de la Tabla 3.1., Tabla 3.2., Tabla 3.3., Tabla 3.4., Tabla 3.5. y Tabla 3.6., 

donde se describen: resultados del ensayo de tracción, variables del proceso de unión 

y fotografías de cada probeta ensayada. 

 

Tabla 3.1. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-1. 
 

Probeta TT-1 (Ensayo de tracción) 

Fotografías de Probeta Resultados de los ensayos de tracción 

 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

 

 

 

 
 
Carga máxima registrada: 6940 [lbf] 
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Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

 

Fotografía 3 

 

 

Resistencia a la tracción:  107,1 [Ksi] 
 
 
Tipo de fractura en el metal base: Dúctil 
 
 
 
 

Holguras de las juntas 

  
Holgura 1: 0,09 [mm] 

Holgura 2: 0,1 [mm], existió desgarre 

 
Variables del Proceso de Soldadura 

Fuerte 
 

Tiempo de calentamiento: 13 [s] 

Temperatura de calentamiento: 692 [°C] 

Tiempo de pase: 13 [s] 

Tipo de llama: Neutra 

 

 

 

 

(Fuente: Propia) 

 

Fotografía 1: en esta fotografía se puede apreciar la mitad de la fractura originada a 

causa del ensayo de tracción en la cual se dio una fractura dúctil, además en el extremo 

derecho de la imagen se puede ver una coloración amarilla a causa del desgarre de la 

tubería y el accesorio. 

 

Fotografía 2: esta fotografía muestra la continuación de la grieta, además al igual que la 

fotografía 1 se nota que el tiempo de aplicación del metal de aporte de soldadura fuerte 

no fue el correcto, ya que existe exceso de material de aporte. 

 

Fotografía 3: en la parte derecha de la fotografía se puede ver que el grado de desgarre 

de la tubería y el accesorio es mayor en uno de los hemisferios de la tubería que fue 

causado por la falta de penetración del metal de aporte, cabe recalcar también que este 

desgarre se dio en la junta con una mayor holgura. La fotografía también nos muestra 

que se originó una disminución de diámetro en los accesorios y en la tubería al momento 

de realizar el ensayo de tracción. 
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Tabla 3.2. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-2. 
 

Probeta TT-2 (Ensayo de tracción) 

Fotografías de Probeta Resultados de los ensayos de tracción 

 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

 

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 

 

 

Fotografía 3 

 

  

 
 

Carga máxima registrada: 6830 [lbf] 
 
 
Resistencia a la tracción: 96,3 [Ksi] 
 
 
Tipo de fractura en el metal base: Dúctil 
 
 

Holguras de las juntas 

  

Holgura 1: 0,11 [mm] 

Holgura 2:  0,14 [mm] 

 

Variables del Proceso de Soldadura 
Fuerte 

 

Tiempo de calentamiento: 12 [s] 

Temperatura de calentamiento: 685 [°C] 

Tiempo de pase: 11 [s] 

Tipo de llama: Neutra 

 

 

 

 

(Fuente: Propia) 

 

Fotografía 1: En esta fotografía se puede ver donde empezó la fractura de esta probeta, 

no se nota un desgarre entre la tubería y el accesorio. Esta probeta presenta una fractura 

dúctil.  
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Fotografía 2: en esta fotografía se ve la fractura restante, además que se puede apreciar 

que se originó una disminución de diámetro en los accesorios y en la tubería al momento 

de realizar el ensayo de tracción. 

 

Fotografía 3: en esta fotografía se ve que existe un exceso en el depósito del metal de 

aporte. 

 

 

Tabla 3.3. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-3. 
 

Probeta TT-3 (Ensayo de tracción) 

Fotografías de Probeta Resultados de los ensayos de tracción 

 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

 

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
Carga máxima registrada: 6550 [lbf] 
 
 
Resistencia a la tracción: 100,5 [Ksi] 
 
 
Tipo de fractura en el metal base: Dúctil 
 
 

Holguras de las juntas 

 

Holgura 1: 0,13 [mm] 

Holgura 2: 0,14 [mm] 

 

Variables del Proceso de Soldadura 
Fuerte 

 

Tiempo de calentamiento: 12 [s] 

Temperatura de calentamiento: 713 [°C] 

Tiempo de pase: 15 [s] 
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Fotografía 3 

 

Tipo de llama: Neutra 

(Fuente: Propia) 

 

Fotografía 1: En esta fotografía se ve que la tubería soldada tuvo su origen de falla en 

la zona media del accesorio, se puede ver también un depósito excesivo del metal de 

aporte. 

 

Fotografía 2: En esta fotografía se puede apreciar que existió un desgarre en una de las 

uniones con el accesorio originado por una falta de penetración del metal de aporte. Se 

puede evidenciar que la fractura en el metal base fue de tipo dúctil. 

 

Fotografía 3: Se puede ver que en esta fotografía que el desgarre está empezando a 

darse y empezando a darse una separación de la junta soldada. 

 

 

Tabla 3.4. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-4. 
 

Probeta TT-4 (Ensayo de tracción) 

Fotografías de Probeta Resultados de los ensayos de tracción 

 
Probeta previa al ensayo de tracción 

 

 

 

 

 

 
 

Carga máxima registrada: 6370 [lbf] 
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Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

 

Fotografía 3 

 
 

 
Resistencia a la tracción: 97,4 [Ksi] 
 
 
Tipo de fractura en el metal base: no existió 
fractura. 
  
 

Holguras de las juntas 

  

Holgura 1: 0,11 [mm] 

Holgura 2: 0,13 [mm] 

 

Variables del Proceso de Soldadura 
Fuerte 

 
Tiempo de calentamiento: 12 [s] 

Temperatura de calentamiento: 705 [°C] 

Tiempo de pase: 14 [s] 

Tipo de llama: Neutra 

(Fuente: Propia) 

 

Fotografía 1: claramente se ve en esta fotografía que no existió una correcta penetración 

en la holgura de esta probeta, por esta razón el accesorio se deformó al solo tener una 

parte del accesorio adherida al tubo. En la junta del lado izquierdo podemos ver que la 

junta si se logró soldar de manera adecuada. 

 

Fotografía 2:  en esta fotografía se puede ver en el lado derecho una ligera coloración 

dorada, aquí es donde la tubería logró adherirse con el metal de aporte, haciendo que 

en el ensayo de tracción esta parte del accesorio se deforme en menor medida. 

 

Fotografía 3: esta fotografía puede darnos una idea de la falta de penetración que puede 

llegar a tener una junta y la capacidad de adherencia del metal de aporte, ya que antes 

de separarse por completo la junta el metal base empieza a deformarse. 
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Tabla 3.5. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-5. 
 

Probeta TT-5 (Ensayo de tracción) 

Fotografías de Probeta Resultados de los ensayos de tracción 

 
Probeta previa al ensayo de tracción 

 

 

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 

 

 

Fotografía 3 

 

 

  

 
 

Carga máxima registrada: 4680 [lbf] 
 
 
Resistencia a la tracción: 70,5 [Ksi] 
 
 
Tipo de fractura en el metal base: no existió 
fractura 
 
 

Holguras de las juntas 

  

Holgura 1: 0,15 [mm] 

Holgura 2: 0,26 [mm] 

 

Variables del Proceso de Soldadura 
Fuerte 

 

Tiempo de calentamiento: 13 [s] 

Temperatura de calentamiento: 687 [°C] 

Tiempo de pase: 14 [s] 

Tipo de llama: Neutra 

 

 

(Fuente: Propia) 

 

Fotografía 1:  en esta fotografía se puede ver que existe un exceso de depósito del metal 

de aporte que llego hasta el accesorio, además también se puede ver la falta de 

penetración del metal de aporte en la junta. 
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Fotografía 2: en esta fotografía se puede notar la deformación que alcanzó el accesorio 

en el ensayo de tracción al solo una parte de las paredes entre la tubería y el accesorio 

adherirse por acción del metal de aporte. También podemos ver al lado Izquierdo que la 

unión si se logró de manera adecuada. 

 

Fotografía 3: En esta fotografía podemos ver los lugares por donde no ingresó 

correctamente el metal de aporte lo que hizo que al momento de realizar el ensayo de 

tracción la probeta se desgarre y el accesorio se deforme. 

 

 

Tabla 3.6. Resultados del ensayo de tracción de la Probeta TT-6. 
 

Probeta TT-6 (Ensayo de tracción) 

Fotografías de Probeta Resultados de los ensayos de tracción 

 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

 

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 

 

 

  

 
 
Carga máxima registrada: 6650 [lbf] 
 
 
Resistencia a la tracción: 100 [Ksi] 
 
 
Tipo de fractura en el metal base: Dúctil 
 
 

Holguras de las juntas 

 

Holgura 1: 0,11 [mm] 

Holgura 2: 0,12 [mm] 

 

Variables del Proceso de Soldadura 
Fuerte 

 

Tiempo de calentamiento: 12 [s] 
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Fotografía 3 

 

 

Fotografía 4 

 

 

Temperatura de calentamiento: 701 [°C] 

Tiempo de pase: 15 [s] 

Tipo de llama: Neutra  

 

 

 

(Fuente: Propia) 

 

Fotografía 1: En esta fotografía se puede ver que la fractura se originó en la tubería a 

diferencia de las probetas anteriores, además se puede ver que hubo un exceso en el 

depósito del metal de aporte.  

 

Fotografía 2: En esta imagen se puede ver que en el mismo lado de la probeta donde 

existió la rotura también empezó un desgarre en la junta. Se originaron salpicaduras del 

metal de aporte. 

 

Fotografía 3: En esta imagen se puede ver que el desgarre empezó también en el 

hemisferio opuesto del primer desgarre descrito en la fotografía anterior, esto a causa 

de que el pase de soldadura pudo darse de forma irregular. 

 

Fotografía 4: lo que podemos apreciar en esta fotografía es que en esta junta a 

diferencia de la otra no existió ningún desperfecto a causa del ensayo. 

 

3.1.1. Calificación del procedimiento de soldadura fuerte 

 

Para la calificación del procedimiento de soldadura fuerte se debe tomar en cuenta que 

el número de probetas que se deben analizar son 4. Estas se dividen en dos para 

realizar los ensayos de tracción y dos para los ensayos de pelado. En este apartado 

analizaremos únicamente los ensayos de tracción realizados, pero con la diferencia que 
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se analizarán las 6 probetas a las cuales se ha realizado el ensayo de tracción; Esto se 

realiza para analizar de una forma más amplia los resultados obtenidos y para verificar 

si existen relaciones que marcan tendencias ya fijadas en estudios previos.  

 

Las observaciones realizadas en la Tabla 3.7. se han fijado en base al apartado QW-

153 del código ASME IX que trata de los criterios de aceptación para los ensayos de 

tracción. 

 

Tabla 3.7. Criterios de aceptación del ensayo de tracción para la calificación del procedimiento 

de soldadura fuerte. 

 

Probeta Criterios de Aceptación 
Aprueba el 

Procedimiento 

TT-1 
La probeta resistió en el ensayo de tracción la resistencia a la 

tracción mínima del metal base y del metal de aporte. 
Sí 

TT-2 
La probeta resistió en el ensayo de tracción la resistencia a la 

tracción mínima del metal base y del metal de aporte. 
Sí 

TT-3 
La probeta resistió en el ensayo de tracción la resistencia a la 

tracción mínima del metal base y del metal de aporte. 
Sí 

TT-4 
La probeta resistió en el ensayo de tracción la resistencia a la 

tracción mínima del metal base y del metal de aporte. 
Sí 

TT-5 

La probeta no resistió en el ensayo de tracción la resistencia a 

la tracción mínima del metal base, pero sí resistió entre los 

rangos de la resistencia a la tracción del metal de aporte. 

Sí 

TT-6 
La probeta resistió en el ensayo de tracción la resistencia a la 

tracción mínima del metal base y del metal de aporte. 
Sí 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura C.2. de la sección anexos podemos ver la resistencia a la tracción que 

poseen algunos aceros a diferentes temperaturas de ensayo en los que se incluye el 

AISI 304 que es con el que trabajamos. Con la Figura C.2. si se requiere se puede 

realizar análisis más específicos del comportamiento de la resistencia de los aceros a 

diferentes temperaturas. 

 

3.1.2. Validación de resultados obtenidos en el ensayo de tracción  

 

Para la validación de resultados obtenidos en el ensayo de tracción se ha tomado en 

cuenta la relación que existe entre la resistencia que tuvieron las probetas en dicho 
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ensayo y la holgura que existe en las juntas diseñadas. Cabe recalcar que la Figura 3.1. 

nos muestra una relación entre resistencia a tracción y la holgura de diseño para un 

proceso de soldadura fuerte con un acero inoxidable como metal base y con un metal 

de aporte BAg-1a. 

 

Si bien los metales de aporte entre el estudio previo y el de este estudio no son con 

exactitud los mismos, se debe aclarar que el metal de aporte BAg-1a es simplemente 

una variante del metal de aporte BAg-1 cambiando en pequeños porcentajes su 

composición química para elevar su característica de fluidez, pero mantiene valores 

similares en su resistencia a la tracción dependiendo esta propiedad de cada fabricante.  

 

Como ya se lo ha explicado el diseño de la junta para un proceso de soldadura fuerte 

es una consideración sumamente importante para la construcción de un ensamblaje 

para cumplir de manera óptima con los criterios establecidos. 

 

 

Figura 3.1. Relación entre la resistencia a la tracción y la separación de juntas en acero 
inoxidable soldado con metal de aporte AWS BAg-1a. 

(Fuente: American Welding Society, 2007, p. 10) 

 

El efecto de una variable de diseño como la holgura de juntas sobre la resistencia a la 

tracción de las uniones soldadas ilustra sin lugar a duda en la Figura 3.1. la influencia 

de esta variable en las propiedades de la unión soldada.  

 

A continuación, se puede verificar en la Figura 3.2. los resultados obtenidos en los 

ensayos de tracción realizados para las probetas soldadas comparados con las holguras 

de sus respectivas juntas.  
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Figura 3.2. Resistencia a la tracción de la junta vs. holgura de la junta. 

(Fuente: Propia) 

 

Tomando las consideraciones descritas al inicio de esta validación de resultados y si 

comparamos la Figura 3.1. con la Figura 3.2. podemos demostrar que la variación que 

existe en la Figura 3.1. entre la resistencia a la tracción y la separación de las juntas de 

solapa dados por los resultados en un proceso de soldadura fuerte con antorcha con un 

metal base de acero inoxidable AISI 304 soldadas con metal de aporte de denominación 

AWS BAg-1 marcan una tendencia parecida a la Figura 3.2. al existir puntos en zonas 

similares. 

 

Más específicamente se ve en la Figura 3.2. que, para holguras pequeñas, es decir, de 

0.006 a 0,008 pulgadas, la resistencia a tracción de la junta soldada es muy alta e 

inclusive se aproxima a la resistencia la tracción del acero inoxidable que es de 75 Ksi. 

Esto ocurre a pesar de que la resistencia a la tracción del metal de aporte BAg-1 esté 

entre valores de 58,3 a 72,5 Ksi dependiendo del fabricante gracias a las fuerzas 

adhesivas que se generan entre el metal de aporte y el metal base. 

 

Si analizamos en la Figura 3.2. la menor resistencia a la tracción que soportó una de las 

probetas hasta que se originó un desgarre en la junta soldada fue de 70,5 Ksi teniendo 

una holgura de 0,0102 pulgadas, verificando un valor similar de esta resistencia, pero 

en la Figura 3.1. podemos ver que esta corresponde a una holgura de 0,012 pulgadas 

siendo muy semejantes. Si hacemos lo mismo con la resistencia a la tracción máxima 

en la Figura 3.2. que fue de 107,1 Ksi con una holgura de 0,0039 pulgadas y tomamos 

un valor semejante de resistencia en la Figura 3.2. tenemos que la holgura corresponde 

a 0,0043 siendo muy semejante también. 
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Otra semejanza que se puede ver entre la Figura 3.1. y la Figura 3.2. es que, si tomamos 

un punto de referencia de 0,006 pulgadas de holgura, al aumentar este valor disminuye 

drásticamente la resistencia a la tracción y al disminuir este valor de holgura existe un 

aumento pronunciado de la resistencia a la tracción. Esta característica de las dos 

gráficas denota la importancia de la holgura en el diseño de la junta. 

 

3.2. Ensayo de pelado 

 
Para este análisis se realizaron 4 ensayos de pelado. Las juntas de las probetas PP-7 y 

PP-8 poseen holguras recomendadas por el fabricante del metal de aporte usado, en 

estas probetas se identificó el área de unión con un límite rojo y las áreas con defectos 

con un límite verde.  

 
Las juntas de las probetas PP-9 y PP-10 poseen holguras con una mayor separación a 

la recomendada por el fabricante del metal de aporte usado, en estas probetas se 

identificó el área de incidencia del metal de aporte con un límite amarillo y el área de 

unión con un límite rojo. Esto se lo realizó para tener una idea de las consecuencias que 

se dan en un proceso de soldadura fuerte al tener holguras con medidas superiores a 

las recomendadas. 

 

3.2.1. Probeta PP-7 

 

 
Figura 3.3. Ensayo de pelado para la Probeta PP-7. 

(Fuente: Propia) 



74 
 

Tabla 3.8. Holgura de la junta y áreas analizadas en el ensayo de pelado de la Figura 3.3. 

 
Probeta PP-7 

Holgura de la junta [mm] 0,11 

Área de unión [mm2] 103,1 

Área de defectos [mm2] 3,98 

Diferencia de áreas [mm2] 99,12 

(Fuente: Propia) 

 

La Probeta PP-7 como muestra la Figura 3.3. se la diseño con una holgura adecuada 

como se muestra en la Tabla 3.8. Por este motivo el área de unión entre la tubería y el 

accesorio posee alturas capilares y configuraciones reconocibles, además se estableció 

la sumatoria de áreas con defectos entre las que se encontró pequeñas porosidades en 

el lado derecho e izquierdo de la unión, áreas con incrustaciones del fundente en la zona 

derecha de la junta y lugares donde el metal de aporte no corrió de manera adecuada 

en la parte central de la unión. 

 

3.2.2. Probeta PP-8 

 

 
Figura 3.4. Ensayo de pelado para la Probeta PP-8. 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.9. Holgura de la junta y áreas analizadas en el ensayo de pelado de la Figura 3.4. 
 

Probeta PP-8 

Holgura de la junta [mm] 0,13 

Área de unión [mm2] 115,29 

Área de defectos [mm2] 2,41 

Diferencia de áreas [mm2] 112,88 

(Fuente: Propia) 

 

La Probeta PP-8 como muestra la Figura 3.4. se la diseño con una holgura adecuada 

como se muestra en la Tabla 3.9. Por este motivo el área de unión entre la tubería y el 

accesorio posee alturas y configuraciones reconocibles, además se estableció la 

sumatoria de áreas con defectos entre las que se encontró pequeñas porosidades en la 

zona izquierda de la unión y lugares donde el metal de aporte no corrió de manera 

adecuada en la zona izquierda de la unión que se presenta en una forma irregular. 

 

3.2.3. Probeta PP-9 

 

 
Figura 3.5. Ensayo de pelado para la Probeta PP-9. 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.10. Holgura de la junta y áreas analizadas en el ensayo de pelado de la Figura 3.5. 

 
Probeta PP-9 

Holgura de la junta [mm] 0,35 

Área de incidencia del M.A. [mm2] 687,53 

Área de unión [mm2] 236,18 

Diferencia de áreas [mm2] 451,35 

(Fuente: Propia) 

 

3.2.4. Probeta PP-10 

 

 
Figura 3.6. Ensayo de pelado para la Probeta PP-10. 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.11. Holgura de la junta y áreas analizadas en el ensayo de pelado de la Figura 3.6. 

 
Probeta PP-10 

Holgura de la junta [mm] 0,43 

Área de incidencia del M.A. [mm2] 497,62 

Área de unión [mm2] 180,37 

Diferencia de áreas [mm2] 317,25 

(Fuente: Propia) 
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Las Probetas PP-9 y PP-10 como se muestra en la Figura 3.5. y en la Figura 3.6. 

respectivamente se las diseño con una holgura no adecuada con las especificaciones 

del fabricante del metal de aporte como se muestra en la Tabla 3.10. y en la Tabla 3.11. 

Por este motivo y a diferencia de las probetas PP-7 y PP-8 en este análisis se tiene el 

área de unión entre la tubería y el accesorio y el área de incidencia del metal de aporte. 

 

En la probeta PP-9 y PP-10 podemos verificar que cuando una junta no se diseña con 

una holgura adecuada el metal de aporte puede correr más profundamente pero no llega 

a unir la junta ocasionando un desperdicio de metal de aporte y llenando a la junta de 

defectos como incrustaciones de fundente sumamente grandes, falta de unión entre la 

tubería y el accesorio y porosidades muy grandes en las zonas unidas. 

 

3.2.5.  Calificación del procedimiento de soldadura fuerte 

 

Para la calificación del procedimiento de soldadura fuerte se debe analizar dos muestras 

de las probetas soldadas en fuerte a las cuales se ha realizado un ensayo de pelado. 

En la Tabla 3.12. se puede apreciar los criterios para la aceptación del ensayo de pelado 

que se dan en el apartado QW-172 del código ASME IX. 

 

Las probetas que se analizarán con estos criterios son la PP-7 y PP-8 ya que estas han 

sido diseñadas con las holguras recomendadas por el fabricante del metal de aporte.  

 

Tabla 3.12. Criterios de aceptación de las probetas para los ensayos de pelado. 
 

Probeta Criterios de Aceptación 
Aprueba el 

Procedimiento 

PP-7 

Tomando en cuenta el área de unión y el área de 

defectos de la Tabla 3.8. de la probeta PP-7, el área 

total de defectos comparado con el área total de la 

unión equivale a un 3,86%, las longitudes de las 

discontinuidades no exceden el 25% de los 4,2 mm de 

la altura capilar óptima calculada y ninguna 

discontinuidad se extiende de manera continua de 

borde a borde. 

Sí 

PP-8 

Tomando en cuenta el área de unión y el área de 

defectos de la Tabla 3.9. de la probeta PP-8, el área 

total de defectos comparado con el área total de la 

unión equivale a un 2,1%, las longitudes de las 

Sí 
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discontinuidades no exceden el 25% de los 4,2 mm de 

la altura capilar óptima calculada y ninguna 

discontinuidad se extiende de manera continua de 

borde a borde. 

(Fuente: Propia) 

 

3.2.6. Calificación de la habilidad del soldador 

 

Para la calificación de la habilidad del soldador se tomó a las probetas PP-7 y PP-8, por 

lo tanto, como estas probetas ya han sido aprobadas se llega a la conclusión que el 

soldador tiene una habilidad para realizar procesos de soldadura fuerte aceptable. 

 

3.3. Prueba hidrostática 

 

En la Figura 3.7. podemos ver el arreglo de tubería soldado que se encuentra conectado 

a la bomba al momento que se está aplicando una presión determinada. La prueba 

hidrostática se la llevó a cabo durante un tiempo de 3 horas. Las presiones, los tiempos 

de cada periodo de prueba y las observaciones que se vio en el sistema analizado 

durante la prueba hidrostática se detallan en la Tabla 3.13.  

 

 
Figura 3.7. Arreglo de tubería soldado conectado a la bomba de pistón manual. 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.13. Datos tomados en la prueba hidrostática. 
 

  HORA    

Diámetro 

[in] 

Presión 

[psi] 
Inicial Final 

Temperatura 

[°C] 
Observaciones 

0,50 150 10:10 11:10 20 Sin fugas en la línea soldada 

0,50 440 11:10 11:40 21 Sin fugas en la línea soldada 

0,50 680 11:40 12:10 21 Sin fugas en la línea soldada 

0,50 960 12:10 12:40 21 Sin fugas en la línea soldada 

0,50 1280 12:40 13:10 21 Sin fugas en la línea soldada 

0,50 1600 13:40 14:00 20 
Fugas por los accesorios de la 

bomba 

0,50 2000 14:00 14:10 20 
Fugas por los accesorios de la 

bomba 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.8. se puede apreciar el proceso secuencial de aplicación de los distintos 

valores de presión. Al aplicar el valor de 150 psi se llegó al valor de la presión de prueba 

por lo que fue la presión que más tiempo se mantuvo siendo este de una hora, los 

siguientes 4 valores solo se los mantuvo por 30 minutos ya que se quería ver cuanto 

soportaban las juntas soldadas y los dos últimos valores son distintos ya que los 

empaques de la bomba empezaron a fallar y no tenían una estabilidad en su medida. 

 

 
Figura 3.8. Presión aplicada al arreglo soldado vs. el tiempo que de cada presión dentro del 

arreglo soldado. 

(Fuente: Propia) 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

P
R

ES
IÓ

N
 [

P
SI

]

TIEMPO [MIN.]



80 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. Conclusiones 

 

La altura capilar óptima en un proceso de soldadura fuerte con metal de aporte de 

denominación AWS BAg-1 y metal base de tubería de acero inoxidable de denominación 

AISI 304 es de 4,1 [mm]. 

 

Las variables que afectan al proceso de soldadura fuerte vienen a ser las variables del 

procedimiento. Estas son: temperatura y tiempo de precalentamiento, temperatura de 

soldadura fuerte del metal de aporte, holgura capilar de la junta y tipo de llama que se 

use en la antorcha. Al haber controlado estas variables, no solo se logra un depósito 

adecuado del metal de aporte, sino también evitar que se fragilice el metal base. 

 

Para un correcto diseño de la junta, se debe primero seleccionar de manera adecuada 

el metal de aporte, ya que las propiedades de este deben ser compatibles con las 

propiedades del metal base. Al ser el metal de aporte de denominación AWS BAg-1 

compatible con los aceros inoxidables en general se concluye que la elección fue la 

adecuada para este proceso. 

 

De acuerdo con la validación de resultados planteada se ha demostrado que las juntas 

en las probetas analizadas con holguras promedio entre los 0,10 y 0,11 [mm] que entran 

dentro de los rangos recomendados por el Brazing Handbook entre los 0,025 y 0,13 

[mm] se logra una resistencia óptima en la unión soldada. 

 

Mediante la validación de resultados, se logró demostrar que existen puntos similares 

en una gráfica de resistencia a la tracción comparado con la holgura de la junta en un 

proceso de soldadura fuerte con metales de aporte Bag1 y Bag-1a. Los puntos de mayor 

y menor resistencia que se obtuvieron de las probetas en el ensayo de tracción son muy 

similares para juntas soldadas con cada metal de aporte, además marcan una tendencia 

similar sus gráficas. 

  

Para que el metal de aporte de soldadura fuerte tenga, dentro de la junta, un flujo capilar 

óptimo y la resistencia que requiere la unión, además de no presentar porosidades, 

incrustaciones de escoria o discontinuidades que perjudiquen a la unión se debe tomar 
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en cuenta que la holgura libre entre la junta posea la dimensión adecuada que 

recomienda el fabricante del metal de aporte. 

 

La razón por la cual la resistencia de la junta soldada puede ser más elevada que la del 

metal de aporte usado en el proceso de soldadura fuerte es porque, cuando el metal de 

aporte entra en la holgura de la junta suprime el espaciamiento de la holgura. Las 

fuerzas de adhesión hacen que, durante el ensayo de tracción, la junta actúe como un 

solo elemento. Esto gracias a que la capa de metal de aporte de soldadura fuerte se 

acerca a un estado de tracción triaxial muy alta, lo que aumenta de manera eficaz su 

resistencia a la tracción.  

 

El arreglo de tubería de acero inoxidable AISI 304 soldado mediante un proceso de 

soldadura fuerte con metal de aporte BAg-1 resistió una presión máxima de 2000 [psi] 

durante 10 minutos sin darse en el desarrollo de la prueba hidrostática ninguna fuga, lo 

que garantiza que el procedimiento planteado para este tipo de soldadura fue el 

correcto. 

 

Al solo existir en la industria ecuatoriana estudios que avalen la utilización de tubería de 

cobre para procesos de soldadura fuerte en general en el transporte de agua y gas, este 

estudio nos permite tener alternativas para soldar juntas con capacidad de soportar 

aplicaciones las cuales requieran trabajar a mayores presiones y por tanto necesiten 

resistencias mecánicas superiores de sus componentes.  

 

4.2. Recomendaciones 

 

Para prevenir los accidentes laborales o inhalaciones de humos tóxicos y garantizar una 

salud plena durante y después de realizar un proceso de soldadura fuerte se recomienda 

siempre tener presente el uso de equipos de protección avalados por las normativas 

internacionales. 

 

Para obtener una mejor adherencia se recomienda realizar la limpieza con un cepillo 

metálico para crear una mayor rugosidad superficial en el metal base. 

 

Para procesos donde se requiera una elevada hermeticidad y resistencia de las juntas 

soldadas con un proceso de soldadura fuerte se recomienda utilizar metal de aporte de 

plata de denominación BAg. 
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Si se desea realizar rellenos en juntas defectuosas se deben evitar los calentamientos 

puntuales de larga duración. 

 

Antes de elegir el metal de aporte para cualquier metal base que se desee soldar por 

medio de un proceso de soldadura fuerte se debe verificar su compatibilidad, ya que de 

esto dependerá su correcto desempeño en la aplicación elegida. 
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Figura A.1. Metales de aporte con designación AWS usados par aun proceso de soldadura 

fuerte. 
(Fuente: ASM INTERNATIONAL, 1993) 
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Figura A.2. Denominación AWS de los fundentes más comunes usados en la industria con sus 

características principales y los metales de aporte compatibles. 
(Fuente: American Welding Society, 2007, pp. 106-107) 
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Figura A.3. Características de los gases más comunes usados en el proceso de soldadura 

fuerte. 
(Fuente: American Welding Society, 2007, p. 249) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A.4. Holgura recomendada para los metales de aporte en general. 

(Fuente: American Welding Society, 2007, p. 26) 
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Figura B.1. Denominación Internacional del acero inoxidable AISI 304. 
(Fuente: Cobb, 2010, p. 245) 
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Figura B.2. Compatibilidad de los metales de aporte con los metales base. 
(Fuente: (Fuente: American Welding Society, 2007) 
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Tabla B.3. Presentaciones comerciales de los metales de aporte de denominación AWS BAg. 

(Fuente: AWS, 2004, p. 11) 
 
 
 
 
 

 
 

Figura B.4. Metales de aporte de denominación AWS BAg. 
(Fuente: American Welding Society, 2007, p. 84) 
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Tabla A.1. BPS (Especificaciones del Procedimiento de Soldadura Fuerte). 
 

 BPS: ESPECIFICACIONES DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA FUERTE  

 
Nombre de la Compañía: EPN (Laboratorio de Soldadura) 
  
BPS No. JFGP.1                                             Fecha: 22/9/2017 
  
PQR que apoya No. JFGP.2 
 
Revisiones: Ingeniero Homero Barragán 
                   Ingeniero Gabriel Velasteguí 
  
Proceso(s) de Soldadura Fuerte Tipo(s): Antorcha 
                                                                (Manual, Mecánico, Soplete, etc) 

 
JUNTAS: 
 
Tipo de Juntas: Solapa 
  
Espacio libre entre juntas: 0,12 mm 
  
Longitud de Solapa: 11 mm 
  
 
CROQUIS DE LA JUNTA:  

 
  
  
METALES BASE: 
 
Especificación, tipo y Grado: AISI 304 
  
Análisis Químico: C 0,08%, Mn 2%, Ni 9%, Cr 
19%  
 
Propiedades Mecánicas: Resistencia a la 
Tracción 75 KSI  
 
Espesores: 0,9 mm 
  
Diámetros: 16 mm 
  

 
POSICIÓN DE FLUJO: 
  
Posición(es) de Flujo: Vertical   
 
Método de Aplicación del Metal de Aporte: 
Directa (Soldador aplica la varilla en la unión)    
 

TRATAMIENTO TÉRMICO POSTERIOR A 
SOLDADURA: 
  
Tipo de Tratamiento: XXX 
  
Temperatura de Curación: XXX 
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METAL DE APORTE: 
  
Especificación ASME No.: BAg-1 
  
Especificación AWS No.: BAg-1 
  
Tamaño o Forma del Metal de Aporte: Varilla   
2,0mm de diámetro x 450mm de largo   
  
 

 
TÉCNICA: 
 
Método de Limpieza previa: Metal base se 
limpia con jabón luego se aplica desoxidante y 
por último se le aplica alcohol anhidro 99,8 °C 
 
Método de Limpieza posterior: limpieza con 
cepillo metálico a motor y ácido para quitar el 
fundente que queda en las paredes del metal 
base. 
 
Tipo de Flama: neutra 
 
Tamaño de Boquilla del Soplete: XXX 
 

 
TEMPERATURA DE SOLDADURA FUERTE: 
 
Orden de Temperaturas:  
 
Rango de fusión: 607 - 618 ºC.  
 
Otros: XXX 
 
 FUNDENTE O ATMÓSFERA DE 
SOLDADURA FUERTE: 
  
Nombre Comercial del Fundente: Viene 
adherido a la varilla Argenta Super 456 

 
Atmósfera para soldadura fuerte: XXX 
  
 Nombre del Combustible usado: Oxígeno con 
 Acetileno 

 

  
POSICIÓN DE FLUJO: 
  
Posición(es) de Flujo: Vertical   
 
Método de Aplicación del Metal de Aporte: 
Directa (Soldador aplica la varilla en la unión)    
  
 
  

(Fuente: Propia) 
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Tabla A.2. PQR (Registro de Calificación del Procedimiento). 
 

PQR: REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Nombre de la Compañía: EPN (laboratorio de Soldadura) 
  
PQR No. JFGP.2                                                     Fecha: 22/9/2017 
 
BPS No. JFPG.1 
  
Proceso(s) de Soldadura Fuerte Tipo(s): Antorcha 
                                                                (Manual, Mecánico, Soplete, etc) 
 
 
JUNTAS: 
  
Tipo de Juntas: Solapa 
  
Espacio libre entre juntas: 0,12 mm 
 
Longitud de Solapa: 11 mm 
  
 
DISEÑO DE LA JUNTA DE LA MUESTRA DE PRUEBA: 
  

 
 
 
METALES BASE: 
  
Especificación, tipo y Grado: AISI 304 
  
Análisis Químico: C 0,08%, Mn 2%, Ni 9%, 
Cr 19%  
 
Propiedades Mecánicas: Resistencia a la 
Tracción 75 KSI  
 
Espesores: 0,9 mm 
  
Diámetros: 16 mm 
 

  
FUNDENTE O ATMÓSFERA DE SOLDADURA 
FUERTE: 
  
Nombre Comercial del Fundente: Viene adherido 
a la varilla Argenta Super 456 

 
Atmósfera para soldadura fuerte: XXX 
  
 Nombre del Combustible usado: Oxígeno con 
 Acetileno 
  
 
POSICIÓN DE FLUJO: 
  
Posición(es) de Flujo: Vertical   
 
Método de Aplicación del Metal de Aporte: 
Directa (Soldador aplica la varilla en la unión)    
 

 
METAL DE APORTE: 
  
Especificación ASME No.: BAg-1 
  
Especificación AWS No.: BAg-1 
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Tamaño o Forma del Metal de Aporte: 
Varilla   
2,0mm de diámetro x 450mm de largo   

 
TRATAMIENTO TÉRMICO POSTERIOR A 
SOLDADURA: 
  
Tipo de Tratamiento: XXX 
  
Temperatura de Curación: XXX 
 

 
 
TEMPERATURA DE SOLDADURA 
FUERTE: 
 
Orden de Temperaturas:  
 
Rango de fusión: 607 - 618 ºC.  
 
Otros: XXX 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
TÉCNICA: 
 
Método de Limpieza previa: Metal base se limpia 
con jabón luego se aplica desoxidante y por último 
se le aplica alcohol anhidro 99,8 °C 
 
Método de Limpieza posterior: limpieza con 
cepillo metálico a motor y ácido para quitar el 
fundente que queda en las paredes del metal 
base. 
 
Tipo de Flama: neutra 
 
Tamaño de Boquilla del Soplete: XXX 
 

 

RESPALDO PQR No. JFGP.2 

                  

  COMPLETO    REDUCIDO     

                  

ENSAYO DE TRACCIÓN 

Probeta 
No. 

Dimensiones 
Área 

Carga 
Última 

Total [lb] 

Último 
Esfuerzo 

[KSI] 

Tipo de Falla y 
Ubicación Ancho 

Espesor 
(mm) 

D.E. 
(mm) 

TT-1 XXX  0,88 16 XXX   6940 107,1 
Desgarre/ Unión 
soldada, Rotura / 

Accesorio 

TT-2 XXX   0,94 16,44 XXX   6830 96,3 Rotura/ Accesorio 

TT-3 XXX   0,88 16,09 XXX   6550 100,5 
Desgarre/ Unión 
soldada, Rotura / 

Accesorio 

TT-4 XXX   0,89 15,98 XXX   6370 97,4 Desgarre/ Unión soldada 

TT-5 XXX   0,89 16,21 XXX   4680 70,5 Desgarre/ Unión soldada 

TT-6 XXX   0,89 16,24 XXX  6650 100 Rotura / Tubería 
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OTRAS PRUEBAS 
Tipo de Pruebas: Ensayo de pelado 

  

Se realizó un ensayo de pelado a dos probetas PP-7 y PP-8, las cuales tuvieron porcentajes 

de defectos comparados con las áreas de unión de 3,86% y 2,1% respectivamente, los defectos 

no se dieron a lo largo de todo el traslape y no superaron el 25% en longitud del traslape. 

 

Nombre del Soldador para Soldadura Fuerte: Jorge Guzmán    Reloj No.: XXX 

                                                                                                     Sello No.: XXX 

  

Pruebas Conducidas por: Ingeniero Homero Barragán 

Laboratorio de Prueba No.: EPN LS 

  

Certificamos que las declaraciones hechas en este registro son correctas y las soldaduras de 

prueba se prepararon, se soldaron en fuerte, y se probaron de acuerdo con los requerimientos 

de la Sección IX del Código ASME 

  

Fabricante: Juan Francisco Garzón 

Fecha: 17/11/2017 

  

(Fuente: Propia) 
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Figura B.5. Esfuerzo de cizalladura del metal de aporte Bag-1 en un metal base de acero 

inoxidable AISI 304. 

(Fuente: Kawakatsu, 1973) 
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Figura B.6. Bitácora de la prueba hidrostática. 

(Fuente: Propia) 
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Figura C.1. Ensayo de tracción Parte 1. 

(Fuente: Propia) 
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Figura C.1. Ensayo de tracción Parte 2. 

(Fuente: Propia) 
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Figura C.1. Ensayo de tracción Parte 3. 

(Fuente: Propia) 
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Figura C.1. Ensayo de tracción Parte 4. 

(Fuente: Propia) 
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Figura C.2. Resistencias a la tracción con diferentes temperaturas de ensayo para aceros. 
(Fuente: ASME, 2014, p. 49) 

 


