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RESUMEN 
 

 

     El presente proyecto de titulación se basa en la caracterización de un nuevo proceso 

de soldadura denominado GMAW modificado, el cual hace uso del electrodo 

correspondiente a la soldadura MIG/MAG; pero que, en lugar de soldar con gas de 

protección, utiliza una gruesa capa de una mezcla compuesta por fundente F7A2 y 

arenas ferrosas, en diferentes concentraciones. Esta investigación se llevó a cabo 

debido a la falta de estudios de carácter experimental respecto a las propiedades que 

aportan las arenas ferrosas en la soldadura de aceros estructurales, como el A588. Por 

lo tanto, fue necesario realizar Ensayos No Destructivos de tipo superficial y volumétrico, 

ensayos mecánicos de tracción, dureza y doblado lateral, análisis de composición 

química, microscopía electrónica de barrido, etc. En base a estas pruebas fue posible 

determinar que la mezcla con mejores características es aquella en la que únicamente 

se aportó fundente; y que la muestra soldada con 20% de arenas ferrosas no presenta 

propiedades aceptables por las normativas utilizadas. Adicionalmente, las probetas 

soldadas con este tipo de arenas mostraron un comportamiento microestructural 

diferente, basado en el hecho de que el uso de las arenas ferrosas, principalmente 

debido a la presencia de titanio en estas, almacena una mayor cantidad de calor en la 

soldadura además de producir un enfriamiento más lento; de manera que se produjeron 

zonas de recocido blandas, las cuales son las causantes de que las juntas soldadas con 

arenas ferrosas tengan propiedades mecánicas menores.  

 

Palabras clave: Acero estructural, arenas ferrosas, caracterización, fundente, 

soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

ABSTRACT 
 

 

    This project is based on the characterization of a new welding process called modified 

GMAW, which makes use of the electrode corresponding to MIG/MAG welding; but, 

instead of using protection gas, it uses a thick layer of a mixture composed by F7A2 flux 

and ferrous sands, in different concentrations. This investigation was carried out due to 

the lack of experimental studies about the properties that the ferrous sands contribute to 

the welding of structural steels, such as A588. Therefore, it was necessary to perform 

superficial and volumetric Nondestructive Testing, mechanical tests such as tensile test, 

hardness and side bending, analysis of chemical composition, scanning electron 

microscopy, etc. Based on these tests it was possible to determine that the mixture with 

the best characteristics is that in which only flux was added; and that the sample welded 

with 20% of ferrous sands does not have acceptable properties according by the 

normative used. Additionally, the specimens welded with this type of sands showed a 

different microstructural behavior, based on the fact that the use of ferrous sands, mainly 

due to the presence of titanium, stores a greater amount of heat in the weld and produces 

a slower cooling; so that soft annealing zones were produced, which is the reason why 

the joints welded with ferrous sands have less mechanical properties. 

 

Keywords: Characterization, ferrous sands, flux, structural steel, welding.     
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“CARACTERIZACIÓN DE LA SOLDADURA DEL ACERO ASTM 

A588 MEDIANTE EL PROCESO GMAW MODIFICADO CON 

APORTE DE ARENAS FERROSAS” 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, las industrias dedicadas a la soldadura de aceros estructurales han 

buscado diversas alternativas para que sus procesos de soldadura sean más eficientes, 

esto es, tratando de que el cordón de soldadura resultante posea mejores propiedades 

mecánicas, químicas y físicas, que resista adecuadamente las solicitaciones mecánicas a 

las que va a estar sometida la estructura y que, además, estas alternativas permitan 

generar una reducción en los costos de producción de la soldadura.  

 

Una alternativa y propuesta es hacer uso de las arenas ferrosas como aporte en el proceso 

de soldadura semiautomático GMAW, haciendo una variación importante dentro de este 

proceso que es la supresión total de gas protector en la soldadura para reemplazar por el 

uso de una mezcla formada por arenas ferruginosas y fundente F7A2, generando así un 

nuevo proceso de soldadura al que se conocerá en adelante como proceso GMAW 

modificado.  

 

Las arenas ferrosas, también conocidas como arenas negras por la predominancia de 

material de color muy oscuro, son mezclas naturales de óxidos metálicos de hierro con 

trazas de metales (aluminio, titanio y cobre) originadas por su naturaleza sedimentaria. En 

el Ecuador existe una gran extensión de arenas negras distribuidas a lo largo de la franja 

costera, de lo cual se conoce que estas arenas tienen un alto contenido de hematita (Fe2O3) 

y óxido de titanio (TiO2); es así que se han determinado zonas de posible valor económico, 

en base a inspecciones aéreas realizadas, determinando concentraciones de arena 

explotables. El origen de estas arenas se debe a la erosión de rocas conglomeradas1 

antiguas que contienen cantidades menores de sedimentos negros, las cuales son 

arrastradas por corrientes marinas y mareas que las concentran naturalmente; por lo que, 

al ser de origen natural, se considera a este tipo de arenas como un recurso renovable 

(Chuquirima & Cortez, 2014). 

 

                                                           
1 Tipo de roca sedimentaria que se compone de fragmentos de rocas grandes, redondeadas, contenidas 
dentro de una matriz de grano más pequeño de los sedimentos. 
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Es así que su aprovechamiento en diversas aplicaciones industriales ha tenido un gran 

impacto, por ejemplo, en la construcción, fabricación de vidrio, fundiciones, pulimentación, 

filtración, etc., según lo indica un reporte de minería realizado por el Banco Central del 

Ecuador en el año 2016.  

 

Sin embargo, el uso de arenas ferrosas en aplicaciones como la soldadura de aceros 

estructurales, no ha tenido un desarrollo teórico y experimental suficiente como para que 

estas puedan ser aprovechadas. Es así que, al existir una falta de estudios o 

investigaciones de carácter experimental, respecto a las propiedades que aportan las 

arenas ferrosas en aplicaciones estructurales, no es posible conocer si el uso de estas 

arenas en estado verde, es decir, sin tratamiento posterior a su extracción, afecta de 

manera positiva o negativa en la soldadura de un acero estructural, así como a sus 

propiedades mecánicas.  

 

De manera que el desarrollo satisfactorio de este proyecto permitirá determinar las 

propiedades que aporta la mezcla de arenas ferrosas y fundente F7A2, en diferentes 

concentraciones, en el proceso de soldadura GMAW modificado, aplicado al acero ASTM 

A588, mismo que es principalmente usado en nuestro país para aplicaciones estructurales 

como puentes y estructuras portuarias; con el objetivo de comprobar si la presencia de 

dicha mezcla permite a la junta soldada presentar mejores propiedades mecánicas, 

además de lograr un estudio de las características microestructurales que el metal de 

aporte presenta, mediante la determinación de las fases que se generan por efecto del 

proceso de soldadura.  
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Objetivo general 
 
Caracterizar la soldadura del acero ASTM A588 mediante el proceso GMAW modificado 

con aporte de arenas ferrosas. 

 

Objetivos específicos 
 
· Determinar las propiedades que aporta la mezcla de arenas ferrosas y fundente F7A2, 

en diferentes concentraciones, en el proceso de soldadura GMAW modificado, 

mediante la realización de ensayos destructivos y no destructivos, para comprobar si 

su presencia permite que la soldadura presente mejoras en sus propiedades 

mecánicas. 

 

· Determinar las posibles fases que se generan por efecto de la soldadura, mediante la 

realización de metalografías, para estudiar las características microestructurales que 

presenta la junta soldada. 

 

· Establecer cuál es la concentración, de la mezcla de arenas ferrosas y fundente F7A2, 

que brinda al cordón de soldadura las mejores propiedades mecánicas, mediante un 

análisis comparativo entre los resultados obtenidos a través de los ensayos 

destructivos y no destructivos, para las diferentes concentraciones usadas. 
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1. MARCO TEÓRICO  
  

1.1. Acero ASTM A588 
 
1.1.1. Aceros estructurales 
 
Un acero estructural es aquel que se obtiene al combinar hierro, carbono y pequeñas 

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

atribuyen un conjunto de propiedades determinadas2.  

 

Los principales tipos de aceros estructurales se clasifican según su composición química y 

características de procesamiento en: 

 

1) Aceros al carbono: son aquellos aceros cuyos elementos químicos principales son 

hierro, carbono, silicio y manganeso, adicionalmente poseen otros elementos como el 

azufre, fósforo, oxígeno e hidrógeno. Entre los más comunes de este grupo está el acero 

A36. 

 

2) Aceros de alta resistencia y baja aleación: también conocidos como aceros HSLA 

por sus siglas en inglés, son los materiales más utilizados para las estructuras de acero 

en la actualidad. Son soldables y algunos presentan un aumento en la resistencia a la 

corrosión. Entre los más comunes se encuentran el acero A992, A572 y A588. 

 

3) Aceros apagados y templados (QT): son aquellos aceros cuya alta resistencia se 

consigue a través de una combinación de bajo contenido en carbono y una secuencia 

de enfriamiento rápido del acero, dejando al material con una estructura muy dura y de 

grano fino. 

 

4) Aceros apagados y auto templados (QST): son aquellos aceros cuya alta resistencia 

se obtiene a través del enfriamiento selectivo de determinadas regiones de un perfil, de 

manera que el enfriamiento localizado deja un material con una superficie distinta a las 

regiones interiores del perfil, por lo que éste en su superficie tiende a ser mucho más 

duro y de grano más fino que el del interior.  

 
 
 
 
 

                                                           
2 http://www.arqhys.com/contenidos/estructurales-aceros.html 
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1.1.2. Definición del acero A588 
 
El acero A588, también conocido como acero patinable3, es un acero de tipo HSLA para 

intemperie que posee una buena resistencia a la corrosión atmosférica y es utilizado 

principalmente para construcción soldada, remachada o atornillada, cuyo uso principal está 

destinado para puentes soldados y edificios donde el ahorro en peso o la durabilidad 

adicional son importantes.  

 

La norma internacional que describe a este acero es la ASTM A588, ésta especifica que la 

resistencia a la corrosión atmosférica de este acero, en la mayoría de los ambientes, es 

sustancialmente mejor que la de los aceros estructurales al carbono con o sin adición de 

cobre y que, cuando se expone adecuadamente a la atmósfera, este acero es apto para 

muchas aplicaciones en condiciones desnudas, es decir, sin pintar. Cabe destacar que esta 

especificación está limitada a materiales de hasta 200 mm de espesor. 

 
1.1.3. Propiedades mecánicas del acero A588 
 
En base a lo establecido en la norma ASTM A588, es necesario considerar que este 

material debe cumplir con los requerimientos mínimos de tensión mostrados en la Tabla 

1.1, valores en base a los cuales se realizará la validación de la soldadura del mismo acero.  

 

Tabla 1.1. Requerimientos mínimos de tracción del acero A588. 

Resistencia mínima a 

la tensión, ksi [MPa] 

Límite de fluencia 

mínimo, ksi [MPa] 

% Elongación 

mínima en 50 mm 

70 [485] 50 [345] 18 
(Fuente: ASTM A588/A588M, 2015). 

 
1.1.4. Composición química del acero A588 
 
La Tabla 1.2, extraída de la norma ASTM A588, muestra la composición química, en 

porcentaje, que debe tener cada elemento aleante en función del grado del acero. Para la 

realización de este proyecto de titulación se ha utilizado el acero A588 Grado A, material 

que fue proveído por la empresa KUBIEC-CONDUIT gracias al gran compromiso de 

colaboración que tiene esta valiosa empresa industrial y su gerente general, Ing. Henry 

Yandún, para con las actividades de investigación que se desarrollan en la EPN.  

 

                                                           
3 Aquellos que describen una clase de aceros estructurales de baja aleación y alto límite elástico, que 
experimentan en atmósferas de baja agresividad menor corrosión que el acero al carbono y además poseen 
superiores propiedades mecánicas. 
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Tabla 1.2. Composición química del acero según la norma ASTM A588. 

Elemento 
Composición, % 

Grado A Grado B Grado K 

Carbono 0,19 máx. 0,20 máx. 0,17 máx. 
Manganeso 0,80-1,25 0,75-1,35 0,50-1,20 

Fósforo 0,030 máx. 0,030 máx. 0,030 máx. 
Azufre 0,030 máx. 0,030 máx. 0,030 máx. 
Silicio 0,30-0,65 0,15-0,50 0,25-0,50 
Níquel 0,40 máx. 0,50 máx. 0,40 máx. 
Cromo 0,40-0,65 0,40-0,70 0,40-0,70 

Molibdeno - - 0,10 máx. 
Cobre 0,25-0,40 0,20-0,40 0,30-0,50 

Vanadio 0,02-0,10 0,01-0,10 - 
Columbio - - 0,005-0,05 

(Fuente: ASTM A588/A588M, 2015). 

 

1.1.5. Soldabilidad 
 
La soldabilidad es un término que usualmente se refiere a la relativa facilidad con la que 

un metal puede ser soldado usando una práctica convencional. Las dificultades surgen en 

el acero cuando las tasas de enfriamiento asociadas con los ciclos térmicos de la soldadura 

producen microestructuras que son susceptibles a fractura frágil o, más comúnmente, a 

agrietamiento inducido por hidrógeno. La sensibilidad relativa de los aceros para formar 

microestructuras de grietas en frío es llamada endurecimiento y puede ser medida en una 

cantidad de formas; sin embargo, el método más popular de evaluar esto es mediante la 

ecuación del carbono equivalente (CE), la cual intenta igualar las contribuciones relativas 

de endurecimiento de los elementos constituyentes de un acero a una cantidad equivalente 

de carbono, el cual es el agente endurecedor más significativo (ASTM A588, 2015). 

 

Están disponibles varias ecuaciones para calcular el CE, entre las que se destacan: 
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Ecuación 1. CE según el código AWS D1.1. 

(Fuente: AWS D1.1., 2015). 
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Ecuación 2. CE según el método de Bradstreat (BWRA). 

(Fuente: Espinoza, D., 2015). 
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Ecuación 3. CE según el criterio de Ito Bessyo. 

(Fuente: Espinoza, D., 2015). 
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Ecuación 4. CE según el método de Seferian. 

(Fuente: Espinoza, D., 2015). 

 

En este caso se ha decidido trabajar con la ecuación de cálculo del carbono equivalente 

utilizada por el código de soldadura AWS D1.1 (Ecuación 1), esto debido a que los ensayos 

correspondientes a realizarse en este trabajo de titulación están regidos en base a dicho 

código. La IIW (International Institute of Welding) establece que la soldabilidad de un acero 

se considera aceptable si el valor obtenido de carbono equivalente es inferior a 0,55 

aproximadamente; caso contrario el material deberá someterse a un pre-calentamiento y 

un tratamiento térmico post-soldadura (PWHT) para no presentar fisuras después de la 

soldadura.  

 

1.2. Arena ferrosa 
 
1.2.1. Definición 
 
Las arenas ferrosas, ferruginosas o ferrotitaníferas son mezclas naturales de óxidos 

metálicos de hierro con trazas de metales (aluminio, titanio y cobre) originadas por su 

naturaleza sedimentaria que, por la predominancia de material de color muy oscuro, toman 

también el nombre de arenas negras. Los minerales principales de las arenas negras, 

según estudios, son: magnetita, titanatos de cobalto, níquel, manganeso, magnesio y en 

menor cantidad se encuentra zircón en estos depósitos. En la arena negra se concentran 

a menudo objetos de valor adicional, por ejemplo:  elementos de tierras raras, torio, titanio, 

tungsteno, circonio y otros que se han fraccionado en procesos ígneos en una gama de 

minerales comunes que se convierten en arenas negras después de la erosión (Chuquirima 

& Cortez, 2014). 

 
1.2.2. Origen  
 
Los depósitos de arenas ferruginosas se encuentran ubicados en la zona de contacto de 

las arenas con la marisma4, particularmente en los alrededores de los cauces principales 

                                                           
4 Terreno pantanoso situado por debajo del nivel del mar, que ha sido invadido por las aguas del mar. 
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y, en general, alrededor del litoral de ciertas zonas. En la génesis de dichas formaciones 

intervienen una serie de procesos que parten del hierro libre que se encuentra recubriendo 

los granos de arena (Chuquirima & Cortez, 2014). 

 

El encharcamiento estacional trae consigo variaciones de potencial redox que conduce a 

la reducción del hierro, favorecido por los compuestos resultantes de la alteración de la 

materia orgánica. Dichos compuestos forman complejos y/o quelatos con los cationes 

pesados que permiten su movilización con la circulación de la capa freática5 hacia la 

marisma. En las proximidades de esta, el aumento de la salinidad, el aumento de la carga 

catódica y otros factores, determinan la precipitación y acumulación de óxidos de hierro. 

Los óxidos hidratados acumulados a una profundidad que coincide con el nivel superior de 

la capa freática envejecen y cristalizan condicionados por los diferentes parámetros 

climatológicos, determinando la formación de la costra ferruginosa (Clemente, Pascual & 

Siljeström, 1981). 

 
1.2.3. Arenas ferrosas en Ecuador 
 
En el Ecuador existe una gran extensión de arenas negras distribuidas a lo largo de la 

franja costera, se conoce que estas arenas tienen un alto contenido de hematita (Fe2O3) y 

óxido de titanio (TiO2), por lo que se han determinado zonas de posible valor económico, 

en base a inspecciones aéreas realizadas, determinando concentraciones de arena 

explotables (Chuquirima & Cortez, 2014). 

  

La abundancia de arenas ferrosas en nuestro país se demuestra con un estudio realizado 

por el Ministerio de Recursos No Renovables en el año 2009, el cual se refleja en la Tabla 

1.3 misma que muestra que las arenas ferruginosas presentan reservas de más de 12 mil 

millones de toneladas distribuidas alrededor de todo el país.  

 
1.2.4. Localización del lugar de extracción  
 
Actualmente, el área minera de explotación de arenas ferrosas en el Ecuador se ubica en 

Esmeraldas, cantón Muisne, parroquia Bolívar, recinto Mompiche, en el sitio llamado Playa 

Negra o del Suspiro, la cual forma parte de la franja costera con una longitud de 3 

kilómetros de acantilado, de éstos únicamente se ocupan 200 metros de playa para la 

explotación de arenas negras6. (Figura 1.1) 

                                                           
5 Acumulación de agua subterránea que se encuentra a una profundidad relativamente pequeña bajo el nivel 
del suelo. 
6 https://mineriaverde.wordpress.com/ 
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Tabla 1.3. Reservas probadas de minerales. 

Minerales Metálicos (T) 

Oro 2000 
Plata 4000 
Cobre 30000000 

Minerales No Metálicos (T) 

Grava aurífera 4536000 
Poli metálicos 32000 
Caliza 105691000000 
Arcilla 13000000 
Feldespato 57000 
Caolín 11495000000 
Sílice 1293000000 
Mármol 215000 
Yeso 2606000000 
Arenas ferruginosas 12300000000 

(Fuente: Chuquirima, M. & Cortez, L., 2014). 

 

 

Figura 1.1. Playa Negra, Esmeraldas. 

(Fuente: Ecuavisa, 2012). 

 

Debido a la existencia de un proyecto de titulación realizado en la Escuela Politécnica 

Nacional en el año 2014 acerca de la utilización de las arenas ferruginosas de Playa Negra 

en la industria siderúrgica, se ha decidido hacer uso de estas mismas arenas para el 

presente trabajo. Esto debido a que, en primer lugar, se cuenta con información amplia y 

confiable respecto a las arenas de este sitio y con el objetivo, además, de comprobar que 

el uso de las arenas ferrosas de esta playa está aplicado en diversos campos de la industria 

metal mecánica.   
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1.3. Fundente F7A2 
 
1.3.1. Fundentes para SAW 
 
La soldadura por arco sumergido (SAW) es un proceso de soldadura de fusión donde el 

calor se produce en un arco entre la pieza y el electrodo de metal de aportación, alimentado 

de manera continua. El baño de fusión de la soldadura está protegido de la atmósfera 

circundante por medio de una gruesa capa de fundente fundido y escoria formada del 

material de fundente granular anteriormente colocado sobre la pieza (Jeffus, 2009). (Figura 

1.2) 

 

Se denomina fundente a aquel producto químico usado en el proceso de soldadura y en la 

fabricación de placas y otros componentes electrónicos; el cual sirve para, entre otras 

funciones, aislar del contacto del aire, disolver y eliminar los óxidos que pueden formarse 

y favorecer el “mojado” del material base por el metal de aportación fundido, consiguiendo 

que el metal de aporte pueda fluir y se distribuya en la unión7. 

 

 

Figura 1.2. Esquema del proceso SAW. 

(Fuente: Jeffus, L., 2009). 
 

Todos los fundentes se definen a través de un sistema de identificación formado por letras 

y números o dígitos. Dicho sistema de identificación se define de la siguiente manera: 

 

· F: lo designa como un fundente.  

· Primer dígito: representa una resistencia mínima a la tensión de la soldadura en 

múltiplos de 10000 psi. 

                                                           
7 http://lexicoon.org/es/fundente 
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· Letra A o P: la A significa que la soldadura fue clasificada como “soldada”, es decir, 

no requiere tratamiento térmico. La P significa que la soldadura fue clasificada 

según la cantidad prescrita de tratamiento de calor post-soldadura.  

· Segundo dígito o Z: el dígito indica la temperatura más baja en divisiones de 10°F, 

comenzando por unidades de 0°F, a la que llegará o excederá la soldadura del 

metal en la prueba requerida de resistencia al impacto. La letra Z indica que no se 

requiere ninguna prueba de resistencia al impacto. 

 

Los fundentes están agrupados en tres tipos según su método de fabricación:  

 

1) Fundentes soldados: son mezclas que han sido calentadas hasta que se funden en un 

vidrio metálico sólido, luego se enfrían y muelen al rango deseado de tamaño granular.  

 

2) Fundentes aglomerados: son una mezcla de partículas finas de agentes fundentes, 

desoxidantes, elementos de aleación, compuestos de metal y un aglomerante adecuado 

que mantiene unida la mezcla en gránulos pequeños y duros.  

 

3) Fundentes mezclados mecánicamente: son una fina mezcla de agentes en la 

proporción deseada para un trabajo específico.  

 
1.3.2. Definición del fundente F7A2 
 
Como se mencionó anteriormente, los fundentes poseen un sistema de identificación o 

clasificación en función de las propiedades mecánicas del metal de soldadura depositado. 

Por lo que, el fundente F7A2 se define de la siguiente manera:  

 

· F: Fundente 

· 7: 70000 psi 

· A: Soldado 

· 2: 20°F 

 

De manera más específica, se define entonces al fundente F7A2 como un fundente 

aglomerado que posee una resistencia mínima a la tensión de 70000 psi, no requiere 

tratamiento térmico post-soldadura, y la temperatura más baja a la que llegará el metal 

depositado de soldadura en la prueba de resistencia al impacto es de 20°F (-6,67°C). 
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1.3.3. Características del fundente F7A2 
 
El fundente con el cual se ha trabajado en este proyecto de titulación recibe el nombre de 

LINCOLNWELD 960; sin embargo, como observa en el ANEXO I, según la clasificación 

AWS A5.17 este fundente se denomina también F7A2. Sus características mecánicas y 

químicas se exponen en la Tabla 1.4 y la Tabla 1.5.  

 

Tabla 1.4. Propiedades mecánicas del metal de soldadura depositado resultante de la 
combinación fundente F7A2/alambre EM12K (tabla resumen). 

Combinación 

fundente/alambre 

Condición 

de la 

soldadura 

Límite 

elástico 

MPa (ksi) 

Resistencia 

a la tensión 

MPa (ksi) 

Elongación 

(%) 

Clasificación 

AWS 

(A5.17/15.23) 

L-61 As-welded 420 (61) 520 (75) 32 F7A2-EM12K 
(Fuente: Lincoln Electric, 2016). 

 

Tabla 1.5. Composición química del fundente Lincolnweld 960. 

 %SiO2 %MnO %MgO %CaF2 %Na2O %Al2O3 %CaO %TiO2 

LINCOLNWELD 
960 

21 10 21 10 2 31 1 1 

(Fuente: Lincoln Electric, 2016). 

 

1.4. Soldadura del acero ASTM A588 Grado A 
 
1.4.1. Proceso GMAW 
 
El proceso de soldadura GMAW es aquel que utiliza un alambre para soldar, el cual se 

alimenta automáticamente a una velocidad constante generándose un arco entre el metal 

base y el alambre; el calentamiento resultante funde el metal proporcionando la unión de 

las placas base. Durante este proceso, un gas protector protege la soldadura de la 

atmósfera y evita la oxidación del metal base (Rowe & Jeffus, 2008). (Figura 1.3)  

 

 

Figura 1.3. Esquema del proceso GMAW. 

(Fuente: Jeffus, L., 2009). 
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En forma general, a la soldadura GMAW se la conoce como un proceso de soldadura por 

arco semiautomático, esto debido a que el alambre se alimenta automáticamente, a una 

velocidad constante, pero el soldador es quien se encarga de mover la pistola. A su vez 

este proceso de soldadura utiliza diferentes gases que actúan como protección contra la 

atmósfera, algunos de ellos inertes y no reactivos, y otros activos y reactivos. Por lo que 

este proceso de soldadura puede tomar también el nombre de soldadura MIG (Metal Inert 

Gas) o MAG (Metal Active Gas) dependiendo del tipo de gas protector que se utilice. 

 
1.4.2. Proceso GMAW modificado 
 
El proceso GMAW modificado, a ser utilizado en este proyecto de titulación, es muy similar 

al proceso GMAW en cuanto a principio de funcionamiento y equipo; sin embargo, posee 

una única e importante diferencia con este, que es la supresión total del uso de gas de 

protección en la soldadura para en su lugar utilizar una gruesa capa de una mezcla formada 

por arenas ferrosas y fundente F7A2 en diferentes concentraciones, de manera que el 

alambre correspondiente se sumerja en esta mezcla, simulando así un proceso por arco 

sumergido (SAW). Cabe destacar que esta gruesa capa de mezcla cumple con las mismas 

funciones del gas, esto es, brindar protección a la soldadura contra la atmósfera. Por lo 

tanto, la combinación de ambos procesos de soldadura se ha definido como proceso 

GMAW modificado, debido principalmente a la utilización del alambre correspondiente al 

proceso semiautomático de soldadura por arco (ER70S-6).     

 
1.4.2.1. Variables de soldadura  
 
1.4.2.1.1. Variables preseleccionadas  
 
Las variables de soldadura para el proceso GMAW hacen referencia a los ajustes o 

correcciones hechos en el equipo antes o durante la operación de soldadura. Antes de 

empezar, debe preseleccionarse las siguientes variables de soldadura: tipo de alambre de 

soldadura, tipo de gas protector, velocidad deseada del flujo de gas y tamaño del alambre. 

(Rowe & Jeffus, 2008).  

 

Se debe mencionar que para el proceso GMAW modificado a desarrollarse en este trabajo 

de titulación, únicamente se consideran dos variables preseleccionadas: el tipo y tamaño 

del alambre de soldadura, representados a través de la composición química y diámetro 

del alambre electrodo, respectivamente; ya que en este proceso se suprime el uso de gas 

protector, para en su defecto utilizar una gruesa capa de mezcla formada por fundente y 

arenas ferrosas. 
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1) Diámetro del alambre electrodo 

 
Los materiales de aportación de la soldadura GMAW están disponibles en una amplia 

variedad de metales, entre los cuales se destacan los de la especificación AWS A5.18 y 

A5.9. Dichos metales de aportación están disponibles en tamaños de diámetros que varían 

desde 0,6 mm [0,023 pulgadas] a 3,2 mm [1/8 pulgada]. La Tabla 1.6 enumera los tamaños 

más comunes y los rangos de amperajes para estos alambres. 

 

Tabla 1.6. Diámetros del metal de aportación y rangos de amperaje. 

Metal Base 
Diámetro del electrodo Amperaje 

Pulgadas Milímetros Rango 

Acero al carbono 
(AWS 15.18) 

0,023 0,6 35-190 
0,030 0,8 40-220 
0,035 0,9 60-280 
0,045 1,2 125-380 
1/16 1,6 75-450 

Acero inoxidable 
(AWS A5.9) 

0,023 0,6 40-150 
0,030 0,8 60-160 
0,035 0,9 70-210 
0,045 1,2 140-310 
1/16 1,6 280-450 

(Fuente: Jeffus, L., 2009). 

 

En esta ocasión se ha trabajado con el electrodo ER70S-6 de diámetro 1,2 mm, ya que 

este alambre es el más utilizado para la soldadura de aceros estructurales y estructuras de 

alta resistencia, como el acero a ser trabajado en este proyecto de titulación.  

 
2) Composición química del alambre electrodo  

 
Según la especificación AWS A5.18 (para aceros al carbono) se define al electrodo ER70S-

6 tal como se muestra en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4. Clasificación del alambre para GMAW según la AWS. 

(Fuente: Electrodos INFRA, 2009). 
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El alambre de soldadura adquirido para este caso es de marca HYUNDAI, cuya ficha 

técnica se refleja en el ANEXO II y se resume en la Tabla 1.7 y la Tabla 1.8. 

 

Tabla 1.7. Propiedades mecánicas del electrodo ER70S-6 (tabla resumen). 

Propiedades 

Mecánicas 

Prueba de tensión 

Límite elástico 
(MPa) 

Resistencia a la 
tensión (MPa) 

Elongación 
(%) 

482 564 30 
Especificación 

AWS 
≥400 ≥480 ≥22 

(Fuente: Hyundai Welding Co., 2017). 

 

Tabla 1.8. Composición química del electrodo ER70S-6. 

 C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo V 

Alambre 0,08 0,82 1,49 0,019 0,009 0,19 0,01 0,03 0,01 0,01 
Especificación 

AWS 
0,06-
0,15 

0,08-
1,15 

1,40-
1,85 

≤0,025 ≤0,035 ≤0,50 ≤0,15 ≤0,15 ≤0,15 ≤0,03 

(Fuente: Hyundai Welding Co., 2017). 

 
1.4.2.1.2. Variables primarias 
 
Adicional a las variables preseleccionadas, se han de escoger las siguientes variables 

primarias regulables: el voltaje del arco, la velocidad de alimentación del alambre y la 

corriente. Estas variables primarias regulables controlan la profundidad de penetración, el 

ancho del cordón de soldadura depositado y la velocidad del metal de soldadura 

depositado. (Rowe y Jeffus, 2008) 

 

1) Corriente de soldadura: este valor sigue una relación no lineal la cual va a depender, 

en gran parte, del diámetro del alambre que vaya a usarse como material de aporte. 

Mientras mayor el diámetro del alambre se requiere una corriente más alta. Sin 

embargo, un aumento en la corriente de soldadura producirá un aumento en la 

profundidad y ancho de penetración de la soldadura, y un incremento en la tasa de 

aportación.   

 

2) Voltaje del arco: este parámetro va a estar en función de la corriente de soldadura que 

se establezca, tomando en cuenta además la fuente de poder que se utilice, ya que 

dependiendo de si esta trabaja con corriente constante (CC) o voltaje constante (CV), 

la relación corriente-voltaje va a definirse de manera diferente.  
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3) Velocidad de alimentación del alambre: este valor viene dado en pulgadas por 

minuto, y depende de los valores que se designen como diámetro del electrodo e 

intensidad de corriente, tal como se muestra en la Tabla 1.9. 

 

Tabla 1.9. Velocidad de alimentación del alambre en función de la intensidad de corriente. 

(Fuente: Jeffus, L., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de 

alimentación del alambre, 

pulgada/min [m/min] 

Diámetro del alambre 

Amperajes, A 

0,030 

pulgada 

[0,8 mm] 

0,035 

pulgada 

[0,9 mm] 

0,045 

pulgada 

[1,2 mm] 

0,062 

pulgada 

[1,6 mm] 

100 [2,5] 40 65 120 190 
200 [5,0] 80 120 200 330 
300 [7,6] 130 170 260 425 
400 [10,2] 160 210 20 490 
500 [12,7] 180 245 365 - 
600 [15,2] 200 265 400 - 
700 [17,8] 215 280 430 - 
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2. METODOLOGÍA 
 
Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo de titulación, una serie de 

ensayos de carácter experimental deben realizarse, de manera que éstos permitan 

caracterizar a la soldadura en función de sus propiedades mecánicas, químicas y 

microestructurales.  

 

Para analizar el comportamiento mecánico de las probetas en estudio se ejecutaron 

ensayos de tracción, dureza y doblado lateral, los cuales permitieron definir de manera 

cualitativa y cuantitativa las propiedades mecánicas tanto del metal base como de cada 

una de las juntas soldadas. A continuación, se llevaron a cabo Ensayos No Destructivos 

(END) de tintas penetrantes, radiografía industrial y ultrasonido, los mismos que admitieron 

detectar discontinuidades superficiales y volumétricas en la zona de soldadura. Finalmente, 

para conocer las fases microestructurales que presenta el material base, el cordón de 

soldadura y la Zona Afectada por el Calor (ZAC) se efectuaron ensayos metalográficos a 

diferentes magnificaciones, los cuales revelaron el tipo, forma y distribución del grano. 

Adicionalmente, para complementar la caracterización de las juntas soldadas, se realizaron 

ensayos de composición química, microscopía electrónica de barrido y micro dureza. 

 

2.1. Preparación de las arenas ferrosas  
 
2.1.1. Lavado 
 
Lavar las arenas ferruginosas es un requerimiento necesario para la realización de la 

soldadura y para lo obtención de mejores resultados, ya que mediante este proceso se 

logran sustraer, en lo posible, las sales que poseen estas arenas y así evitar futuros 

problemas de corrosión en el cordón de soldadura, lo cual afecta la eficiencia del proceso. 

 
Cabe destacar que las arenas ferruginosas utilizadas para este trabajo de titulación fueron 

proporcionadas gracias a la gestión del Ing. Fausto Oviedo a razón de que fue él quien 

dirigió la tesis mencionada en la sección 1.2.4, y quien además contaba aún con parte de 

las arenas ferrosas utilizada para la realización de dicha tesis.  

 
2.1.1.1. Procedimiento 
 

· En un recipiente colocar agua destilada e insertar la arena ferrosa dentro del mismo. 

· Esperar a que esta se precipite al fondo para agitar la mezcla de manera constante 

por aproximadamente 5 minutos. 
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· Dejar reposar la mezcla por cerca de 4 horas de manera que las sales 

contaminantes se disuelvan en la mayor proporción posible. 

· Quitar el exceso de agua destilada del recipiente.  

· Poner nuevamente agua destilada limpia en el recipiente y volver a agitar la mezcla 

por otros 5 minutos.  

· Esperar hasta que la arena ferrosa se precipite al fondo del recipiente para 

nuevamente eliminar el exceso de agua destilada. 

 
2.1.2. Secado 
 
El procedimiento de secado de las arenas ferrosas es preciso para que ésta pueda ser 

utilizada en el proceso GMAW modificado, ya que colocar arena mojada junto con polvo 

seco de fundente hará que se produzca una pasta o mezcla pastosa que dificultará, e 

incluso imposibilitará, la realización del proceso de soldadura. Es así que, una vez lavadas 

las arenas ferrosas, se procede a secarlas dentro de un horno de mufla por una hora, 

tiempo suficiente para que se extraiga completamente la humedad de las arenas a utilizar.  

 
2.1.2.1. Equipos 
 
Este proceso se realizó en el Laboratorio de Metalografía (LMDF) de la Escuela Politécnica 

Nacional. El equipo que se utilizó es el horno de mufla N°1, el cual mediante control 

automático permite elevar la temperatura a través de una función tipo escalón o tipo rampa. 

Las especificaciones técnicas de este equipo se describen en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Especificaciones técnicas del horno de mufla (función tipo rampa). 

Parámetro Especificación técnica 

 

Marca Lindberg 
Modelo 51828 
Dimensiones 72,5x70x63,5 cm 
Peso 100 kg 
Rango de temperatura 200-1000°C 
Rango de tiempo de 
permanencia 

5-90 min 

Rango de pendiente 10-25°C/min 
Potencia máxima 5600 W 

(Fuente: Propia). 

 
2.1.2.2. Procedimiento 
  

· Encender el horno de mufla mediante el interruptor ON/OFF ubicado en el tablero 

de control.  
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· En la interfaz gráfica del controlador seleccionar el horno N°1 y que este aumente 

su temperatura en base a la función tipo rampa, estableciendo una pendiente de 

20°C/min y una temperatura máxima de 300°C con un tiempo de permanencia de 

60 minutos.  

· Colocar la arena lavada en un recipiente metálico e introducirlo en el horno. 

· Una vez seca la arena ferrosa tamizar para eliminar por completo los residuos de 

basura y, en lo posible, reducir la presencia de arena blanca. Para esto utilizar 

tamices metálicos de diferente mallado. (Figura 2.1.a) En la Figura 2.1.b, 

correspondiente al tamiz N°50, se puede observar que varias partículas de arena 

negra han sido retenidas, por lo que usar un tamiz con mallado más fino hará que 

más partículas de arena ferrosa sean retenidas, y el tamizado comenzará a perder 

eficiencia.  

 

  
a) b) 

Figura 2.1. a) Tamices metálicos utilizados. b) Arena atrapada en el tamiz N°50. 

 (Fuente: Propia). 
 

· Para eliminar prácticamente en su totalidad la presencia de la arena blanca de 

diámetro más fino, utilizar un imán de manera que se separe la arena ferrotitanífera 

de la arena blanca.  

 
2.1.3. Composición química 
 
Realizar la caracterización mineralógica de la arena ferrosa a utilizar como aporte en el 

proceso de soldadura es de gran importancia dentro de este estudio, ya que de esta 

manera se logran conocer los elementos y compuestos químicos que forman parte de dicha 

arena; para con esto determinar el aporte que brindan cada uno de estos compuestos 

químicos en la modificación de las propiedades mecánicas y, por lo tanto, 

microestructurales del cordón de soldadura.  
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2.1.3.1. Equipos 
 
Este ensayo se llevó a cabo en el Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX) de la 

Escuela Politécnica Nacional. Para su ejecución se usó el equipo de difracción de rayos X 

(DRX), cuyas características técnicas se detallan en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Especificaciones técnicas del difractómetro de rayos X. 

Parámetro Especificación técnica 

 

Marca BRUKER AXS 

Modelo D8 ADVANCE 

Peso 770 kg 

Software Diffrac plus 

Ángulo (rango) 3° a 90° 

Velocidad 0.02°/segundo 

(Fuente: Venegas, D., 2018). 

 
2.1.3.2. Procedimiento 
 

· De una muestra de 1 kg de arena ferrosa proporcionada inicialmente, tomar 10 gr 

y pulverizar por alrededor de 1 minuto.  

· De la muestra pulverizada tomar únicamente 2 gr y triturar por medio de un mortero 

por cerca de 5 minutos, para eliminar la disgregación y obtener un mineral más fino.  

· Esta última muestra obtenida colocar en el difractómetro de rayos X para analizarla 

por medio del uso del software Diffrac Plus. De esta manera se logran determinar 

los compuestos con cristalización definida presentes en la muestra. 

 

2.2. Ensayos al metal base 
 
2.2.1. Ensayo de tracción 
 
Se denomina tracción al esfuerzo interno al que está sometido un cuerpo por la aplicación 

de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo8. Según la norma ASTM 

E8, este ensayo provee información acerca de la resistencia y ductilidad de los materiales 

sometidos a esfuerzos de tensión uniaxiales. Esta información puede ser útil en la 

comparación de materiales, desarrollo de aleaciones, control de calidad y diseño bajo 

ciertas circunstancias.   

 

                                                           
8 Guía de Prácticas LAEV – Escuela Politécnica Nacional 2017 
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2.2.1.1. Probetas 
 
Las probetas para el ensayo de tensión se basan en el diseño establecido por la norma 

ASTM E8. (Figura 2.2) 

 

 

Figura 2.2. Parámetros de medida para el espécimen de tensión. 

(Fuente: ASTM E8/E8M, 2013). 

 

En esta ocasión, se trabajó con las dimensiones correspondientes al espécimen 6, por lo 

que las medidas establecidas para la probeta a ensayar son las que se muestran en la 

Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Probeta para el ensayo de tracción del metal base (dimensiones en mm). 

(Fuente: Propia). 

 
2.2.1.2. Equipos 
 
Este ensayo se efectuó en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones (LAEV) 

de la Escuela Politécnica Nacional. El equipo utilizado para ello fue la máquina universal 

de ensayos, cuyas especificaciones técnicas se muestran en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Especificaciones técnicas de la máquina universal de ensayos. 

Parámetro 
Especificación 

técnica 

 

 

Marca Tinius Olsen 

Modelo Super L 

Dimensiones 1016x915x788 mm 

Velocidad de ensayo 0-76 mm/min 

Capacidad de carga 3000 kN 

Software NAVIGATOR 

(Fuente: Propia). 

 
2.2.1.3. Procedimiento 
 

· Tomar tres medidas del largo y ancho del espécimen. Estas dimensiones son 

comparadas con las establecidas por la norma utilizada (ASTM E8). 

· En la probeta realizar dos marcas con un puntero metálico, las cuales establecerán 

la longitud G que permitirá determinar la elongación de la probeta luego del ensayo. 

· En la máquina universal de ensayos colocar la muestra sujetándola con las 

mordazas tipo cuña y comprobar que la máquina se encuentre en su posición inicial. 

· Establecer la plantilla con la cual se trabajará de manera que se programe la 

máquina con los parámetros adecuados para la realización del ensayo.   

· Encender la máquina, encerar la carga e iniciar el ensayo. 

· Una vez terminado el ensayo y obtenidos los datos entregados por el software 

NAVIGATOR, desmontar la probeta para medir la longitud final entre las marcas 

colocadas en un inicio.  

 
2.2.2. Ensayo de dureza 
 
La norma ASTM A370, define al ensayo de dureza como un medio para determinar la 

resistencia a la penetración o indentación de un material, y es ocasionalmente empleado 

para obtener una rápida aproximación de la resistencia a la tensión, además de ser también 

un indicador de la maquinabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad y ductilidad. Existen 

diferentes escalas para medir la dureza de los materiales, sin embargo, la más utilizada 

para el acero es la dureza Rockwell. Esta escala tiene tres clasificaciones, las cuales 

depende de dos parámetros: la carga aplicada por la máquina y el tipo de indentador. 

(Tabla 2.4) 
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Tabla 2.4. Escalas comunes de dureza Rockwell. 

Escala Rockwell Símbolo de dureza Indentador Carga (kg) 

A HRA Cono 60 
B HRB Bola de 1/16 de pulg. 100 
C HRC Cono 150 

(Fuente: Groover, M., 1997). 

 

La dureza se relaciona con la resistencia en la mayoría de los metales. La dureza Brinell 

HB muestra una estrecha correlación con la resistencia última a la tensión TS de los aceros, 

ambos conducen a la relación mostrada en la Ecuación 5; donde kh es una constante de 

proporcionalidad. Si TS se expresa en lb/pulg2, entonces kh=500; y si TS está en MPa, 

kh=3,45 (Groover, 1997). 

 

-$ = ./ × 4, 

Ecuación 5. Correlación resistencia a la tracción-dureza. 

(Fuente: Groover, 1997). 

 

En este caso en particular, con la misma correlación, conocido el valor de la resistencia 

mínima a la tracción del material base, se estimará la dureza teórica del acero (Ecuación 

6); valor que se utilizará como referencia para comparar con los resultados obtenidos en el 

ensayo de dureza de las diferentes juntas soldadas. 

 

4, =
485

3,45
= 140,58 4, ≈ 77,5 4?, 

Ecuación 6. Cálculo de la dureza teórica mínima del acero A588. 

(Fuente: Propia). 

 
2.2.2.1. Probetas 
 
Para realizar este ensayo se usaron las probetas del ensayo metalográfico. Sin embargo, 

para que los valores de dureza sean más exactos, es necesario que las dos caras de 

contacto del espécimen sean planas, paralelas y estén libres de resina.  

 
2.2.2.2. Equipos 
 
Este ensayo se ejecutó en el Laboratorio de Metalografía de la Escuela Politécnica 

Nacional. Para ello se utilizó la pulidora semiautomática y el durómetro Rockwell, cuyas 

características técnicas se describen en la Tabla 2.5. 
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Tabla 2.5. Especificaciones técnicas del durómetro Rockwell. 

Parámetro Especificación técnica  

 

Marca HARDROCKER 

Modelo HR-150ª 

Capacidad de carga 60, 100,150 kgf 

Peso 60 kg 

Indentadores 
Punta de acero de 1/16 

pulg. / Cono de diamante 

Dimensiones 70x79x21,5 cm 

(Fuente: Propia). 

 
2.2.2.3. Procedimiento 
 

· Colocar las probetas en la pulidora semiautomática para que la superficie faltante 

sea desbastada y quede completamente plana. Para esto usar la lija N°150. 

· En el durómetro seleccionar la escala de dureza deseada girando la perilla en 

sentido horario, y colocar el indentador adecuado para la escala escogida.  

· Girar la perilla horizontal en sentido horario para que la probeta ascienda 

lentamente hasta que tope la punta indentador; proceder a encerar el equipo. 

· Girar nuevamente la perilla horizontal hasta que la aguja del marcador dé tres 

vueltas completas. 

· Girar la manilla lateral inferior derecha para poder cargar la máquina y esperar a 

que la aguja del marcador se estabilice (aproximadamente 20 segundos). 

· Descargar la máquina regresando la manilla lateral lentamente y leer el valor de 

dureza en la escala del marcador.  

 
2.2.3. Ensayo metalográfico para determinar la dirección de laminado 
 
A lo largo de los procesos de deformación, los granos giran y al mismo tiempo se alargan 

haciendo que ciertas direcciones y planos cristalográficos queden alineados. En 

consecuencia, se desarrollan orientaciones o texturas preferenciales causando un 

comportamiento anisotrópico, lo que implica que sólo en una cierta dirección se tiene una 

buena resistencia (Díaz, 2014). En la Figura 2.5 se observa el esquema de una pieza que 

ha sido sometida a procesos de deformación; en ésta si la fuerza de tracción se aplicara 

en la dirección de F1 se obtendría una resistencia menor que si se aplicara en el sentido 

de F2, es decir, en la misma dirección de la deformación.  
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Figura 2.4. Comportamiento anisotrópico de piezas sometidas a proceso de deformación. 

(Fuente: Propia). 

 

Los especímenes de acero usualmente tienen sus ejes longitudinales en la dirección en la 

que el acero fue laminado. Si los especímenes se toman con sus ejes longitudinales 

transversalmente a la dirección de laminado del acero, el resultado será una menor 

ductilidad y tenacidad (McCormac, & Csernak, 2012). 

 

Es por todo esto que se requiere determinar la dirección de laminado de las dos placas de 

acero disponibles para la realización de este trabajo de titulación, para de esta manera 

establecer la dirección en la que se soldarán dichas placas. Cabe destacar que el código 

AWS D1.1 recomienda realizar la soldadura en forma perpendicular a la dirección de 

laminado del acero, de manera que en los ensayos de tracción la fuerza de tensión sea 

aplicada en la misma dirección de laminado del material, y así se eviten obtener resultados 

en los que se reflejen una reducción en la ductilidad y resistencia de las probetas 

ensayadas.     

 
2.2.3.1. Probetas 
 
Para este ensayo se usaron dos probetas, una extraída de cada placa de acero, de 

dimensiones 20x10x12 mm; de las cuales la dimensión más larga (20 mm) corresponde a 

la longitud de la placa (1000 mm), y la más corta (10 mm) al ancho de esta (500 mm). 

(Figura 2.5)  

 

 

Figura 2.5. Probetas para ensayo metalográfico. 

(Fuente: Propia). 
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2.2.3.2. Equipos 
 
Este ensayo se realizó en el Laboratorio de Metalografía de la Escuela Politécnica 

Nacional. Los equipos utilizados para este cometido fueron la desbastadora (Tabla 2.6), la 

pulidora semiautomática (Tabla 2.7) y el microscopio metalográfico GX41 (Tabla 2.8). 

 

Tabla 2.6. Especificaciones técnicas de la desbastadora de disco. 

Parámetro Especificación técnica 

 

Marca BUEHLOR LTD 
Modelo Metallurgical Apparatus 
Serie 121-0M-84 
Peso 75 kg 
Dimensiones 95x67x71 cm 
Voltaje 220 V 
Amperaje 6.2 A 
Fases 3 
Número del abrasivo 100 granos/plg2 

(Fuente: Propia). 

 

Tabla 2.7. Especificaciones técnicas de la pulidora semiautomática. 

Parámetro 
Especificación 

técnica 

 

Marca METKON 

Modelo 
FORCIMAT/FORCIPOL 

2V 
Serie N20160961/N20161074 
Peso 27 kg/45 kg 
Año 2016 
Voltaje 230 V 
Frecuencia 50/60 Hz 
Potencia 150 W/600 W 

(Fuente: Propia). 

 

Tabla 2.8. Especificaciones técnicas del microscopio metalográfico. 

Parámetro 
Especificación 

técnica 

 

Marca OLYMPUS 
Modelo GX41 
Serie 4D41167 
Peso 20,8 kg 
Año 2016 
Voltaje 100-200/230-240 V 
Frecuencia 50/60 Hz 
Dimensiones 47,5x47x24 cm 

(Fuente: Propia). 
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2.2.3.3. Procedimiento 
 

· Montaje/encapsulamiento: desbastar la superficie que será examinada usando la 

desbastadora. A continuación, ubicar la probeta dentro de una cápsula y verter en 

ella una mezcla de resina poliéster, catalizador y acelerante, hasta que cubra 

completamente la probeta. Esperar que la resina se seque completamente. 

· Desbaste grueso: desmoldar la probeta de la cápsula y llevarla a la pulidora 

semiautomática para ser desbastada con la lija N°150. Para esta operación se 

establece que el plato gire a 160 rpm y el cabezal gire en sentido contrario a 125 

rpm con una carga de 15 libras. A continuación, subir las revoluciones del plato a 

200 rpm hasta que la superficie quede completamente plana.  

· Desbaste fino: utilizar la lija N°1500 y, manteniendo constante los parámetros de 

operación del equipo establecidos en el paso anterior, desbastar la superficie hasta 

que esta tenga una sola cara, es decir, hasta que las líneas en la superficie tengan 

una sola dirección bien definida.  

· Pulido grueso: pulir la superficie con un paño de microfibra para alúmina de 3 

micras, manteniendo las condiciones de giro y carga del equipo establecidas 

anteriormente.  

· Pulido fino: pulir con un paño de microfibra para alúmina de 1 micra, establecer 

que la carga aplicada suba a 20 libras y el pulido se realice por 30 segundos, luego 

baje a 15 libras por otros 30 segundos, seguidamente baje a 10 libras por 30 

segundos más y finalmente baje a 7 libras por 1 minuto.  

· Ataque químico: utilizar Nital al 10% por un tiempo de inmersión de 2 a 3 

segundos; a continuación, lavar con agua, alcohol al 99,8% de pureza y secar.  

· Observación microscópica: con ayuda del microscopio metalográfico y el 

software OLYMPUS Stream Essentials, observar la microestructura de las probetas 

con magnificación 100X y 500X, y fotografiar para tener un registro permanente de 

los resultados obtenidos mediante el ensayo.  

 
2.2.4. Ensayo de composición química 
 
Analizar la composición química del acero con el cual se va a trabajar es un punto 

importante a ejecutarse, ya que en base a los resultados de este ensayo es posible calcular 

el valor del carbono equivalente para determinar la soldabilidad del material, y así 

establecer si es necesario o no que este sea sometido a un proceso de pre-calentamiento 

y un PWHT.  
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2.2.4.1. Probetas 
 
Para el análisis de la composición química del acero se utilizaron dos probetas, extraídas 

de cada placa disponible, de dimensiones 20x20x12 mm, de manera que se examine la 

composición química de cada una de las placas a ser soldadas. (Figura 2.6) 

 

 

Figura 2.6. Probeta para análisis de composición química de la placa de acero. 

(Fuente: Propia). 
 
2.2.4.2. Equipos 
 
Este ensayo se llevó a cabo en el Laboratorio de Fundición de la Escuela Politécnica 

Nacional. El equipo utilizado para el análisis químico de la probeta fue el espectrómetro de 

chispa juntamente con el software Elemental Suite. Las especificaciones técnicas de este 

equipo se detallan en la Tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9. Especificaciones técnicas del espectrómetro de chispa. 

Parámetro Especificación técnica 

 

Marca BRUKER 

Modelo Q2 ION 

Voltaje 100/240 V 

Frecuencia 50/60 Hz 

Peso 28 kg 

Software Elemental Suite 

(Fuente: Propia). 

 
2.2.4.3. Procedimiento 
 

· Purgar el espectrómetro de chispa con el uso de gas comprimido de argón.  

· Ejecutar el software Elemental Suite, el cual permite visualizar el porcentaje de cada 

uno de los elementos químicos presentes en la muestra, dependiendo del tipo de 

material a analizar, el cual puede ser aluminio, cobre o acero.  
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· Calibrar el equipo colocando una probeta patrón que debe hacer contacto con un 

electrodo del mismo material que la probeta, el cual actúa como un conductor.  

· Una vez calibrado el espectrómetro colocar la muestra a analizar y hacer que una 

de sus superficies haga contacto con el electrodo colocado.   

· Seleccionar la opción Comenzar en el software Elemental Suite, de manera que en 

la pantalla se reflejen los porcentajes de cada elemento químico presente en este 

tipo de acero. Realizar mínimo dos mediciones por cada probeta.  

 

2.3. Concentraciones de la mezcla 
 
Se decidió trabajar con tres concentraciones diferentes de fundente F7A2 y arenas ferrosas 

en la mezcla a utilizar, las cuales se detalla a continuación: 

 

· La primera concentración consta de 100% de fundente y 0% de arena ferrosa; esta 

concentración se la realizó con el objetivo de analizar el comportamiento del 

fundente neutro F7A2 por sí sólo en el proceso GMAW modificado.   

· La segunda concentración está compuesta de 90% de fundente y 10% de arena 

ferrosa. La masa de cada uno de los compuestos de esta mezcla fue establecida 

en función de la masa de fundente que se utilizó en la primera concentración, la 

cual se determinó midiendo la masa antes de soldar y después de soldar, 

incluyendo la escoria resultante del proceso de soldadura. 

· La tercera concentración está formada por 80% de fundente y 20% de arena 

ferrosa, cuya masa fue determinada tal como en el punto anterior.  

 

Cabe destacar que fue necesario establecer un patrón de comparación estandarizado para 

que las muestras soldadas con las diferentes concentraciones anteriormente establecidas 

puedan ser comparadas y evaluadas. En este caso el patrón de comparación fue el proceso 

GMAW con uso de CO2 al 100% como gas de protección, de manera que los resultados 

que se obtiene al utilizar las diferentes concentraciones de mezcla sean comparados con 

los resultados obtenidos al soldar este tipo de acero a través del proceso convencional de 

soldadura (GMAW).  

 

De esta forma se requirieron realizar 4 cordones de soldadura: uno mediante el proceso 

GMAW con uso de CO2 al 100% y tres mediante el proceso GMAW modificado con uso de 

las diferentes concentraciones de arenas ferrosa y fundentes F7A2 en la mezcla, cuyas 

masas útiles o consumibles en la soldadura se muestran en la Tabla 2.10. 
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Tabla 2.10. Masa de fundente y arena ferrosa en la mezcla, para las diferentes concentraciones. 

Elemento 

Concentración 1, 

gr 

Concentración 2, 

gr 

Concentración 3, 

gr 

100-0 90-10 80-20 

Fundente  620 558 496 
Arena 0 62 124 

(Fuente: Propia). 

 

2.4. Proceso de soldadura 
 
Pese a que no existen los criterios de aceptación o rechazo para el proceso de soldadura 

GMAW modificado que se está empleando, las probetas, pruebas y ensayos se evaluaron 

bajo el criterio del código AWS D1.1, obteniéndose así los formatos WPS y PQR que rigen 

dicha soldadura, los mismos que se muestran en el ANEXO III.  

 
2.4.1. Probetas  
 
El código AWS D1.1 especifica diferentes maneras de diseñar la junta de soldadura, sin 

embargo, con el objetivo de obtener la mayor penetración posible del material de aporte, 

se estableció realizar una junta a tope con soldadura de canal simple V, tal como se 

muestra en la Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Diseño de la junta de soldadura (dimensiones en mm). 

(Fuente: Propia). 

 
2.4.2. Equipos 
 
Los procesos de soldadura GMAW y GMAW modificado se ejecutaron en el Laboratorio de 

Soldadura (LAB-SOLD) de la Escuela Politécnica Nacional. Para esto se usó la máquina 

soldadora para proceso MIG/MAG; esta máquina está compuesta por 2 equipos: uno que 

permite ingresar el valor de voltaje requerido y otro que permite seleccionar la velocidad de 

alimentación del alambre; es decir, se dispone de una fuente de poder con salida de tipo 

CV. Las características técnicas de esta máquina se reflejan en la Tabla 2.11. 
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Tabla 2.11. Especificaciones técnicas de la máquina soldadora MIG/MAG. 

Parámetro 
Especificación 

técnica 

 

Marca Lincoln Electric 
Modelo Invertec V350-Pro 
Rango de salida 5-425 A DC 
Voltaje de alimentación 208-575 V 
Frecuencia de operación 50/60 Hz 
Dimensiones 376x338x709 mm 
Peso 154,22 kg 
Salida nominal 350 A/34 V 
Rango de velocidad de 
alimentación alambre 

100-700 pulgadas por 
minuto 

(Fuente: Propia). 

 
2.4.3. Procedimiento 
 

· Corte de las placas: cortar cada placa en cuatro partes iguales tomando en cuenta 

la dirección de laminado de cada una de ellas.  

· Biselado: biselar en base al diseño de la junta establecido en la Figura 2.7.  

· Soldadura GMAW con CO2 al 100%: colocar a tope dos de las placas biseladas 

con una apertura de raíz igual a 2 mm, y realizar el cordón de soldadura en base a 

lo prescrito en el WPS No. EPN-FIM-MS-01. 

· Soldadura GMAW modificado con fundente al 100%: realizar primero un cordón 

de respaldo utilizando el proceso GMAW con CO2 al 100%, con el objetivo de que 

el proceso de arco sumergido posterior sea lo más eficiente posible. A continuación, 

bajo lo establecido en el WPS No. EPN-FIM-MS-02 realizar los siguientes pases de 

soldadura, cerrando por completo el flujo de gas y colocando manualmente una 

capa gruesa de fundente para cada pase. Este proceso se realiza con ayuda de un 

carro automático en el cual se coloca la pistola, este carro avanza paulatinamente 

por un riel a una velocidad que se establece con ayuda de una perilla. Para este 

caso la perilla de velocidad se coloca en el número 2, de manera que la velocidad 

de avance sea la adecuada. (Figura 2.8) 

· Cálculo de la masa de fundente consumido: conociendo la masa inicial de 

fundente, la masa desperdiciada al final del proceso de soldadura, la masa sin 

utilizar y la masa de escoria desprendida, operar matemáticamente estos valores 

para obtener la cantidad de fundente que se ha consumido en el cordón de 

soldadura, y así establecer la masa de arena ferrosa y fundente en cada una de las 

concentraciones establecidas.  
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· Mezcla del fundente y arena ferrosa: una vez establecidas las masas de fundente 

y arena ferrosa requeridas para cada concentración, medirlas y mezclarlas.  

· Soldadura GMAW modificado concentraciones 90-10 y 80-20: realizar un 

cordón de respaldo con GMAW al 100% de CO2, y efectuar los siguientes pases de 

soldadura suprimiendo el uso de gas protector, colocando una gruesa capa de 

mezcla y aplicando los criterios del WPS No. EPN-FIM-MS-03 para la concentración 

90-10 y del WPS No. EPN-FIM-MS-04 para la concentración 80-20.  

· Limpieza del cordón de soldadura: con ayuda de un cepillo metálico y una grata, 

proceder a limpiar el cordón de soldadura resultante. 

 

 

Figura 2.8. Proceso GMAW modificado con 100% de fundente. 

(Fuente: Propia). 

 

2.5. Ensayos al cordón de soldadura 
 
El código AWS D1.1 establece que los ensayos a realizar y el número de probetas 

requeridas para cada ensayo, según el espesor de la placa a ensayar, son los que se 

muestran en la Tabla 2.12.   

 

Tabla 2.12. Número y tipo de muestras de ensayo según el rango de espesor del material. 

Espesor nominal de 

la placa ensayada 

(T), mm 

Número de muestras 

Tensión de 

Sección Reducida 

Doblado 

de raíz 

Doblado 

de cara 

Doblado 

lateral 

3≤T≤10 2 2 2 Nota (a) 
10<T<25 2 - - 4 
25 y más 2 - - 4 

Nota (a) Para espesores de placa de 10 mm, una prueba de doblado lateral puede ser sustituida por  

cada una de las pruebas requeridas de doblado de cara y raíz. 

(Fuente: AWS D1.1, 2015). 
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Las dos placas utilizadas para este trabajo de titulación tienen un espesor igual a 12 mm, 

por lo tanto, se requirieron dos probetas para el ensayo de tensión de sección reducida y 

cuatro probetas para el ensayo de doblado lateral.  

 
2.5.1. Ensayo de tensión de sección reducida 
 
2.5.1.1. Probetas  
 
El dimensionamiento de las probetas para la realización de este ensayo se basó en las 

especificaciones dadas en el código de soldadura AWS D1.1. Considerando si la probeta 

es plana o tubular, y en base al espesor de esta, este código establece las diferentes 

medidas que puede tener la muestra a ensayar. Para este caso, se dispuso de una placa 

plana de 12 mm de espesor, por lo que las dimensiones del espécimen de tensión son las 

que se observan en la Figura 2.9.  

 

 

Figura 2.9. Probeta para ensayo de tensión de sección reducida (dimensiones en mm). 

(Fuente: Propia). 

 
2.5.1.2. Equipos 
 
Este ensayo se ejecutó en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la 

Escuela Politécnica Nacional haciendo uso de la máquina universal de ensayos, cuyas 

especificaciones técnicas se describen en la Tabla 2.3. 

 
2.5.1.3. Procedimiento 
 

· Aplicar Nital al 10% en la cara lateral de la probeta para revelar la junta soldada. 

· Tomar tres medidas de las dimensiones de la probeta y compararlas con las 

establecidas por la norma utilizada (AWS D1.1). 

· Colocar la probeta en la máquina universal de ensayos sujetándola con las 

mordazas tipo cuña y comprobar que la máquina se encuentre en su posición inicial. 

· Encender la máquina, encerar la carga e iniciar el ensayo. 
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· Una vez que la muestra se fracture, observar el valor de resistencia obtenido y 

desmontarla de la máquina.  

 
2.5.2. Ensayo de dureza 
 
Para cumplir con el ensayo de dureza se utilizaron las probetas del ensayo metalográfico 

del cordón de soldadura. Sin embargo, adicionalmente, fue desbastada la otra cara soldada 

de las muestras de manera que dos de sus superficies queden libres de resina, planas y 

paralelas entre sí. Cabe destacar que los equipos manejados y el procedimiento seguido 

para la ejecución de este ensayo, son los mismos que los descritos en la sección 2.2.2. 

 
2.5.3. Ensayo de doblado lateral 
 
Según la norma ASTM E190, el ensayo de doblado guiado es usado para evaluar la calidad 

de la soldadura como una función de la ductilidad, como evidencia de su habilidad para 

resistir la fractura durante el doblado. Para esto, el espécimen a ensayar se dobla en un 

dado en forma de U por medio de una fuerza aplicada centralmente a la soldadura de una 

probeta plana, la cual está soportada en dos posiciones equidistantes de la aplicación de 

la línea de fuerza; el espécimen se fuerza dentro de la matriz mediante un émbolo que 

tiene la forma necesaria para producir el contorno deseado. La superficie convexa de la 

muestra doblada se examina en busca de grietas u otros defectos abiertos a la superficie.  

 

Por su parte, en el ensayo de doblado lateral la soldadura es transversal al eje longitudinal 

del espécimen, el cual es doblado de manera que cualquiera de las superficies laterales se 

convierte en la superficie convexa de la muestra doblada (ASTM E190, 2014). 

 
2.5.3.1. Probetas  
 
El dimensionamiento y maquinado de las probetas para el ensayo de doblado lateral se 

determinó en función de lo establecido en el código AWS D1.1. (Figura 2.10) 

 

 

Figura 2.10. Probetas para ensayo de doblado lateral (dimensiones en mm). 

(Fuente: Propia). 
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2.5.3.2. Equipos 
 
Este ensayo se ejecutó en el Laboratorio de Soldadura de la Escuela Politécnica Nacional, 

para lo cual se utilizó la dobladora hidráulica disponible en el laboratorio, cuyas 

características técnicas se muestran en la Tabla 2.13. 

 

Tabla 2.13. Especificaciones técnicas de la dobladora hidráulica. 

Parámetro Especificación técnica 

 

Modelo Proyecto de tesis 

Presión máxima 2000 psi 

Potencia del motor 2 HP 

Velocidad de giro motor 1720 rpm 

Frecuencia 60 Hz 

Eficiencia del motor 82,3% 
(Fuente: Propia). 

 
2.5.3.3. Procedimiento 
 

· Una vez preparadas las probetas según lo establecido en la Figura 2.10, pulir la 

superficie a examinar con disco de polifan #40 para que así las indicaciones se 

revelen y observen de mejor manera. 

· Colocar el espécimen de doblado lateral en el espacio hueco de la dobladora 

centrando el cordón de soldadura respecto al dado en forma de U.  

· Encender la máquina y aplicar la carga a la probeta mediante el émbolo hasta que 

esta adquiera la forma en U del dado.   

· Retroceder el émbolo para extraer la probeta y analizarla en su superficie convexa. 

 
2.5.4. Radiografía Industrial 
 
La radiografía industrial es un ensayo no destructivo que se fundamenta en hacer coincidir 

radiación electromagnética sobre el objeto examinado. Parte de esta radiación será 

atenuada en el interior del objeto, por lo que la radiación electromagnética emergente 

llevará la información del estado interno del material que al incidir sobre una película 

radiográfica dejará registrada la información. Al revelar esta película radiográfica se obtiene 

una imagen en proyección del objeto radiografiado9.  

 

                                                           
9 Guía de Prácticas Laboratorio de Ensayos No Destructivos – Escuela Politécnica Nacional 2016 
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2.5.4.1. Probetas  
 
Para este ensayo se empleó una película Structurix D7 Tipo II de 170 mm de longitud. 

(Figura 2.11)  

 

 

Figura 2.11. Película utilizada en el ensayo radiográfico (Structurix D7). 

(Fuente: Alpha Industrial Services, n.d.). 

 
2.5.4.2. Equipos 
 
Este ensayo se llevó a cabo en el Laboratorio de Ensayos No Destructivos (LAB-END) de 

la Escuela Politécnica Nacional. Para esto se ha utilizado el equipo de radiografía el cual 

está compuesto por un panel de control (Figura 2.12) y un tubo de rayos catódicos. Sus 

especificaciones técnicas se detallan en la Tabla 2.14. 

 

Tabla 2.14. Especificaciones técnicas del equipo de radiografía industrial. 

Parámetro 
Especificación 

técnica 

 

Marca Balteau 

Modelo Baltographe BF 200/10 

Alimentación de la red 
10 A - 50 Hz - 220 V – 

2500 VA 
Alto voltaje mínimo útil 40 kV 

Alto voltaje máximo útil 220 kV reales a 10 mA 

Fuente 3,2 x 3,2 mm 

Ángulo de haz 40° 

(Fuente: Almeida, G. & Álvarez, G., 2017). 

 



 
 

37 
 

 

Figura 2.12. Panel de control del equipo radiográfico. 

(Fuente: Propia). 

 
2.5.4.3. Procedimiento 
 

· Tomar 5 mediciones del espesor de la raíz y sobremonta del cordón de soldadura, 

y obtener el promedio entre dichas mediciones. Ambos valores se suman 

juntamente con el espesor de la placa base para obtener el espesor total a 

radiografiar.  

· En base al valor obtenido en el punto anterior, establecer los valores de voltaje y 

corriente a los cuales trabajará el equipo de radiografía.  

· Con los tres valores determinados anteriormente, establecer el tiempo tD según el 

diagrama de operación de la máquina de rayos X (Figura 2.13), trazando líneas 

paralelas a sus ejes cartesianos. 

 

 

Figura 2.13. Diagrama de operación de la máquina de rayos X. 

(Fuente: Guía de Prácticas LAB-END, 2016). 

 

· Una vez especificado tD, calcular el tiempo de exposición en base a la Ecuación 7.  
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@ABC = @D × EF × EG × EH × EI 

Ecuación 7. Fórmula de cálculo del tiempo de exposición radiográfica. 

(Fuente: Guía de Prácticas LAB-END, 2016). 

 

 Donde:  

 @D = tiempo según el diagrama de operación de la máquina de rayos X 

 EF = 0,2 factor de corrección por película   

 EG = 0,5 factor de corrección por distancia   

 EH = 1 factor de corrección por densidad   

 EI = 1 factor de corrección por varios 

 

· Si el tiempo de exposición calculado es mayor a 3 minutos, es necesario 

recalcularlo en base a la ley inversa del cuadrado de la distancia (Ecuación 8.).  

 

@ABCJ

@ABCK

=
LJ

K

LK
K
 

Ecuación 8. Ley inversa del cuadrado de la distancia. 

(Fuente: Guía de Prácticas LAB-END, 2016). 

 

 Donde:  

 @ABCJ = tiempo de exposición calculado 

@ABCK = tiempo de exposición a recalcular 

LJ = 50 MN distancia foco-película inicial considerada en la fórmula del texp. 

LK = distancia foco-película a modificar para obtener un texp. menor a 3 minutos 

 

· Determinar el IQI que se utilizará, en base al espesor de la placa base, para 

comprobar la calidad de la radiografía. (Tabla 2.15 y Tabla 2.16)  

· Debido a que la máquina de rayos X ha tenido un paro de aproximadamente 4 

semanas, es necesario realizar el recaldeo de la misma; para ello se calcula el 

tiempo de recaldeo de acuerdo al tiempo de parada (Tabla 2.17).  

· Colocar el indicador de calidad seleccionado sobre la película juntamente con 

pequeñas letras de plomo que identifiquen la radiografía. Ubicar este conjunto en 

la zona donde se requiere radiografiar, tomando en cuenta que el ancho de la 

película debe abarcar todo el cordón de soldadura y la ZAC. 
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· Situar la probeta debajo del tubo de rayos catódicos a la distancia foco-película 

establecida anteriormente. Encender la máquina radiográfica y esperar a que el 

tiempo de exposición termine para retirar la película radiografiada. 

· Llevar la película radiografiada al cuarto obscuro para revelarla en obscuridad total 

y así evitar que esta se vele por exponerla a la luz blanca.  

· Sacar la película de su capuchón, sumergirla en un baño de parada con agua por 

5 minutos, luego en un baño de fijador por 2 minutos, seguidamente en otro baño 

de parada con agua por 10 minutos y finalmente en un baño de revelador por 30 

minutos más. Dejar secar la película al aire libre por aproximadamente 60 minutos. 

· Una vez seca la película, llevar a evaluarla exponiéndola a una luz fluorescente la 

cual hace visible las discontinuidades presentes en el cordón de soldadura 

radiografiado. 

 

Tabla 2.15. Diámetro del IQI de hilo en función del espesor del material. 

Requerimiento del IQI de hilo 

Rango de espesor 

nominal del 

material, pulg. 

Rango de espesor 

nominal del 

material, mm 

Lado de la película 

Diámetro máximo del hilo 

pulgadas mm 

Hasta 0,25  Hasta 6 0,008 0,20 
De 0,25 a 0,375  De 6 a 10 0,010 0,25 
De 0,375 a 0,625 De 10 a 16 0,013 0,33 
De 0,625 a 0,75 De 16 a 20 0,016 0,41 
De 0,75 a 1,50 De 20 a 38 0,020 0,51 
De 1,50 a 2,00 De 38 a 50 0,025 0,63 
De 2,00 a 2,50 De 50 a 65 0,032 0,81 
De 2,50 a 4,00 De 65 a 100 0,040 1,02 
De 4,00 a 6,00 De 100 a 150 0,050 1,27 
De 6,00 a 8,00 De 150 a 200 0,063 1,60 

(Fuente: AWS D1.1, 2015). 

 

Tabla 2.16. Tamaños de los IQI de hilo. 

Diámetro del hilo, pulg. [mm] 

Set A Set B Set C Set D 

0,0032 [0,08] 0,010 [0,25] 0,032 [0,81] 0,10 [2,5] 
0,004 [0,1] 0,013 [0,33] 0,040 [1,02] 0,125 [3,2] 
0,005 [0,13] 0,016 [0,4] 0,050 [1,27] 0,160 [4,06] 
0,0063 [0,16] 0,020 [0,51] 0,063 [1,6] 0,20 [5,1] 
0,008 [0,2] 0,025 [0,64] 0,080 [2,03] 0,25 [6,4] 
0,010 [0,25] 0,032 [0,81] 0,100 [2,5] 0,32 [8] 

(Fuente: AWS D1.1, 2015). 
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Tabla 2.17. Tiempo de recaldeo en función del tiempo de paro del equipo de rayos X. 

Tiempo de parada 
Tiempo de permanencia 

hasta llegar al kV deseado 

1 a 8 horas 10 seg. 
8 horas a 7 días 30 seg. 
1 a 4 semanas 1 min. 
Más de 1 mes 2 min. 

(Fuente: Guía de Prácticas LAB-END, 2016). 

 
2.5.5. Líquidos penetrantes 
 
El ensayo por líquidos penetrantes es un método de ensayo no destructivo que permite la 

detección de discontinuidades superficiales en materiales sólidos no porosos. Este método 

se fundamenta en la capacidad que poseen ciertos líquidos para penetrar y ser retenidos 

en discontinuidades abiertas a la superficie (grietas, poros, socavados, etc.) en materiales 

preferentemente no ferromagnéticos y de poca rugosidad9.  

 
2.5.5.1. Probetas  
 
Debido a la relativa facilidad de ejecución de este método de ensayo, fue posible realizarlo 

en todo el cordón de soldadura, de manera que se pudieron detectar las discontinuidades 

superficiales en toda la extensión de la junta soldada.  

 
2.5.5.2. Equipos 
 
Este ensayo se realizó en el Laboratorio de Ensayos No Destructivos de la Escuela 

Politécnica Nacional, para el cual se usaron los siguientes materiales de inspección: 

limpiador o removedor (solvente), penetrante tipo II método A y revelador húmedo no 

acuoso (forma e). Las características de cada uno de estos líquidos se observan en la 

Tabla 2.18 

 
2.5.5.3. Procedimiento 
 

· Limpiar la zona a examinar con solvente y cepillo metálico, para que así la superficie 

esté libre de óxidos, escamas, grasa, aceites, etc. A continuación, secar dichas 

zonas con ayuda de un paño de algodón. 

· Aplicar por aspersión el líquido penetrante procurando cubrir la superficie de todo 

el cordón de soldadura. Dejar mínimo 5 minutos para que el penetrante actúe, sin 

permitir que éste se seque.  

· Una vez transcurrido el tiempo de penetración, remover el exceso de penetrante 

con ayuda de un paño de algodón seco y luego con uno humedecido con agua. 

Dejar secar la superficie. 
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· Aplicar por aspersión el revelador y esperar el tiempo necesario hasta observar que 

las indicaciones empiecen a aparecer en la superficie del cordón de soldadura.  

· Proceder a la visualización con luz natural de las indicaciones reveladas, 

interpretarlas y evaluarlas. 

· Realizar la limpieza final de toda la superficie examinada con un paño de algodón 

humedecido con solvente. 

 

Tabla 2.18. Características de los líquidos usados para el ensayo de tintas penetrantes. 

Limpiador / 

removedor 
Penetrante Revelador 

Solvente 
Met-L-Chek E-59A 
Penetrant 
Inspection Cleaner  

Penetrante con tinte visible 
lavable con agua  
Met-L-Chek VP-30. Visible 
Inspection Penetrant Type 2; 
Methods A & C. 

Revelador húmedo no acuoso 
Met-L-Chek D-70. Penetrant 
Inspection Developer Types 1 
& 2; Methods A, B, C & D; 
Forms d & e 

   
(Fuente: Propia). 

 
2.5.6. Ultrasonido industrial 
 
En ensayo de ultrasonido es una técnica de inspección volumétrica moderna basada en 

ultrasonidos, la cual permite detectar distintos tipos de discontinuidades mediante la 

atenuación del flujo que las ondas ultrasónicas experimentan al interaccionar con los 

defectos del material analizado (Gil Bercero, Barroso Herrero & Camacho López, 2010). 

 

En la detección de discontinuidades la herramienta principal para esta técnica es el 

palpador, también llamado transductor. En la Figura 2.14 se muestran todos los elementos 

que forman parte del equipo de ultrasonido: bloque estandarizado de calibración, palpador, 

gel ultrasónico y detector de discontinuidades y defectos.  
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Figura 2.14. Equipo de ultrasonido. 

(Fuente: Propia). 

 
2.5.6.1. Probetas  
 
Al igual que para el ensayo de tintas penetrantes, esta prueba se realizó en toda la 

extensión del cordón de soldadura, con el objetivo de detectar las discontinuidades 

volumétricas presentes en toda la junta soldada, que no fueron posibles de determinar 

mediante radiografía industrial debido a que sólo se dispuso de una longitud de película 

igual a 17 mm.  

 
2.5.6.2. Equipos 
 
El ensayo de ultrasonido se llevó a cabo gracias a la gestión y gran espíritu de colaboración 

del Ing. Oscar Yanchapaxi, M. Sc., jefe operativo de SINDES Ecuador S.A. empresa 

dedicada al servicio de inspección no destructiva y de soldadura. Las características 

técnicas del equipo de ultrasonido utilizado se detallan en la Tabla 2.19. 

 

Tabla 2.19. Especificaciones técnicas equipo de ultrasonido. 

Parámetro Especificación técnica 

 

Marca General Electric 

Modelo USM Go+ 

Tamaño de pantalla 5 pulgadas 

Rango de conectores 
14,016 mm para onda 
longitudinal en acero 

Velocidad del sonido 1000 a 16000 m/s 

Capacidad de memoria 2 GB, tarjeta SD 

Vida útil de batería 
6 horas por carga 

completa 

Opciones 
AWS, DAC, DGS, PRF, 

registrador integrado, etc. 
(Fuente: Propia). 
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2.5.6.3. Procedimiento 
 

· Calibrar el quipo utilizando el bloque de calibración basado en la norma ASTM E164 

y el código AWS 6.16.1B, Bloque DSC tipo AWS de acero 1018. 

· Introducir en la pantalla los datos más relevantes en cuanto a la pieza a 

inspeccionar como el espesor del material base, la especificación bajo la cual se 

evaluarán las indicaciones, etc. 

· Calibrar en la pantalla la posición de la compuerta, la cual permitirá detectar las 

discontinuidades a través de los picos que la sobrepasen. 

· Colocar el fluido acoplante o gel ultrasónico junto al cordón de soldadura y con 

ayuda del palpador esparcir por toda el área de inspección. 

· Colocar el palpador sobre el fluido acoplante y moverlo en toda la longitud del 

elemento a inspeccionar.  

· Observar en la pantalla los picos que se forman y fotografiar aquellos que 

sobrepasen la compuerta establecida en un inicio, lo cual es representación de la 

presencia de una discontinuidad.  

· El mismo procedimiento se realiza en el otro lado del cordón de soldadura, lado 

opuesto a la zona ya inspeccionada, para detectar absolutamente todas las 

indicaciones volumétricas presentes en dicho cordón. 

 
2.5.7. Ensayo metalográfico 
 
La metalografía estudia la estructura interna de los metales y de las aleaciones, y relaciona 

esa estructura con sus propiedades mecánicas. Para poder establecer las relaciones entre 

la composición química de los metales y aleaciones con las respectivas propiedades 

físicas, es necesario estudiar varias materias separadamente, tales como los ensayos 

mecánicos, las observaciones macro y microscópicas, etc. Los resultados de estos 

estudios se relacionan finalmente entre sí y permiten deducir las conclusiones necesarias, 

ya sea en el campo de la investigación, en el del control de los procesos metalúrgicos o en 

el de la verificación de la calidad de los productos terminados. (Bernau, 1958) 

 
2.5.7.1. Probetas 
 
Para ejecutar los ensayos de macrografía y micrografía de los diferentes cordones de 

soldadura, se ha extraído una probeta de cada placa soldada con una longitud tal que se 

pueda analizar también la microestructura de la ZAC. (Figura 2.15) 
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Figura 2.15. Probetas para el ensayo metalográfico de la soldadura. 

(Fuente: Propia). 

 
2.5.7.2. Equipos 
 
Este ensayo se ejecutó en el Laboratorio de Metalografía de la Escuela Politécnica 

Nacional, para lo cual se utilizó la desbastadora de disco, la pulidora semiautomática, el 

microscopio metalográfico GX41 y el microscopio SZX7. Las especificaciones técnicas de 

este último se observan en la Tabla 2.20. 

 

Tabla 2.20. Especificaciones técnicas microscopio SZX7. 

Parámetro Especificación técnica  

 

Marca OLYMPUS 

Modelo SZX7 

Código 4704911 

Dimensiones 194x253x403 mm 

Rango de 
aumento 

0,8x a 5,6x 

Relación de 
zoom 

7:1 

(Fuente: www.olympuslatinoamerica.com, n.d.). 

 
2.5.7.3. Procedimiento 
 

· Montaje/encapsulamiento: desbastar la superficie a examinar usando la 

desbastadora de disco, ubicar la probeta dentro de una cápsula y verter en ella una 

mezcla de resina poliéster, catalizador y acelerante hasta que cubra completamente 

la probeta. Esperar que la resina se seque completamente. 

· Desbaste grueso, desbaste fino, pulido grueso y pulido fino: las lijas utilizadas 

para cada una de estas operaciones y los parámetros de giro y carga de la pulidora 

semiautomática se muestran en la Tabla 2.21. 
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Tabla 2.21. Parámetros para las operaciones de desbaste y pulido. 

Operación Lija N° 
Velocidad 

plato 

Velocidad 

cabezal 
Carga 

Desbaste grueso 240 300 rpm 125 rpm 20 lb 
Desbaste fino 1200 300 rpm 125 rpm 15 lb 
Pulido grueso Paño con alúmina de 0,3 µ 160 rpm 110 rpm 20 lb 
Pulido fino Paño con alúmina de 1 µ 160 rpm 125 rpm 15 lb 

(Fuente: Propia). 

 

· Ataque químico: sumergir la probeta en Nital al 10% por un tiempo de 2 a 3 

segundos, lavar con agua, alcohol al 99,8% y secar.  

· Observación microscópica: realizar el ensayo de micrografía con ayuda del 

microscopio metalográfico GX41 y con magnificaciones 50X, 100X y 500X; para el 

ensayo de macrografía utilizar el microscopio SZX7 con magnificaciones hasta 2X. 

 
2.5.8. Ensayo de micro dureza 
 
A menudo se requiere determinar la dureza en láminas delgadas, recubrimientos, capas 

superficiales de endurecimiento, fases de una preparación metalográfica o simplemente se 

desea efectuar un control de calidad de productos acabados que no pueden ser mellados 

por el ensayo de dureza. En todos estos casos, es necesario utilizar una carga muy 

pequeña para que las huellas producidas también sean pequeñas y afecten a un pequeño 

volumen de material, a esto se le conoce como el ensayo de micro dureza escalas son: la 

Vickers y la de Knoop. Cabe mencionar que las diagonales de las huellas producidas en 

las escalas de micro dureza Vickers y Knoop son de algunas decenas de micrómetros (µm) 

y la profundidad entre 1 y 5 µm (Núñez, Roca & Jorba, 2013). 

 
2.5.8.1. Probetas 
 
Para realizar el ensayo de micro dureza se utilizó únicamente la probeta referente a la junta 

soldada con 90% de fundente y 10% de arena ferrosa, ya que a través del ensayo de 

micrografía se evidenció la presencia de indicaciones redondas relativamente grandes en 

la sobremonta de dicha junta. (Figura 2.16) Por lo cual fue necesario comprobar la dureza 

de dichas indicaciones para determinar si se trata de arena ferrosa atrapada, escoria, etc.  
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Figura 2.16. Indicaciones redondas encontradas en la probeta P90F10A (magnificación 100X). 

(Fuente: Propia). 

 
2.5.8.2. Equipos 
 
El ensayo de micro dureza se realizó en el Laboratorio de Metalografía de la Escuela 

Politécnica Nacional. Para ello se utilizó el micro-durómetro disponible en el laboratorio, 

cuyas características técnicas se observan en la Tabla 2.22. 

 

Tabla 2.22. Especificaciones técnicas micro-durómetro. 

Parámetro 
Especificación 

técnica 

 

 

Marca Metkon 

Modelo DUROLINE-M 

Serie T20150002 

Cargas 
10, 25, 50, 100,200, 

300,500,1000 grf 
Tiempo de 
permanencia 

5-99 segundos 

Velocidad de contacto 
del indentador 

50 µm/s 

(Fuente: Propia). 

 
2.5.8.3. Procedimiento 
 

· Tomar la probeta designada como P90F10A, la cual ha sido sometida anteriormente 

al ensayo de dureza Rockwell, y realizar sobre ella las operaciones de desbaste 

grueso, desbaste fino, pulido grueso y pulido fino, en base a lo establecido en la 

Tabla 2.21 para el funcionamiento de la pulidora semiautomática 

· Seleccionar y colocar en el micro durómetro el indentador adecuado para realizar 

las mediciones de dureza Vickers sobre las indicaciones mostradas.  

· Encender el equipo y colocar la probeta en la platina designada para la ubicación 

de esta, debajo del indentador y de los objetivos del equipo. 
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· Ejecutar el programa Kameram 122, y con la magnificación 100X, ubicar el lugar 

exacto donde se encuentran las indicaciones. 

· Seleccionar una indicación a evaluar y ubicarla lo más cerca del indentador, para 

que éste genere una marca romboidal permanente sobre dicha indicación. 

· En el micro durómetro colocar la carga establecida y el tiempo de aplicación; para 

este caso se utilizó una carga de 500 grf por un tiempo de aplicación de 15 

segundos. Aplicar la carga sobre la indicación seleccionada.  

· Fotografiar la indentación y medir las dos diagonales de la marca romboidal 

generada, de manera que, en base a estos valores, el programa arroje los 

resultados de dureza Vickers de dicha indentación.  

 
2.5.9. Ensayo de microscopía electrónica 
 
El microscopio electrónico de barrido SEM permite generar imágenes de una superficie, 

con una resolución alta y con una apariencia tridimensional dentro de un intervalo amplio 

de aumentos lo cual facilita el estudio topográfico de una fractura, de modo que se pueden 

determinar los mecanismos microscópicos de fractura. Otra función importante del SEM es 

que permite realizar microanálisis para determinar la presencia cualitativa y/o cuantitativa 

de elementos en detalles microscópicos, como es el caso de inclusiones y precipitados en 

acero u otras aleaciones (Hernández & Espejo, 2002). 

 
2.5.9.1. Probetas 
 
Para realizar el ensayo de microscopía electrónica y microfotografía se extrajo 1 cm de la 

fractura por tracción correspondiente a la probeta P80F20A (Figura 2.17), de manera que 

se pueda constatar la presencia o ausencia de los componentes químicos que forman parte 

de las arenas ferrosas (Tabla 3.1) en la probeta soldada.  

 

 

Figura 2.17. Muestra extraída de la probeta de tracción P80F20A (superficie de análisis). 

(Fuente: Propia). 

 
 



 
 

48 
 

2.5.9.2. Equipos 
 
Este ensayo se efectuó en el Departamento de Metalurgia Extractiva de la Escuela 

Politécnica Nacional, para el cual se usó el microscopio electrónico de barrido cuyas 

especificaciones se detallan en la Tabla 2.23. 

 

Tabla 2.23. Especificaciones técnicas microscopio electrónico. 

Parámetro Especificación técnica  

 

Marca VEGA3 

Modelo LMU 

Tamaño interno ϕ 230 mm 

Pistola de electrones 
Cátodo calentado de 

tungsteno 
Rango de 
magnificación 

2X – 1000000X 

Software EasySEM 

(Fuente: TESCAN, n.d.). 

 
2.5.9.3. Procedimiento 
 

· Preparar la probeta a ensayar tomando en cuenta que su altura no exceda 1 cm. 

· Realizar una limpieza ultrasónica y con alcohol al 99,8% a la muestra a analizar. 

· Montar la probeta dentro del porta muestras, colocando entre ambos componentes 

fibra de doble faz de carbono. 

· Cerrar la compuerta del equipo y realizar el proceso de vacío.  

· Seleccionar la zona de análisis para ejecutar el ensayo de microscopía electrónica 

de barrido con análisis por microsonda (SEM-EDS), y seleccionar el módulo para 

realizar el examen de composición química.  

· Seleccionar de la tabla periódica los elementos que deberían aparecer en el 

ensayo, y fotografiar lo más relevante de la probeta.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En este capítulo se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos de 

caracterización realizados a las arenas ferrosas, a la placa de acero y a las probetas 

elaboradas con los diferentes procesos de soldadura a los que se ha sometido este 

material. Posteriormente, los resultados son discutidos y comparados, entre sí y con las 

especificaciones del código de soldadura AWS D1.1 y la norma ASTM A588, cualitativa y 

cuantitativamente, para así explicar el comportamiento mecánico, químico y metalúrgico 

de las muestras analizadas.  

 

3.1. Resultados 
 
3.1.1. Resultados para las arenas ferrosas 
 
Los resultados del análisis de composición química de las arenas ferrosas extraídas de 

Playa Negra, fueron obtenidos del proyecto de titulación realizado por el Ing. David 

Venegas (2018). Estos resultados se utilizaron en el presente estudio y se detallan en el 

ANEXO IV; sin embargo, en la Tabla 3.1 se muestra el contenido en porcentaje de cada 

uno de los compuestos químicos que forman parte de las arenas ferruginosas.  

 

Tabla 3.1. Resultados del ensayo de composición química de la arena ferrosa. 

Mineral Fórmula Contenido, % 

Ilmenita FeTiO3 45 
Magnetita Fe3O4 35 
Hematita Fe2O3 17 

Rutilo TiO2 2 
Tenorita CuO 1 

(Fuente: DEMEX, 2017). 

 
3.1.2. Resultados para el metal base  
 
3.1.2.1. Ensayo de tracción 
 
Los resultados del ensayo de tracción realizado en el LAEV, se concentran en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Resultados del ensayo de tracción del metal base.  

Identificación 

Límite de 

fluencia 

Resistencia 

a la tracción 

% 

Elongación 

en 50 mm ksi MPa ksi MPa 

MB1 60 413,7 85,4 588,5 37,2 

MB2 59 406,8 83,6 576,6 39 
(Fuente: LAEV, 2018). 
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Adicionalmente, en la Figura 3.1, se presenta la probeta de metal base después de ser 

sometida a fuerzas de tracción, y su respectivo tipo de fractura mediante la fotografía de la 

sección transversal de la probeta fracturada.  

 

 

Figura 3.1. Probeta de metal base sometida a tracción (Fractura dúctil). 

(Fuente: Propia). 

 
3.1.2.2. Ensayo de dureza 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, el ensayo de dureza en las muestras de material 

base se realizó en el LMDF; los resultados de las 5 mediciones que se tomaron a lo largo 

de cada una de las probetas se observan en la Tabla 3.3, además del promedio obtenido 

para cada muestra ensayada.   

 

Tabla 3.3. Resultados del ensayo de dureza del metal base. 

Identificación 
Medidas (HRB) 

1 2 3 4 5 Promedio 

MB1 86 86 88 87 86 86,6 
MB2 85 85 86 88 87 86,2 

 (Fuente: LMDF, 2017). 

 
3.1.2.3. Ensayo metalográfico 
 
En la Tabla 3.4 se observan las metalografías de las probetas de metal base, en las cuales 

se destaca la presencia de una matriz ferrítica-perlítica cuyos granos están alineados en la 

dirección en la cual el acero fue laminado. Las micrografías fueron obtenidas sin atacar y 

atacadas con Nital al 10%, ampliadas con magnificaciones 100X y 500X.  

 

 



 
 

51 
 

Tabla 3.4. Resultados del ensayo metalográfico del metal base.  

Identificación Amplificación Observaciones Imagen 

MB1 
Sin atacar 

100X 

Se destaca la 
presencia de 
inclusiones no 
metálicas. 

 

 
 

MB1 
Atacada 
 

100X 

Matríz ferrítica-
perlítica cuyo 
grano está 
orientado en la 
dirección de 
laminado. 

 

 
 

MB1 
Atacada 
 

500X 

Se observa una 
mayor 
presencia de 
ferrita (blanco) 
sobre la perlita 
(café). Grano no 
homogéneo. 

 

 
 

MB2  
Sin atacar 

100X 

En esta probeta  
la presencia de 
inclusiones no 
metálicas se 
encuentra en 
menor 
proporción que 
en la muestra 
MB1. 
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Continuación Tabla 3.4. 

Identificación Amplificación Observaciones Imagen 

MB2  
Atacada 

100X 

Nuevamente se 
observa una 
matríz ferrítica-
perlítica cuyo 
grano está 
orientado en la 
dirección de 
laminado. 

 

 
 

500X 

Se compueba la 
mayor 
presencia de 
ferrita (blanco) 
sobre la perlita 
(café). Grano no 
homogéneo. 

 

 
 

(Fuente: LMDF, 2017). 

 
3.1.2.4. Ensayo de composición química  
 
Los resultados de la composición química de las dos probetas examinadas se encuentran 

detallados en el ANEXO VI. La Tabla 3.5 resume los porcentajes de los elementos 

principales de análisis que sugiere la norma ASTM A588.  

 

Tabla 3.5. Resultados de la composición química del material de ensayo. 

Elemento 
Composición, % 

Muestra 1 Muestra 2 

Carbono 0,120 0,138 
Manganeso 1,187 1,389 

Fósforo 0,027 0,027 
Azufre <0,003 0,0062 
Silicio 0,320 0,340 
Níquel 0,282 0,296 
Cromo 0,518 0,595 

Molibdeno <0,005 <0,005 
Cobre 0,202 0,205 

Vanadio 0,0087 0,0084 
Niobio <0,005 <0,005 
Titanio <0,002 <0,002 
Hierro 97,28 96,94 

(Fuente: Laboratorio de Fundición, 2017). 
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A continuación, con los valores de la Tabla 3.5, se calcula el carbono equivalente del 

material en función de la ecuación establecida por el código AWS D1.1 (Ecuación 4), para 

determinar si éste requiere o no un pre-calentamiento o un tratamiento térmico post-

soldadura (PWHT). 

 

 ! = 0,12 +
1,187 + 0,32

6
+

0,518 + 0,005 + 0,0087

5
+

0,282 + 0,202

15
= 0,51 

Ecuación 7. Cálculo de la soldabilidad – Muestra 1. 

(Fuente: Propia). 

 

 ! = 0,138 +
1,389 + 0,34

6
+

0,595 + 0,005 + 0,0084

5
+

0,296 + 0,205

15
= 0,58 

Ecuación 8. Cálculo de la soldabilidad – Muestra 2. 

(Fuente: Propia). 

 

 ! =
0,58 + 0,51

2
= 0,54 

Ecuación 9. Soldabilidad promedio del acero A588. 

(Fuente: Propia). 

 
3.1.3. Resultados para la soldadura  
 
3.1.3.1. Aspecto físico del cordón de soldadura  
 
Para comenzar con la caracterización de las juntas soldadas en cuestión, es necesario 

primero realizar una inspección visual para determinar el aspecto superficial del cordón de 

soldadura resultante de cada uno los procesos realizados anteriormente. Estos son: el 

proceso GMAW con 100% CO2 (Figura 3.2), los procesos GMAW modificado con 100% 

fundente (Figura 3.3), 90% fundente-10% arena ferrosa (Figura 3.4), y 80% fundente-20% 

arena ferrosa (Figura 3.5).  

 

  

Figura 3.2. Proceso de soldadura GMAW con CO2 al 100% (PGMAW) (dimensiones en mm). 

(Fuente: Propia). 
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Figura 3.3. Proceso de soldadura GMAW modificado con 100% de fundente (P100F) (dimensiones 
en mm). 

(Fuente: Propia). 

 

 

Figura 3.4. Proceso de soldadura GMAW modificado con 90% de fundente y 10% de arenas 
ferrosas (P90F10A) (dimensiones en mm). 

(Fuente: Propia). 

 

 

Figura 3.5. Proceso de soldadura GMAW modificado con 80% de fundente y 20% de arenas 
ferrosas (P80F20A) (dimensiones en mm). 

(Fuente: Propia). 

 
3.1.3.2. Ensayo de tensión de sección reducida 
 
Tanto en la Tabla 3.6 como en la Figura 3.6, Figura 3.7, Figura 3.8 y Figura 3.9, se observa 

el comportamiento de cada una de las probetas extraídas de los diferentes procesos de 

soldadura, cuando estas son sometidas a fuerzas de tensión en la misma dirección de 

laminado del material base. Mayor detalle de estos resultados se pueden obtener al 

referirse al ANEXO V del presente documento.  
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Tabla 3.6. Resultados del ensayo de tensión de las juntas soldadas. 

Identificación 

Resistencia 

a la tracción Imagen Observación Calificación 

ksi MPa 

PGMAW 
79,9 550,6 

Fig. 3.6. 
FMB10 Aprobado 

81,6 562,7 FMB  Aprobado 

P100F 
84,1 580 

Fig. 3.7. 
FMB Aprobado 

83,2 573,3 FMB Aprobado 

P90F10A 
83,2 573,6 

Fig. 3.8. 
FJS11 Aprobado 

71,5 492,7 FJS Aprobado 

P80F20A 
83,3 574,6 

Fig. 3.9. 
FJS Aprobado 

71,4 492 FJS Aprobado 
(Fuente: LAEV, 2018). 

 

 

Figura 3.6. Probeta PGMAW sometida a tracción (Fractura dúctil).  

(Fuente: Propia). 

 

 

Figura 3.7. Probeta P100F sometida a tracción (Fractura dúctil).  

(Fuente: Propia). 

 

                                                           
10 FMB: Falla en el material base 
11 FJS: Falla en la junta soldada 
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Figura 3.8. Probeta P90F10A sometida a tracción (Fractura dúctil).  

(Fuente: Propia). 

 

 

Figura 3.9. Probeta P80F20A sometida a tracción (Fractura dúctil).  

(Fuente: Propia). 

 
3.1.3.3. Ensayo de dureza 
 
Como se puede observar en las figuras a continuación, se realizaron tres barridos de 

dureza a diferentes distancias en cada una de las juntas soldadas; esto basándose en el 

hecho de que cada capa de soldadura contiene fases microestructurales diferentes de las 

cuales fue necesario evaluar su dureza. En base a estos resultados fue posible determinar 

que existen zonas en las que el grano, a pesar de ser más pequeño, presenta durezas más 

bajas que en regiones donde se evidencia un crecimiento de grano. Todo esto se explica 

de mejor manera en la sección concerniente a Discusión. Finalmente, cabe destacar que 

junto con cada una de las tablas de resultado, Tabla 3.7, Tabla 3.8, Tabla 3.9, Tabla 3.10, 

se muestran las macrografías de las juntas soldadas respectivas, Figura 3.10, Figura 3.11, 

Figura 3.12, Figura 3.13, para constatar de mejor manera la dureza en cada una de las 

fases microestructurales presentes en la soldadura.  
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Figura 3.10. Localización de las mediciones de dureza para PGMAW. 

(Fuente: Propia). 

 

Tabla 3.7. Resultados de dureza para la junta soldada PGMAW. 

Zona 
Barrido inferior Barrido intermedio Barrido superior 

Dureza HRB Dureza HRB Dureza HRB Dureza HRC 

MAT. BASE 
89 87 89 - 
88 88 87 - 

ZAC 
94 95 - 24 
94 96 - 20 

SOLDADURA 
88 91 90 - 
89 89 89 - 
89 91 89 - 

(Fuente: LMDF, 2018). 

 

 

Figura 3.11. Localización de las mediciones de dureza para P100F. 

(Fuente: Propia). 
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Tabla 3.8. Resultados de dureza para la junta soldada P100F. 

Zona 
Barrido inferior Barrido intermedio Barrido superior 

Dureza HRB Dureza HRB Dureza HRB Dureza HRC 

MAT. BASE 
88 87 85 - 
86 89 88 - 

ZAC 
98 95 - 11 
97 95 - 21 

SOLDADURA 
88 88 84 - 
89 87 85 - 
- 84 85 - 

 (Fuente: LMDF, 2018). 

 

 

Figura 3.12. Localización de las mediciones de dureza para P90F10A. 

(Fuente: Propia). 

 

Tabla 3.9. Resultados de dureza para la junta soldada P90F10A. 

Zona 
Barrido inferior Barrido intermedio Barrido superior 

Dureza HRB Dureza HRB Dureza HRB Dureza HRC 

MAT. BASE 
88 87 88 - 
86 89 84 - 

ZAC 
94 96 - 21 
92 96 99 - 

SOLDADURA 
89 85 84 - 
87 84 81 - 
- 88 82 - 

 (Fuente: LMDF, 2018). 
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Figura 3.13. Localización de las mediciones de dureza para P80F20A. 

(Fuente: Propia). 

 

Tabla 3.10. Resultados de dureza para la junta soldada P80F20A. 

Zona 
Barrido inferior Barrido intermedio Barrido superior 

Dureza HRB Dureza HRB Dureza HRB Dureza HRC 

MAT. BASE 
88 89 89 - 
89 89 89 - 

ZAC 
96 96 - 18 
94 95 96 - 

SOLDADURA 
86 77 76 - 
85 73 78 - 
- 77 76 - 

 (Fuente: LMDF, 2018). 

 
3.1.3.4. Ensayo de doblado lateral 
 
Los resultados de este ensayo que permite la determinación de la ductilidad de cada una 

de las probetas soldadas, se muestran en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11. Resultados del ensayo de doblado lateral. 

Identificación Observación Imagen 
Calificación 

parcial 

Calificación 

total 

PGMAW 

Ninguna indicación 
abierta 

Fig. 
3.14.a 

Aprobado 

Aprobado 

Indicación de 0,85 
mm 

Fig. 
3.14.b 

Aprobado 

Indicación de 0,60 
mm 

Fig. 
3.14.c 

Aprobado 

Indicación de 2,25 
mm 

Fig. 
3.14.d 

Aprobado 
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Continuación Tabla 3.11. 

Identificación Observación Imagen Calificación 

parcial 

Calificación 

total 

P100F 

Indicación de 1,45 
mm 

Fig. 
3.15.a 

Aprobado 

Aprobado 

Indicación de 1,45 
mm 

Fig. 
3.15.b 

Aprobado 

Ninguna indicación 
abierta 

Fig. 
3.15.c 

Aprobado 

Indicación de 2,30 
mm 

Fig. 
3.15.d 

Aprobado 

P90F10A 

Ninguna indicación 
abierta 

Fig. 
3.16.a 

Aprobado 

Aprobado 

Ninguna indicación 
abierta 

Fig. 
3.16.b 

Aprobado 

Indicación de 1,75 
mm 

Fig. 
3.16.c 

Aprobado 

Ninguna indicación 
abierta 

Fig. 
3.16.d 

Aprobado 

P80F20A 

Ninguna indicación 
abierta 

Fig. 
3.17.a 

Aprobado 

Aprobado 

Ninguna indicación 
abierta 

Fig. 
3.17.b 

Aprobado 

Ninguna indicación 
abierta 

Fig. 
3.17.c 

Aprobado 

Ninguna indicación 
abierta 

Fig. 
3.17.d 

Aprobado 

 (Fuente: Propia). 

 
 

 
a)  

 

 
b)  

 

 
c) 

 

 
d) 

Figura 3.14. Probetas de doblado de la junta soldada PGMAW. 

(Fuente: Propia). 

 



 
 

61 
 

 

a)  

 

b)  
 

c) 

 

d) 
Figura 3.15. Probetas de doblado de la junta soldada P100F. 

(Fuente: Propia). 

 
 

 
a)  

 

 
b) 

 

c) 

 

d) 
Figura 3.16. Probetas de doblado de la junta soldada P90F10A. 

(Fuente: Propia). 

 
 

a)  

 

b) 
 

c) 

 

 
d) 

Figura 3.17. Probetas de doblado de la junta soldada P80F20A. 

(Fuente: Propia). 
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3.1.3.5. Ensayos no destructivos 
 
Los resultados de los ensayos no destructivos se observan en los ANEXOS VII (tintas 

penetrantes), VIII (radiografía industrial) y IX (ultrasonido). A continuación, se comparan 

mediante fotografías los resultados obtenidos mediante radiografía y ultrasonido de las 

discontinuidades que ambos ensayos detectaron en las probeta P100F (Figura 3.18) y 

P80F20A (Figura 3.19), en una longitud de 150 mm tomada a 25,4 mm de uno de los 

extremos de la placa soldada.  

 

  

      

Figura 3.18. Falta de fusión detectada en la muestra P100F a través de radiografía (RT) y 
ultrasonido industrial (UT). 

(Fuente: Propia). 

 

Como se puede observar en la Figura 3.18 la falta de fusión en radiografía se expresa 

como una línea continua muy fina, mientras que ultrasonido la presenta como un pico que 

sobrepasa notoriamente la compuerta establecida como referencia, esto debido a que la 

normativa utilizada clasifica a este tipo de indicaciones como defecto a ser rechazado sin 

importar su longitud. En la Figura 3.19 se observa en la toma radiográfica que la presencia 

de escoria en la soldadura se muestra como una línea más corta, con mayor grosor y 

contorno irregular; en ultrasonido este defecto se representa con un pico cuya longitud 

sobrepasa ligeramente la referencia.  

 

Falta de fusión 

Compuerta 
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Figura 3.19. Escoria alargada detectada en la muestra P80F20A a través de radiografía (RT) y 
ultrasonido industrial (UT).  

(Fuente: Propia). 

 
3.1.3.6. Ensayo metalográfico 
 
A lo largo de la Tabla 3.12, presentada a continuación, se pueden observar las micrografías 

obtenidas de cada una de las juntas soldadas a diferentes magnificaciones. En estas es 

posible apreciar que, en general, las cuatro probetas muestran el mismo comportamiento 

microestructural, destacándose la presencia de zonas de crecimiento celular y columnar, y 

regiones de recocido en las cuales anteriormente se reveló un decremento de dureza.   

 

Tabla 3.12. Resultados del ensayo metalográfico (micrografía) de las juntas soldadas.  

ID Amplificación Imagen 

P
G

M
A

W
 

50X 

  
 

Escoria alargada 

Zona de recocido (ZR) 

Zona de crecimiento 
celular y columnar (ZCC) 

Zona de crecimiento 
celular (ZCe) 

Zona de crecimiento 
columnar (ZCo) 

Compuerta 
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Continuación Tabla 3.12. 

ID Amplificación Imagen 

P
G

M
A

W
 

100X 
  

  

500X 

  

P
1
00

F
 

50X 

  

 

 

 

 

ZR más extensa  

ZCo en raíz 

ZR 

ZAC 

ZAC 
Matriz ferrítica-
perlítica del 
metal base 

ZAC 

ZCo en 
raíz 

ZCo en 
sobremonta 

Descomposición    
de la perlita 

α 
α 
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Continuación Tabla 3.12. 

ID Amplificación Imagen 

P
1
00

F
 

100X 
  

  

500X 

  

P
9
0F

10
A

 

50X 

 

 

 

 

 

ZAC de grano 
fino 

ZCo en raíz 

ZR 

Ferrita Widmannstätten 

Crecimiento columnar 
(estructura 
Widmannstätten) 

Zona de 
recocido 

ZR 

ZCo 

ZCo 

ZCe 
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Continuación Tabla 3.12. 

ID Amplificación Imagen 

P
9
0F

10
A

 

50X 
  

  

P
8
0F

20
A

 

50X 
  

  

 

 

 

 

ZR de grano grueso 

ZCe 

ZCo 

ZR de grano fino 

Inclusiones en 
sobremonta 

ZR en raíz  

ZCo  

ZCe  

Inclusiones en 
ZCo 

ZR  

ZR  

ZCo  
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Continuación Tabla 3.12. 

ID Amplificación Imagen 

P
8
0F

20
A

 

100X 

  

500X 

  
(Fuente: LMDF, 2018). 

 

Los resultados del ensayo metalográfico referente a macrografía se muestran en las figuras 

a continuación (Figura 3.20, Figura 3.21, Figura 3.22 y Figura 3.23). En estas se acotaron 

las medidas longitudinales de la ZAC, para posteriormente evaluar cuál de estas juntas es 

la que presenta una mayor zona afectada térmicamente.  

 

 

Figura 3.20. Macrografía de la probeta PGMAW (Magnificación 0,4X). 

(Fuente: LMDF, 2018). 

ZR (perlita en los límites 
de grano de ferrita) 

ZCo (ferrita 
Widmannstätten) 

Inclusiones en ZR 



 
 

68 
 

 

 

Figura 3.21. Macrografía de la probeta P100F (Magnificación 0,4X). 

(Fuente: LMDF, 2018). 

 

 

Figura 3.22. Macrografía de la probeta P90F10A (Magnificación 0,4X). 

(Fuente: LMDF, 2018). 
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Figura 3.23. Macrografía de la probeta P80F20A (Magnificación 0,4X). 

(Fuente: LMDF, 2018). 

 
3.1.3.7. Ensayo de micro dureza 
 
El ensayo de micro dureza fue necesario realizarlo ante evidenciar, por medio del examen 

metalográfico, la presencia de inclusiones redondas en las probetas soldadas con arenas 

ferrosas. En la Figura 3.24 se observa la indentación realizada sobre una de estas 

inclusiones, mientras que los resultados arrojados por el programa Kameram 122 se 

reflejan en la Tabla 3.13. 

 

 

Figura 3.24. Indentación realizada en una indicación redonda de la muestra P90F10A. 

(Fuente: LMDF, 2018). 

 

Tabla 3.13. Resultados de micro dureza en la indicación redonda de la muestra P90F10A. 

Identificación HV HRB D1 (µm) D2 (µm) Diagonal media (µm) 

P90F10A 77,2 14 109,37 109,79 109,58 
 (Fuente: LMDF, 2018). 
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La carga aplicada para realizar esta indentación se estableció a partir de dos documentos, 

los cuales se encuentran mencionados en la sección de Referencias Bibliográficas.  

 
3.1.3.8. Ensayo de microscopía electrónica  
 
Tanto la Tabla 3.14 como la Figura 3.25 reflejan los resultados del ensayo de microscopía 

electrónica realizado en la zona fracturada de la probeta P80F20A. Adicionalmente, se 

muestra en la Tabla 3.15 las microfotografías más relevantes obtenidas durante la 

ejecución de este ensayo. Mayor detalle de los resultados obtenidos mediante este ensayo 

se observa en el ANEXO X. 

 

Tabla 3.14. Resultados del ensayo de composición química de la muestra P80F20A en la zona de 
fractura (tabla resumen). 

Elemento 
Porcentaje en 

peso, wt% 

Hierro 81,63 
Carbono 14,67 
Oxígeno 0,72 

Manganeso 1,77 
Silicio 0,63 
Titanio 0,58 

 (Fuente: DEMEX, 2018). 

 

 
Figura 3.25. Diagrama de picos del análisis de composición química realizada a P80F20A en la 

zona de fractura. 

(Fuente: DEMEX, 2018). 
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Tabla 3.15. Microfotografías de la probeta fracturada P80F20A. 

Magnificación Observación Imagen 

40X 
 

Zona de inicio 
de fractura 
(fractura frágil) 

 

Zona de 
análisis 
(fractura dúctil) 

 

200X 

Zonas en las 
que se 
evidencia la 
presencia de 
carbono (azul) 

 

Zonas en las 
que se 
evidencia la 
presencia de 
titanio (rojo) 

 

1000X 

Superficie de 
ruptura tipo 
panal de 
abeja, 
característico 
de una 
fractura dúctil 
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Continuación Tabla 3.15. 

Magnificación Observación Imagen 

3000X 

Superficie de 
ruptura tipo 
panal de 
abeja, 
característico 
de una 
fractura dúctil 

 
(Fuente: DEMEX, 2018). 

 

3.2. Discusión  
 

3.2.1. Discusión para el metal base 
 
3.2.1.1. Comportamiento mecánico del material base 
 
Para validar las propiedades mecánicas del metal base con respecto a la especificación 

del mismo, se realizaron ensayos de tracción y dureza; para adicionalmente establecer una 

relación entre dichas propiedades y las que se deriven de éstas. La Tabla 3.16 demuestra 

que las propiedades concernientes al ensayo de tracción de las placas disponibles, 

superan los valores establecidos como mínimos en la norma ASTM A588. 

 

Tabla 3.16. Comparación de los resultados del ensayo de tracción respecto a la especificación. 

Valores dados por: 
Límite de 

fluencia, ksi 

Resistencia a 

la tracción, ksi 

% Elongación 

en 50 mm 

Norma ASTM A588 
(mínimo) 

50 70 21 

Probetas ensayadas 
(promedio) 

59,5 84,5 38,1 

(Fuente: Propia). 

  

La Figura 3.1, correspondiente a la probeta de metal base traccionada, exhibe una fractura 

de tipo dúctil debido a la alta deformación plástica que se ha producido; lo cual es 

evidenciado no solo mediante el porcentaje de elongación (38,1%) que se obtuvo en el 

ensayo, sino también al constatar que el área de la sección de estrangulamiento después 

del ensayo es menor que el de la sección original del cuello de la probeta. Este 

comportamiento dúctil se demuestra también al observar la curva esfuerzo-deformación 

obtenida para este acero (ANEXO V), ya que la forma de esta curva es característica de 

aquellos materiales que presentan buenas cualidades de resistencia a la tracción y 

deformabilidad.  
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En relación con la dureza es importante destacar que esta propiedad guarda una estrecha 

relación con la resistencia a la deformación y a la rotura, por lo que mientras más duro sea 

un material, mayor deberá ser su resistencia mecánica. Esta relación directamente 

proporcional, en el acero A588, se comprueba al observar los valores de dureza Rockwell 

B obtenidos durante el ensayo (Tabla 3.3) los cuales definen a éste como un material con 

una dureza tal que presente una alta resistencia a la tracción. Adicionalmente, en base al 

valor calculado mediante la Ecuación 6, se puede observar que la dureza alcanzada por 

las probetas de metal base ensayadas, supera el mínimo teórico de 77,5 HRB. 

 
3.2.1.2. Comportamiento químico-metalúrgico del material base 
 
Las micrografías mostradas en la Tabla 3.4 arrojan como resultado que el material posee 

una matriz ferrítica-perlítica con un tipo de grano no homogéneo. Como se mencionó en el 

apartado 2.2.3, estos resultados permiten determinar la dirección de laminado de las placas 

disponibles; así, tomando en cuenta la posición en que se colocaron las probetas para ser 

examinadas, se estableció que la dirección de laminado de ambas placas es en el sentido 

longitudinal, es decir, en la dirección en que las láminas miden 1000 mm.  

 

Como complemento al ensayo metalográfico se realizó el ensayo de composición química 

del metal base (Tabla 3.5), a través del cual se pudo corroborar que se trata de un acero 

de bajo carbono con manganeso ya que presenta un contenido de carbono inferior a 0,25% 

en peso (0,12%C). En base a la teoría, este tipo de aceros debe presentar una 

microestructura que consiste en ferrita y perlita, como la observada a través del 

microscopio metalográfico en el ensayo de micrografías. Adicionalmente, los resultados de 

este ensayo permitieron comprobar que el material en uso se trata de un acero A588 Grado 

A, debido a que los porcentajes de los elementos aleantes obtenidos se encuentran dentro 

del rango establecido por la norma ASTM para que este acero pueda ser considerado de 

dicho grado.  

 

Finalmente, el ensayo de composición química tuvo otro propósito que fue calcular la 

soldabilidad del material base en función de la ecuación establecida por la AWS D1.1. Estos 

valores obtenidos determinaron que las placas no necesitan pre-calentamiento ni 

tratamiento térmico post-soldadura (PWHT), ya que el valor promedio calculado se 

encuentra por debajo de lo establecido por la IIW (0,55). 
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3.2.2. Discusión para la soldadura  
 
3.2.2.1. Aspecto superficial del cordón de soldadura 
 
En esta sección se ha definido al aspecto superficial del cordón de soldadura como una 

característica de su rugosidad, ensanchamiento lateral y presencia de discontinuidades 

visibles en la superficie del mismo. Así, la junta soldada con proceso convencional (Figura 

3.2), que en adelante se la conocerá como PGMAW, presenta un cordón rugoso, uniforme 

y con un ensanchamiento lateral (19,9 mm) más pequeño respecto a las soldaduras 

realizadas con aporte de arenas ferrosas. Estas probetas, soldadas con 10% y 20% de 

arena ferrosa en la mezcla de protección, que a partir de este momento se las citará como 

P90F10A (Figura 3.4) y P80F20A (Figura 3.5), respectivamente, muestran una superficie 

ligeramente menos rugosa, pero con mayor cantidad de porosidades y mordeduras o 

socavados visibles, además de un desplazamiento lateral del metal de aporte (25,9 mm y 

23,9 mm respectivamente) mucho mayor que en las probetas de soldadura convencional y 

con 100% de fundente. Finalmente, el cordón soldado con 100% de fundente, P100F, 

(Figura 3.3) tiene la mejor presentación física, esto debido a que su superficie no es tan 

rugosa, sino que presenta un aspecto más liso, ni tampoco posee un ancho de penetración 

(21,5 mm en promedio) tan grande, adicionalmente que este cordón no muestra ningún 

tipo de discontinuidades abiertas a la superficie.  

 

Por otra parte, cabe mencionar que la junta P90F10A muestra un exceso de penetración 

en ciertas zonas a lo largo del cordón de soldadura, lo cual es representado a través de un 

espesor de raíz entre 3,3 y 3,8 mm. Esto no es aceptable en base a lo establecido en la 

AWS D1.1 la cual alude que para canales CJP soldados de un lado sin respaldo, la 

penetración completa máxima debe ser 3 mm. Este hecho se comprueba mediante la toma 

radiográfica de esta probeta, en la que se observa dicha discontinuidad y su longitud.  

 
3.2.2.2. Ensayos no destructivos 
 
En los informes referentes a los ensayos de tintas penetrantes y radiografía industrial se 

presentan únicamente los resultados obtenidos, por lo que se vuelve indispensable realizar 

una evaluación de dichos resultados, la cual se muestra en la Tabla 3.17. 
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Tabla 3.17. Criterios de aceptación/rechazo de indicaciones encontradas mediante PT y RT. 

Probeta 
Ensayo de tintas penetrantes (PT) Ensayo de radiografía industrial (RT) 

A/R Criterio AWS D1.1 A/R Criterio AWS D1.1 

PGMAW R Tabla 6.1 inciso (8) Porosidad A 
Figura 6.1 discontinuidades con 
L≤6 mm 

P100F A Sin indicaciones relevantes R 
Tabla 6.1 inciso (2) Fusión de la 
soldadura/Metal base 

P90F10A R 
Tabla 6.1 incisos (7) 
Socavado y (8) Porosidad 

A 
Figura 6.1 discontinuidades con 
L≤6 mm 

P80F20A R 
Tabla 6.1 incisos (7) 
Socavado y (8) Porosidad 

R 
Figura 6.1 discontinuidades con 
L>6 mm 

A: Aceptado; R: Rechazado 

(Fuente: Propia). 

 

En cuanto al ensayo de tintas penetrantes:  

 

· La probeta PGMAW se rechaza debido a que esta presenta porosidades 

localizadas; según el código AWS D1.1 en sus criterios de aceptación para 

inspección visual, establece en el literal (8) que las soldaduras de canal de 

penetración completa (CJP) en juntas a tope transversal en dirección al esfuerzo 

de tracción calculado, no deberán tener porosidades tubulares visibles.  

 

· Las probetas P90F10A y P80F20A se rechazan tomando en cuenta el mismo literal 

mencionado en el punto anterior y porque, además, estas probetas exhiben 

socavados, los mismos que según el literal (7) de los criterios de aceptación de la 

AWS D1.1, para un material cuyo espesor sea menor a 25 mm, no deberán exceder 

1 mm. En la Figura 3.26 y Figura 3.27, correspondientes a las probetas soldadas 

con 10% y 20% de arenas ferrosas respectivamente, se puede observar que el 

tamaño de las mordeduras más relevantes supera el valor establecido.  

 

 

Figura 3.26. Tamaño de las mordeduras detectadas mediante PT en la probeta P90F10A 
(dimensiones en mm). 

(Fuente: Propia). 
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Figura 3.27. Tamaño de las mordeduras detectadas mediante PT en la probeta P80F20A 
(dimensiones en mm). 

(Fuente: Propia). 

 

Referente al ensayo de radiografía industrial:  

 

· La probeta PGMAW se considera como aceptada en base a lo establecido en la 

figura 6.1 del código AWS D1.1, la cual establece los criterios de aceptación de 

discontinuidades para conexiones no tubulares con carga estática; ésta muestra 

que la longitud de las indicaciones alargadas presentes en una soldadura, cuyo 

tamaño (garganta) sea ≤ a 50 mm, debe ser ≤ a 6 mm lo cual se cumple con las 

inclusiones de escoria de esta probeta. En cuanto a las porosidades, la AWS D1.1 

menciona que las indicaciones redondeadas no deben exceder los 6 mm, por lo 

que se consideran aceptadas debido a que el valor determinado en el ensayo no 

supera el establecido. El mismo concepto anterior, en cuanto a lo que se refiere a 

indicaciones redondas, se maneja para aprobar la probeta P90F10A.  

 

· En la probeta P80F20A se destaca la presencia de escoria alargada de 25 mm de 

longitud por lo que, bajo el criterio establecido en el primer punto en cuanto a 

discontinuidades alargadas, esta indicación se vuelve un defecto y, por lo tanto, 

debe ser rechazada.  

 
· En el caso de la probeta P100F, la toma radiográfica muestra que existen zonas 

con falta de fusión o fusión incompleta, lo cual según el código AWS D1.1 debe ser 

rechazado.  

 

Aunque no pueden determinarse con exactitud de qué tipo son los defectos detectados por 

ultrasonido industrial, es posible interpretarlos en base al tamaño del pico que sobrepasa 

la compuerta:  

 

· En la probeta P100F se detecta la falta de fusión encontrada en la toma radiográfica 

y una segunda zona de fusión incompleta en otra región de la placa en análisis. El 
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equipo de ultrasonido muestra un pico demasiado sobrepasado de la compuerta, lo 

cual es indicativo de la presencia de este tipo de defectos. (Figura 3.18) 

 

· En la probeta P90F10A fue detectada una indicación con un pico que ligeramente 

sobrepasa la compuerta, por lo que la discontinuidad encontrada puede ser escoria 

alargada y atrapada entre pases.  

 
· Finalmente, según el reporte de ultrasonido, la probeta P80F20A muestra dos 

discontinuidades: una presuntamente por presencia de escoria alargada (Figura 

3.19) y otra que podría ser una pequeña falta de fusión en la pared lateral entre la 

soldadura y el metal base. 

 

Una vez elaborada la evaluación de todas las indicaciones relevantes encontradas 

mediante los diferentes END realizados, es posible comparar las calificaciones parciales 

de cada probeta analizada en función de cada uno de los ensayos, lo cual se muestra en 

la Tabla 3.18. 

 

Tabla 3.18. Cuadro comparativo de los END realizados a las juntas soldadas. 

 

(Fuente: Propia). 

 
3.2.2.3. Comportamiento mecánico de las juntas soldadas 
 
Al igual que para el metal base, analizar el comportamiento mecánico de las diferentes 

soldaduras realizadas implica discutir los resultados de los ensayos de tensión de sección 

reducida, dureza y doblado lateral, además de relacionar entre sí las propiedades que son 

efecto de estos ensayos.  

 

Como se puede observar en la Figura 3.28, la probeta P100F presenta un valor promedio 

de resistencia a la tracción superior a PGMAW, adicionalmente ambas muestras exhiben 

valores de resistencia no tan alejados de los resultados obtenidos para el material base 

ensayado, razón por la cual ambas probetas fallaron en el metal base mas no en el cordón 

de soldadura. Diferente es el caso de P90F10A y P80F20A las cuales fallaron en la junta 

Probeta 
Calificación parcial Calificación 

total PT RT UT 

PGMAW Rechazado Aprobado Aprobado Aprobado 
P100F Aprobado Rechazado Rechazado Rechazado 

P90F10A Rechazado Aprobado Rechazado Rechazado 
P80F20A Rechazado Rechazado Rechazado Rechazado 
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soldada, esto debido a que la resistencia a la tracción promedio que presentaron durante 

el ensayo superó ligeramente la resistencia mínima a la tracción establecida para el metal 

base. Adicionalmente, en el apartado 3.2.2.4 correspondiente al comportamiento químico-

metalúrgico de las soldaduras se demostrará otro causal, relacionado a las zonas de 

ablandamiento por recocido, por el que estas últimas probetas hayan fallado en el metal de 

aporte.  

 

Para analizar la ductilidad de cada una de las juntas soldadas se ha tomado como 

referencia el grado de deformación de las probetas sometidas a tracción y la calidad 

superficial de las muestras ensayadas mediante doblado lateral, ya que con este último 

ensayo es posible evaluar la calidad de la soldadura como una función de su ductilidad. De 

modo que, considerando la reducción de la sección de estrangulamiento de la probeta 

como una medida de su ductilidad, puede destacarse que PGMAW (Figura 3.6) y P100F 

(Figura 3.7) presentan una disminución representativa y notoria de su sección de 

estrangulamiento lo cual indica que dichas probetas poseen una mayor ductilidad que las 

soldadas con arenas ferrosas, ya que la garganta de estas no muestra una reducción o 

deformación considerable.  

 

 

Figura 3.28. Análisis comparativo de la resistencia a la tracción de las diferentes juntas soldadas.  

(Fuente: Propia). 

 

A continuación, para realizar el análisis de las superficies de fractura de cada una de las 

probetas traccionadas, es necesario primero determinar los diferentes tipos de fracturas 

que pueden producirse cuando un espécimen está sometido a tensión, según lo indica la 
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Figura 3.29. En base a esta figura puede determinarse que las soldaduras PGMAW y 

P100F presentan una fractura dúctil en copa y cono, en la que se observa la presencia de 

tres zonas características de dicho tipo de rotura: 1) una zona fibrosa con aspecto elíptico 

alargado, 2) una zona radial y 3) una zona de cizallamiento en el que la cizalladura forma 

un ángulo aproximado de 45° respecto a la dirección de tracción.  

 

 

Figura 3.29. Ilustración esquemática de los tipos de fractura a tensión: (a) fractura frágil; (b) 
fractura por corte en monocristales dúctiles; (c) fractura dúctil en copa y cono; (d) fractura dúctil 

completa con una reducción de 100% del área. 

(Fuente: Kalpakjian, S. & Schmid, S., 2002). 

 

Por otra parte, aunque las probetas P90F10A (Figura 3.8) y P80F20A (Figura 3.9)  revelan 

los rasgos peculiares de una fractura dúctil, puede notarse que su cizalladura no presenta 

una apariencia tipo copa y cono como en los casos anteriores; sino que se ha producido 

una rotura por corte en monocristales dúctiles, cuya deformación permanente, del 

monocristal, se produce mediante un deslizamiento en el que los planos han tendido a 

alinearse en la dirección de la fuerza de estiramiento (Kalpakjian & Schmid, 2002). En 

adición, cabe mencionar que en ambas probetas han predominado los esfuerzos de corte 

máximos, esto en base a que este tipo de esfuerzos se producen a 45° de la fuerza de 

tracción y fracturan a la muestra de la misma forma. En el caso particular de P80F20, en 

las microfotografías a 1000X y 3000X de la Tabla 3.15, tomadas a la zona de fractura de 

esta probeta, se observa una estructura tipo panal de abeja propia de la ruptura tipo dúcil; 

sin embargo, esta muestra exhibe un final de rotura diferente a la zona fibrosa típica de la 

fractura dúctil ya que dicha probeta presenta una franja brillante, lo que indica que su zona 

última de fractura fue frágil. 

 

Con respecto al ensayo de doblado lateral se observa que, en base a los criterios de 

aceptación establecidos por el código AWS D1.1, todas las muestras ensayadas son 

aprobadas debido a que ninguna indicación abierta a la superficie formada durante la 

ejecución del ensayo, superó el valor de 3 mm medidos en cualquier dirección sobre la 
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superficie, establecido por la especificación (Tabla 3.11). Por lo que, en base a la calidad 

superficial de la soldadura, todas las juntas presentan una ductilidad aceptable. Cabe 

destacar que las indicaciones formadas en las muestras PGMAW (Figura 3.14), P100F 

(Figura 3.15) y P90F10A (Figura 3.16) se deben principalmente a la presencia de 

microporos o cavidades en las soldaduras, por lo que la aparición de estas indicaciones en 

las probetas mencionadas no podría ser considerada como un indicador de disminución de 

la resistencia para soportar el agrietamiento durante el doblado, es decir, de la ductilidad.  

 

Finalmente, para caracterizar por completo el comportamiento mecánico de las probetas 

soldadas, es indispensable realizar un análisis en torno a la dureza; para esto primero fue 

necesario basarse en el comportamiento microestructural que presentan las juntas 

soldadas (sección 3.2.2.4), esto mediante el ensayo metalográfico, lo cual evidenció la 

existencia de zonas de recocido entre pases y regiones de crecimiento celular y columnar, 

por lo que se vio en la necesidad de realizar tres barridos de dureza, a diferentes distancias, 

para determinar cómo actúa esta propiedad en las diferentes capas de soldadura.  

 

En la Figura 3.30, para las probetas PGMAW, P100F y P90F10A las cuales presentan una 

estructura de tipo crecimiento columnar en la raíz, se observa que los valores de dureza 

en esta zona son muy similares entre sí. Mientras que para la probeta P80F20A los valores 

de dureza son ligeramente menores a los de las probetas precedentes, esto a causa de 

que la microestructura de la raíz de esta junta presenta las características de un tratamiento 

térmico de recocido, convirtiendo a ésta en una zona más blanda. 

 

 

Figura 3.30. Barrido de dureza inferior en todas las juntas soldadas. 

(Fuente: Propia). 
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En el barrido de dureza intermedio (Figura 3.31), la probeta PGMAW posee valores 

similares a los obtenidos en el barrido inferior, mientras que en P100F y P90F10A las 

indentaciones se han tomado en dos regiones diferentes: 1) en la interfaz entre crecimiento 

columnar y recocido, y 2) en zonas en las cuales se ha desarrollado completamente este 

tratamiento térmico (Figura 3.11 y Figura 3.12); de esta manera los resultados evidencian 

que en las zonas de interfaz los valores de dureza son mayores que en las de recocido, 

debido a que estas últimas zonas son las más blandas por concepto del tratamiento 

térmico. En cuanto a P80F20A, se destaca un notable decrecimiento de la dureza en el 

metal de aporte de tal manera que ninguno de los valores obtenidos en esa zona supera el 

mínimo teórico establecido; esto se debe a que el titanio presente en las arenas ferrosas, 

al ser un metal sensible al calor (Morral, Jimeno & Molera, 1985), almacena mayor energía 

calórica y la disipa a menor velocidad debido a su baja conductividad térmica (Valderrama, 

1997), lo cual genera zonas de recocido más grandes con mayor presencia de ferrita, fase 

más blanda de los aceros (90 HB). 

 

 

Figura 3.31. Barrido de dureza intermedio en todas las juntas soldadas. 

(Fuente: Propia). 

 

En el barrido de dureza superior (Figura 3.32), la probeta PGMAW sigue presentando 

características de dureza similares a sus dos barridos previos; por su parte, la probeta 

P100F muestra un ligero decremento de dureza en la zona de soldadura, mientras que las 

probetas soldadas con arenas ferrosas exhiben un comportamiento en el que la dureza 

decrece de una manera mucho más notoria. La causa por la cual esta conducta se presenta 

en las tres últimas soldaduras mencionadas es que en el proceso GMAW modificado el 

enfriamiento en los últimos pases es ligeramente más lento, lo que ocasiona que se 
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desarrollen estructuras blandas como perlita gruesa y se generen zonas con mayor 

concentración de ferrita tipo Widmannstätten. 

 

 

Figura 3.32. Barrido de dureza superior en todas las juntas soldadas. 

(Fuente: Propia). 

 

Finalmente, cabe destacar que la ZAC, en todas las probetas, presenta valores de dureza 

notablemente mayores debido a que esta región contiene ferrita y perlita descompuesta 

cuyo grano, al ser más pequeño, posee una mayor dureza. 

 
3.2.2.4. Comportamiento químico-metalúrgico de las juntas soldadas 
 
Analizar el comportamiento químico-metalúrgico de las soldaduras es de gran importancia 

dentro del presente proyecto de titulación, ya que mediante él es posible determinar las 

fases microestructurales presentes en cada una de las juntas soldadas (Tabla 3.12) para 

así explicar el comportamiento mecánico de las mismas. Antes de iniciar este análisis es 

importante destacar que todas las juntas ensayadas muestran un mismo comportamiento 

de grano con ligeras diferencias entre una y otra; y que, como se mencionó anteriormente, 

la ZAC se caracteriza por la descomposición de la ferrita y perlita del material base para 

convertirse en granos más pequeños, razón por la cual la dureza en estas zonas es mayor 

que en el metal de aporte. 

 

Para comenzar es preciso comentar acerca de los efectos del sobre-enfriamiento en la 

microestructura del metal de soldadura. Durante el proceso de solidificación, la interfaz 

sólido-líquido (S/L) y por lo tanto el modo de solidificación, puede ser de diferentes tipos 

dependiendo de la condición de solidificación y del sistema material involucrado. En 

soldadura, mientras incrementa el sobre-enfriamiento constitucional, el modo de 

solidificación cambia de planar a celular y de celular a dendrítico, tal como se observa en 
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la Figura 3.33, en la cual se muestra esquemáticamente el efecto del sobre-enfriamiento 

constitucional en la microestructura dentro de los granos en el metal de soldadura. Es así 

que el modo de solidificación cambia de planar a celular, dendrítico columnar y dendrítico 

equiaxial a medida que el grado de sobre-enfriamiento constitucional en los límites del 

charco incrementa (Kou, 2003). 

 

 

Figura 3.33. Efecto del sobre-enfriamiento constitucional en los modos de solidificación: (a) planar; 
(b) celular; (c) dendrítico columnar; (d) dendrítico equiaxial. Sobre-enfriamiento constitucional 

incrementa de (a) hasta (d). 

(Fuente: Kou, S., 2003). 

 

De esta manera, se define que las probetas PGMAW, P100F y P90F10A en su pase de 

raíz han alcanzado a desarrollar un tipo de grano dendrítico columnar debido a un alto 

sobre-enfriamiento constitucional en esta zona, la cual se destaca también por la presencia 

de ferrita y perlita fina. Si se analizan las micrografías de estos granos con magnificación 

500X puede notarse claramente que estos se deben al crecimiento columnar de la ferrita, 

cuyo enfriamiento está orientado con dirección hacia el metal base. Dichos granos se 

conocen por el nombre de ferrita Widmannstätten debido a la forma de agujas con 

ramificaciones que estos presentan y que se entrelazan entre sí para formar además ferrita 

acicular (Figura 3.34). Ahora bien, en la probeta P80F20A existe una variación 

microestructural considerable en el pase de raíz respecto a las demás, ya que este no 

presenta estructuras con crecimiento columnar, sino que el grano se ha afinado generando 

una región de recocido. 
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a)  

 

b)  
Figura 3.34. a) Micrografía mostrando la microestructura típica del metal de soldadura en aceros 

de bajo carbono y baja aleación: A, ferrita en límite de grano; B, ferrita poligonal; C. ferrita 
Widmannstätten; D, ferrita acicular. b) Ferrita Widmannstätten encontrada en la probeta P100F. 

(Fuente: Kou, S., 2003). 

 

Por otro lado, si se observa la magnificación 50X de los cordones de soldadura antes 

mencionados, puede evidenciarse que entre pases se ha producido un tratamiento térmico 

conocido como recocido, debido a velocidades de enfriamiento muy bajas. Es así que entre 

pases se presentan las siguientes zonas: al final del primer pase se evidencia un 

crecimiento columnar del grano orientado hacia el siguiente pase, le sigue una zona de 

recocido y finalmente el inicio del siguiente pase está representado por la formación del 

modo de solidificación tipo celular, seguido por un sobre-enfriamiento que produce 

dendritas columnares (ferrita Widmannstätten).  

 

El recocido es aquel tratamiento térmico que consiste en calentar el metal a una 

temperatura adecuada, en la cual se mantiene por un cierto tiempo y después se enfría 

lentamente; este proceso tiene como finalidad cualquiera de los siguientes casos: 1) reducir 

la dureza y la fragilidad, 2) alterar la microestructura de manera que se puedan obtener las 

propiedades mecánicas deseadas, 3) ablandar el metal y mejorar su maquinabilidad o 

formabilidad, 4) recristalizar los metales trabajados en frío (endurecidos por deformación) 

y 5) aliviar los esfuerzos residuales introducidos por los procesos de formado previo 

(Groover, 1997). Para este caso en particular, el recocido ha permitido una reducción en la 

dureza del metal de aporte, particularmente en las probetas soldadas por medio del 

proceso GMAW modificado. En la probeta P100F se enfatiza la presencia de zonas de 

tratamiento térmico más grandes que en la muestra PGMAW, lo cual permite concluir que 

el uso de fundente generó un mayor almacenamiento de calor en la soldadura, un 

enfriamiento más lento y, por lo tanto, la formación de mayores zonas de recocido; las 

cuales redujeron, aunque ligeramente, la dureza de la junta soldada respecto a la del 



 
 

85 
 

proceso convencional de soldadura. Por su parte, las probetas P90F10A y P80F20A se 

destacan fundamentalmente porque las zonas de recocido térmico son muchísimo más 

grandes y con un tipo de grano más fino en el que se evidencia una mayor concentración 

de ferrita y perlita gruesa, fases microestructurales sumamente blandas, tanto en las zonas 

de recocido como en las de crecimiento columnar, las cuales son más cortas; es por esta 

razón que dichas muestras presentan propiedades mecánicas que exhiben un 

comportamiento menos resistente y con una dureza marcadamente inferior. Cabe destacar 

que el afinamiento de grano en estas probetas, el cual tiene que ver con la modificación 

del tamaño de grano, se debe principalmente a la presencia de titanio en ellas, ya que este 

elemento químico tiene como función afinar el grano.  

 

Como el recocido comprende la nucleación y crecimiento de grano, los factores que 

favorecen la nucleación rápida y el lento crecimiento darán como resultado material de 

grano fino, y aquellos que favorecen la nucleación lenta y el crecimiento rápido darán como 

resultado material de grano grueso (Avner,1995). En base a lo establecido en la norma 

ASTM E112 fue posible determinar el tamaño de grano en las zonas de recocido de las 

probetas P100F y P80F20A, dando como resultado grano de tamaño 10,74 µm y 10,24 µm, 

respectivamente. Esta misma norma instituye que al grano se lo considerará fino cuando 

el número de tamaño de grano (G) sea mayor a 7. En este caso el número de tamaño de 

grano G se encuentra entre 10 y 10,5 motivo por el cual se concluye que la nucleación ha 

sido rápida y el crecimiento lento, dando como resultado granos finos. (Ver ANEXO XI) 

 

Adicional al ensayo de metalografía, se realizaron macrografías de las juntas soldadas para 

establecer el tamaño de la ZAC de cada una de ellas, y así determinar en qué proceso de 

soldadura el calor atrapado ha sido mayor. Así, en la Tabla 3.19, se puede observar que 

las probetas soldadas con aporte de arenas ferrosas poseen una ZAC mucho más grande 

en longitud, lo cual se relaciona con la hipótesis de que el titanio genera una mayor 

absorción de calor en la soldadura, haciendo que este no pueda ser disipado rápidamente 

y como consecuencia se produzca una ZAC más ancha.  

 
Tabla 3.19. Tamaño de la ZAC en las diferentes juntas soldadas. 

Valores PGMAW P100F P90F10A P80F20A 

Máximo (µm) 3519 5525,45 6003,91 5155,03 
Promedio (µm) 2495,2 3207,7 3675,9 3855,98 
Mínimo (µm) 1265,61 1512,55 1975,58 2160,79 

% de crecimiento Referencia 28,6% 47,3% 54,5% 
(Fuente: Propia). 
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En las microfotografías obtenidas de las probetas P90F10A y P80F20A se destaca la 

presencia de indicaciones redondas, las cuales fue necesario analizarlas para descartar o 

validar que estas sean arenas ferrosas atrapadas, para lo cual se realizó el ensayo de 

microdureza. En este punto es importante destacar que los minerales que componen las 

arenas ferrosas poseen durezas entre 5,5 y 6,5 en la escala de Mohs (Trujillo, 2015); 

valores los cuales fue posible convertirlos en dureza Vickers mediante la tabla de 

comparación mostrada en la Figura 3.35, extraída del artículo científico publicado por E. 

Wilfred Taylor. Los resultados del ensayo de microdureza sobre una de las indicaciones 

arrojan un valor de 77,2 HV, por lo cual se descarta completamente que ésta sea arena 

ferrosa atrapada que no logró fundirse en el proceso de soldadura, ya que la dureza de los 

componentes de esta arena oscila entre 659 y 714 HV.  

 

 

Figura 3.35. Comparación de las escalas de dureza Mohs con los números de dureza Vickers. 

(Fuente: Taylor, E., 1949). 

 

Finalmente se efectuó el ensayo de microscopía electrónica de barrido (Tabla 3.14), el 

mismo que arrojó resultados en los que se comprueban que las arenas ferrosas se 

fundieron en la soldadura, este hecho se evidencia debido a la presencia de titanio en la 

muestra analizada. La Tabla 3.5, correspondiente al análisis químico del material base, 

indica que éste posee un porcentaje de titanio inferior a 0,002%, por lo que la presencia de 

este metal en la muestra soldada no se debe al contenido del mismo en la composición 

química del metal base sino a causa del aporte de las arenas ferrosas en la soldadura; ya 

que, como se observa en la Tabla 3.1, la arena analizada presenta un alto contenido de 

ilmenita (45%) mineral que contiene gran cantidad de metal de titanio.  
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La presencia de titanio en la muestra ensayada se observa de mejor manera en la 

microfotografía a 200X reflejada a través de la Figura 3.36, en la cual las zonas de color 

rojo alrededor del carbono representan el titanio, indicativo de la presencia de arenas 

ferrosas fundidas en el metal de soldadura. 

 
3.2.3. Validación del proceso de soldadura GMAW modificado 
 
Para validar el proceso GMAW modificado es necesario evaluar cada una de las probetas 

realizadas bajo este proceso de soldadura, en base a las normativas utilizadas en el 

presente proyecto de titulación, tales como la norma ASTM A588 y el código AWS D1.1. 

Para cumplir con este propósito se toman en cuenta los criterios de evaluación más 

relevantes, entre los que se destacan: el aspecto superficial del cordón de soldadura, la 

calificación correspondiente a los END realizados y los resultados referentes a propiedades 

mecánicas tales como resistencia a la tracción, dureza y doblado lateral de las juntas 

soldadas. Adicionalmente, se evalúa el proceso de soldadura convencional (GMAW con 

CO2 al 100%) para posteriormente efectuar el análisis comparativo entre ambos procesos, 

sometidos a condiciones de operación diferentes.  

 

 

Figura 3.36. Microfotografía en la que se comprueba la presencia de titanio (color rojo) en la zona 
de fractura de la probeta P80F20A (magnificación 200X). 

(Fuente: DEMEX, 2018). 
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Tabla 3.20. Hoja de validación de los procesos GMAW y GMAW modificado.  

Proceso ID. Requisito Parámetro 

Normas 

ASTM A588 AWS D1.1 

Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 

GMAW PGMAW 

Mecánico 

Resistencia a 
la tracción 

X  -  

Dureza X  -  

Doblado 
lateral 

-  X  

END 

PT -   X 

RT -  X  

UT -  X  

Extra 
Aspecto 

superficial 
-  X  

 
GMAW 

modificado 

P100F 

Mecánico 

Resistencia a 
la tracción 

X  .  

Dureza X  -  

Doblado 
lateral 

-  X  

END 

PT -  X  

RT -   X 

UT -   X 

Extra 
Aspecto 

superficial 
-  X  

P90F10A 

Mecánico 

Resistencia a 
la tracción 

X  -  

Dureza X  -  

Doblado 
lateral 

-  X  

END 

PT -   X 

RT -  X  

UT -   X 

Extra 
Aspecto 

superficial 
-   X 

P80F20A 

Mecánico 

Resistencia a 
la tracción 

X  .  

Dureza  X -  

Doblado 
lateral 

-  X  

END 

PT -   X 

RT -   X 

UT -   X 

Extra 
Aspecto 

superficial 
-   X 

(Fuente: Propia). 
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A partir de la Tabla 3.20 se enfatiza que de entre las tres concentraciones establecidas en 

un inicio para soldarse mediante el proceso GMAW modificado, la que presenta los mejores 

resultados es la probeta soldada con 100% de fundente; ya que esta ostenta las mejores 

características superficiales y superiores propiedades microestructurales, lo cual afecta 

directamente a que tenga los valores más altos en cuanto a propiedades mecánicas. A 

pesar de lo anterior, los resultados de los END realizados sobre esta junta no cumplen con 

los requisitos establecidos por la normativa, debido a la presencia de zonas con fusión 

incompleta; no obstante, cabe resaltar que este defecto no se ocasionó por la presencia 

del fundente en el proceso sino a causa de la utilización de parámetros de soldadura 

inadecuados. Fue así que, al percatarse de la presencia de zonas con falta de fusión en la 

probeta P100F, se optó por mejorar estos parámetros para realizar los siguientes cordones 

correspondientes al proceso de soldadura con aporte de arenas ferrosas; es por esto que 

las muestras P90F10A y P80F20A no presentan defectos por fusión incompleta, ya que 

estas juntas fueron soldadas bajo los parámetros de soldadura adecuados para el proceso 

en cuestión.  

 

En cuanto a las juntas soldadas con el aporte de arenas ferrosas se puede acentuar que 

la probeta soldada con 10% de esta arena presenta propiedades mecánicas que superan 

los mínimos establecidos por las especificaciones normativas y que, respecto al proceso 

convencional, estas características mecánicas son ligeramente más bajas, en un 5% a 10% 

aproximadamente. Finalmente, la junta soldada con 20% de arenas ferrosas cumple 

únicamente con los requisitos de resistencia a la tracción y doblado lateral; y, al igual que 

P90F10A, tanto la apariencia superficial como los resultados de los END aplicados sobre 

esta probeta no aprueban debido a la excesiva presencia de discontinuidades abiertas a la 

superficie, como poros y socavados, y al existir escoria atrapada entre pases cuya longitud 

supera lo instituido por el código AWS.  
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

4.1. Conclusiones 
 

· Se lograron cumplir con los objetivos planteados al inicio de este trabajo de 

titulación, los cuales se enfocaban en: determinar las propiedades que aporta la 

mezcla de arenas ferrosas y fundente F7A2, en diferentes concentraciones, en el 

proceso de soldadura GMAW modificado, determinar las posibles fases que se 

generan por efecto de este tipo de soldadura y establecer la concentración de la 

mezcla que brinda las mejores propiedades mecánicas al cordón de soldadura.  

 

· A través de los diferentes ensayos destructivos y no destructivos, realizados sobre 

todas las soldaduras elaboradas, fue posible determinar que solamente la probeta 

soldada con 100% de fundente en la mezcla de aporte es aquella que presenta, en 

general, propiedades mecánicas aceptables bajo los criterios establecidos por la 

norma ASTM A588 y el código AWS D1.1. 

 

· Por medio del ensayo metalográfico se lograron determinar las fases 

microestructurales que se generaron por efecto de la absorción de calor en la 

soldadura y por ende a la velocidad de enfriamiento. De esta manera las 

metalografías evidenciaron que las juntas soldadas están formadas por granos de 

gran tamaño denominados ferrita celular, que luego crecen para crear ferrita 

Widmannstätten y pronto se desintegran en granos más pequeños, con alta 

presencia de ferrita en ellos, los cuales constituyen las zonas conocidas como 

recocido térmico, donde el enfriamiento ha sido más lento.  

 

· Los resultados concernientes a los ensayos mecánicos muestran que la probeta 

P100F, soldada con el aporte de 100% de fundente, es aquella que presenta las 

mejores características de resistencia a la tracción, ductilidad y dureza, además del 

mejor aspecto superficial; y que, bajo los parámetros de soldadura adecuados, esta 

junta no presentaría defectos de tipo volumétricos.  

 

· El ensayo de microscopía electrónica de barrido fue de importante relevancia dentro 

de este trabajo de titulación, ya que este examen permitió demostrar que las arenas 

ferrosas se fundieron completamente en la soldadura, esto en base a la presencia 

de titanio en la muestra analizada, metal que forma parte del mineral con mayor 

concentración (ilmenita) dentro de la composición química de las arenas ferrosas. 
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· En las micrografías obtenidas de las juntas soldadas con arenas ferrosas, se 

evidencia que mientras mayor es el contenido de arena ferrosa en la mezcla menor 

es la capacidad para que el calor pueda fluir, debido a la baja conductividad térmica 

que el metal de titanio posee, lo cual promueve la formación de regiones de recocido 

más grandes a causa de un enfriamiento más lento, ocasionando una reducción en 

la dureza de la junta además del ablandamiento, lo que afecta directamente a que 

las características mecánicas de dichas probetas sean menores respecto a la 

probeta utilizada como patrón de comparación. 

 

· Mediante este trabajo investigativo fue posible determinar que el fundente 

LINCOLNWELD 960 no sólo funciona bien en combinación con los electrodos 

correspondiente a la soldadura por arco sumergido, como por ejemplo el electrodo 

EM12K, sino que también es apto para trabajar bajo las condiciones de operación 

del alambre ER70S-6, lo cual se demuestra al observar las excelentes 

características de resistencia a la tensión, dureza y ductilidad que presenta este 

fundente combinado con el electrodo de GMAW.  

4.2. Trabajos futuros 
 

· Para evitar que existan cambios microestructurales bruscos como los evidenciados 

en las probetas P90F10A y P80F20A, los cuales afectan de manera directa en las 

propiedades mecánicas de las juntas soldadas, se recomienda no realizar 

demasiados pases de soldadura ya que en estos casos el calor es más difícil de 

disipar y por ende se generan zonas de recocido más grandes y con mayor 

concentración de ferrita y perlita gruesa.   

 

· Se recomienda realizar un análisis de corrosión a las probetas soldadas con GMAW 

modificado, para determinar si este proceso de soldadura reduce o favorece las 

propiedades de resistencia a la corrosión que presenta por si sólo el material base. 

 

· En este trabajo de titulación, la adición de la mezcla protectora se realizó de forma 

manual; por lo que se recomienda diseñar un depósito adecuado, de manera que 

la mezcla pueda ser adicionada continuamente sobre la unión adelante del 

electrodo, y así se aporte la cantidad apropiada de mezcla establecida en un inicio 

por el ingeniero de soldadura. 
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ANEXO I.  

FICHA TÉCNICA DEL FUNDENTE LINCOLNWELD 960 
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ANEXO II.  

FICHA TÉCNICA DEL ALAMBRE ELECTRODO ER70S-6 
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ANEXO III. 

WPS Y PQR DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA 
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ANEXO IV.  

INFORME DEL ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE LAS 

ARENAS FERROSAS DE PLAYA NEGRA 
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ANEXO V.  

INFORME DEL ENSAYO DE TRACCIÓN MECÁNICA 
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ANEXO VI.  

INFORME DEL ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL 

ACERO A588 GRADO A 
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ANEXO VII. 

INFORME DEL ENSAYO DE TINTAS PENETRANTES 
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ANEXO VIII. 

INFORME DEL ENSAYO DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 
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ANEXO IX. 

INFORME DEL ENSAYO DE ULTRASONIDO INDUSTRIAL 
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ANEXO X. 

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

DE BARRIDO 
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ANEXO XI. 

RESULTADOS DEL ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 

DE GRANO 
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